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Con base en el análi sis de dos ideas centra les y de sus consecuencias (sin mayor cre
cimiento agr íco la no puede haber un desarrollo general más rápido y eq uilibrado; la 
revolución verde sin refo rma agrar ia lleva a la sociedad a un callejón sin salida), el 
autor exami na las posibilidades y requisitos de un contrato de solidaridad para el de
sarrol lo rural. En dicho contrato deben participar -afirma- el gob ierno nacional, las 
inst ituc iones foráneas que darán ayuda y las mayorías campesinas, causa fundamen 
tal del esfuerzo de desarrollo. 

18 de marzo, tres decisiones y un plan, p. 200 • Otros camb ios imposit ivos para 
1980, p. 202 • Recuento nac ional, p. 205 • Cara y cruz del Año Inter nacional del 
Niño/ Graciela Phillips, p. 21 0 • 

Uno de los instrumentos más importantes del Estado para promover el desarrollo 
económico y social es la empresa pública. Su creación obedece a objetivos de poi íti ca 
económica, tales como red istribuir el ingreso, generar ocupación, proporcionar la in 
fraestructura que el país requiere. En el marco de referencia de la Constitución de 
1917 y de la transformación del Estado, el autor estudia las finalidad es, la evo lución 
y las modalidades actuales de la reg ul ación de la empresa pública. 

El Salvador/ ¿Hacia otra revolución en Centroamérica?, p. 220 • Guatemala/ En la 
hora de la crisis, p. 225 • Recuento latinoamericano, p. 229 • 

Según el auto r, hay ciertos elementos que indicarían un avance de las fuerzas revo
lucionarias en el mundo. Por otra parte, en varias regiones "se están sintiendo fuertes 
vientos co nservadores o reaccionarios ... y militantemente nac ionalistas" . En este 
trabajo se estudian las manifestaciones que parecen indicar lo primero; el autor 
concluye que son, en general, reacciones defensivas ante la crisis mundial y los nuevos 
mecan ismos de acu mulac ión. Señala que esta situación afecta también a los países 
socialistas, que están integrados a un sistema mundi al único y lo defienden. 
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Se reproduce el capítulo "Actividad económica general" del informe del. Consejo 
de Administración del Banco de México, presentado el 27 de febrero último a la 
Sexagésima Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En él se señala que durante 
el pasado año "la economía creció con gran rapidez, aunque mostrando mayores 
tensiones inflac ionarias" que en 1978. 
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De acuerdo con cifras disponibles, durante el año pasado el P 1 B de la región aumentó 
su ritmo de crecimiento, la inflación se aceleró en la mayor ía de los países y el déficit 
regional en cuenta corriente alcanzó un nuevo máximo, aunque los flujos de capital 
lo compensaron de sobra. En el futuro inmediato nuestros países se enfrentarán, en 
lo externo, "a una serie de factores que tienden a restringir su crecimiento" y, en lo 
interno, a la inflación y " la rígida aplicación de políticas correctivas excesivamente 
ortodoxas, con su secuela de efectos adversos, tanto económicos como sociales". 

Historia de la Revolución mexicana, perlado 7924-7928, Enrique Krauze, con la col. 
de Jean Meyer y Cayetano Reyes, t. 10: La reconstrucción económica; Jean Meyer, 
con la col. de Enrique Krauze y Cayetano Reyes, t. 11, Estado y sociedad con Calles, 
(Graciela Phillips), p. 280 • Ursula Oswald (coordinadora)/ Mercado y dependencia 
(Rubén Mújica Vélez), p. 282 • Angel Bassols Batalla/ Formación de regiones eco
nómicas. Influencias, factores, sistemas (Luis Córdova), p. 284 • Obras recibidas, 
p. 286 • 
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Comercio exterior de México (resumen) • México: principales artículos exportados 
por sector de origen • México: principales artículos importados por grupos econó
micos • Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas • 

Se indica el significado de las siglas y abreviaturas más utilizadas en la revista. 

Se indican las normas que deben respetar quienes sometan trabajos a la consideración 
de Comercio Exterior. 
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Contrato de solidaridad 
con los campesinos 
del Tercer Mundo 1 JACOUESCHONCHOL* 

URGENCIA DE DESARROLLAR 
LAS AGRICULTURAS DEL TERCER MUNDO 

Desde hace algunos años en el problema de la agricultura de 
Jos países del Tercer Mundo se advierten dos nuevas ideas 
que se abren paso paulatinamente, au nque no siempre se 
perciban todas sus consecuencias. 

Por una parte, el probl ema de la subalimentación y del 
hambre permanente de muchos centenares de millones de 
personas en los países subdesarrollados, así como las nuevas 
necesidades alimentarias, ligadas al crec imiento de la pobla
ción, carecerán de solución si dichos países no se esfuerzan 
por acelerar la tasa histórica de crecimiento de su producción 
alimentaria. 

Por otra, para resolver el problema de la miseria y del 
subconsumo de numerosas capas de la población del Tercer 
Mundo no basta con acelerar el crecimiento de la producción 
y de la productividad agrícolas; es necesario, además, trans
formar simultáneamente tanto las estructuras del mundo 
rural tradicional como las actuales formas de modernización 
agrícola impuestas por el mercado internacional. 

Estas nuevas ideas podrían sintetizarse en dos fórmulas: 

7) No habrá un desarrollo general más rápido y eq uili
brado en Jos países del Tercer Mundo sin un mayor crec i
miento agrícola. 

2} La revolución verde sin reforma agraria conduce a la 
sociedad a un callejón sin salida, siempre más grave, y a 
acentuar las desigualdades, de por sí considerables, de las 
poblaciones del Tercer Mundo. 

Para aquellos que se dedican a Jos problemas del de
sarrollo, como son los organismos internacionales, los institu-

* Ministro de Agricultura de Chile durante el gobierno co nsti
tucional del presidente Sa lvador Allende. Profesor del Instituto de 
Altos Estudios para América Latina, de París. [Traducción del francés 
de Graciela Phillips.J 

tos de investigació n, los soció logos, agrónomos o econo
mistas cada dla es más evide nte la profunda verdad que se 
esconde en e~as dos fórmulas, aunque aún la ignoren los 
responsables poi íticos. 

En 1975, Jos países desarrollados, capitalistas y socialistas, 
con 28% de la población mundial, 11 % de la fuerza de 
trabajo rural y 44% de las tierras agrícolas, tenían 57% d~ la 
producción agrícola mundial. Frente a ellos, los pa1ses 
subdesarrollados con 72% de ia población mundial, 89% de 
la fuerza ele tr~bajo rural y 56% de la tierra agrícola, no 
producían más que 43% del total. En consecuencia, si se 
considera también el comercio internacional de los productos 
agrícolas, quienes viven en los países desarrollados -menos 
de la tercera parte de la población mundial- disponen de 
cerca de las dos terceras partes del consumo alimentario, 
mientras que Jos habitantes de los países del Tercer Mundo 
-72% de la población del planeta- sólo disponen, para 
satisfacer sus necesidades, de poco más de una tercera parte 
de los alimentos.l 

Estas cantidades demuestran, por sí mismas, la urgencia 
de un crecimiento más rápido de la producción y de la 
productividad agrícolas -sobre todo de productos alimen
ticios- en Jos países del Tercer Mundo. La necesidad de 
acelerar la tasa histórica de crecimiento de la producción 
alimentar ia se hace más evidente si se considera: 7) el 
crecimiento demográfico (la o N u estima que en el período 
197 5-1980 la población de los países subdesarrollados 
aumentará a una tasa anual media de 2.4%, contra 0.9% en 
Jos países desarrollados); 2} los niveles de subconsumo ali
mentario de numerosos grupos de habitantes de los países 
del Tercer Mundo (2 200 calorías diarias por término medio 
y por persona, contra 3 200 calorías para los países de
sarroll ados, con diferencias de consumo a causa de que la 

l . Véase el artícu lo de K.C . Abercrombie, director adjunto de la 
División de Análisis de las Políticas Agrícolas de la FAO publicado en 
1975 por el Inst ituto de Desarrollo, de Viena, con el título "The 
international division of labor and of benefits in food and agri 
cu lture". 



192 

desigualdad de la distribución del ingreso es mucho mayor en 
los púses subdesarrollados), y 3) las permanentes dificultades 
en la balanza de pagos de todos esos países, con excepción 
de los que pertenecen a la o PE P. 

Empero, este crecimiento de la producción alimentaria no 
basta por sí misma para resolver los problemas de la miseria 
y de la subalimentación en los países del Tercer Mundo. 
Según la Oficina 1 nternacional del Trabajo, de los 1 815 
millones de personas de Asia, Africa y América Latina que 
vivían en 1972 en los países subdesarrollados de economía 
de mercado, 1 21 O millones - las dos terceras partes
estaban en una gran pobreza, y más de la mitad de estos 
últimos -706 millones-, en una situación de indigencia 
debido al desempleo, el subempleo y los exiguos ingresos) 
Una gran parte de la población pobre o indigente es cam
pesina (campesinos sin tierras o pequeños agricultores). 
Dadas las características de una economía de mercado, si 
estos campesinos no aumentan sus ingresos no pueden comer 
mejor, incluso si la producción alimentaria aumenta de 
manera significativa. Así, pues, lo que debe cuestionarse es el 
problema del desarrollo rural en su conjunto y los medios de 
realizarlo. La experiencia demuestra que muchos avances 
técnicos y de productividad, obtenidos en diferentes países 
durante los últimos años, no han mejorado las condiciones 
de vida de los campesinos pobres. Con demasiada frecuencia 
no han hecho más que empeorarlas. Por otra parte, es 
imposible erradicar la miseria de los campesinos sin sacudir 
las estructuras tradicionales de la propiedad raíz para darles 
acceso a.la tierra, al trabajo y al ingreso. 

Lo anterior nos permite comprender la importancia fun
damental de las nuevas ideas sobre el significado de la 
agricultura y sobre la idea del desarrollo rural; con base en 
ellas se debe examinar la posibilidad de un contrato de 
solidaridad, en el cual deben participar países, gobiernos, 
organizaciones o grupos que quieran aportar "ayuda", así 
como los campesinos, cuya necesidad de mejorar su propia 
condición es de extrema urgencia. 

Un contrato de solidaridad referente al desarrollo rural no 
puede concebirse únicamente como un compromiso entre 
gobiernos, entre organizaciones internacionales y gobiernos o, 
en general, entre responsables de países e instituciones. 
Dicho contrato debe comprender a la mayor parte de la 
población rural interesada y, sobre todo, de la población 
rural mayoritaria, puesto que en los más de los países del 
Tercer Mundo existen fuertes contradicciones, tanto en el 
seno de la población rural como entre los habitantes de las 
zonas urbanas y los de las zonas rurales. 

En el mundo rural surgen frecuentes oposiciones entre los 
intereses de los grandes propietarios de la tierra, los comer
ciantes y los usureros, por una parte, y los de los campesi
nos, por otra. En las relaciones entre las ciudades y el campo 
también es frecuente la oposición entre las políticas de los 
gobiernos que emprenden esfuerzos de industrialización 
forzada, en gran parte financiados mediante el excedente 
obtenido del sector agrícola, los intereses de los consu
midores urbanos que quieren reducir el costo de la vida, los 

2. OIT, L 'emploi, la croissance et les besoins essentiels, Gi
nebra, 197 6. 

contrato de solidaridad con los campesinos 

de los monopolios comerciales y las necesidades de ingreso 
de los campesinos. 

Para que un contrato de so lidaridad tenga resu ltados 
positivos, habida cuenta de esas contradicciones y oposi
ciones, debe asegurar la participación real de las mayorías 
campesinas en el esfuerzo de desarrollo. Estas deben sentirse 
la causa fundamental de dicho esfuerzo, lo que supone 
considerar, fundamentalmente, las aspiraciones, las nece
sidades y los intereses de esas mayorías campesinas. Así, hay 
dos condiciones esenciales para que sea posible el éx ito de 
un contrato de so lidaridad que permita el desarrollo rural. 

EL CONTRATO DE SOLIDARIDAD 
PARA EL DESARROLLO RURAL. 

LOS PARTICIPANTES Y SUS OBLIGACIONES 

En un contrato de solidaridad debe haber tres participantes: 
el gobierno del país en donde se real izará el esfuerzo de 
desarrollo rura1,3 los gobiernos o instituciones que donarán 
la ayuda y las mayorías campesinas del país o de la región 
de que se trate. Con frecuencia, y sobre todo en un 
principio, no será fácil encontrar representantes de la tercera 
parte. La falta general de organización de los campesinos 
pobres, su dependencia de los personajes poderosos, su 
dispersión, etc., son factores que dificultarán su repre
sentación nacional o regional. En el ámbito local (aldea, 
comuna, región pequeña) será sin duda más fácil encontrar 
representantes siempre que se eliminen los pequeños poten
tados que viven de la ex plotación de los campesinos. Algunas 
veces, incluso, sobre todo al principio, será difícil abrir paso a 
esta representación local sin un esfuerzo previo de orga
nización de los campesinos en sindicatos, ligas, cooperativas 
u otras formas. Empero, aun considerando estas dificultades, 
la participación de los campesinos es esencial y aumentará 
rápidamente si desde el principio se persigue un desarrollo en 
beneficio de ellos. 

A cada uno de esos partiCipantes corresponderán obl i
gaciones en el contrato. Cada quien obtendrá, asimismo, los 
beneficios: para los campesinos, un mejor nivel y mejores 
condiciones de vida; para el gobierno, los beneficios directos 
e indirectos de un mayor desarrollo rural nacional; para los 
donadores de ayuda, además de la satisfacción moral que 
justificará sus esfuerzos, los beneficios de una mejor relación 
internacional entre países y pueblos, como consecuencia de 
la disminución de las desigualdades, del crecimiento de los 
mercados, etcétera. 

En estas páginas consideraremos, sobre todo, las obli
gaciones que deben constituir el cuerpo esencial del contrato 
y la dirección hacia donde debe dirigirse el conjunto de 
esfuerzos. No es fácil, por cierto, generalizar ese conjunto de 
obligaciones sin referirse a situaciones concretas. Sin em
bargo, con base en múltiples experiencias y observaciones de 
la realidad rural de los países del Tercer Mundo, es posible 

3. Pueden ser también los gobiernos si hay varios pa(ses inte
resados. De la misma manera, el contrato debe incluir a las auto
ridades regionales si se trata de un pa(s en donde dichas autoridades 
tengan cierta autonom(a. Asimismo, en muchos paises deberán parti
cipar también los partidos pol(ticos que liguen al gobierno con la 
masa campesina o que defienden los intereses campesinos, as( como 
las organizaciones nac ionales representati vas de los trabajadores. 
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ent resacar aque ll as ob li gac iones que pueden ser de amp li a 
ap licac ión. 

Es ev id ente, por ejemplo, que los problemas de la t ierra 
no so n de la misma naturaleza en los pa(ses de As ia, Afri ca y 
América Latin a. As imismo, hay diferencias im pol"tantes entre 
los países de una misma región. Es cierto, tam bi én, que las 
tradiciones ald eanas o las ca racterís ti cas de las com unid ades 
rurales son con frecuencia diferentes. Sin embargo, más all á 
de esas diversidades es posible encontrar en todas partes 
dete rminado núm ero de problemas comunes que, con so lu
c iones diferentes, aparece rán en cualquier contrato de 
so lidarid ad para el desarrollo rural. ¿cuáles so n esos pro
blemas comunes? Creemos que se pueden resumir en torno 
de cinco proposiciones esenciales: 

7} Acrecentar la importancia real de l desarrollo rural en 
el conjunto de los esfue rzos nac ionales de desarrollo y 
orientarlo, sobre todo, hacia la sat isfacc ión de las neces idad es 
alim entar ias básicas de la población . 

2} Media nte las fórmulas más ap ropiadas para cada si
tuació n espedfica, favorecer el acceso a la tierra de los 
campesinos desposeídos o que dispongan de extensiones 
insufici entes. 

3} Cambiar los sistemas actuales de comerciali zac ión en la 
agricultura a favor del mundo campesino. 

4} Procurar el aumento del emp leo productivo en las 
reg iones rural es mediante una poi ítica tecnológica de utili
zac ión de los recursos y de in dustriali zac ión a la altura de los 
problemas sociales que ex isten actua lm ente en los campos 
del Tercer Mundo. 

5} Med iante una poi ít ica de formación adecuada y de 
organización del mundo campes ino, oto rgar le una parti
cipación ac tiva en su propio esfuerzo de desarrollo, que 
deberá ser globa l, no so lamente centrado en los aspec tos 
productivos y técnicos, sino en el conjunto de las condi 
ciones de vida del mund o rural. 

Examinaremos rápidamente las consecuencias de cada uno 
de es tos planteamientos: 

1) Acrecentar la importancia de lo rural en los esfuerzos 
nacionales de desarrollo y orientarlo, sobre todo, hacia la 
satisfacción de las necesidades alimentarias básicas. 

Esta proposición contiene dos ideas motri ces. Los países 
del Tercer Mundo deberán ser conscientes de que en el 
futuro se rá necesa rio conceder más importancia al desarro llo 
rural de la que se le ha dado hasta el presente. La mayor 
parte de ell os ha vivido desde el final de la segunda guerra 
mundi al bajo el mito de que la indu str iali zac ión reso lvería 
todas sus dificultades, qu e sería, por sí misma, el facto r 
dinámico por excelencia, capaz de resolver todos los pro
blemas del desarrollo, de empleo, de independencia nac ional; 
etc., y que después seguiría la agri cultura. Con frecuencia se 
ha cons id erado a esta última como una reserva de mano de 
obra barata para la indu str iali zac ión y como un secto r en 
donde era necesar io obtener, ya sea directamente o mediante 
las exportaciones ag ríco las, el excedente necesario para el 
financiamiento de la in dustr iali zac ión. No se le ha consi-
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derado como el mercado natural de las producciones na
cion ales indu str iales, puesto que éstas se reservaban, sobre 
todo, para el desarrollo urbano. Se pensaba que, una vez 
logrado el desarrollo indu stri al, conduciría a una rápida 
recuperación del sector ag ríco la y al aumento del nivel de 
vida de las masas campes inas qu e, por otra parte, habrían 
disminuido mucho en términos relati vos dentro de la pobla
ción total como consecuencia de los nu evos empl eos directos 
e indirectos creados por la indu stri ali zac ión. 

Este planteamiento , sencillo y claro, ha resultado, con
forme a la experiencia, en gra n parte falso. El desarrollo 
industrial t iende a fr enarse a la vez por la insufi ciencia del 
mercado interno (del cual está excluido, en gran parte, el 
mundo rural) y por las dificultades del mercado externo 
(salvo para unos cuantos productos de la industria ligera que 
pueden exporta rse a los países indu stri ali zados gracias a los 
bajos salarios de la mano de obra local y que, incluso 
actualm ente, ti ende a frenar el proteccionismo de los países 
industrialm ente avanzados) . El problema de la ocupación no 
se ha resuelto, puesto que los nuevos empl eos productivos, 
creados por una indu stri ali zac ión cada vez más costosa desde 
el punto de vista de la tecnología4 han conducido a la 
ex istencia simultánea de un inm enso subprol etariado urbano 
que vive en la miser ia, subocupado en los servicios inferiores 
o en el desempleo. Finalmente, todo eso ha conducido a 
aum entar la dependencia exte rna de los países del Tercer 
Mundo. En la ac tualidad, por su subordinación tecnológica, 
por el déficit de su balanza de pagos y por los nu evos 
háb itos de consumo (creados artificialmente, con frecuencia), 
estos países están cada día más sujetos a los cap itales 
transnacionales y al poder de los grandes países industria
lizados, incluso para comer, pu esto que la dependencia 
alim entari a del Tercer Mund o con respec to a los países 
indu striali zados se acentúa en forma progresiva. En 1960 los 
países de Africa, Asia y América Latina tenían un déficit 
global de cereales de 19 millones de to neladas métricas. 
Dicho déficit era de 38 millones en 1970 y de 60 millones 
de toneladas en 1976 y se cubre mediante importaciones 
provenientes, sobre todo , de Estados Unidos, Canadá y 
Austral ia.5 

Frente a esta situación, los países del Tercer Mundo 
deben reinventar radicalmente su poi ítica económica. Sin 
renunciar necesariamente a cierto tipo de industrialización, 
adaptado a sus necesidades y a sus posibilidades reales, deben 
intensificar su desarrollo agrícola. Esta reo rientación de la 
economía, dando priorid ad a la agricultura, constituye la 
primera obligación de un go bi erno del Tercer Mundo en un 
co ntrato de solidaridad. Empero, semejante compromiso 
requiere, simultáneamente, decidir el tipo de crecimiento de 
la agricultura, y aquí volvemos a enco ntrar la segunda idea 
motriz de esta primera proposición . Hasta ahora, la mayor 

4. " Hacia 1800 se requerían de seis a ocho ~1eses de sa lario para 
pagar las in vers io nes necesa ri as pa ra dar trabajo a un obrero. Ho y se 
requie re un promedio de 30, pero 30 meses de sa lar ios de obreros d e 
países industriali zados, es decir, cerca de 500 meses de sa lario e n los 
pa(ses subdesa rroll ados". ] acqu es Ciri , " La porte ét roite de l'indus
trialisation du Ti ers Monde", e n Techniques et développement, julio
agosto de 1973. 

5. Lester R. Brow n, The po!itics and responsibility o( the North 
American breadbas/?et, Worldwatch Paper núm . 2, Worldwatch 
lnst itute, Washington, 1975. 
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parte de los gobiemos ha favorecido, sobre todo, a la 
agricultura de exportación, en detrimento de la agricultura 
alimentaria para el mercado interno. Las tierras mejores, el 
riego los esfuerzos de "tecnificación" y de capitalización en 
las e~lPresas agrícolas, la infraestructura para el comercio y 
el transporte la organización de los mercados, se han 
centrado, sobre todo, en los productos de exportación. 
Este era, efectivamente, el mejor medio de obtener los 
recursos externos para importar. Además, pese a las ince r
tidumbres y fluctuaciones de los precios, se trataba de 
mercados solventes. Finalmente, mediante los cultivos de 
exportación el campesino se introducía también en una 
economía de mercado, gracias a la cual, mediante el im
puesto pagadero en especie, los bajos precios para el pro· 
ductor y la obligación de comprar insumas para el cultivo, se 
podía extraer con mayor facilidad el excedente para finan· 
ciar el presupuesto del Estado, las necesidades de las ciu
dades y los intereses del capitalismo extranjero y nacional. 

Dentro de una nueva perspectiva, que requeriría de una 
segunda obligación para los gobiernos de los países del 
Tercer Mundo en el contexto de un contrato de solidaridad, 
éstos deberán cambiar la importancia relativa concedida a su 
agricultura de exportación y a su agricultura alimentaria y 
darle prioridad a esta última. Ello no los obligará a aban
donar su agricultura de exportación, sino a redefinir su papel 
en el comercio exterior y su función en el desarrollo del 
país. De cualquier manera, la agricultura de exportació~ 
encontrará cada día menos salidas hacia los mercados tradi
cionales (Europa y América del Norte) debido a la débil tasa 
de aumento de la población en esos países, al alto nivel de 
consumo ya alcanzado y a los sustitutos industriales de las 
materias primas agrícolas. A medida que aumentan la incer
tidumbre o las dificultades de la balanza de pagos, el 
endeudamiento externo, el subconsumo alimentario de las 
grandes masas campesinas y urbanas, las dificultades de 
comunicación, de transporte y de almacenamiento en el 
interior y el exterior, mayor deberá ser la importancia 
nacional y regional que se otorgue a la agricultura ali
mentaria. Deberá buscarse un alto nivel de seguridad alimen
taria interior que permita enfrentarse al rápido crecimiento 
de la población y de las necesidades de consumo alimentario 
por habitante, así como a la inseguridad del abastecimiento 
exterior proveniente de las dificultades económicas y poi í
ticas. 

En consecuencia, esta proposición requiere de una doble 
obligación a la que deberán comprometerse, en un contrato 
de solidaridad, los gobiernos de los países del Tercer Mundo 
que busquen mejorar de verdad la situación de sus pobla
ciones y la autonomía política y económica de sus países. 

2) Favorecer el acceso a la tierra de los campesinos 
desposefdos o con extensiones insuficientes. 

Esta es la segunda obligación que deberán adoptar los 
países del Tercer Mundo en un contrato de solidaridad para 
el desarrollo rural. Deberán adoptarse medidas más eficaces 
que las a pi icadas en la mayor parte _de los casos en l_a 
actualidad para favorecer el acceso a la t1erra de los campesi
nos desposeídos o con extensiones insuficientes. Al mismo 
tiempo y principalmente cuando no sea posible una gran 
redistribución de la tierra, el Estado deberá otorgar seguridad 
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de tenencia a aque llos que la cultivan de manera precar ia y 
facilitar la organización de quienes continuarán como tra· 
bajadores si n tierra para que puedan negoc iar mejores condi
ciones laborales y de salarios. 

Esas son las condiciones esenciales de un aumento general 
de la producción y de la productividad agrícolas. Si en forma 
paralela se logra una mejor distribución de los ingresos en el 
sistema rural, es posible encaminarse hacia la solución del 
problema del hambre y de la subalimentación en el mundo. 

Se sabe que hay correlación entre la desigualdad de la 
distribución de tierras en los países del Tercer Mundo y la 
situación de los ingresos del empleo y de la productividad 
general del conjunto de 'los trabajadores. Al respecto existe 
una literatura muy extensa. Basta recordar, simplemente, 
algunos hechos. En América Latina "el 70% de la población 
agrícola sólo tenía en 1973 el 2.4% de las tierras cultivadas 
(fundamentalmente explotaciones de subsistencia), mientras 
que el 2% de esa población (los grandes terratenientes) 
controlaba 47% de las superficies cultivadas totales . .. 
Actualmente tres cuartas partes de las mejores tierras 
agrícolas de' América Latina pertenecen a grandes propie
tarios mientras que 7 5% de la población cultiva tierras de 
mala ~alidad, en general a nivel de subsistencia".6 

"En muchos países de Asia la propiedad rural se concen
tra tradicionalmente, en manos de unas cuantas familias, 
mi~ntras que una considerable proporción de la población 
rural está formada por pequeños locatarios o por obreros 
agrícolas sin tierras". Dada la densidad de la población ru
ral la limitación de las tierras disponibles y el hecho de 
qu~ cerca de la mitad de las explotac_iones existe~tes tien~n 
menos de una hectárea, 7 con frecuencia en tenencia precana, 
muchos gobiernos asiáticos han adoptado medidas para 
regularizar las relaciones entre arrendatarios y propietarios8 y 
para limitar la propiedad de la tierra. Empero, la mayor 
parte de estas medidas han sido inoperantes hasta ahora 
debido a la resistencia de los terratenientes y a la incapa
cidad de los gobiernos nacionales o regionales para aplicar 
dichas poi íticas. Algunas veces la propia burocracia guber
namental ha obstaculizado las medidas para reformar el 
sistema de tenencia. Además, las medidas dirigidas a desarrollar 
la revolución verde que se aplicaron en el decenio de 
los sesenta (sembradíos con variedades de alto rendimiento, 
acompañados de la aplicación de abonos químicos y plagui
cidas), con demasiada frecuencia condujeron a concent~ar la 
propiedad en favor de las explotaciones grandes y med1anas, 
transformando a los arrendatarios y aparceros en campesinos 
sin tierras. En la India, por ejemplo, mientras que de 1961 a 
1971 el número de explotaciones agrícolas disminuía de 
99.5 a 78 millones, el número de trabajadores sin tierras 
aumentaba de 31.5 a 47.5 millones. 

6. F AO, Développement de la petite agriculture, Comité de la. 
Agricultura, marzo de 1977. 

7. OIT, Mise en valeur des ressources humaines dans les réqions 
rurales en A si e et rOle des institutions rurales, informe de la V 111 
Sesión de la Conferencia Regional de Asia, Ginebra, 1975. 

8. En el per(odo 1960·1970 estaban en manos de locatarios o 
medieros 27% de las explotaciones en la India , 36% en lndones1a, 
31% en Malasia 43% en Paquistán, 54% en las Filipinas y 70% en 
Vietnam del Su~. Datos del Banco Mundial en Reforme fonciere, "Po· 
litique sectorielle" , 197 5. 
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Dejando de lado los datos relativos a algunos países tales 
como Sudáfrica y Rhodesia, en donde la propiedad de las 
mejores tierras se concentra en manos de las minorías de 
origen europeo (tal como sucedía en las ant iguas colonias 
portuguesas), encontramos en Africa negra el predominio de 
los sistemas de tenencia que se caracterizan por la propiedad 
colectiva, con una gran var iedad de derechos de uso de las 
tierras por parte de las poblaciones campesinas, ya sea para 
cultivo o para ganadería.9 Empero, esto parece evolucionar 
rápidamente : la penetración capitalista tiende a modificar 
por todas partes las estructuras agrarias tradiciones, impo
niendo diferentes tipos de economía de plantación con el 
desplazamiento de los cu ltivos alim entarios y la proleta
rización de los campesinos.1 O Por otra parte, la presión 
demográfica, la concentración de los mejores recursos de 
tierras y aguas en favor de la economía de plantación y los 
riesgos climáticos, provocan la migración rural hacia las 
ciu dades, o mantienen a los campesinos en las tierras más 
inadecuadas para el cultivo. Asimismo, en las zonas áridas y 
sem iáridas cercanas al Sahara se plantean serios problemas 
entre las comunidades pastorales y las sedentarias. En un 
contexto en parte distinto al de América Latina y Asia, se 
van agravando en Africa los fenómenos de marginación de 
los campes inos sin tierras y los de aumento de la pobreza de 
los que viven en tierras insuficientes y de mala calidad. 

Todo el lo demuestra que, tanto los sistemas tradicionales 
de propiedad de la tierra (como sucede en América Latina y 
en Asia} cuanto las fuerzas de modernizac ión capitalista y de 
incorporac ión de la agricultura de esos países al mercado 
internac ional o urbano (como sucede en todas partes), 
funcionan en sentido adverso a las masas campesinas que se 
conv ierten más y más en desposeídas o en tenedoras de 
tierras cada vez más pobres e insuficientes incluso para su 
subsistenc ia. Esto atañe, en forma muy negativa, a la posi
bilidad de aum entar los ingresos de esas masas que consti
tuyen la mayoría de la población del Tercer Mundo o una 
parte importante de el la. 

En consecuencia, los gobiernos de los países del Tercer 
Mundo deberán adoptar compromisos más decisivos en favor 
de la re forma agraria y las transformaciones sociales que 
beneficien a las masas campesinas si desean lograr realmente 
el desarrollo rural y el progreso de los hombres que viven del 
trabajo en la agr icu ltura. Esta es una de las obl igaciones 
esenciales en un contrato de so lid aridad entre los gobiernos, 
las instituciones de ayuda y las masas campesi nas. 

3) Cambiar a favor del mundo campesino los actuales 
sistemas de comercialización en la agricultura. 

Los sistemas actuales de comercia li zac ión agríco la consti
tu ye n, tanto en los países capital istas como en muchos de 
los países socia li stas, el instrumento privil eg iado para arran
car al mundo rural un excedente que favorece la acumula
ción del capital urbano, comercia l e indu strial . No son el 
único instrum ento de esta po lítica; con fr ecuencia se utili zan 
tambi én im puestos (predialcs y en espec ie} demasiado ele-

9. Pierre Go uro u, L'Afriqu~ . Ed iciones Hachet te, Parls, 1970. 
1 O. S am ir A m in ~~ al. , L 'agricu/ture a(ricaine et le capitalisme, 

Edic iones Anthropos- ld ep , Parls, 1975. 
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vados en relación con los ingresos de los pequeños agricu 1-
tores, así como salarios muy inferiores a los urbanos que se 
pagan a los campesinos desposeídos y sin más recurso que 
transformarse en asalariados rurales. Empero, dichos sistemas 
son sin duda uno de los elementos más importantes en favor 
de la ac umulación urbana. Y si esto es valedero para los 
países industrialmente avanzados, lo es más para los países 
del Tercer Mundo en la medida en que se "moderniza" y 
"tecnifica" su agricultura, al incorporarse al mercado. Como 
lo señala con precisión Kostas Vergopoulos al anali zar las 
id eas de Preobrayenski, "la acumulac ión del capital no 
requiere la 'racionalización' de la agricultura, sino la sumi
sión de la misma a la racionalidad del sector industrial".11 
Esto es evidente tanto en las economías capitalistas como en 
las economías de la mayoría de los países socialistas. El 
mecanismo de esta integración de la agricultura a los sectores 
industri al y urbano funciona mediante el desarrollo de la 
agricultura comercial o mediante la obligación de vender gran 
parte de su producción al Estado a los precios fijados por 
éste, por la modernización técnica y por el sistema comercial 
que une el conjunto de esas relaciones . En todo este proceso, 
los principales agentes, en los países del Tercer Mundo, han 
sido, por u na parte, los gobiernos (mediante poi íticas de 
modernización agrícola y con frecuencia de fijación de 
precios} y, por otra, los grupos comercia les internacionales y 
nacionales, las agroindustrias y, cada vez más en los últimos 
decenios, las transnacionales agroindustriales. 

Puede afirmarse, como señala Gonzalo Arroyo, 12 que la 
ag ricultura ya no tiende a ser una actividad fundamental de 
la economía sino "uno de los cuatro subsectores que abarcan 
el conjunto del proceso capitalista de producción y distri
bución agroalimentaria: la producción hacia atrás {bienes 
intermedios y bienes de capital}, la producción agríco la 
(agricultura, ganad ería y, quizá, pesca}, la transformación 
industrial (industrias agroalimentarias} y la distribución hacia 
adelante de productos agroalimentarios (servicios de alma
cenaje, aprovisionamiento y distribución}". 

Si , en ese proceso de integración, se calcula la distribución 
del producto entre los cuatro subsectores, la agricultura 
pierde cada vez más su importancia relativa. Debe pagar a 
precios en constante aumento los productos que requiere 
para su "tecnificación" para sostener su población, debido a 
la creciente complejidad de las tecnologías y a los mayores 
costos de distribución (superiores a los que se pagan en el 
medio urbano) de los productos de consumo que adquiere. 
Por otro lado, debe vender a precios relativamente inferiores 
sus producciones. Esto impele a los productores agrícolas 
qu e disponen de mayores recursos (empresarios grandes y 
medianos apoyados por las poi íticas de modernización de sus 
gobiernos} a aumentar su productividad. Esto lan za también 
a los pequeños agricultores con escasos recursos y a 
los campesinos desposeídos a una pobreza relativa, y algunas 
veces absoluta, cada vez más importante. Muchos de ell os no 
llegan a sobrevivir y se ven ob li gados a emigrar hacia las 
ciudades, hacia otras regiones o hacia otros países. Como 

11. Samir Amin y Kostas Vergopoulos, La question paysanne el 
le capitalisme, Edicion es Anthropos- ldep, Par ls, 1974. 

12. Gonza lo Arroyo, Ca/)italisme transnational ct agricul ture 
traditionel/e: rormes d'in téqration, co muni cac ión presentada en el 
Co loqu io Internacional sobre las Transnaciona les y la Agricultura en 
Amér ica Latina, Universid ad de Nanterre, Parls , 1976. 
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resultado final, si los agricultores más ricos en tierras y en 
capital pueden modernizarse e inclu so, para resistir el go lpe, 
deben tratar de aumentar el tama1io de sus exp lotaciones, los 
pequeños productores y los campesinos desposeídos, que son 
la mayoría de la población rural, se ven acosados por la 
miseria, la marginación o la em igrac ión. 

Por consiguiente, sin la firme voluntad política de los 
gobiernos para cambiar esta situación (que ocasiona, por 
ejemplo, que en los países del Tercer Mundo las hambrunas 
afecten más a la población rural que a la urbana) y para 
de sarro ll ar relaciones industriales y comerciales rurales
urbanas en un contexto distinto al actual, no habrá manera 
de asegurar un tipo de desarrollo que beneficie a la mayo ría 
del mundo campesino. En esto radica una tercera obligación 
esencial para los gobiernos de los países del Tercer Mundo y 
para los países u organismos que deseen contribuir efectiva
mente a un desarrollo más armónico y equilibrado que 
atienda, sobre todo, a las necesidades esenciales de los más 
pobres. 

4) Aumentar el empleo productivo en las regiones rurales 
mediante una poi ítica tecnológica de utilización de recursos 
y de industrialización a la altura de los problemas sociales 
existentes. 

Aumentar el empleo productivo en los campos de los 
países del Tercer Mundo es actualmente una cuarta obliga
ción esencial dentro de una estrategia de desarrollo que 
busque mejorar las condiciones de vida de las masas popu
lares. Los lazos existentes entre desempleo, subempleo, ingreso 
insuficiente, subconsumo y miseria de enormes masas de 
hombres en el Tercer Mundo son demasiado evidentes para 
detenernos en su examen. Recordemos tan sólo que en 
197 5 había en los países subdesarrollados con economía de 
mercado casi 700 millones de trabajadores, de los cuales 283 
millones (41 %) estaban desempleados o subempleados. De 
éstos, 187 millones vivían en los países asiáticos, 63 millones 
en Africa y 33 millones en América Latina, y la mayoría 
- más de 80%- eran campesinos. Al principio dijimos que en 
esos mismos países 1 200 millones de personas - dos tercios 
de su población total- vivían en la pobreza y, entre éstos, 
700 millones en la miseria, y que existía una gran relación 
entre el desempleo y el subempleo y la miseria. De ahí la 
importancia de crear un gran número de empleos productivos 
en las regiones rurales para mejorar las condiciones de vida 
de los campesinos. 

Esto se vuelve más evidente si miramos el futuro. El 
crecimiento de la población y de la mano de obra en todos 
esos países se ha acelerado durante los últimos años. De una 
tasa anual de aumento de fuerza de trabajo de 0.6% entre 
1900 y 1930 se ha llegado a una tasa de 2% entre 1960 y 
1970 y es probable que este ritmo de crecimiento de la 
mano de obra esté a punto de acelerarse, incluso si el de la 
población tendiera a decrecer. "Según la hipótesis demográ
fica media considerada por las Naciones Unidas (que supone 
grandes reducciones de la fecund idad), la mano de obra de la 
totalidad de los países en vías de desarrollo (incluyendo 
China) aumentará en cerca de 75% entre 1975 y el año 
2000". Como en los países de econom ía de mercado del 
Tercer Mundo la tasa estimada de crecimiento de la fuerza 
de trabajo entre 197 5 y el año 2000 es de 2. 7% por año, la 
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mano de obra que habrá de emp learse pasará de casi 700 
millones de trabajadores en la actualidad a casi 1 400 en el 
año 2000, o sea, que esta fuerza de trabajo se duplicará 
durante los próximos 25 años. Y la mayor parte de estos 
trabajadores seguirá en el campo, en donde vive actualmente 
80% de todos los desempleados y subemp leados. 

¿cómo crear esos nuevos emp leos, cada vez más nece
sarios en las regiones rurales, no sólo para disminuir la 
miseria y poner un dique a las hambrunas, sino también para 
evitar una creciente presión humana hacia las zonas urbanas, 
cada vez menos capaces de absorberla? 

Será necesario , sin duda, recurrir a un conjunto de 
medidas complementarias relacionadas con el desarrollo de la 
producción agrícola y de la vida rural, que podríamos 
res u m ir de la siguiente manera: 7) aumentar las superficies 
cultivables y cultivadas; 2} pasar de sistemas de cultivo 
extensivo a sistemas más intensivos; 3} utilizar tecnologías 
que aumenten la productividad sin disminuir el empleo; 
4) desarrollar sistemas alimentarios que requieran el mayor 
uso posible de los recursos locales; 5) desplazar los cultivos 
que requieran poco fuerza de trabajo por otros cuya nece
sidad de mano de obra sea superior; 6} transformar, en las 
mismas regiones rurales, una parte importante de la pro
ducción agrícola med iante la industr iali zación; 7} crear en 
esas regiones empleos industriales relacionados con la fabri
cación de insumas para la producción agrícola y con los 
bienes industriales de consumo corr iente; 8) aumentar el 
empleo en servicios sociales vinculados con el desarrollo de la 
vida de los campesinos. 

Todo esto supone una idea de la función del campo en el 
co njunto del desarrollo económ ico y social muy distinta a la 
prevaleciente hasta ahora. Empero, sin ese cambio funda
mental de actitud y perspectiva, los problemas planteados no 
encontrarán solución posible. 

Esas diversas medidas complementarias tendrán posibi
lidades de mayor o menor aplicación, segú n la situación de 
los diferentes países o regiones. Tal es el caso, por ejemplo, 
del aumento de las superficies cultivabl es y cultivadas. En la 
mayor parte de los países ya se han incorporado las mejores 
tierras. La posibilidad de aumentar dicha superficie depen
derá, sobre todo (además de contar con las tierras adicionales 
de un m(nimo de calidad), de factores tecnoeconómicos y 
sociales, tales como la disponibilidad de los recursos para 
realizar las inversiones necesarias para esta incorporación 
(regadío de tierras áridas o se m iáridas, drenaje de suelos 
demasiado húmedos, regulación de los ríos, construcción de 
carreteras y otras obras necesar ias de infraestructura); saber 
quién controla, y con qué fin, las nuevas tierras; si existe en 
el lugar una población apta para trabajarlas o si es necesar io 
impulsar la emigración hacia ell as, etcétera. 

Frente a las limitaciones para ap li car estas medidas en los 
países del Tercer Mundo, será posible en casi todas partes, en 
cambio, intensificar los cu ltivos que se practican en la 
actualidad, para obtener rend imientos por hectárea bastante 
superiores a los actuales. Ello requiere la adopción y la 
genera li zac ión de técnicas adecuadas a los diferentes cu ltivos. 
Tomemos dos ejemplos históricos para precisar esta posibi
lidad . En 1400 los rendimientos de trigo por hectárea en la 
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Gran Bretaña eran de 800 kg y hacia la mitad del siglo x 1 x, 
deb ido a varias mejoras tecnológicas, era n de 2 500 kg. 
Durante la segunda guerra mundial la necesidad de asegu rar 
la autosuficiencia alim entari a frente a la inseguridad del 
aprovisionamiento exterior, impuso la utili zación de técnicas 
~ ejores, de mayor ap licac ión de abonos, de vari edades de 
c1clos más cortos, lo que permitió rend imientos med ios de 
más de 4 000 kg por hectárea, que se mantienen hasta la 
fecha.1 3 

Algo semejante ocu rri ó con el arroz en Japó n. Dada la 
presión de su población, su gran consumo de arroz y la 
limitac ión de la tierra, japón ha desarrollado técnicas que 
han conducido a un rápido aumento de los rendimientos 
medios. Estos han pasado de 42.5 quintales mét ri cos por 
hectárea de 1948 a 19 52, a 56.4 quintales en 1970, es decir, 
un aum ento de 33 por ciento. 

Podría dec irse que el lo fue posible en esos dos pat'ses 
porque son desarro ll ados y tienen las condiciones económicas 
y técnicas necesari as para el aum ento ráp ido de la prod uc
tividad agr~cola. Empero, esto no es ve rdad, ya que en 
muchos pa1ses del Tercer Mundo ha sido también posibl e 
aum entar en forma importante los rendimi entos med ios en 
períodos relativamente reducidos. De 1948-1952 a 1970' los 
de trigo se han superado as í: en Chile de 11 .9 a l6.9 
quintales por hactárea (42% de aum ento}, en Colombia de 
7.1 a 9.4 quin ta les (32%}, en México de 8.8 a 28.4 quintales 
(222%}, en Birmania de 2.9 a 7.5 quintales (158%}, en la 
India de 6.6 a 12. 1 quintales (83%}, en Paquistán de 8.7 a 
11.8 quintales (35%}, en Tanzan ia de 5.6 a 8.6 quintales 
(53%} y en Kenia de 10.7 a 14.3 quintales (34%}. Asimismo, 
los de arroz también se han superado en idéntico período: 
en ~olombia de 19.3 a 29.7 quintales (54% de aumento}, en 
Peru de 37.2 a 46 quintales (24%}, en Kampuchea de 9.7 a 
15.9 quintal es (63%}, en Formosa de 23.2 a 39.9 quintales 
(72%}, en la Indi a de 11.1 a 16.6 quintales (50%}, en 
1 ndones1a de 16.1 a 20.4 quintales (27%}, en Filipinas de 
11 .8 a 17.8 quintales (51 %}, en Vietnam del Norte de 12.5 a 
20 quintal es (60%}, en Vietnam del Sur de 13.6 a 22.4 
quintales (65%}, en Senega l de 9 a 13.3 quintales (47%}, en 
Guinea de 6.1 a 13.2 quintales (11 6%}, y en Costa de Marfi l 
de 5.1 a 13.6 quintales (166 %).14 Respecto al maíz 
también se lograron resultad os espec tac ul ares durante el 
mismo períod o en num erosos países del Tercer Mundo 
(Chile, México, Birmania, la Indi a, Filipinas, Sri Lanka 
Tailandia, Costa de Marf il , Mali, Nige ri a, Zambi a, etcétera}. ' 

Los datos anter iores demuestran las posibilidades (si se 
utilizan las técnicas aprop iadas para cada cultivo y en cada 
situac ión, que no son iguales en todas partes} de ob tener un 
rápido aumento en los cultivos alim entar ios, cuando se 
conjugan la vo luntad política de los pa íses interesados y la 
ayuda internacional para solu ciona r el problema. Empero, no 
debe o lvid arse que deberán centrarse en una forma institu
cional de in tensificac ión que no condu zca (tal como ha 
suced id o con fr ecuencia} a agravar las desigualdades en el 

13. Para este ejemplo y los sigu ientes véase lngr id Palmer, Science 
and agricultura! production, Insti tuto de In vestigacion es de las Na
ciones Unidas para el Desarro llo Social , G in eb ra, 1972 . 

14. Datos del Anuario de la producción mundial de 19 70 de la 
FAO, obtenidos de la obra ci tada en la nota 13. 
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mundo rural. Por esa razón, los progresos tecnológicos y las 
reformas agrari as deben cami nar con juntamente . 

Entre los ade lantos tecnológicos será necesario conceder 
mayor importancia a los que aum enten la productividad sin 
dism inuir el empleo (esta es la tercera med ida indi cada}. Y 
aq uí surge el problema de la mecanización de la agricultura 
en los países del Tercer Mu ndo, tema sobre el cual han 
girado in term inab les discusiones desde hace var ios años, ya 
que tiene consecuencias bastante ambi guas, sobre todo 
cuand o consiste , fundamentalm ente, en la motor izac ión de 
las tareas . Por una parte, sí permite aum entar las superfici es 
cultivables as í como las cosechas, sobre todo cuando los 
cicl os climát icos son breves e inciertos, regul ari zar el em pleo 
en los momentos de cris is y aum entar de manera consi
derable la productividad de los trabajadores que la utili zan, 
la mecani zac ión puede, por otra parte, desplazar simultá
neamente a los trabajadores que, sin co ntar con otras 
posibilidades de em pl eo, reducirán cons ide rab lemente su 
productividad y su in greso. Este desplazamiento de traba
jadores ocur re sobre todo cuando la mecani zac ión se intro
duce por vez primera en un cu ltivo o en una región, aunq ue 
pued e compensarse si, coi ncidentemente con la meca
nización, se pasa de un sistema de agricu ltura exte nsiva a 
otro más intensivo. Todo esto demu estra que deben estu
diarse muy bien las consecuencias sociales y económ icas de 
una mecan ización qu e, si no ex iste una industria nacional de 
apoyo, aumen ta la dependencia del país en materia de 
abastec imi ento extranj ero, con todas sus co ntingencias . En 
consecuancia, aunqu e no cabe duda de que es necesario 
cierto grado de mecani zación para intensifi car los cultivos en 
num erosos países del Tercer Mundo, dicho grado debe ser, 
en general, el mínimo compatib le con otros avances tecno
lógicos que aumenten, sobre todo, los rendimientos por 
hectárea (abonos, vari edad de granos de alto rendimiento y 
resistentes a las pl agas y la sequía, riego, pl aguicidas, 
etc.}. Si se ap lica con demas iada rapid ez y se va demasiado 
le jos en la mecani zación, se corre el riesgo de agravar los 
prob lemas de dese mpleo y subempleo, lo cual confirma la idea 
de numerosos expertos de que la mecani zac ión de la agricultu
ra debe ser mu y se lectiva en los pa íses del Tercer Mundo . 

La cuarta med ida para au mentar la producción agr íco la y, 
al mism o tiempo, el emp leo rural, consiste en desarroll ar 
sistemas alim entari os que permitan utili zar al máx im o los 
recursos locales. En muchos pa íses del Tercer Mundo ex iste 
actualm ente la tendencia de cop iar las modalidades de a li 
mentac ión de los pa íses desarrollados de Occidente . Ello se 
debe, en g1·a n parte, a la ay uda alim enta ri a que crea hábitos 
nuevos, así como al "efecto demostración" de la sociedad de 
consum o occ idental. Este tipo de alim entació n, que resulta 
muy costoso, co nduce al mismo tiempo a despreciar 
la alim entac ión autóctona, a veces de gran riqu eza a li
mentaria, y cuya vigencia perm ite utilizar los recursos loca
les. El aba ndono de éstos, en cambio, influye negativamente 
en las pos ibilidades de aum entar el empleo. Esta te ndenc ia se 
debe fre nar de inmediato si se quiere resolver el problema 
alim entar io de las masas y no crear una estructura de 
consumo que aumente las desigualdades socia les y ecóno mi cas. 

La qu in ta medida, remplaza r los culti vos que propor
cionen poco empleo por otros cuya necesidad de mano de 
ob1·a sea superior , ofrece también posibilidades en muchos 
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países, que se relac ionan con el problema de la importancia 
relativa de los cul tivos alim entarios con respecto a la agri 
cultura de plantación. En ge nera l, los primeros, si no son 
extensivos y demasiado mecanizados, crean mucho más 
empl eo que los segundos . Existe ahí una posibilidad in te
resante de aumentar el emp leo rural, relacionada con la 
estructura de la producción agrícola y que merece un estudio 
más a fondo. 

Finalm ente, podernos decir que las tres últimas medidas, 
relacionadas con la industri al izac ión hac ia atrás y hacia 
adelante en las regiones rurales y con el desarrollo de la vida 
social en los campos de los países del Tercer Mundo, 
requieren una revisión fundamental del proceso actual de 
urbanizac ión ace ler·ada, qu e no es más que la consecuencia 
de la concentrac ión industrial y de los servicios en las 
ciudades y de la penetración de la economía de mercado en 
los campos. 

El problema de la pobreza rural está relacionado con el 
crecimiento de la poblac ión campesina frente al recurso 
tierra que no puede au mentar, por razo nes natural es y 
económicas, con la misma intensidad; empero, la pobreza se 
ha agravado en forma importante, ya sea por los sistemas 
tradicionales de tenencia (como en América Latina y Asia), 
ya sea por la penetración del mercado capitalista en el 
mundo rural. Ese mercado, que se centra fundamentalmente 
en las ciudades, conduce, por una parte, mediante la moder
nizac ión de las explotaciones rentables, a acrecentar el 
número de campesinos sin ti erra o con cantidades exiguas 
para lograr un mínimo nivel de vida y, por otra, a aumen tar 
el desem pl eo rural a causa de la desaparición de actividades 
no directamente agrícolas, aunque esenciales en la vida rural. 
El artesanado rural tradicional, que ofrecía enormes posi
bilidades de empleo en el campo, ti ende a ser desplazado a 
causa de la penetrac ión de objetos industriales urbanos en el 
campo. Los diversos servicios que antes se reali zaban en las 
pequeñas aldeas o en las comunidades rural es, tienden a 
concentrarse más y más en las ciudades med ianas o grandes. 
Como dice acertadamente Jean Fauchon :15 "El paso de la 
economía tradicional de subsistencia a una economía de 
mercado crea deformaciones económicas, sociales y poi íticas 
que no podrían remediarse mediante una simple evolución . 
Se ha confirmado que el desarrollo de los sectores secundario 
y terciario no ll ega a los campos. En las ciudades se invi erten 
y reinvierten los capitales cuando se trata de recu rsos 
provenientes de exportaciones de productos agrícolas (y, en 
este caso en particular, con frecuencia el prod ucto de las 
ventas se queda en el extranjero) . Salvo en el caso de grandes 
plantaciones o de industrias agríco las modernas, el campo no 
rec ibe fondos de inversiones públicas o privadas; por habi 
tante, la instalac ión de comercios, carreteras o teléfonos es 
más costosa en los campos que en las ciudades, lo que 
engendra algunas veces verdadero abandono de las zonas 
rurales alejadas". 

Este fenómeo no es natural, sino consecuencia de un 
proceso histórico carac terístico de la evolución económ ica de 
Occidente . De no errad icarse aho ra en los países en de
sarrollo mediante una poi ítica vigorosa y a largo plazo 

15. jean Fauchon, "La modernisation naturelle", en Céres , núm. 
58, Roma, julio-agosto de 1977 . 
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dirigida a estab lecer agro industrias en el campo, a crear 
peq ueii as industr ias productoras de bienes de consumo 
corr ientes, así como a urbanizar las aldeas pequeñas me
diante el estab lec imiento de nu evos t ipos de servicios in 
dispensables al desarrollo de la vid a rural, no vernos una 
pos ibilid ad real de reso lver el problema del desempleo, el 
subernp leo y la miseria en los campos del Terce r Mundo. Más 
aú n, si se tiene en cuenta el número actual de desempleados 
y subempleados y el aum ento de la fuerza de trabajo rural 
en los próximos 25 años . 

La elabo rac ión y el desarrollo de una poi ítica que, al 
recurrir al conj unto de med id as mencionadas, sea capaz de 
aum entar el empleo productivo en las regiones rurales de los 
países subdesarrollados, debe ser otra obligación fundamental 
en un contrato de so lidaridad para los go bi ernos de los 
países del Tercer Mundo y para los gob iernos e instituciones 
que deseen aportar una ayuda positiva. 

5) Lograr que el mundo campesino participe activamente 
en el esfuerzo global del desarrollo mediante su capacitación 
y organización. 

Las instituciones asociadas (gob iernos, entidades inter
nac ionales y otras) deben comprometerse a que el mundo 
campes ino, mediante una poi ítica apropiada de formación y 
de creac ión de pos ibilidades de organizac ión, participe 
activamente en el esfuerzo de desarrollo rural. El desarrollo 
no se debe centrar só lo en los aspectos productivos de la 
agricultura, de la ganadería o de la producción forestal o 
piscícola, sino también en el conjunto de condiciones de vida 
del mundo campesino. 

Eso implica, ante todo, partir de la realidad del mundo 
campesino tal cual es actualmente, con su propia cultura, sus 
valores propios, su antigua experiencia. Corno se dice con 
ac ierto en un estudio sobre el mundo rural : "después de 
construir toda su teoría sobre la base de un horno oecono
micus abstracto al que declaran racional porque procura 
max imizar sus beneficios y satisfacer al máximo sus necesi
dades materiales, los econom istas se sintieron muy deso
rientados al estudiar el comportamiento campesino. No obs
tante, en aras de la ciencia, resolvieron el probl ema de 
inmediato: se separó por un lado a los 'agricultores' (em
presarios conscientes, organizados y modernos) , y por el otro 
a los 'campes inos' (supersticiosos, ignorantes, conservadores; 
marginados, en suma, con relación al modelo impuesto), los 
que deberán, por tanto desaparecer dentro de poco. Empero, 
desafortunadamente esos marginados eran y continúan siendo 
la gran mayoría" . 

Debe ap renderse a conocer la "rac ionalidad" campesina, 
que se relac iona, entre otros elementos, con su experiencia 
hi stórica, co n su dependencia de los factores naturales, su 
tradición de larga opresió n social, y su necesidad de buscar, 
ante todo, la seguridad y de respetar el equilibrio de su 
am bi ente. 

Sólo a partir de esa realidad se puede emprender un 
esfuerzo de fo rm ac ión útil. Debe estar íntim amente rela-

16. Ré f!exions nouvelles sur le dévcloppement rural, colección de 
est ud ios y documentos, Mi ni ste ri o de la Coo pe ración, diciembre, 
París, 1976. 
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cionado con un cambio social y económico benéfico para el 
campes ino, puesto que en las soc iedades subdesarrolladas el 
objetivo del sistema educat ivo es "contr ibui r a capacita r a los 
hombres para participar en el proceso de desarro ll o ... 
puesto que no se trata, ta n só lo, de exp li car el mu ndo, sino 
de transformar lo mediante una continua intervenc ión en el 
contex to de las cambiantes condiciones rea les de las fue rzas 
prod uctivas y de las re lac iones soc iales". 17 

En form a paralela a este proceso, deberá faci li tarse la or
gani zac ión de l mundo campes ino medi ante modalid ades cuyos 
procedimientos sean los más adecuados para cada caso, hab ida 
cuenta de la limi tac ión de recursos hu manos aptos para ll evarla 
a cabo. 

Dicha organizac 1on ex iste normalm ente en las localidades 
y es, po r lo general, apro piada para defen der a los campe
sinos en cond ic iones muy difíciles de supervivencia o de opre
sión. Sin embargo, no ex iste en ámbitos más ampli os, puesto 
que, junto co n la ignorancia, constituye una de las condi 
ciones hi stó ricas para mantener en la opres ión a los cam
pes inos. Esta situ ac ión deberá cambiarse med iante rec ursos 
ju rldicos, instituc ionales y po i ít icos, sin lo cual no se logrará 
qu e los campesinos se sientan part ícipes y se be neficien. Esto 
no depende só lo de la admin istrac ión, de los téc nicos, de las 
fuerzas poi íticas y de las superestructuras sindica les, sino 
tambi én, y fundamentalm ente, de la orga nizac ión de los 
pro pios campesinos. Lo lograrán si adv ierten que son los 
prim eros benefi cia ri os. "Es necesari o que sientan al alcance 
un nuevo mun do que abre perspectivas de desarro ll o en 
todos los dominios y, pri ncipa lm ente, en el terre no de l 
respeto; que sientan que la agr icul tura ha dejado de ser una 
manera de vivir desacred itada y miserab le, que sientan que 
ya no serán siempre los últim os y que los esfuerzos prove
nientes de ell os mismos tendrán un propósito y represe ntarán 
una esperanza". 18 

Este esfu erzo de desarro ll o, rea li zado por los campesinos 
co n el apoyo de la adm inistrac ión y de las fuerzas polít icas y 
sindi cales (y no a la in versa, lo que exp li ca los fracasos tan 
frecuentes en la ac tu alidad). debe abarcar no só lo los as
pectos product ivos, sino el conju nto de las con di cio nes de la 
vida rural. Todo debe camin ar conjuntamente: la téc nica, su 
aceptac ión social, el respeto del equilibrio natural, las pos i
bilidades de organi zac ión, el ensanchamiento de l uni verso 
cultural general, las nuevas relac iones po líticas, la seguridad 
de la subsistencia en un ni vel más alto de desarro ll o, el 
cambio de las re lac iones soc iales de los grupos campesinos, 
los benefi cios eco nómicos concretos, el respeto de la so
ciedad. Se requiere, as imismo, desarro ll ar la indus tri a en las 
propias regiones ru rales, ta l corn o se dij o, para reso lver en 
forma global el probl ema del empleo en el campo. 

En sum a, es necesario no olvidar que los prob lemas de las 
masas campes inas de l Tercer Mun do no se 1·eso lverán me
diante la absorc ión de éstas en las ciudades. Tal ha sido, 

17. Loui s Malassis, "Vers un hu man isme techn ique", en Ceres, 
núm . 55 , Ro ma, enero·febrero de 1977. 

18. lacqu es Dubo is, Les dif(icult és intanes du développement 
rural dans le tiers monde et les moyens d'y remédier, docum entos de l 
grupo de inves ti gación y de rea li 7ación para el desa rro ll o rura l en el 
Terce r Mu nd o, núm . 1, Pa r(s, 1975. 
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hasta ahora, la po i ít ica segu ida o padecida corno conse
cuencia de la concentración de los esfuerzos de desarroll o en 
las reg iones mbanas. Esto ha co nducido a ato ll aderos ma
yo res cada d (a y es necesri o reexami nar con profundidad 
semejante mode lo de desarro ll o. Es necesari o reor ientar hac ia 
el campo el esfuerzo pr incipal: sobre la base de la pote n
cial idad de las dife rentes regio nes en recursos y en energía, 
debe actuarse, en fo rma simul tánea, en el desarro ll o de la 
agricul tu ra y de los sectores secundar io y terc iar io más 
relac ionados con la vida rura l. So lamente as í pod rá fun
cionar, con valid ez y eficac ia, un co ntrato de so li daridad con 
los campesinos del Tercer Mundo. 

CONC LUSI ONES 

Se examinó en pr imer lugar el efecto crec iente de algu nas 
nuevas ideas que nos parecen adecuadas para log rar el 
desarro ll o rura l. 

Después se trató de los part iCipantes en este desarro ll o: 
los gobiernos de los paises del Tercer Mundo, los go biernos 
de los pa íses indu stri ali zados y las insti tuciones (interna
cionales o nac ionales, púb licas o pri vadas) que brindar ían 
ayuda, así como las mayor ías campes inas de los países o de 
las regio nes in te resados en un esfuerzo de desar ro ll o. 

Asimi smo, en to rno de algunos grandes prob lemas rela
cionados co n cómo hacer y por qué , se anali zaron los 
comprom isos que deberán adoptar los partic ipantes en un 
co ntrato de so lid aridad, para que los campes inos del Tercer 
Mundo logren su desar roll o. 

La tarea no nos parece sencill a. Se enfrenta a demas iadas 
fuerzas, demas iados in te reses, de masiados pri vil eg ios que se 
ag ita n en el mundo actual en su contra y se benefi cian 
de la situac ión ex istente. Al mismo ti empo ad vertim os 
que los pro bl emas se agravan día a día; en el campo no 
se resuelven los pro blemas; además de los millones de seres 
humanos que mu eren de hambre cada año, otros millones 
hu yen a las ciu dades co n la esperanza de enco ntrar el 
t rabajo, la al im entac ión y las oportu nidades soc iales qu e no 
les brinda el campo. Los grandes centros urbanos no só lo son 
incapaces de reso lve r el probl ema, sino qu e cada día se 
vuelven más inhabitabl es . Los co nfl ictos y las tensiones 
sociales y poi íticas aum entan sin que los responsables de 
los gob iernos ac ierten a do minarl os como no sea me
diante la represión. ¿Hasta dó nde podrá llevarse ésta sin 
que a su vez se vuelva inco ntrolable y recaiga sobre 
qui enes la utili zan? 

Tanto para los hombres como para las soc iedades, la 
orientac ión actual de las políticas de desarroll o es fa lsa. Se 
habl a mu cho de otro desarrollo. No só lo hay que habl ar de 
él, sino poner lo en prác ti ca. Aunque no pueden conocerse 
todavía todas sus características, cada d ía es más evid ente su 
sentido ge neral. 

Otro desarro llo entraña un profun do desaf ío a la capa
cidad de los actua les dirigentes poi ít icos, a la de los pueb los 
y de los gru pos hu manos. Y si éstos no se encuentran a la 
altu ra de las c ircunstancias serán, tarde o temprano, barr idos 
por una hi stor ia que no han sido capaces de do minar. El 
contrato de so li dar idad supone la vo lun tad de lab rarse un 
desti no propio . O 
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nacional 
AS UNTOS GENE RALES 

18 de marzo, tres decisiones 
y un plan 

El 18 de marzo de 1980, el presidente 
José López Portillo informó al país de 
tres importantes decisiones de su go
bierno. Una de ellas tiene que ver con el 
monto de la producción petrolera, factor 
de primer orden en el ámbito económico 
nacional. La segunda se refiere al pro
blema alimentario nacional, expresión de 
grandes injusticias sociales. La última es 
sobre la poi ítica comercial externa, muy 
ligada a la autodeterminación econó
mica. 

Todos los sectores del país habían 
expresado su preocupación por tales 
asuntos, desde diversos enfoques y en 
atención a sus intereses. En torno a la 
producción de petróleo, hubo quienes se 
pronunciaron por incrementar de manera 
importante el límite fijado en el Plan 
Nacional de Desarrollo Industrial (de 
2.25 a 2.5 m iliones de barriles al d (a) 
hasta más de 4 millones de barriles 
diarios. Frente a esta posición, otros 
consideraron que tales aumentos no sólo 
no beneficiar(an al país, sino que agu
dizarían los desequilibrios sociales, ya de 
suyo graves. 

En este sentido, se afirmaba que la 
mayor prioridad se debía asignar a la in
suficiencia alimentaria del país. Dicha 
insuficiencia resulta de una estructura 
agraria que no ha podido dar respuesta 
adecuada a las demandas de alimentos 
de una población en veloz crecimiento. 
Ello ha dado origen a inquietud y mar
ginación social, a una declinante pro
ducción de alimentos básicos por habi
tante y a desnutrición en muchas re
giones y zonas del país. Es cierto que el 
sector agropecuario presenta algunas 
e i f ras e uantitativamente satisfactorias 
(saldo comercial favorable) pero, cuali
tativamente, éstas son injustas. 

Las inform.tcion es que se re producen en esta 
sección son resúme nes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
trdnieras y no proceden originalmente del 
8Jnco Nacional de Com erc io Ex te rior, S.A., 
sino en los casos en que d S ( se manifieste . 

Frente a ese problema, unos se 
pronunciaron por una estrategia que 
permitiera seguir produciendo y expor
tando ciertos productos agrícolas, en 
función de precios y demanda. Se afirma 
que importar alimentos básicos no es 
problema mientras las exportaciones del 
propio agro pueden pagarlas. Para ello, 
empero, se tendría que permitir el ac
ceso de la inversión privada al campo, 
tendiente a "modernizarlo" y a ofrecer 
trabajo asalariado a millones de cam
pesinos. La argumentación contraria 
señala que el campesinado es el factor 
esencial de toda estrategia en el agro y 
que, en consecuencia, debe atenderse 
especialmente tanto a su ámbito cultural 
como a su potencialidad productora. 
Además, se hace hincapié en el derecho 
histórico de los campesinos y se afirma 
que el país no debe depender del ex
terior para satisfacer sus necesidades de 
alimentos básicos, ya que cada d(a se 
delinea con mayor claridad que las 
grandes potencias los usan como arma 
para imponer sus con,_!iciones y reforzar 
su hegemon (a. 

Finalmente, en cuanto a la partici
pación de México en el G A TT, el 
Gobierno había negociado un protocolo 
de adhesión y posteriormente abrió una 
consulta pública para analizar los pros y 
los contras de ingresar en ese Acuerdo. 
Unos consideraron que solamente siendo 
miembro del G A TT nuestro país podría 
hacer frente con éxito a las actuales 
condiciones del comercio mundial y que 
el ingreso forzaría a la industria nacional 
a ser más eficiente y competitiva, lo que 
redundaría en beneficio del consumidor. 
Otros se oponían señalando que se 
desmantelaría la industria pequeña y 
mediana, lo que provocaría desempleo 
y más tensiones sociales; que ser miem
bro del organismo sería una atadura difí
cil de eludir en la búsqueda de la auto
determinación y la independencia eco
nómicas, y que el petróleo le daba a 
México una capacidad negociadora su
ficiente. 

Las prioridades 

El presidente López Portillo, después de 
escuchar el informe del Director de 
Pemex y el discurso del líder de los 
trabajadores petroleros, en palabras im-

provisadas dijo que los trabajadores, en 
los momentos más graves de la crisis, 
respondieron con su solidaridad, acre
ditando que el Gobierno contaba con 
"suficiente estabilidad y apoyo político 
para resolverse". En 1980, y gracias a 
los trabajadores, se empezarán a recibir 
"los beneficios que durante tres (años] 
hemos anunciado", pues se llegará con 
anticipación a las metas de producción 
petrolera anunciadas. Posteriormente pi
dió a los administradores y trabaja
dores de Pemex que las cifras de pro
ducción sean "un plano de apoyo con
solidado, que nos permita, de aquí a 
1981, mantener la capacidad creciente 
de suministro que requiere el país, y que 
nos permita consolidar una garantizada 
exportación de 1 ·1 05 000 barriles". So
bre la meta que se había establecido, 
el Presidente pidió "un esfuerzo para 
darle la flexibilidad al país de alrededor 
de 1 O% más. . . y darle capacidad de 
respuesta, ... [con el fin de] resolver 
cualquier eventualidad y cualquier riesgo 
adicional". 

Esto significa, dijo López Portillo, 
que dispondremos de recursos suficien
tes "para autodeterminarnos económi
camente; que con ésta que hemos lla
mado plataforma consolidada (que os
cilará entre 2.5 y 2.7 millones de ba
rriles] ... , podremos ya liberar en lo 
interno recursos hasta ahora desti
nados. . . [al petróleo] y que d ispon
dremos de divisas suficientes para em
prender la consecución de las otras me
tas prioritarias que hasta ahora, infortu
nadamente, no hemos logrado". De este 
modo, insistió, podremos "producir 
energéticos y alimentos" . 

El presidente López Portillo convocó 
"a los mexicanos que puedan hacer el 
esfuerzo, a establecer sólidamente el sis
tema alimentario mexicano" (SAM). Se 
trata, dijo, de "un programa totalizador, 
que proponemos a la nación para alcan
zar la otra meta prioritaria ... " 

"Los energéticos los produce el Es
tado; ... [éste] ha podido resolverse y ha 
tenido el éxito que ustedes han hecho 
posible. Pero el Estado no produce ali
mentos; los alimentos los producen los 
campesinos. El Estado tiene que ser 
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guía, fomentador, promotor; . .. con este 
sistema ... queremos ir más lejos; el Es
tado mexicano quiere avanzar en la 
Alianza para la Producción y correr 
riesgos con los campesinos". 

El programa debe tener su base en 
metas nutricionales realistas que tendrán 
que precisar objetivos y acciones. Asi
mismo, se designará a los responsables, 
se concertarán las acciones y se harán y 
se fincarán compromisos. Estos deberán 
ser espedficos; "que sepamos dónde y 
cuándo -para que no se queden en el 
aire ni en los cajones-, quiénes, cómo, 
con quién" . Se trata, continuó el Presi
dente, de un enfoque integral de pro
ducción, distribución y consumo. 

El SAM "comprende cada uno de los 
subsistemas clave de la alimentación na
cional: en los granos, en las oleaginosas, 
en las frutas, en las verduras, en la 
carne, en el pescado, en la leche, en los 
huevos. El objetivo es la autosuficiencia 
nacional. Vamos a organizar al país para 
producir alimentos en una circunstancia 
dramática, en la que se está acreditando 
que la fuerza estratégica definitoria de 
las superpotencias es, precisamente, el 
alimento que han sabido producir". Para 
nosotros, agregó, sería doloroso que 
"habiendo resuelto el problema energé
tico, tuviéramos que caer en la trampa 
de perder por la boca. Eso no lo vamos 
a tolerar" . 

Además de compartir riesgos, vamos 
"a inducir cambios tecnológicos, a apo
yar una organización campesina de or
den superior; vamos a aumentar la pro
ductividad; vamos a abrir nuevas tie
rras; vamos a dar est ímulos preferen
ciales a la industria alimentaria; vamos a 
establecer sistemas de enriquecimiento 
de alimentos, de su conservación; vamos 
a establecer una red distributiva, en la 
que podamos partir del acopio y el 
almacén, hasta el abasto. Vamos, final
mente, a realizar una vigorosa campaña 
de promoción y educación para reen
cuadrar los hábitos alimenticios, que 
frecuentemente son defectuosos [inclu
so] en gente que puede pagar alimentos. 
Muchos de nuestros marginados realizan, 
aceptan prácticas alimenticias que los 
desnutren todavía más de lo que a su 
miseria los obliga." 

La tercera decisión 

Respecto al G A TT, el Presidente expresó 
que vivimos en un mundo conflictivo, en 
el que "la incertidumbre es el signo de 

los tiempos. Momentos en los que in
cluso el comercio exterior y sus reglas 
son inciertos". Un grupo responsable de 
mexicanos, continuó, planteó la posibi
lidad de que el país entrara al GATT. 
Por medio de los sectores del Gobierno 
"hemos recogido contradictorias versio
nes de los intereses que, legítimamente, 
deben expresarse en algo tan importante 
como el destino de México en el co
mercio mundial y sus modalidades". 

Despu és de "recibir las opiniones va
riadas y contradictorias, he resuelto que 
no es el momento oportuno en el que 
México deba entrar a este sistema co
mercial. 

"No se recogen los elementos plena
mente necesarios de protección e im
pulso que req uiere la flexibilidad de 
nuestro desarrollo económico conforme 
al plan global y a los planes sectoriales; 
sus ventajas son más aparentes que 
reales. Aun cuando están resu eltas las 
normas que se estiman fundamentales, 
muchas cuestiones no están definidas". 
Señaló que "las negociaciones al acceso 
de suministro de las partes contratantes, 
es una de las cuestiones que más nos 
inquieta en sus términos y en relación 
con nuestro propuesto, ante las Naciones 
Unidas, Plan Mundial Energético. 

"Consideramos que no bastan las nor
mas liberalizadoras del comercio para 
promover un orden económico mundial 
más justo . Veríamos comprometida la 
certidumbre y (el] objetivo de nuestro 
plan mundial con posibles variantes en el 
suministro a contratantes, y preferimos 
avanzar en la concepción de un nuevo 
orden económico más justo, aunque 
tengamos que acudir, fuera del G A TT, a 
las negociaciones bilaterales, corno hasta 
ahora lo hemos hecho. 

"Por todas estas razones y las que en 
detalle dirán los cabeza de sector de las 
zonas productivas, industria y agricul
tura, del área del trabajo, del área de 
relaciones internacionales y del área fi
nanciera, nuestra decisión es aplazar, 
posponer nuestro ingreso al G A TT ." 

Y por último . . . 

El presidente López Portillo también se 
refirió al Plan Global de Desarrollo 
(PGO), dentro del cual se inscribirán el 
SA M y los otros planes sectoriales. Este 
Plan ha sido largamente esperado. Al 
respecto, el jefe del Ejecutivo ser1aló 
que ya está prácticamente concluido y 
qu e se publicará en un plazo muy breve. 
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Con el P G o, dijo, se trata de "mantener, 
por lo menos, un crecimiento económico 
de 8% y [de] hacer un esfuerzo, en el 
plan de empleo, que nos permita aumen
tar en 4% anual la oferta de trabajo ... 
Lo hemos ya logrado en los dos últimos 
ar1os; lo podremos mantener si el es
fuerzo nacional se cumple macizo, corno 
lo podernos hacer". 

La idea fundamental del PG o es 
"convertir las necesidades de los mexi
canos en auténticas demandas, por la 
única vía en que el mexicano quiere 
resolver sus carencias: la del trabajo" . 

"Estamos conscientes de que un es
fuerzo sostenido para crecer 8% pro
duce, necesariamente, presiones infla
cionarias en un mundo en el que la 
inflación está generalizada. No se trata 
de inflar la economía, se trata de con
trolarla, partiendo del supuesto posible 
de controlar la inflación; pero no por el 
camino de abatir la demanda, sino de 
aumentar la productividad." 

"Mientras resolvemos el esfuerzo de 
productividad, incrementaremos el to
davía no resuelto programa de productos 
básicos, y ca m in aremos más acelerada
mente por el de los programas de apoyo 
a los marginados y desposeídos, que ya 
están en marcha ... " 

"Plantearemos a la nación, con base 
en nuestra filosofía política, en nuestra 
norma constitucional y en la riqueza 
ideológica y programática de la Revo
lución mexicana, una relación más justa 
entre salarios, precios, utilidades y 
fisco ." 

"Avanzaremos, obviamente, como lo 
hemos ofrecido, en la reforma agraria, 
porque todo ello (salarios, precios, uti
lidades, fisco, eficiencia de las paraesta
tales, reforma agraria}, son los medios 
que tiene el país ... para distribuir y 
redistribuir el ingreso." 

"Para ello, tendremos que reorientar 
los subsidios que se han venido acumu
lando durante años, destinados a dife
rentes objetivos, muchos de los cuales ni 
se justifican ni se explican. Cientos de 
miles de millones de pesos se dedican a 
objetivos que ya están obsoletos, que ya 
son viejos, que ya no sirven; otros bene
fician a quienes no lo necesitan y 
muchos más no benefician a quienes 
realm ente lo requieren." 

Al térrn in o de su discurso el Presi
dente subrayó la trascendencia de lo 
anunciado y de quiénes espera el apoyo 
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para rea li zar ta les pol{ticas: "esta es, 
para m{, una fecha importante en la 
histor ia del régim en qu e me honro en 
pres idi r. Ha sido .. . satisfactorio y grato 
hace r es tas af irm ac iones ante ustedes, en 
el convencimiento de qu e todas ell as, 
juntas, apoyadas por millones de hom
bres como ustedes [trabajadores], le 
permitirán a Méx ico realizarse como lo 
soñó Lázaro Cárdenas, y ustedes lo están 
hac iendo pos ibl e." 

Las definiciones presidencia les han 
recibido en el pa{s ampli o apoyo. Varios 
analistas destacaron la coherencia de las 
decisiones anunciadas con el pasado his
tórico de Méx ico, y co n la realidad 
económica y socia l que vive una gran 
mayor {a de mex icanos. También hay 
consenso en lo relativo a que en el acto 
del 18 de marzo no se agota la trascen
dencia de las decisi ones. Porque, además, 
algunos comentaristas señalaron que s{ 
es posible la vida pol{tica, como espacio 
del debate democrático; que la función 
de la cr{tica como expresión de las 
aspiraciones sociales es un aspecto esen
cial e insu stituib le de la sociedad civil. D 

SECTOR FINANCIERO 

Otros cambios impositivos 
para 1980 

Para 1980 las autoridades establecieron 
como objetivos centra les de la poi {tica 
tributaria corregir la desigu al distribu
ción de la carga fiscal, atemperar los 
efectos nocivos de la infl ación, dotar de 
mayor capacidad de respuesta al sistema 
impositivo frente a los increm entos del 
producto interno bruto y fortalecer las 
finan zas de los gobiernos locales y mu
nicipales. Para tales efectos, las autori
dades hacendarías continuarán perfec
cionando el proceso de modernización 
del esquema fiscal emprend id o en 1979. 
En ese año se instrumentaron cambios 
importantes en la imposición directa, 
orientados a avanzar en la globali zac ión 
del impuesto sobre la renta as{ como en 
la estructura impositiva indirecta. En 
esta última, el aspecto de más relevancia 
fu e la iniciativa para implantar en 1980 
el Impuesto al Valor Agregado (1VA).1 

1. V éase "Modificaciones fiscales para 
1979 y 1980", y jorge Flores Martíne z y Luis 
Manuel Cárdenas Vázquez , "Reformas para 
1979 al 1m puesto sobre la Renta", en Comer
cio Exterior, vo l. 29, núm . 1, México, enero 
de 1979, pp. 20-23 y 34-38, res pecti vamen te. 

Se afirma que las modi ficac iones de
c;etadas para 1980 atienden a ese pro
ceso y que su establecimi ento no per
sigue propósitos recaud ato ri os, sin o 
atenuar la evasión en el pago de los 
gravámenes y mej ora r y simplificar la 
legislac ión y los procedimientos admi 
nistrat ivos. 

Código fiscal. Los cambios en este 
ordenamiento ti enen como propósito 
comp lementar la es tructura lega l de los 
nuevos gravám enes y facilitar el cumpli 
miento de las ob li gaciones fisca les de los 
causantes. 

Código aduanero. Las mod ificac iones se 
or· ientan a simplificar, sistematizar y ar
monizar sus preceptos con la Ley de 
Valorac ión Aduan era y con el Código 
Fiscal de la Federación. Se suprimen 
diversas disposic iones re lativas al pro
cedimiento aduanero; se crea una zona 
de vigi lancia de 50 kilómetros de ancho 
para lela a los lito rales con el fin de 
ampliar el área de fiscalizac ión aduana! 
mar ítima, y se continúa el proceso de li 
quidación de las Juntas Federal es de Me
joras Materiales con el propósito de que 
los municipios donde se ubican dichas 
Juntas absorban hasta 95% de la recau
dación de los impuestos de exportación 
e importación que recaban las aduanas 
fronterizas y mar{timas. 

Renta. Los cambios tienen como propó
sitos beneficiar a los ca u san tes de in
gresos reducidos, armonizar sus pre
ceptos con el IVA y facilitar a las 
empresas del país el acceso a nuevas 
formas de financiamiento y transferencia 
tecnológica. 

• Con el fin de mejorar la capacidad 
adquisitiva de la población de escasos 
recursos y mantener los beneficios deri 
vados de los incrementos sa lariales, se 
decretó una desgravación de los estratos 
más bajos de la tarifa del impuesto sobre 
la renta de las personas f{sicas. E 1 sacri
fic io fiscal se estima en más de 1 O 000 
m iliones de pesos. 

• Se adiciona en la Ley que estarán 
exentos del pago de l gravamen los in
gresos por concepto de prim as de ant i
güedad, retiro o indemnizac ión, así 
como otros pagos por separación hasta 
por el equivalente a 90 veces el salario 
m {n imo general. 

• Se introduce una deducción adicio
nal en la depreciación de inmuebles y 
sus mejoras calcu lada sobre su valor no 
hipotecado. Asimismo, se precisa que los 
pagos del 1 V A no son deducib les, pu es 

sección naciona l 

este gravamen no fo rm a parte del cos to 
de prod ucción de los bienes o serv icios. 

• Se mod ifica el tratamiento fisca l a 
los pagos de arrendamiento financiero y 
al exte ri or. En 1979 el prim er concepto 
se gravaba con una tasa de 21% y en 
1980 el im puesto se cubrirá conforme a 
la tarifa del art{culo 34 (rég imen de 
empresas}. Los pagos al ex terior también 
se cubr{an en 1979 con la tasa de 21 %. 
En 1980 los causantes de ese gravamen 
podrán optar por esa tasa o por la tarifa 
mencionada. Se dice que esa medida 
ti ene como propós ito fac ilitar a las em
presas del país nuevas form as de finan
ciamiento y de transferencia de tecno
logía. Además, se señala que actual 
mente ya no es necesario gravar con 
tasas elevadas a esos conceptos para 
evitar deducciones elevadas, pues ya 
ex isten controles no fiscal es de registro 
y vigi lancia más eficaces. 

Valor agregado. Los cambios tienen 
como propósito prec isar y aclarar algu
nos conceptos legales a fin de mejorar su 
interpretación y facilitar su cumpli
miento. 

• Se extiende la a pi icación de la tasa 
de 6% a la franja fronteriza de Quintana 
Roo colindante con Belice, así como a 
la importación de bienes o servicios a las 
zonas libres y franjas fronteri zas, siempre 
que dichos bienes o serv icios se utilicen 
o en ajen en en las zonas señaladas. 
Cuando los servicios se preste n en forma 
parc ial o se trate de servicios telefónicos, 
de energía eléctrica o de transporte 
aéreo, la tasa será de 1 O por ciento. 

• Se aclara que el impuesto acredi 
table es una cantidad equivalente al im
puesto trasladado y al impuesto que el 
causante hubiese pagado en la impor
tación de bienes y servicios. 

• Se consideran exportaciones la asis
tencia técnica, las operaciones de ma
qu il a para exportación y la transpor
tac ión internacional de bienes que se 
proporcionen por residentes en el país y 
cuyo aprovechamiento se real ice en el 
ex tranjero . En la transportación aérea de 
personas se considerará exportación 7 5% 
del valor del servicio. 

• El Distrito Federal y las entidades 
federativas que se adhieran al Sistema 
Na cional de Coordinación Fiscal no 
deberán establ ecer impuestos locales a la 
enajen ac ión de: em barcac iones, maqui
naria y equipo cuyo único destino sea la 
explotación pesquera; a limentos balan
ceados y sus mate rias primas; productos 
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veterinarios, y herb icidas, insect icid as y 
fungicidas. 

Impuestos especiales. Se crean nu evos 
gravámenes , se ajustan las tasas y cuotas 
de varios impu estos con el propósito de 
que al entrar en vigo r el 1 V A no se eleve 
la carga tota l de Jos produc tos gravados , 
se introducen cambios para uniformar y 
moderni zar los sistemas admin istrativos 
en forma congruente con el 1 vA y se 
establece que Jos productos importados 
tengan una carga impos itiva igual a la de 
los nacionales. Cabe señalar que algunos 
de los cambios en las tarifas de los 
gravámenes fueron determinados desde 
diciembre de 1978.2 

Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
Se deroga la Ley General del Timbre de 
197 5 y se establece el 1m puesto sobre 
Adqui sic ión de Inmuebles . Este nuevo 
tr ibuto grava a las personas físicas o 
morales que adquieran inmuebles ubi
cados en el territorio nacional, as í como 
Jos derechos re lacionados con dichos 
-inmuebles. La base de l impuesto es el 
valor del inmueble menos una deducc ión 
de diez veces el salario mínimo general 
anual de l Distr ito Federal. A ese resu l
tado se ap lica una tasa de 10%. Se 
afirma que por medio de esa red ucción 
(586 800 pesos), la vivienda de interés 
social quedará exenta y qu e incluso Jos 
beneficios de esa disposición se exten
derán a buena parte de las viviendas que 
adquieran los estratos sociales de in
gresos medios . 

Impuesto sobre automóviles nuevos . La 
creación de este gravamen ti ene como 
propósito mantener, junto con el 1 V A, 
la carga fisca l que soportaron los auto
móvi les nuevos hasta 1979 por medio de 
las tasas especiales de l Impu esto sobre 
1 ngresos Mercant il es. 

Son sujetos del impuesto las personas 
fís icas, morales o unidades económicas 
que enajenen automóvi les nuevos de 
producción nacional o importen en 
forma definitiva veh ícu los nuevos. La 
base de l impuesto es el precio de fábrica 
de la unidad austera (no se toma en 
cuenta el eq uipo opcional o de lujo), sin 
excluir del precio los descuentos, rebajas 
y bonificaciones. La base de l gravamen 
para los vehícu los importados es el valor 
de la unidad que se cons idere para efec
tos de l impuesto de importac ión, inclu 
yendo el monto de este gravamen y los 

2. V é ase "Modificaciones f isca les para 
1979 y 1980", op. cit. 

uemás que se tengan que pagar con mo
t ivo de la impor tac ión, excepto el 1 V A. 
Las tasas del impu esto para los automó
viles nacionales se dete rminan como 
sigue: tratándose de automóviles de fa
bri cac ión nacional o importados iguales 
a Jos producidos en el país y cuyo 
factor3 sea hasta de 6.669, la tasa se 
determinará dividi endo el precio de fá
brica del automóvil entre el monto dia
rio del salario mínimo general de la zo na 
correspondiente al Distri to Federal mul
tip licado por 840. Ese resultado se 
multiplicará, a su vez, por 6.669 y el 
producto será la tasa del gravamen. 
Cuando el fac tor sea de más de 6.669, el 
resultado de las operaciones en tre prec io 
y sa lario se mu ltiplicará por 660 y éste 
por el factor corres pondi ente. El salario 
mínimo citado será el vigente al 31 de 
agosto de l año anteri or al del modelo de 
que se trate. 

Impuesto sobre seguro . Se abroga el 
1m puesto sobre Primas Percibidas por 
Instituciones de Seguros del 30 de di
ciembre de 194 7 y se estab lece el Im
puesto sobre Seguros. La nueva ley d is
pone que las instituciones de seguros 
que operen en el país aplicarán una tasa 
de 3% sobre las primas cobradas. E 1 
importe del gravamen será trasladado en 
forma expresa y ob ligatoria a quien 
pague las primas por contratos de se
guros . Se exi men del pago del gravamen 
los reaseguros, los seguros colectivos o 
de grupo, los de vida, accidentes, en
fermedades y los de daños. Cabe sel'ialar 
que la ley del IV A ex im e del pago del 
gravamen a los seguros co ntra riesgos 
agropecuarios, a los de vida, de muerte, 
a los que otorguen rentas vitalicias o 
pensiones y a los reaseguros qu e corres
pondan a los seguros citados.4 

Aguas envasadas. Se modifica la tarifa 
del gravamen para adapta rl o al 1 vA 
(véase el cuadro 1} . Asimismo, se inclu
ye en la ley la explotación de aparatos 
eléctricos y mecánicos para la venta de 
refrescos no embotellados direc tamente 
al púb lico. Por este concepto se ap licará 
una tasa de 48% sobre el prec io de venta 
de primera mano. 

3. Este factor se estab lece en f unci ón de la 
ca pacidad del motor y e l peso del automóvil. 
Pued e co nsu ltarse una lista d e los fac tores por 
marca y categor(a de a utomó vil vigentes en 
197 8 en " Po l(t ica hace ndaría y ca mbios tri
butarios en 1978 " , en Comercio Exterior, vo l. 
28, núm. 1, Méx ico, enero de 1978, pp . 
31-32 . 

4. Véase "E l 15 1M se jubil a y deb uta e l 
IV A" , en Comercio Exterior, vol. 30, núm. 1, 
México, enero de 198 0 , p . 17. 

CUADRO 1 

Tarifa del impuesto sobre 
aguas envasadas 
(Porcentajes) 

Categorías 

A. Productos co ntenidos en en-
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7979 7980 

vases cerradosa 25 18 

B. Productos cuya venta se rea-
li ce en envases abie rtos 35 30 

C. Co nce ntrados , po lvos, ja rabes, 
ese ncias o ex tractos d e sabo res 
suscept ib les de di lu irse para 
obt ener refrescos 25 20 

a. En 1979 la ca tego r(a A cubr(a además una 
c uota fij a de 0 .0525 a 0 .148 pesos, según e l 
co ntenido de los e n vases . 

Cerveza . En diciembre de 1977 se dec idió 
qu e a part ir de 1978 se fuesen elevando 
en form a grad ual las tasas ad valorem de 
la tarifa y en esa misma med ida dismi
nuir las cuotas fijas, de ta l manera que 
en 1982 só lo se a pi ique la tasa sobre el 
va lor.5 Las cuotas y las tasas que se 
cubrieron en 1979 y las que se pagarán 
de 1980 a 1982 se inc luyen en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Cuota fija y tasa al valor 
del impuesto sobre producción 
y consumo de cerveza 

Cuota fija 
Atlas (pesos) 

1979 1.30 
1980 0 .43 
1981 0.23 
1982 0.00 

Tasa 
(%) 

12 .0 
15.0 
18.0 
2 1.5 

Envasamiento de bebidas alcohólicas. Se 
reducen las tasas que se ap li can a las 
diversas catego rías de alcoholes para 
preservar la carga fiscal considerando Jos 
efectos del IVA (véase el cuadro 3}. 

Tabacos labrados. Se modifica el sistema 
administrativo del gravamen y se elimina 
el control de estampi llas como compro
bante del pago del impuesto. Estas sólo 
se uti lizarán en las cajetil las de cortesía. 
Asimismo, debido al aumento en los 
precios de los cigarros autorizados el 27 

5. Véase "Mod ificaciones fiscales para 
19 79 y 1980 " , op. cit. , pp . 21 y 22 , y "Pol(
tica hacendar ía y ca mbios tributa rios en 1978", 
op . cit., p. 31. 
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CUADRO 3 

Tasas del impuesto sobre envasamiento 
de bebidas alcohólicas 
(Porcentajes) 

Categorías 7979 7980 

a) Vinos de mesa, sidras y rom -
popes nac io nales 10 3 

b) Vinos espumosos, genero sos y 
quinados 20 15 

e) Brand isl 35 33 

d) Todas las demás bebidas na-
cio nales, tales como e l tequi la, 
mezcal, sotol, bacanora, e o-
miteco , etc. 45 40 

l . En e l articulo sexto de la Ley que reforma, 
adic io na y de roga diversas dispos iciones fis
cales pub li cada el 31 de dicie mbre de 1979 
se señala que en 1980 los brand is tendrán 
una tasa de 40%. Sin embargo, el articulo 27 
transitorio de la misma ley estab lece que en 
1980,1981 y 19821as tasast¡uese ap li carán 
a los brandis serán de 33,37 y 40 por ciento, 
respectivamente. 

de diciembre de 1979 por la Secom y 
con el fin de no elevar la carga fiscal de 
estos artícu los considerando la tasa del 
IV A, se modificó la tarifa del impuesto 
para 1980. La tarifa presenta nu evos 
estratos de precios de fábrica a los que 
corresponden nuevas tasas impositivas 
( véanse los cuadros 4 y 5). 

CUADRO 4 

Tarifa vigente en 7 979 
para cigarros cortados 

Precio de fábrica (pesos} 

Hasta 1.11 
1.1 2 a 1 .68 
1.69 a 1.80 
1.81 a 1.97 
1.98 a 2.58 
2.59 en adelante 

CUADRO 5 

Tarifa vigente en 7 980 
para cigarros cortados 

Precio de fábrica (pesos) 

Hasta 1. 26 
1. 27 a 1. 8 1 
1.82 a 1.99 
2.00 a 2.04 
2.05 a 2.89 
2.90 en adelante 

Tasa (%) 

13.5 
39 .0 

100.0 
128.5 
144.0 
193.0 

Tasa (%) 

3 
26 
80 

123 
125 
15 1 

CUADRO 6 

Tarifas para servicios tele fónicos 
(19 79 y 7980, %) 

Conceptos 
19 79 

Tasa única 

sección nacional 

7980 

Abonados 
residenciales 
y telefonía 

rural 
Abonados no 
residenciales 

l. Por servicio local 60.0 49.1 60 .0 

11. Por larga distancia 35 .0 26.4 35.0 

111. Por ve nta o instalación de centra les o 
conmutadores te lefónicos 15.0 8.0 15.0 

IV. Por otros servicios d ist intos a los ante riores 30.0 21.8 30.0 

Teléfonos. En 1980 el im puesto sobre 
servicios telefónicos discrimina a los 
abo nados residenciales y a la telefonía 
rural de los abonados no residenciales. A 
los pr imeros se les aplica una tarifa más 
baja con el fin de que al gravárse les con 
la tasa del 1 vA mantengan la misma 
carga f iscal que en 1979. A los abonados 
no residenciales se les aplica la misma 
rarifa qu e en 1979 más el 1 V A respec
tivo. Esto último se justifica debido a 
que estos causantes (comerciantes o in
dustriales) pueden trasladar los impues
tos al consumidor final (véase el cuadro 6). 

Tenencia o uso de automóviles. Se ajus
tan las cargas tributarias para los auto
móviles nuevos y usados a fin de pre
servar la re lación entre el valor de los 
vehícu los y el impuesto. Asimismo, se 
mantienen las mism as cuotas para los 
camiones y vehículos de carga y se 
incluye una clasificación específica para 
los automóv il es usados importados a la 
franja fronteriza y zonas li bres de l país. 
Los factores y el impuesto que pagarán 
los automóvi les nuevos en 1980 se in 
clu yen en el cuadro 7. Para los vehículos 
mode los 1969 a 1977 se conserva el 
sistema vigente en 1977.6 Se ac lara que 
cuando estos modelos causen, conforme 
a dicho sistema, un impuesto mayor que 
el modelo 1980, pagarán el impuesto 
que corresponda a este último. 

Venta de gasolina. Desde hace var ios 
años, este impuesto grava con una tasa 
de SO% los ingresos que se obtengan por 
la venta de gaso lina nacional o extran
jera. En 1980 se adiciona a la ley que la 

6. Véase "Politica hacendaría y cambios 
tributarios en 1978", op. cit. , pp. 31 y 32. 

tasa de l tribu to se elevará cuando au
mente el precio de la gaso lina, de acuer
do con un método de cálculo que se 
estipula. 

Régimen fiscal de Pemex. En 1980 Pe
m ex pagará impuestos por los conceptos 
de producción, petroquímica básica, 
importación y exportación de petró leo 
crudo, gas natural y sus derivados, im
portación de maquinaria y eq uipo, ve nta 
de gaso lina y sobre el valor agregado. En 
1980 el impuesto sobre producción gra
va con una tasa de 27% el total de los 
ingresos brutos, deduciendo só lo los 
provenientes de petroqu ímica básica y 
de las exportaciones. En 1979 la tasa 
fue de 18%. La tasa que grava los ingre
sos der ivados de petroqu ímica básica 
ascendió de 13% en 1979 a 15% en 
1980. Los impuestos de im portación y 
exportación de petróleo, gas natural y 
sus der ivados, importación de maquina
ria y equipo, venta de gasolina y valor 
agregado se cubren conforme a las legis· 
laciones respectivas. Por los impuestos 
de petroquímica, producció n y valor 
agregado Pemex cubri rá un pago provi
sional de 65 m iliones de pesos diarios, 
incluso los días inhábiles. En 1979 dicho 
pago fue de 32 millones. Asim ismo, la 
empresa cubre un pago definitivo tres 
meses después del cierre del ejercicio. 
Cabe señalar que en 1979 el pago diario 
no inc luía el Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles, pues éste se pagaba por 
separado. Como se señaló, en 1980 el 
IVA se incluye en dicho pago. El pago 
del impuesto de exportación se efectúa 
por medio de dec larac ión mensual. En 
1980 los ingresos brutos derivados de la 
exportac ión de petróleo crudo y gas 
natural y sus derivados se gravan con 
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CUADRO 7 

Impuesto sobre tenencia o uso de automóviles 
Cuotas vigentes en 7 9 79 y 7 980 (pesos) 

Impuesto pagado Cuota vigente 
Ca tegorías a Factor en 19 79 en 7980 

1 Hasta 1.0 300 350 
2 1.0 a 2.0 600 650 
3 2.0 a 3.0 1 200 1 300 
4 3.0 a 4.0 1 560 1 700 
5 4.0 a 5.0 1 800 2 000 
6 5.0 a 6.0 2 400 2 700 
7 6.0 a 7.0 3 000 3 300 
8 7 .O a 8.0 3 600 4 000 
9 8.0 a 9.0 4 800 5 200 

1 o 9.0 a 10.0 5 400 6 000 
11 10.0 a 11.0 6 000 6 600 
12 11.0 a 12.0 7 200 8 000 
13 12 .0 a 13.0 8 100 9 200 
14 13 .0 en adelante 9 600 10 600 

a. La tarifa incluye 18 categor(as: 14 para automóvi les de fabricación nacional o importados igua· 
les a los de fabricación naciona l y 4 para automóvi les importados dist intos a los de fabricación 
nacional e impor tados de circulación restringida. Debido a que estos últimos no concurren co n 
reg ularid ad al mercado no figu ran en el cuadro. 

58%. En 1979 la exportac1on de crudo 
se gravó con una tasa de 50%, en tanto 
que las ventas al ex tranjero de gas natu
ral y sus derivados tenían una tasa de 
5%. El pago del impuesto de importa
ción, por su parte, se rea liza por medio 
de un entero anual. 

Minería. El 25 de enero el D.O. publicó 
un decreto que establece un producto 
por la extracción de oro y plata. Se 
apunta que son sujetos del producto las 
personas fl'sicas o moral es que extraigan 
oro o plata. Cuando esos minerales se 
enajenen para su beneficio en territorio 
naciona l, el producto deberá ser retenido 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Reunión de la República 

Del 4 al 6 de febrero tuvo lugar en el 
fuerte de San Juan de Ulúa, en Vera
cruz, la Tercera Reunión de la Repú 
blica, en la que estuvieron "represen
tantes de los municipios, de los estados 
y de la Federación" . En los d iscursos de 
los gobernadores y de los secretarios de 
Estado se hizo referencia a las reformas 
administrativa, económica y política. 
Destacaron las alusiones al Plan de De-

por los comp1·adores. Su tasa será de 
40%. La base del producto será el valor 
de las ventas mensuales menos un valor 
ajustado y el impuesto sobre produc
ción de oro y plata (9% sobre el valor 
mensual de las ventas). Para determinar 
el valor mensual de las ventas se tomará 
como base el precio que resulte mayor 
entre el utilizado para rea lizar las ventas 
y el que fije la SHCP para efectos del 
impuesto a la producción. Cuando se 
trate de ventas a futuro se considerarán, 
en vez del prec io determinado por la 
SHCP, las cotizaciones de mercados fu· 
turos que tengan los minera les al día de 
su venta en el mercado de Nueva York. 

sarrollo Urbano y las solicitudes de 
mayores recursos al Gobierno federal, 
así como la rápida aprobación a la pe
tición de facilitar el acceso de los go
biernos estatales al mercado de capi
tales . O 

Sector agropecuario 

Programa Nacional Agropecuario 
y Forestal 

El 15 de febrero el titular de la SA R H 
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Los valores ajustados se determinan 
como sigue : se estab lecen precios por 
kilogramo de 172 813 pesos para el oro 
y 5 900 pesos para la plata. Estos pre
cios se multipl ican por el factor que 
resulte de dividir el índice de precios al 
mayoreo de la ciudad de México del mes 
de que se trate, entre el mismo índice 
de enero de 1980. El resultado de esas 
operaciones será el va lor ajustado de l 
oro o de la plata, según sea el caso, el 
cual se multiplicará por el número de 
ki logramos vendido y el producto será el 
valor ajustado de las ventas. 

Impuestos abrogados. A partir del 1 de 
enero de 1980 se abrogaron las si· 
guientes leyes y decretos: Ley del 1m
puesto sobre Aguamiel y Productos de 
su Fermentación; Ley del Impuesto 
sobre Producción e 1 ntroducción de 
Energía Eléctrica; Ley del 1 mpuesto 
sobre Consumo de Gasolina; Ley de 1m
puestos de Migración; Ley de Impuestos 
al Petró leo y sus Derivados; Ley que 
Reforma la Ley de l Impuesto sobre Pro
ductos del Petróleo y sus Derivados; Ley 
de l Impuesto sobre Fundos Petroleros; 
Decreto que grava con 15% los produc
tos obtenidos por la refinación de pe
tróleo extranjero; Ley del 1m puesto 
sobre el Consumo de A!godón Despe
pitado, y Ley del Impuesto sobre la 
Compraventa de Primera Mano de Ar
tículos de Vidrio o Cristal. A partir del 
1 de marzo de 1980 se abrogan las leyes 
de l 1m puesto sobre la Sal del 30 de 
noviembre de 1938 y del 20 de febrero 
de 1946 . A partir del 1 de ju lio de 1980 
se abroga la Ley del 1m puesto sobre 
Consumo de Energía Eléctrica. O 

dio a conocer el Programa Nacional 
Agropecuario y Foresta l 1980, cuyo 
principal objetivo es satisfacer las nece
sidades alimentarias del país y fomentar 
la ocupación en las act ividades rurales . 
En el Programa se da prioridad a los 
cultivos básicos: maíz, trigo, frijol, arroz, 
sorgo, cebada, cártamo, semi ll a de algo
dón y ajonjolí. A ellos se destinará 77% 
del área total de cultivo (17 millones de 
hectáreas ), en la cual se estima obtener 
22 157 000 toneladas . 

Del valor de la producci ón total, que 
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ascenderá a 385 600 m iliones de pesos, 
1 80 000 m ilion es corresponderán al 
sector agríco la, 159 000 millones al pe
cuario y 46 600 millones de pesos al 
foresta l. Estas cifras representan un in 
cremento global de 8. 7% con respecto al 
valor de la producción de 1979. O 

Sector industrial 

Industria automovillstica 

El 23 de enero, en Querétaro, se puso 
en marcha el programa mediante el cual 
las empresas automovilísticas contratarán 
la fabricación de autopartes con peque
ñas y medianas industrias, "en un com 
promiso de inversión del orden de los 
53 000 m iliones de pesos para los pró
ximos tres años, de los que aproxima
damente la mitad corresponde a la fabri 
cación de autopartes". 

Industria farmacéutica 

El 27 de en ero se dio a conocer que en 
los últimos 12 meses, y debido a que no 
se apegan a las normas de control de 
calidad del Código San itario Federal, se 
canceló el registro de operación de 300 
laboratorios químico-farmacéuticos. Tam
bién se informó que 70% de las 80 000 
medicinas registradas fue retirado del 
mercado. 

Ampliación 
de paraestatales 

El 12 de febrero, el titular de la Sepafin 
anunció el inicio de la construcción de 
la segunda etapa de S icartsa, 1 a a m pi ia
ción del complejo Fertimex y la in sta
lación, en coinversión con japón, de 
nuevas plantas para producir bienes de 
cap ital. La realización de los proyectos 
requerirá inversiones por 65 000 m ilio
nes de pesos y se estima que se gene
rarán 35 000 empleos, de los cuales 
13 000 serán permanentes. La puesta en 
operación de la segunda etapa de Si
cartsa elevará la producción a 2 millones 
de toneladas de ace ro crudo y a 1.5 
mi 11 ones de toneladas de productos 
terminados (actualmente se producen un 
millón y 600 000 toneladas, respectiva
mente) e incluirá aceros planos (para 
producir bienes de capital, barcos y 
equipo pesado), placa de acero y tubería 
de gran diámetro . 

Se construirán barcos 

El 23 de febrero se dio a conocer el 
co nvenio firmado entre Méx ico y España 
para la instal ac ión de un gt·an ast ill ero y 
la fabricac ión de barcos en México. Se 
construirán buques-c isterna de 44 000 
to n de capacidad, principalmente para 
transportar petróleo. 

Se dijo que el pr im er buque estará 
terminado antes de 1982. O 

Sector energético 
y petroqu ímico 

Aumento en el precio 
de la turbosina 

El 1 de febrero, Aeropuertos y Servi cios 
Auxiliares dio a conocer qu e, con fecha 
retroactiva al 1 de enero, el prec io de la 
turbosina se elevó de 4.1 O a 4.90 pesos 
el litro. Tal aumento, se dijo, obedece a 
la poi ítica de modificar los precios de 
los derivados del petróleo cada t res 
meses. 

Pemex racionaliza el transporte 
de sus productos 

El 28 de febrero Pem ex anunció la 
puesta en marcha del proyecto "barcos 
y tubos" . Se trata de un programa con 
el que se tiende a racionalizar el trans
porte de productos, materiales y equipos 
necesarios a su expansión a través de 
duetos y vías marítimas. Se planea cons
truir 950 metros de muelles, nuevos 
almacenes y patios de maniobras, así 
como comprar 65 grandes grúas, con 
una inversión total de 598 millones de 
pesos. 

Se informó que el p;ograma permitirá 
reducir 39% las necesidades de transpor
te por ferrocarril y 28% las de auto
transporte, lo cual significa dejar libres 
1 736 furgones y 788 camiones. Se dijo 
que lo más importan'te es la "reducción 
de riesgos de retraso por falta de 
equ ipos y materiales en todas las activ i
dades de la zona sur''. 

Se rebasan las metas 
en la producción de petróleo 

El 12 de marzo Pe m ex anunció haber 

sección nacional 

alcanzado u na producc ión superior a dos 
m ili ones de barrí les de petróleo por día 
(b/d), lo cual representa un aumento de 
122% con respecto a la producción de 
1976 (900 000 b/d) y coloca a nuestro 
país como el noveno productor en el 
mundo. Se dijo que las cifras revelan un 
gran esfuerzo de desarrollo, apoyado en 
un a inversión tres veces superior a la 
reali zada de 1970 a 1976. O 

Sector financiero 

Créditos a la e FE 

El 18 de en ero, el direc tor de la eFE , 
Hugo Cervantes del Río, aseguró que el 
sector eléctrico no ha rebasado su capa
cidad de endeudam iento. Agregó que se 
ha mejorado la estructura del pasivo al 
obtenerse créditos por 1 O y 12 años, 
con cinco de gracia. En 1978 el pasivo 
total de la eFE fue de 130 364 m iliones 
de pesos. 

Entre los créditos más importantes 
conseguidos en 1979 se encuentran los 
siguientes, por un total de 1 010 millo
nes de dólares: 600 millones de 74 
bancos de diversos países; 60 millones 
de bancos franceses; 50 millones obte
nidos de bancos japoneses; 200 millones 
otorgados por 19 bancos, entre los que 
figuran The Bank of Tokio, Ltd., y The 
Mitsubishi Bank, y, por último, 100 
millones provenientes de nueve bancos, 
encabezados por Rosenthal 1 nternational 
Limited, de Nassau, Bahamas. 

Otro banco con sistema múltiple 

El 22 de enero, el Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y la Armada fue 
e o n vertido en banca múltiple "para 
po nerlo a nivel de las instituciones más 
modernas y con el propósito de obtener 
una mejoría en los servicios que presta a 
sus derechohabientes". 

Será fluctuante el precio de la plata 

El 23 de enero, el Banco de México 
liberó la cotización de la onza troy de 
plata, a fin de que sean la oferta y la 
demanda las que fijen su precio. Se 
informó que el banco central tiene sufi
cientes reservas (dos millones de piezas) y 
que en los últimos meses se había regis
trado una fuerte demanda del metal 
blanco . 
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Se suspende la cotización de 
acciones de empresas mineras 

El 26 de enero se divulgó la noticia de 
que cuatro empresas mineras (Minas de 
San Luis, Grupo Industrial Minero Mé
xico, Peñoles y Frisco} habían suspen
dido temporal mente la cotización de sus 
acciones en el mercado de valores, con 
el propósito de proteger al público in
versionista y evitar especulaciones deri
vadas del nuevo impuesto a la extracción 
del oro y la plata. Se informó que las 
acciones de las empresas afectadas vo l
verán a cotizarse una vez que se norma
li ce la situación. 

Menor pago del 1 V A 
en los medicamentos 

El 6 de febrero se informó que las 
medicinas sólo pagarán 3% por concepto 
del 1 vA, en virtud de un convenio fir
mado entre productores, distribuidores y 
boticarios, quienes acordaron pagar el 
restante 7%. También se dijo que la 
decisión afecta más a los últimos, 
porque son los que obtienen menor mar
gen de ganancia en la venta de medicinas 
(16.66%), en tanto que los distribuidores 
obtienen 17% y los laboratorios de 30 a 
40 por ciento. 

Fondos cerrados de inversión 

El 7 de febrero, el Director General de 
la Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras dio a conocer el nuevo meca
nismo fondos cerrados de inversión, 
mediante el cual " las empresas mexi
canas con problemas de recursos para 
expandirse podrán recibir apoyos del 
exterior, fuera de financiamientos cos
tosos, y sin el peligro de aceptar ma
nejos administrativos de extranjeros ... " 

Aumento en las tasas de interés 

El 12 de febrero, el Banco de México 
autorizó un aumento de 45% en las tasas 
de interés que se pagará a los depósitos 
a 12 y 18 meses de plazo . En lo que 
atañe a los depósitos de 24 meses, 
"serán los propios bancos quienes fijarán 
libremente la tasa de interés que se 
pague al ahorrador". 

Repercusiones del aumento a las tasas 
de interés bancario 

El 13 de febrero se comentó que la 

Bolsa Me xicana de Valores registró una 
baja de 24 puntos como consecuencia 
del incremento en las tasas de interés. 
Esa baja, se ac laró, representa solamente 
1% del movimiento total de la bolsa. 

Se retiran billetes de la circulación 

El 26 de febrero se avisó que los bil letes 
emitidos por el Banco de México, im
presos por American Bank Note Co., de 
las denominaciones de 1, 5, 1 O, 20, 50 y 
100 pesos, y los impresos por el Banco 
de México de las denominaciones de 5 y 
10 pesos, conservarán su poder libera
torio ilimitado hasta el 28 de febrero de 
1982. 

Alta concentración de las 
utilidades bancarias 

El 16 de marzo se informó que en 1979 
las utilidades netas bancarias ascendieron 
a 8 290 millones de pesos. De ellos, 29% 
correspondió a Bancomer y 26% a Ba
namex. O 

Sector externo 

"Delfines" a Nicaragua 

El 18 de enero se informó que Diesel 
Nacional (Dina} inició la exportación de 
autobuses para pasajeros ("delfines"} a 
Nicaragua. La operación comercial fue 
por 138 millones de pesos e intervi
nieron el Banco Central de Nicaragua y 
el Bancomext, por parte de México. 

Se adquieren tractocamiones usados 

Con el propósito de solucionar el pro
blema de falta de unidades de transporte 
de carga, el 27 de enero el Subsecretario 
de Comercio Exterior informó la auto
rización para que Dina importe 500 trac
tocamiones usados. La compra implica 
cubrir los impuestos de importación 
ap li cables, ya que no se otorgará ningún 
subsidio. Se aclaró que Dina sólo podrá 
recibir una comisión de 3% del precio de 
venta (precio de adquisición} más im 
puestos y gastos de traslado . Asimismo, 
se dijo que no se otorgarán permisos de 
importación temporal de tractocamiones 
para las zonas fronterizas, ni se autori
zará la regularización de unidades de 
este tipo adquiridas en el extranjero de 

207 

manera irregular o mediante permisos 
provisionales. 

Se integró el gabinete 
de comercio exterior 

El 30 de enero, el titular de la Secom 
informó sobre la creación del Gabinete 
de Comercio Exterior, en el que inter
vendrán varias secretarías de Estado, el 
Departamento de Pesca, el IM CE y el 
Bancomext. Como Secretario Técnico 
fue designado Roberto Dávila Gómez 
Palacio, director general de Cooperación 
Económica In ternacional de la Secom. 

Cambios en el 1M e E 

El 21 de febrero renunció al IM CE José 
Gómez Gordoa. En su lugar fue nom 
brado Raúl Salinas Lozano, quien a su 
vez dejó la Comisión Nacional de Pre
cios. 

Se adquiere mafz y sorgo 

El 15 de febrero, el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos dio a 
conocer el acuerdo firmado por México 
y 1 O compañías exportadoras privadas 
de aquel país, y una de japón, para 
adqu irir 900 000 ton de maíz y sorgo, por 
valor de 130 millones de dólares . Las 
empresas venderán al Gobierno mexi
cano 525 000 ton de maíz núm. 3 (des
tinado principalmente a alim entar ga
nado} y un volumen no divulgado de 
sorgo. El acuerdo especifica que el 
comprador pagará los gastos de alma
cenam iento en territorio estadounidense 
y el transporte hasta territorio mexi
cano. Los envíos se iniciarán en marzo y 
terminarán en junio. 

También se adquiere frijol 

"En vista de que el Gobierno estado
.unidense declaró que no tiene disponi 
bilidades propias de frijol, se convocó a 
cinco organizaciones agrícolas comer
ciales de este país que se interesaron en 
la venta y concertaron el pasado miér
co les 6 del actual, negociaciones para la 
venta de 177 000 toneladas de grano". 
En estos términos se expresó el Director 
de Conasupo al informar, el 15 de fe 
brero, sobre el "Acuerdo para el Abas
tecimiento de Productos Agrícolas entre 
los Estados Unidos de América y los 
Estados Unidos Mexicanos", firmado el 
16 de enero, mediante el cual se adqui-
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rirán frijol negro, pinto y morado. Los 
térm inos del Acuerdo son los sigu ientes : 

7) Las siembras se realizarán en 
mayo, sustrayendo las superficies nece
sarias a otros cultivos. 

2) El precio de garantía-base consi· 
derado para los agricultores será de 
551 .15 dólares la tonelada, grado uno en 
pie de bodega. 

3) Las bodegas harán los serv icios de 
clasificación, se lección, envasado, alm a
cenam iento y man iobras de entrada y 
salida y absorbe rán mermas de 5%. Estos 
precios se cuantifican en el mercado de 
Estados unidos a 99 .20 dólares por to· 
nelada. 

4) Los fletes y servicios hasta la fron· 
tera mexicana tienen un costo de 68.97 
dólares por tonelada. 

5) Los gas tos de financiamiento de 
los vendedores; de administración e in· 
directos de las cooperativas, y de las 
firmas comerciales, más las utilidades, se 
cuanti fica n en 30.86 dól ares la tonelada. 

El precio final del grano será de 
7 50.18 dólares la tonelada. Se calcul a 
que la operación t ie ne un valor de 15 
millones de dólares. 

Se eliminan permisos previos 

El 18 de febrero se dio la noticia de qu e 
la Secom exi mió del permiso previo de 
importación a 212 fracciones arance
lari as, que amparan prod u e tos proce
dentes de los países miembros de la 
ALALC . 

Venta de Fertica a Costa Rica 

El 26 de fe brero se dio la noticia de que 
el Gobierno de Costa Rica aprobó la 
compra de instalaciones y existencias de 
la e mpresa Fertilizantes de Centro· 
américa (Fertica), de la cual México ha 
sido "condueño". La operación asciende 
a 39.5 millones de dólares. 

Se pierden preferencias arancelarias 

El 3 marzo se divulgó que 40 productos 
mexicanos perderán los beneficios que 
otorga el Sistema Generalizado de Pre
ferencias de Estados Unidos, por haber 
rebasado los límites establecidos. Entre 
los productos afectados se encuentran: 
repollo fresco (helado o congelado}; pepi-

no fresco (helado o congelado); rábanos; 
garbanzos; melones frescos; materias ve
getales fib rosas; molduras corr ientes de 
pino ; cajas de madera para embalaje; mar
cos de madera para cuadros y espejos; 
manufacturas de papel revestido, pauta· 
do, pergaminado; sul fato de cinc; azule· 
jos de cerám ica y aparatos sanitar ios de 
cerám ica, incluid os accesorios de fonta· 
nería. O 

Comercio interno 

Precio estable para el huevo 

En el D . o . del 1 de febrero se publicó el 
Acuerdo por el que se prorroga la vigen
cia de uno anterior que f ij ó en 22 pesos 
el precio máx im o del kilogramo de huevo 
de gallina al público. 

Programa para productos básicos 

En el D.O. del 7 de febrero se publicó el 
Acuerdo que crea la Unidad de Coordi
nac ión General de Programas para 
Productos Bás icos. Uno de los fin es de 
esta nueva dependencia es "agilizar las 
acciones en proceso y promover las ta
reas subsecuentes y comp lementarias que 
el Ejecutivo Federal co ns idere necesarias 
para la integración del programa nac io· 
nal" de productos básicos. 

Programa de compras 

El 12 de febrero se dio a conocer por 
primera vez el Programa de Adquisi· 
ciones del Gob ierno federal. Las com
pras ascenderán a 350 000 millones de 
pesos, de los cuales 100 000 millones se 
efectuarán en el exterior. 

La Concanaco pierde miembros 

El 14 de febrero se anunció que más de 
700 000 pequeños comerciantes habían 
decidido independizarse de la Canea
naco, en virtud de que los " represen
tantes de la Concanaco só lo han ex igido 
alineación y el pago de cuotas", sin 
atender ni dar so luciones a los proble· 
mas de los pequeños comerci antes. 

Otra vez aumenta la leche 

El 14 de marzo se informó qu e la 
Secom autori zó un au mento promedio 
de 10% en el prec io de la leche. En el 
Acuerdo publicado en el D .O. se esta· 
blecen precios según la ca lidad del pro
ducto y de acuerdo con la etapa de 
comerciali zac ión y la zona donde se 
realice. 

sección nac ional 

El Fonacot se acerca a sus metas 

De ac uerdo con la información propor
cionada por el Director del Fondo Na
cional para el Consumo de los Traba
jadores (Fonacot), en 1979 ese orga
nismo concedió 283 000 créd itos, por 
un valor de 3 092 millones de pesos. 
80% de los créd itos se otorgó a obreros 
que perciben de una a dos veces el 
salar io mínimo. O 

Asentam ientos humanos 

Nuevo polo de desarrollo industrial 

E 1 31 de enero, el Subsecretario de la 
SAHOP dio a conocer que Atlacomulco, 
en el Estado de México, será un nuevo 
polo de desarrollo industrial en el que se 
establecerán 28 industrias, hoy ubicadas 
en la zo na metropolitana. Se inform ó 
que en los próximos 24 meses estas 
empresas harán invers iones por 3 500 
m iliones de pesos y que generarán 4 000 
empl eos. 

Plan urbano para el Distrito Federal 

El 27 de febre ro fue autorizado el Pl an 
Director de l Desarrollo Urbano del Dis· 
trito Federal (D.F .), cuyo propósito es 
contro lar la construcción indiscriminada 
y evitar los est ímulos a mayores expan
siones de la ci udad. Los aspectos más 
importantes del Plan son los siguientes: 
la creación y fomento, a partir de 1982, 
de nueve centros urbanos que caneen· 
trarán la administración citadina y la 
vida económ ica y cul tural. Los prim eros, 
que quedarán concluidos ese mismo año, 
son La Vill a, Zaragoza, Coapa, San 
Angel y Tacuba. Los demás se termi· 
narán en 1988 . La superficie actual de la 
zona metropolitana de la ciudad de Mé
xico, de 534 km 2

, se ampliará a 658 
km 2 en el año 2000. Se prevé que la 
población de dicha zona ll egue a un 
máx imo de 17 300 000 personas y que 
la densidad demográfica, de 17 700 ha
bitantes por km 2 en la actualidad, se 
eleve a 19 000 en 1982 y a 26 300 en el 
año 2000. O 

Relaciones con el exterior 

Visita a Nicaragua 

El presidente José López Portill o, aten· 
diendo a la in vitación que le hiciera la 
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Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, hizo una visita de Estado a 
Nicaragua el 24 de enero. Entre otros 
asuntos, se habló acerca de la "coope
ración que Mé xico puede dar dentro del 
marco del plan de reactivación econó
mica en que el pueblo nicaragüense ha 
cifrado sus esperanzas para el futuro 
inmediato". Los campos en los que esta 
cooperación puede material izarse son 
minería , petróleo, pesca y piscicultura, 
construcción de buques y astilleros, 
equipo para la construcción, vehículos 
de transporte público, salud pública, 
educación, alimentación infantil y ad
ministración pública. Se llegó a 14 
acuerdos concretos que se encuentran en 
el comunicado conjunto publicado el 25 
de enero. 

Visita del Primer Ministro 
de Jamaica 

El 6 de febrero, en Cozumel, Quintana 
Roo, tuvo lugar una entrevista del Pre
sidente de México con el primer minis
tro Michael Manley. En las conversa
ciones realizadas se acordó, entre otras 
cosas, que México venderá 1 O 000 ba
rriles diarios de petróleo, "en la medida 
en que lo permita el aumento de la 
capacidad de exportación de la empresa 
paraestatal Pe m ex", y que comprará 
420 000 ton de mineral de aluminio a 
Jamaica. Asimismo, se acordó que el 
Gobierno de México ponga a disposición 
de Jamaica hasta 10% de las acciones del 
nuevo proyecto para producir 220 000 
ton anuales de aluminio. México parti
cipará con similar porcentaje en los 
programas de expansión de la empresa 
jamaiquina productora de aluminio. 

Nuevo embajador de Estados Unidos 
en México 

El 6 de marzo, la Embajada estadouni
dense en México confirmó la designación 
de )ulián Nava como embajador en 
nuestro país . Nava es de ascendencia 
mexicana y ha sido profesor de historia 
de la Universidad del Estado de Califor
nia, hasta antes de ser nombrado asis
tente especial de su Rector. 

Acuerdo entre México y 
Estados Unidos 

El 25 de enero, el jefe del Departamento 
de Protección Ambiental de Pemex dio a 
conocer el convenio de Méx ico y Es
tados Unidos para formar un Plan Con-

junto de Contingencia con objeto de 
llevar a cabo acciones coordinadas en 
caso de acc id entes que "puedan afectar 
de manera significativa las áreas marinas 
en fronteras de ambos países". El con
venio, que deberá ser ratificado, tendrá 
una vigencia de ci neo años . O 

Sector turismo 

Plan Nacional de Turismo 

El 4 de feb1·e1·o se publicó en el o.o. el 
Decreto que aprueba el Plan Nacional de 
Turismo. Dicho plan "comprende el es
cenario a largo plazo; los objetivos, las 
etapas de desarrollo turístico , las metas 
a corto y mediano plazo, las políticas 
para la promoción y comercialización de 
la demanda y desarrollo de la oferta, la 
política especializada de desarrollo turís
tico y los instrumentos de política". El 
plan será obligatorio para la Adminis
tración Pública Federal e indicativo para 
los gobiernos de los estados y muni
cipios, así como para los sectores pri
vado y social. 

El Acuerdo señala que, dentro del 
Convenio Unico de Coordinación que 
celebre el Ejecutivo Federal con los 
gobiernos de los estados, podrán incluir
se las bases ele coordinación y compa
t i b i 1 izac ión de los planes, poi íticas, 
programas, actividades y proyectos en 
materia turística. El primer trimestre de 
cada año, la Secretaría de Turismo re
visará el Plan y podrá realizar ajustes en 
las metas establecidas. O 

Cuestiones sociales 

Dos convenios con la Cap/amar 

• El 28 de enero, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Coplamar 
firmaron el convenio "Programa de Casa
Escuela para Niños de Zonas Margina
das", mediante el cual se impartirá edu
cación bás ica a niños de 9 a 14 años que 
provengan de comunidades de 5 000 a 
15 000 habitantes "asentadas en region es 
de difl'cil acceso y cuyas familias per
ciban menos del salario mínimo" . La 
inversión inicial será de 370 millones de 
pesos. 

• El 1 de febrero se firmó el con
venio Coplamar-5 H e P para la construc
ción, en los próximos tres años, de 
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24 100 km de caminos vecinales y el 
abastecimiento de agua potable para 15 
millones de habitantes de las zonas ru
ral es. Se considera que en el período 
1980-1982 se invertirán 37 500 millones 
de pesos. En el presente año se inver
tirán 3 065 millones de pesos en el 
programa de agua potable y 3 000 
millones en la construcción de 4 700 km 
de caminos. 

Huelgas resueltas 

• u A M. El 6 de febrero, después de 
seis días de huelga, los trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
reanudaron sus labores. Entre otras co
sas, obtuvieron 20% de aumento salarial. 

• MASA. El 8 de febrero terminó la 
huelga iniciada tres semanas antes por 
2 000 trabajadores de la empresa para
estatal Mexicana de Autobuses, S.A. Se 
concedió un aumento salarial de 20% y 
50% de los salarios caídos. 

• !A esA. El 9 de febrero se solu
cionó la huelga que iniciaron el 28 de 
septiembre los trabajadores de la In
dustria Automotriz de Cuemavaca, S.A. 
Se les concedió un aumento de salario 
de 20 por ciento. 

• Industria hu/era. El 23 de febrero, 
después de 1 O días de negociaciones, 
terminó la huelga en la industria hulera . 
Se logró un aumento de 23% en los 
salarios, 50% de los salarios caídos y 
664 000 pesos extras "por gastos de la 
huelga". 

• Refrescos. El 25 de febrero ter
minó el paro patronal y la huelga en 
e in e o e m presas refresqueras : Orange 
Crush, jarritas, Coca Cola, Manzanita y 
Chaparritas El Naranjo. El paro, que fue 
interpretado como una presión a las 
autoridades "para que se autorice un 
alza en los precios", se inició el 4 de 
febrero. En respuesta los 7 500 trabaja
dores de esas empresas emplazaron a una 
huelga que duró sólo nueva horas . El 
arreglo fue parcial y se refiere al pago de 
100% de los salarios caídos en los 20 
d (as que duró el paro patronal para 
ayudantes y eventuales y de 55% para 
vendedores y choferes. No se llegó a 
ningún acuerdo respecto al problema 
que originó el conflicto obrero-patronal 
refresquero, relativo al pago de la comi
sión a los distribuidores con base en el 
precio a que se ve nde la ca ja al deta
llista. O 
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Cara y cruz del Año 
1 nternaciona 1 del Niño GRACIELA PHILLIPS 

El Año Internaci onal del Niño terminó en diciembre pasado . Ex
piró al igual que las fiestas decembrinas, cuando los pinos navi
deños e importados, cuajados de esferas, refl ejan durante algu
nos dlas la hartu ra del niño regalado y los deseos, de nuevo 
incum plidos, del que siempre espera. 

Ha concluido el Año Internac ional del Niño, tras de inv itar 
a los adultos a pensar en esos pequeños (los menos), cu yo lote 
de bienes só lo requiere colmarse co n una mayor raci ón de fes
tejos, diversiones y globos, y en aq uell os otros qu e integran la 
inmensa mayoría de niñas y niños, víctimas el e las at roc idades 
emanadas ele los conflictos a qu e se enfrentan los adultos en 
tod o el mundo. 

Para todos se hi zo evidente que no es posible hablar de 
los derechos del niño fuera del ti empo y el espacio, como 
situándo los en un espléndido aislamiento, puesto que el niño 
depende, ante todo, de la situación económica, social y 
cultural de su fa milia y, en última instanci a, del interés o de 
la apatía que le mani fiesten sus padres. 

En aquellos países en donde se ha suprim ido el trabajo 
infanti l, en donde los niños gozan de verdadera protección 
ante todas las formas de esclavitud , en donde no se co nocen 
el infanticidio y la crueldad hacia los menores, en donde las 
niñas y los niños reciben atención méd ica y educación, 
muchas personas quizá opinen que no es necesario definir o 

defender los derechos del 11111 0 . Empero, los paises que han 
obtenido semejante grado de desarrollo no se cuentan, tal 
vez, ni con los dedos de una mano. En realidad, en el mundo 
actual domina el extremo opuesto: como el niño carece de la 
capacidad de tomar decisiones y la sociedad de los adultos 
determina qué le conviene y qué le es nocivo, muchas veces 
es el depositario y la vícti ma de los problemas sociales qu e 
dominan en dich a sociedad. Como parte integrante de la 
familia, el niñ o padece y disfruta de todo lo mal o y lo 
bueno que emana de su situación. 

Al igual que en otras partes del mundo, hay en México 
muchos niños que saben que el pan con jalea que les hostiga 
el pal adar será siempre más grande que su hambre; que 
pueden agrandar cuanto quieran ese proyecto de agujero que 
asoma en sus zapatos, pues cuentan con un par nuevo y 
reluciente; que el dolor y la rabia que sienten al caerse y gol
pearse no son más que el preludio de más halagos y mimos; 
que aquel globo, rojo y brillante que se les escapó al cielo 
ti ene siempre un duplicado. En definitiva, para ell os siempre 
ha existido el Año Internacional del Niño. 

Empero, para las gra nd es mayor ías que representarán al 
país en el futuro la vida no es tan generosa. Es difícil definir 
qué ll eva la delantera entre el hambre, la enfermedad, la 
ignoranci a y la injusticia social, aunque tal vez sea éste el 
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orden de calamidades que convenga segu ir cuando se piense 
en los problemas de la niñez mexicana. 

"EL Nlf\10 DEBE RECIBIR UNA NUTRICION ADECUADA" 

(DECLA RACION DE LOS DERECHOS DEL N IÑO) 

La subalimentaci ón - relacionada sobre todo con la falta de 
proteínas- es uno de los grandes problemas de nuestra 
época. En los países industriali zados es un asunto circuns
crito a la alimentación del ganado. Para asegurarla, nume
rosos países europeos importan granos. 

En cambio, en muchos países en desarrollo la carne casi no 
figura en la alimentación. Se consumen, ante todo, cereales y 
hortali zas, alimentos que co ntienen pocas proteínas y de 
inferior calidad que las de la carne. 

Elementos esenciales en la materia viva, las proteínas no 
sólo tienen una función energética; sirven, asimismo, para 
repara r y renovar las células y desempeñan un importante 
papel, puesto que diversas hormonas y enzimas, necesarias en 
el metabolismo, son de naturaleza proteínica. El organismo 
humano no dispone de reservas de proteínas, que son parte 
integrante de sus órganos y tejidos. Así, si no se satisfacen 
sus necesidades de proteínas, el organismo consume sus 
propios tejidos_ De allí la necesidad de proveer diariamente 
al cuerpo con dichos elementos. 

Durante un seminario sobre Organización Campesina y 
Desarrollo Agroindustrial, celebrado en 1975, en Oaxtepec, 
Morelos, algunos participantes declararon que la industria de 
los forrajes, que tiene gran poder adquisitivo y mayor 
organización, absorbe más alimentos que los 20 millones de 
campesinos marginales juntos. Añadieron que "la proteína 
contenida en los alimentos para el ganado es más y de mejor 
calidad que la dieta de los campesinos. En 1976 se utilizó en 
la producción de forrajes más soya -producida e importada
que los frijoles y demás legumbres consumidos por el pue
blo".l En estos párrafos se incluye tal vez sólo a los niños 
del medio rural, aunque también se afirma que "desde 1965 
se observa un deterioro constante en las disponibilidades de 
nutrimentos del país. En dicho año hubo 2 667 calorías por 
habitante por día, mientras que en 1976 se llegó a sólo 
2 51 O, casi la misma cifra de 1960. El nivel más alto de 
disponibilidades de proteínas se alcanzó en 1970 (80 gramos 
por habitante al día); en 1976 ese indicador estuvo por 
debajo del registrado en 1965". 

Asimismo, se señala que "la inequitativa distribución de 
alimentos puede comprobarse al examinar su disponibilidad 
en el Distrito Federal y el resto del país en 1969 ... Con 
sólo 15.4% de la población total de ese año, la participación 
del Distrito Federal en la disponibilidad de alimentos de 

l. Véase "Reflex iones sobre la desnutrición en México" en 
Comercio Exterior, vol. 28, núm . 2, México, febrero de 19 7~,' pp . 
127-1 31. 
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origen animal fue la sigui ente: leche, 30.9%; huevo, 39.5%; 
carne de res, 20.0%; carne de cerdo, 22.3%, y pescados y 
mariscos, 41.9%. Mientras la disponibilidad de leche en el 
Distrito Federal fue de 469 gramos por persona al día, el 
resto del país contó apenas con 191 .2 gramos". En esta 
for ma, la desnutrición, "consecuencia de un orden social 
injusto, trasciende el ámbito de la salud individual y se 
inscribe como uno de los principales problemas - si no el 
principal - de México". 

Contribuye a aumentar las carencias alimentarias del país el 
hecho de que se exporta gran parte de la provisión de los 
artículos más nutritivos del país: "productos lácteos, huevo, 
pescado, mariscos y mi el se exportaron en 1968 por un valor 
de 763.3 millones de pesos. Entre 1968 y 1969 se expor
taron 678 000 cabezas de ga nado y cerca de 30 millones de 
kilogramos de productos cárneos, además de frutas y le
gumbres por un valor de 919 millones de pesos, y cereales, 
granos, almidones y harinas por 780.7 millones de pesos".2 

Así, mientras en San Diego, California, la madre que 
acu de al supermercado lee cuidadosamente la descripción del 
contenido de los numerosos alimentos elaborados que con
sumen sus hijos, y en Hamburgo los padres compran, además 
de los alimentos usuales, germen de trigo y polvo de algas 
para convertir a sus retoños en superhombres, los niños 
pobres de México no tienen qué comer. Alicia Márquez 
Dávil a, asesora de nutrición de la Jefatura de Servicios de 
Medicina Preventiva del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(1M s s), declaró que en el Distrito Federal uno de cada tres 
niños está desnutrido y por lo menos 50% de los menores de 
cinco años presenta deficiencias físicas y mentales a causa de 
la mala alimentación. 

En esta forma, se reproduce una generación de "me
xicanos de segunda", bajos de estatura y peso y con alcance 
intelectual limitado. Estos niños nunca han consumido carne, 
ni leche, ni huevos, ni verduras, lo que los hace vulnerables 
para el cúmulo de enfermedades que los amenazan desde los 
primeros meses de vida. Añade la asesora que las unidades 
del 1M ss están constantemente llenas de niños con desnu
trición aguda y que basta una sola diarrea para que mueran.3 

La frase de la asesora del 1M S s, "mexicanos de segunda", 
no es agradable, aunque ¿qué se puede esperar cuando la 
falta de proteínas, calorías, vitaminas y minerales impide a 
niñas y niños convertirse en mujeres y hombres fuertes y 
sanos? Los primeros cinco años de vida constituyen el 
período formativo del individuo. La mala nutrición puede 
dejar al niño retardado de por vida, pues la insuficiencia de 
proteínas puede impedir el crecimiento del cerebro y del 
sistema nervioso central. 

2. Luis A. Serron, "Escasez, exp lotación y pobreza en Méx ico", 
en Revista Mexicana de Sociología, vol. XXX IX, núm. 4, Méx ico, 
octubre-diciembre de 1977, pp. 1143-11 60. 

3. Metrópoli, edición cotidiana de El Dio, México, 20 de marzo 
de 197 8. 
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La relación que existe entre la nutrición y el desarrollo 
mental se demostró durante un exper·imento realizado con 
37 niños mexicanos, hospitalizados a causa de una desnu 
trición aguda antes de los cinco años de edad. Se comprobó 
que la capacidad intelectual de este grupo era inferior en 13 pun
tos a la de otro, de la misma edad pero bien alimentado desde su 
nacimiento. 4 

Gran parte de los efectos de la desnutrición durante los 
primeros años son irreversibles; ninguna alimentación com
pensatoria, ni todas las inversiones que se a pi iquen en la 
educación y el mejoramiento del ambiente del niño, podrán 
reparar el daño causado por la falta de alimentos en su frágil 
organismo. 

Según el doctor Salvador Zubirán, director del Instituto 
Nacional de Nutrición, la mortalidad entre los niños menores 
de cuatro años es diez veces más alta en México que en otros 
países con altos índices de desnutrición. Mientras en las 
naciones industrializadas 70% de las muertes se producen 
entre personas mayores de 70 años de edad, en México casi 
la mitad de los fallecimientos es de menores de cuatro años. 

Asimismo, Zubirán afirma que una serie de 58 encuestas 
realizadas durante los últimos diez años mostró que la 
desnutrición, entre los niños de edad preescolar de las zonas 
rurales más representativas de algunas regiones del par's, varía 
desde 70% en la zona norte hasta 90% en el sureste. En el 
norte, 1% de ese mismo grupo padece desnutrición aguda, 
mientras que en el sureste asciende a 5 por ciento .5 

Aunque con ello se recuerde a Perogrullo, no está de más 
señalar que la desnutrición siempre da la mano a la enfer
madad. 

"EL NII'JO DEBERA CRECER Y DESARROLLARSE SANO" 
(DECLARAC!ON DE LOS DERECHOS DEL NIÑO) 

Aunque en México no abundan los estudios acerca de la 
distribución de la mortalidad infantil por clase social, es 
evidente que la mayoría de las defunciones afecta a los hijos 
de los desempleados, campesinos y obreros, y que estos 
niños son además la gran mayoría . En 1975 -no hay datos 
posteriores- murieron 49 niños de menos un año de edad 
por cada 1 000 nacidos vivos, tasa que se cuenta entre las 
diez más altas del continente americano, cinco veces más alta 
que la de Suecia y tres veces más alta que las de Estados 
Unidos, Canadá y Cuba.6 

4. Leste r R . Brown, " Death at an early age", primera parte, en 
UN/CEF News, edición 85/1975/3, Nue va York, 1975 . 

5. Excé!sior, México, 30 d e mayo de 1979. 
6. Julio Frenk, "Los niños de Méx ico ", e n Uno más Uno, México, 

28 dt enero de 1979. 

seccion nacional 

La desnutrición persiste y las enfermedades infecciosas 
siguen representando cinco de las diez principales causas de 
muerte . En esta forma, si se piensa que las condiciones de 
vida y de muerte de los niños son un reflejo del grado de 
desarrollo, de las metas y de la estructura de dominio de una 
sociedad, deberá reconocerse que la organización social 
mexicana "otorga mayor importancia a la protección de los 
intereses económicos y a las capacidades productivas inme
diatas, que al cúmulo de sufrimiento, hambre y enfermedad 
que padece la mayoría de los niños mexicanos") 

Muchos médicos y nutriólogos recomiendan a las madres 
el regreso a la lactancia, cuyo abandono, en cambio, ha sido 
estimulado a fin de que el niño se alimente con fórmulas y 
leches artificiales, pese a que dichas prácticas no se acos
tumbran en algunos países industrializados productores de 
dich os artículos, como son Noruega, la Unión Soviética y, en 
parte, Estados Unidos. Empero, la crianza artificial y la 
crianza con leche materna son en México como las dos caras 
de jano: por un lado, es evidente que las leches enlatadas se 
fabrican y venden para el consumo de niños cuyos padres 
pueden pagar sus elevados precios; además, su preparación 
req uiere de agua pura, de condiciones de higiene y de 
artículos tales como biberones, mamilas, etc., que no están al 
alcance de las clases pobres. En esta forma, en muchos casos 
el alimento enlatado se convierte en un peligro más para la 
salud infantil. 

Por otro lado, la madre dedicada a la lactancia requiere de 
una buena alimentación, descanso y horario adecuado para 
amamantar al niño. ¿cuántas serán las madres mexicanas 
que, aunque dispongan del tiempo necesario para hacerlo, 
ignoran lo que es comer, a diferencia de las madres sovié
ticas, europeas o estadounidenses? 

El agua tiene una función preponderante cuando se analiza la 
cuestión de la enfermedad y la salud infantiles. Martín G. Beyer 
calcula que 1 000 millones de niños carecen de agua potable en el 
mundo . En Honduras, Bolivia y México, entre muchos otros paí
ses que no se nombran, se repite día a día una escena semejante: 
mujeres, niñas y niños transportan sin descanso baldes y reci
pientes para abastecer al hogar del agua que se requiere para los 
alimentos y el aseo, esté o no contaminada . "Para la gente -dijo 
a Beyer una madre boliviana- es más importante remediar la 
sed que evitar las enfermedades del agua contaminada". En 
todos estos países - y en otros muchos- los niños menores 
de dos años padecen un alto grado de incidencia diarreica; se 
infectan con parásitos, bacterias y virus no sólo como 
resultado de beber agua malsana, sino porque sus madres 
carecen de medios para brindarles una buena higiene per
sonal. Las prácticas de regar las verduras y hortalizas con 
aguas servidas, tal como ocurre en México, contribuyen a 
fomentar en los niños la amibiasis y todo tipo de parasitosis 
intestinales. 8 

7. !bid. 
8 . Ma rtin G. Beyer, "Mil millones de niños sin agua potable", en 

No ricias del UN/CE F, núm. 91, Nueva York, 1977, p. 24. 
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Si la des nutri ción y la enfermedad se co lu de n para dañar 
al niño , la vivienda mi se rab le y la fa lta de hi giene hacen otro 
tanto. 

"EL Nl rilO TIENE DERECHO A REC IBI R 
SEGUR IDAD MORAL Y MATER IAL" 

(D ECLARA CI ON DE L OS DEREC/-IOS DEL NIÑO} 

Cerca de dos qu intas partes de las vivi end as de México 
tenían en 1970 las sigui entes características: "eran chozas de 
una so la habitac ión, co n pisos de tierra, por lo genera l con 
paredes de adobe, lodo y mate ri ales improvisad os, techum
bres de madera, hojas de pa lma y mate ri ales simil ares; 
ca rec ían de electri cidad y plomer ía; se cocinaba con madera 
o carbón. Tres de cada cinco casas careclan de alcantar ill as y 
drenaje. Si ete de cada diez casas contaban con menos de dos 
habitaci ones y carecían de servicios sanitarios."9 

Otro in vestigador señala que "en Méx ico, a la incapa
cidad de la masa de asa lari ados de sat isfacer los niveles 
de prec io y alquil er req ueridos por el cap ital, se agrega la 
imp os ibilidad, para muchos, de disponer de un empl eo 
m(nimamente establ e, sin lo cual no pueden ni asp irar si
quiera a los programas de préstamo a largo plazo para la 
vivi enda social. "1 O 

Añade que 60% de la pob lació n de la zona metropo li 
tana de la ciudad de Méx ico ocupa viviendas pop ulares. 
El primer tipo es el de las casas fincadas sobre terrenos 
en los cuales es ilegal reali za r asentamientos . Es por ell o 
que frec uenteme nte los co lonos son exp ulsados por la 
fuerza pública, sin derecho a recuperar los pagos que hi 
cieron a quienes promovieron la invas ión de los terrenos. 

Otro tipo es el de las vecindades o cuarter(as, que ge
nera lmente son alquiladas, con pagos mensuales que que
daro n co nge lados en el ni ve l que ten (an en los años cua
renta, cuando el Gobierno promulgó un a ley sobre la ma
teri a. Dichas viviendas están en total deterioro y es fre
cuente que haya · der rumbes durante la época de lluvi as. 
En un estudio rea li zado en El Col eg io de Méx ico se ca l
cula que dos millones de perso nas habitan en veci nd ades .11 

El tercer tipo es el de "vivienda m(nirna" . Está for
mado por construcciones end eb les, de carácte r temporal, 
fincadas en terr·enos invadidos il ega lmente, y por cuartos 
de servicio en azo teas y sótanos. En el citado estudio se 
afirma que más de 800 000 perso nas habitan esos lugares. 12 

9. Luis A. Se rron, op. cit . 
1 O. Manuel Castells, "Apuntes para un anál isis de clase de la 

pol(t ica urbana del Estado mexicano", en Revista Mexicana de 
Sociología, op. cit., pp. 1161-1 191. 

11. Véase Gustavo Garza y Marta Schte ingart, El problema de la 
vivienda en México. La acción habitacional del Estado, citado por 
Manuel Caste ll s, op. ci t. 

12. !bid. 
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De ese modo, los niños que viven en habitac iones po
pul ares transcu rren el dla entre la t ierr a y las inmundicias 
de una choza, o en el constante peligro de morir atrope
ll ados si la abandonan, o bajo la amenaza de estre ll arse 
en el pavi mento al caer desde las alturas de los edificios . 
Sus padres forman parte , por lo general, de "la población 
desempleada y subempleada cuyo ingreso rel at ivo decreció 
de 6 a 4 por ciento del ingreso total anual de 1950 a 
1969 y cuyas defunciones, motivadas por causas descono
cidas, seguramente ocu ltan hambre y desnu tr ición, ma les 
que padecen a di ario".13 

Esas son las personas más propensas a co ntraer enfer
medades y co n menos probabilidades de recibi r atención 
médica. Son ge ntes que tienen hijos con la barriga hin 
chada, que viven al margen de la sociedad , como vlcti
mas y vict imar ios a un mismo ti empo, sumidos en la de
gradación que gene ra el infram undo de la miser ia. Entre 
las clases pobres hay ~u i enes podrían rMjorar su alimen
tació n, pero que son víctimas de la ignorancia y los malos 
hábitos alimentarios, que los ll evan a consumir ab undantes 
fécu las y grasas y que consume n, siempre que pueden, los 
paste lill os y las frituras que anuncia la televisión como 
go losina para los niños ri cos. En esta forma, la publicidad 
comercial logra igualar a ricos y pobres, aunque éstos de 
todos modos son vícti mas de la desnutrici ón. 

Todos los problemas se van encadenando, de lo cual 
resu lta que en los hogares pobres trabajen todos, niños y 
ad ultos. 

"E L N li'l O NO DEBE TRAB AJAR AN TE S 
DE UNA EDAD APROPIADA" 

(DECLARACION DE LOS DEREC/-IOS DEL N IÑO} 

Se ca lcul a que, en el campo, 14 millones de niños menores 
de 14 años se debaten en medio de la miseria , la explotación 
y la ignorancia. Muchos emigran a las zonas urbanas, aunque 
ello no re media su situación.14 

En la ciudad es fundamental contar con la ay uda de todos 
los miembros de la familia, a fin de que los bajos ingresos de 
todos puedan complementarse. 

¿Qué hacer si el salari o del padre y la ayuda económi ca 
de la madre apenas alcanzan? Pese a que el sistema jurídico 
mexicano prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, un 
estudio realizado en 1977 por la Confederación de Traba
jadores de México (cTM) menciona que 1 500 000 menores 
de 14 años son explotados y que 200 000 niños deambul an 
por las ca ll es de la ciudad en busca de la superviviencia. La 
Procurad uría de la Defensa del Menor y de la Familia, por 
su parte, estima que 1 680 000 menores de 16 años trabajan 
y que 571 764 tienen menos de 14 años. También se señala 

13. !bid. 
14. Rica rdo del Muro , Uno más Uno, 20 de julio de 1979. 
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que la part1c1pac1on de los menores en la fue¡·za de trabajo 
tiende a aumentar cada el ía .15 

La pobreza fam ili ar y el trabajo in fantil abren las puertas 
al desamparo que padece el niño frente al rem oli no que 
acosa a una ciudad con 14 mil lones ele hab itantes. 

"EL NINO DEBE GOZAR DE PROTECCION ESPECIAL " 
(DECLARA C!ON DE LOS DERECHOS DEL N !NO) 

Como se elijo, miles de niños deambulan por las ca ll es. En la 
ciudad de México, el Gobierno federa l sólo d ispone el e seis 
casas ded icadas a atender a los menores abandonados en el 
Distrito Federal. Cada casa recibe un promedio de 200 niños 
diarios. 

Estos establecimientos son el Centro de Información y 
Recepción "Héroes de Celaya", la Casa de Cuna de l Sistema 
Nacional para el Desarrollo In tegral ele la Familia (DIF) , la 
Casa de Cuna de la Secretaría ele Sa lu bridad y Asistencia, y 
los albergues "La Cascada," "Margarita Maza de juárez" y 
"La Estre ll a". 

Todas esas iQstituciones disponen ele personal para atender 
a los niño~ en los aspectos médico, fisio lógico y psicológico, 
pero de n1n guna manera se dan abasto para rec ibir en sus 
habitaciones, limpias y ll enas de luz, a los miles de niños que 
carecen de abrigo, higiene y comida. Genera lmente se da 
preferencia a los rec ién nacidos - que muchas veces son 
adoptados- , y a los mayorcitos se les remite a los ll amados 
hogares sustitutos, en donde crecen, dentro ele gran pobreza, 
con ayuda de una subvención del Estado, tutor responsable 
de los niños abandonaclos.16 

Se puede decir que los niños de los barrios marginados 
son los que padecen las peores privaciones. Los de las zonas 
rurales no perciben con tanta nitidez las diferencias y el 
agudo contraste entre los niños de las clases altas y medias y 
su propia indigencia. Amontonados y revueltos con los 
adultos en una misma habitación, los niños pobres de la 
ciudad maduran a la fuerza: casi en cuanto empiezan a 
caminar, los adu ltos (a veces por acudir al trabajo, aunque 
también a veces por descuido) los abandonan a su suerte, en 
un ambiente insalubre, desprovisto de instalaciones sanitarias , 
a merced de la intemperie o como víctimas propicias del 
fuego y de los autos. 

Los niños de las ciudades perdidas, lus hijos de los 
llamados "paracaidistas", viven, al igual que sus padres, bajo 
el constante temor de ser expu lsados ele su humilde alo
jami ento. Carentes de recursos, de conocimientos, de comu
nicaciones, los pobres de las zonas urbanas están incapa
citados para defenderse contra las leyes que declaran il egal 
no sólo su lugar de residencia, sino incluso sus medios de 

15. /bid. 
16. Teresa Gurza, El Día, Méx ico, 23 de junio de 1979. 
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subsistencia, puesto que muchas veces se dedican a pedir 
limos na o se convierten en rateros. 

Alejados de los mercados, incapaces de pagar el costo 
elevado del transporte, los grupos de menor nivel económico 
dependen ele los revendedores que les ofrecen alimentos a 
precios excesivos y de cal idad a veces inferior a la de los que 
se consumen en otros rumbos de la ciudad. Por ejemplo, en 
una com parac ión de preci os de algunos productos y servicios 
entre un barr io de clase alta (Lomas de Chapultepec) y una 
co lonia popu lar (Zona v), reali zada en 1974, el litro de la 
leche Lala costaba 3.30 pesos en el barrio rico y 3.60 pesos 
en el pobre; el po ll o, 25 .90 pesos el kg en Las Lomas y 
35.00 pesos en la Zona v ; igual sucedía con muchos otros 
artículos.17 

Los niños de esas zonas sienten la angustia de ver su vida 
famili ar expuesta a cada instante : la aparic ión de la policía, 
de la trabajadora social o de cualqu ier elemento extraño a su 
vida diaria significa que algo sucede en el hogar, algo que 
puede ser la separación definitiva de un padre y una madre 
que carecen de fuerzas para dominar sus desgracias. 

Si en la edad escolar ti enen la suerte de asist ir a la 
primaria, sie nten su diferencia respecto a otros niños más 
afortunados. Muchas veces acuden a clases después de ganar
se la vida durante todas las horas hábiles como boleros 1 8 o 
vendedores ambulantes. Están fuera de todos los actuales 
sistemas de protección social y a el los no llega, con frecuen
cia, ni siqui era la ayuda del Instituto Nacional de Protección 
a la Infancia, hoy integrado al o 1 F, calificado como "el 
servicio asiste ncialista más efect ivo que proporciona la ad
ministrac ión" y que "distribuye cerca de un millón de 
desayunos por día en las escuelas y áreas pobres de la 
ciudad".19 

Las fam ili as de los mnos pobres, en suma, sobreviven 
dentro de la magia de dos palabras: "i rl a pasando". 

La prensa nacional reprodujo en varias ocasiones foto
graHas de algunos de los niños de México que no participaron en 
ningún festejo de l A 1 N, que deambulan por las calles citadinas 
en completo abandono y que se salvan de morir cuando tienen 
la suerte de ser rescatados por algún centro de asistencia 
infantil. Niñas maduras a destiempo, convertidas en adu l
tas enanas, capaces de real izar las faenas más pesadas de l 
hogar o que se emplean como sirvientas; boleros de tamaño 
minúsculo, que se esmeran en dar al calzado un brillo 
superior a las fuerzas de sus brazos, delgados y mugrientos; 
pequeñuelos que hurgan los botes de basura en busca de 
algún desecho comestible. Mientras todo esto exista, México 
estará muy lejos de cumplir con los postulados del Año 
In ternac ional del Niño. O 

17. Manue l Caste ll s, o p. cit. 
18. Limpiabotas. 
19. jorge Montaña, Los pobres de la ciudad en los asentamientos 

espontáneos, Siglo XX I Editores, Méx ico, 1978, pp. 90-9 1. 
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La regulación 
de la empresa 
pública en México MIGUEL DE LA MADRID H.* 

LA TRANSFORMACION DEL ESTADO 
Y LA EMPRESA PUBLICA 

Desde el inicio de este siglo es posible aprec iar una transforma
ción fundamental en el Derecho mexicano. La Constitución 
de 1917 rompió los moldes clásicos de las constitu ciones y 
entretejió en su arti culado preceptos relativos a un nuevo sis
tema económico y soc ial. La corriente de pensamiento que 
deriva de nuestras disposiciones fundamentales se renueva 
cada día, en el sentido de afirmar y reconocer en la sociedad 
humana una magna y compleja textura, configurada por diver
sos factores cuya influenc ia es dinámica, redproca y cuya 
explicación sólo es posible desde perspectivas distintas e 
integrales. 

El tema de la empresa pública en México es trascendental 
por la participación creciente que tiene en la vida económica 
y por la importancia estratégica que representa para el Estado 
en la conducción y desarrollo de la sociedad mexicana_ 

Comprender el significado y desarrollo de la empresa 
pública, hace necesar io referirnos a sus orígenes, ya que su 
surgimiento ha sido paralelo al del México contemporáneo, 
al del México moderno. 

El país, guiado por sus tradiciones de independencia y de
mocracia, ha tenidD en el transcurso de su historia un profun
do respeto por la libertad y por ofrecer bases para una socie
dad con justicia en lo social y nacionalismo en lo poi ítico y 
lo económico. 

Las desigualdades sociales que se produjeron desde el 
movimiento independentista, por la conservación de patro
nes y estructuras coloniales, culminaron con el primer mo
vimiento social de este siglo en América, que estab leció los 
nu evos postulados sobre la organ ización poi ítica y social en los 
que descansaría el desarrollo futuro del país. Esa nueva con
cepción que promovió la Revolución de 191 O quedó consa
grada en la Constitución de 1917. 

* Ponencia presentada por el Secretar io de Programación y Pre
supuesto, el 15 de noviembre de 1979, en el Sem in ario Internaciona l 
sobre la Regulación de la Empresa Pública, con el titulo " A lgunas 
cuestiones sobre la regulación de la empresa pública en México". 
Dicho Seminario fue ce lebrado en la UNAM, como parte de los actos 
académ icos conmemorativos de l cincuentenar io ele la autonom(a 
universitaria. El tex to aqu( pub li cado cont iene pequeños cambios 
editor iales. Los subt(tu los son de la Red acc ión . 

Nuestro ordenamiento fundamental le dio al Estado, rom
piendo con los postulados del liberalismo clásico, las facultades 
para intervenir en la vida económica y regular los patrones 
sociales para ll evar a cabo la transformación del país. 

La Constitución, de esta manera, se convirtió no sólo en 
un cuerpo de síntesis de las ideas que prevalecieron y se fueron 
formando en el curso de la luch a poi ítica y social, sino que se 
convirt ió verdaderamente en un instrumento de cambios 
sociales. 

A partir de la conso lid ación del Estado nacional, una vez 
concluido el período armado y para legitimar la estanc ia en el 
poder del grupo revolucionario, se ap licaron medidas de go
bierno encaminadas a lograr los principios por los que se luchó. 

Los primeros gobiernos del período posrevolucionario 
persiguieron como principales objetivos, además de conser
var la paz social que se requería para reactivar y reconstruir 
la vida económ ica, otorgar la libertad poi ítica clausurada en 
épocas anteriores, la justicia socia l impedida por la concentra
ción del poder económico, la soberanía nacional en el ámbito 
internacional, y armonizar en torno a instituciones a los dis
tintos grupos y clases sociales. 

Bajo estas características, el surgimiento de la emp resa 
pública está asociado a la etapa constructiva de la Revolución, 
como consecuencia de la vocación de modernidad del Estado 
mexicano, en su empeño por estar a la vanguardia de su tiempo 
histórico. 

La reconstrucción nacional y los primeros avances en el 
desarrollo económico y social del país, se dieron al lograrse 
la armonización poi ítica que reúne pacíficamente a los diver
sos grupos y facciones combatientes en torno a un partido 
político que consagraba en su programa las principales aspira
ciones de su época y que, desde entonces, cuenta con el apoyo 
de la mayoría. 

La década de los treinta marca prácticamente el inicio de la 
transformación del Estado mexicano, que amplía sus funciones 
de vigil ante y admin istrador de los servic ios públicos tradi
ciona les, a fin de tener una participación decidida en las acti
vidades productivas. En esta época se inicia la modernización, 
de manera importante, en la estructura y destino de los re
cursos públicos, restringiendo la carga de los gastos militares 
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y admini strati vos e incrementa ndo las as ignac iones or ientadas 
a la infraestructura necesa ri a para iniciar un vigoroso proceso 
de industri ali zac ión, apoyado po1· el pwceso de la reforma 
agrari a, y para apoy a¡- los gas tos soc iales qu e elevarán la edu 
cación, la segurid ad y bi enes tar soc ial de una nación en cre
ciente - ex pl os ivo, dir(a yo, como más tarde nos darlamos 
cu enta- desarrollo demográfi co . 

En es ta etapa se inicia un cambio fund amental en la vida 
económi ca del pals, que se ve acompañada de situaciones 
de coyuntura, qu e culmina con un increm ento en el sector 
paraes tatal del Gobierno federal. 

Por dec isión qu e reafirmó la soberan(a nacional , se nacio
nali zaron los hidrocarburos y se ti ene participación en otros 
sectores estratégicos; también en aqu el tiempo se puso en 
práctica la poi ltica de construcci ón de grandes obras hidráu
licas, construcción de carreteras y demás servi cios de infraes
tructura, qu e se vi eron compl ementados con facilidad es para 
el establ ecimiento de centros industriales y con medidas que 
propiciarlan el evados márgenes de rendimiento. 

El Estado mexicano, ante la pluralidad de nuevas respon
sabilidades que adquiere por su carácter de rector en el pro
yecto nacional, arnpl la el espacio social y poi ltico, propiciando 
la creación y organización de una nu eva sociedad en la que 
abarca a todos los sectores en su propósito de llevar a sus 
últimas consecuencias los postulados plasmados en la Consti
tución, que sirven de fundamento a la actividad rnisrna del 
Estado en la promoción del desarrollo con justi cia social. 

Merece especial mención la trascendencia que tiene la 
empresa pública en la transformación rnisrna del Estado, corno 
elemento vital del nacionalismo y apoyo a la soberan(a ante los 
retos del desarrollo y las amenazas del exterior. 

En México es evidente el papel distinto que ha tenido el 
Estado en comparación con otras sociedades, principalmente 
en el continente europeo . En tanto que allá el Estado surge 
corno organización poi ltica de naciones integradas, de so
ciedades que logran su propia densidad económica previa, 
y surge corno la superestructura que viene a consolidar a 
las comunidades nacionales, en América, en cambio, funda
mentalmente en la América Latina, el Estado es un elemento 
que viene a integrar y a constituir la sociedad civil. 

El Estado no solamente fue el reflejo de una comunidad 
nacional integrada sino que, por la acción de ciertos segmentos 
y grupos poi lticos, viene en realidad a constituirse en cataliza
dor de la formación de las sociedades. Y ello se acentúa en 
nuestro caso cuando, despúes de la Revolución de 191 O, 
el Estado se convierte en el rector y diseñador de un nuevo 
estilo de sociedad, atendiendo a ciertos valores políticos 
fundamentales . 

Alrededor de la búsqueda de estructuras sociales rnás justas 
y de la reafirrnación del nacionalismo económico, es corno el 
Estado en México ha ido construyendo, y está a la vista, una 
nueva sociedad moderna con aspiración a incorporarse a co
rrientes de bienestar que no pudieron producirse bajo los mol 
des de una sociedad liberal y de una economía simple de 
mercado. 

Dentro de esta concepción , el sector paraestatal se ha con
vertido en un importante creador de fuentes de empleo, inver
sor y dem andante de recursos públicos, vi endo refl ejada su 
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importancia en la crec iente parti cipac ión qu e ti ene en el 
presupuesto público . 

Siendo el Estado rector y árbitro en las decisiones que afec
tan las variabl es fundam entales de la sociedad, hemos dis
pu esto de un sistema de convivencia en las empresas nacio
nales dond e los agentes privados se encargan, corno regla 
ge neral , de la producción y distribución de los bienes y ser
vicios que demanda el mercado, constituyéndose en un rno
vili zador dinámico de recursos; en tanto que la participación 
estatal, en general, actúa en los renglones estratégicos para la 
marcha económica del país y que conviene controlar de 
manera directa para afirmar la rectorla del poder público 
en los fenómenos de la producción y distribución, as( corno 
en aquellos campos en que el riesgo, monto de la inversión y 
plazos de gestación de los proyectos, inhiben al capital de 
lucro. 

Es en este sentido que al constituir una empresa con el 
ahorro privado se buscará, con la transformación del ciclo 
económico, lograr un rendimiento adecuado del capital inver
tido que permita, por una parte, preservar ese ahorro de los 
particulares y, por otra, ofrecer un margen de ganancia ra
zonable que haga atractivo el riesgo. 

Para el caso de la empresa pública, su creación o, en su caso, 
su vida dentro de la econorn (a, obedece a objetivos de poi ítica 
económica para ser empleada corno elemento redistribuidor 
del ingreso, proporcionar la infraestructura que el país requiere, 
generar fuentes de empleo y promover y fomentar el desarrollo. 

En suma, la empresa privada, sin olvidar sus repercusiones 
en la formación de ahorro, inversión y empleo, ha representa
do para sus poseedores un fin en sí rnisrna y su éxito ha de
pendido de la actuación de sus administradores, sujetos a la 
influencia del mercado en donde se desarrolla. Esta actitud 
tradicional, por cierto, debe cambiar, ya que la empresa pri
vada, ante los retos de la sociedad y para asegurar su super
vivencia corno forma jurídica y económica, debe armonizar 
su interés legítimo con la responsabilidad social y la solidari
dad con las grandes metas del proyecto nacional. 

Por su parte, la empresa pública es un medio que utiliza 
el Estado para alcanzar un fin social, lo que la obliga a seguir 
reglas de conducta específicas. Sin embargo, la administra
ción rentable de las empresas del Estado, además de factible, 
es un imperativo que exige el desarrollo del país. Decir que 
la motivación económica de la empresa pública es diferente, 
por razones esenciales, al de la empresa privada, no es afirmar, 
en forma alguna, que la empresa pública debe descuidar las 
consideraciones económicas y de rentabilidad. El apoyo al 
sector paraestatal es fundamental, siendo de interés fortalecer, 
con criterios de racionalidad administrativa y eficiencia econó
mica, al sistema paraestatal para que desarrolle en forma sana 
a las empresas que administre; es por ello que, si bien las 
reglas de regulación y medición son semejantes, no pueden ser 
iguales . Basta señalar la presencia de algunos problemas, unos 
de carácter estructural y otros de coyuntura, que afectan las 
relaciones financi eras y operativas de, las empresa públicas. 

Un caso evidente es el que se muestra en el rezago de los 
precios y tarifas de los bienes y servicios que produce el Esta
do, pues a pesar de los importantes esfuerzos de la sociedad 
para absorber los aumentos que se fijan, siguen siendo insu 
ficientes para generar el ahorro necesario para financiar su 
expansión al ritmo que requiere el proceso económico general. 
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La generac10n interna de recursos debiera constituir la princi 
pal fuente de financiamiento operativo y de inversión de la 
empresa pública; esto, en algunas ocasiones, se ha visto obs
taculizado, pues en distintos momentos se ha requerido subsi 
diar ramas económicas especificas, alejando a la emp resa 
pública de la posibilidad de mantener una adecuada estabili
dad financiera. 

Asegurar la demanda hizo, además, que las empresas públi
cas enfrentaran fuertes programas de inversión, con períodos 
largos de maduración y rentabilidad poco atractiva, que les 
permitieran disponer de la capacidad suficiente para satisfacer 
oportunamente la oferta de bienes y servicios, tanto en el 
corto como en el mediano y largo plazos, indispensables éstos 
para atender el crecimiento de la actividad productiva del 
país, por el carácter estratégico que tiene. 

Sin disponer de los recursos internos suficientes y ante las 
limitaciones en las finanzas públicas para capitalizar oportuna
mente a su sector paraestatal, se hizo entonces necesario re
currir a los mercados financieros del exterior para comple
mentar el financiamiento de la inversión pública en esta rama 
tan importante. Esta situación produjo fuertes presiones 
que incidieron sobre los costos y la estabilidad financiera de 
las empresas, además de que las condiciones de contratación 
de los créditos relativos, por la situación difícil que ha preva· 
lecido en los mercados financieros internacionales en los 
últimos años, no siempre fueron acordes con los per(odos 
de gestación de los proyectos y han ocas ionado serios per
juicios a las empresas públicas. 

En síntesis, la empresa pública ha constituido en los últi 
mos decenios uno de los instrumentos más importantes de que 
dispone el Estado para la promoción del desarrollo econó
mico y social. Su papel estratégico ha posibilitado en gran 
medida el crecimiento del país. Sin la empresa pública no 
hubiera sido posible, en forma alguna, observar el crecimiento 
económico tan dinámico que ha experimentado el país en 
los últimos 50 años. 

REGULACION DE LA EMPRESA PUBLICA 

Con el marco de referencia descrito, en el que nos ocupamos 
de la transformación del Estado y el papel desempeñado por la 
empresa pública, lo? objetivos que se plantean -restructura
ción y mecanismos modernos de administración- correspon
den a una realidad actual que refleja la dimensión del sector 
paraestatal en su evolución e importancia relativa, por lo que 
su regulación ni actúa en abstracto ni alejada de sus requeri
mientos y finalidades . Esta regulación, por necesidad, debe 
ser flexible y suficiente para las condiciones específicas de la 
empresa pública. 

En este sentido, la regulación obedece, fundamentalmente, 
al ejercicio que realiza el Estado de una función de guía y 
tutela administrativa para preservar a la empresa pública como 
unidad integrada. Esa tutela debe ser origen y relación en la 
pluralidad de órganos del Estado, entrelazándolos para que 
los fines individuales no se aparten de los fines globales de la 
administración . 

La regulación, ordenada en forma sistemática y congruente 
debe considerar facu 1 tades normativas con es trie to apego al 
respeto de la autonomía jur(dica y patrimonial de las entidades 
públicas. 
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Desde la perspectiva del Derecho, la evolución de la empre
sa pública se ha regulado a través de una serie de disposiciones 
de diversas categorías que van desde aquellas que tienen rango 
const itucional hasta los reglamentos secundarios o comunes. 

En el nivel constitucional, se encuentran estab lecidas las 
funciones regul adoras respecto a la empresa pública que corres
ponden, por una parte, al Poder Ejecutivo y, por la otra, al 
Poder Legislativo, integrándose as( un sistema normativo de 
responsabilidad para el sector paraestatal que coadyuva a 
mantener, a la vez, un sano equilibrio entre los poderes de la 
Unión. 

Si bien en nuestro ordenamiento fundamental no se precisó 
una teoría de la empresa pública, sí se dejaron asentadas las 
principales atribuciones para la participación regulatoria del 
Estado, quedando implícitas, en mi concepto, las facultades de 
utilización de intrumentos de política económica, entre los 
cuales puede incluirse al sector paraestatal. 

Sin embargo, en vista de la evolución de la empresa del 
Estado y de la realidad económica y social, se hace necesaria la 
expedición de una norma constitucional que establezca la 
naturaleza, función y objetivos de la empresa pública en 
México. 

La diversidad jurídica en el origen y regulación de la empre
sa pública se ha transformado, desde una norma de orden 
común que transita por la coyuntura y la agregación, pasando 
por los primeros intentos de articulación y regulación guberna
mental con la expedic ión, en 1947, de la primera Ley para el 
Control de los Organismos Descentralizados y Empresas de 
Participación Estatal, hasta llegar en nuestros días a la regula
ción de las actividades de las empresas públicas consideradas 
dentro de un sistema global y como partes integrantes de va
rios subsistemas, de acuerdo con criterios de planeación, coor
dinación y evaluación de sus resultados, en función del pro
grama de gobierno de la nación . 

El desarrollo de la empresa pública en México se hizo en 
gran parte mediante un proceso de agregación. En la medida 
en que los gobiernos se enfrentaban a obstáculos por superar, 
fueron estableciendo diversas entidades mediante distintos 
mecanismos: a veces mediante la expedición de reglas legisla
tivas; otras utilizando la forma del derecho privado para esta
blecer empresas que en realidad eran ya, desde su nacimiento, 
de derecho público, por la participación patrimonial del 
Estado y por las facultades de mando reservadas a la adminis
tración central. 

La fdlta de experiencia jur(dica en estas nuevas formas de 
organización económica hizo que, en muchos casos, fueran 
los marcos del derecho privado los que dieran crecimiento a 
las entidades del empresariado público. 

La Ley del 47 fue ya un intento de dar cierta congruencia 
a la dirección, tutela y vigilancia del Estado, sobre la cada 
día más variada y numerosa empresa pública. 

Es propiamente hasta años recientes cuando, alrededor de 
una profunda reforma administrativa, se ha estado sistema
tizando en México la regulación y el control de nuestras 
empresas públicas. 

En efecto, la actual administración envió al Congreso de 
la Unión, como uno de sus primeros actos de gobierno, 
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iniciativas que se plasmaron en las leyes que le están dando 
una nueva configuración, un nuevo perfil y un nu evo estilo a 
la administración pública en México . 

Me refi ero a las leyes Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la de Pr-esupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público, y la General de Deuda Pública, como las más 
relevantes. Estas leyes ya constituyen, en mi opinión, el 
marco fundamental de la regulación institucional de las 
empresas públicas en México, sobre todo en su aspecto 
externo, en el aspecto de la relación entre la administración 
central y el sector paraestatal. 

Destacan en estas normas las funciones de diversas de
pendencias del Poder Ejecutivo, que tienen responsabilidad 
de tipo global, como son la de Hacienda y Crédito Público y 
la de Programación y Presupuesto, dependencias que tienen 
facultades de orientación y apoyo general en la adminis
tración pública paraestatal. 

Esta es una solución diferente a las que se han aplicado 
en otros países, con diversos resultados, de adscribir la 
regulación del sistema de vigilancia de las empresas del 
Estado a una sola entidad. En nuestro sistema se ha consi
derado que la regulación, tutela y vigilancia de la empresa 
pública debe ser una responsabilidad compartida entre las 
diferentes secretarías de Estado, de acuerdo con las fun
ciones de cada una. Así, la Secretaría de Programación y 
Presupuesto interviene en los aspectos de planeación, presu
puestación, seguimiento, control y evaluación del com
portamiento de la empresa pública. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundamen
talmente, regula a la empresa pública a través de establecer el 
régimen fiscal correspondiente, que tiene, en varios casos, 
diferencias importantes respecto del régimen fiscal ordinario 
de las empresas privadas, y también ejerce la poi ítica de 
control de endeudamiento de dichas empresas. 

Este entorno jurídico se complementa, además, con los 
acuerdos presidenciales, que se han llamado sectoriales, a 
través de los cuales las empresas públicas se agrupan por 
sectores de administración gubernamental, instituyéndose la 
figura del Coordinador Sectorial, a quien corresponden atri
buciones específicas en materia de planeación, coordinación 
y evaluación de las operaciones de las entidades públicas que 
se le adscriben. 

Los coordinadores sectoriales son una instancia intermedia 
entre las secretarías globalizadoras, o de responsabilidad 
general, y las entidades propiamente dichas; a cada sector 
corresponde la responsabilidad de impulsar también los pro
cesos de planeación, programación, presupuestación, evalua
ción y control de las entidades que le son adscritas por 
sectores económicos, sea la industria, la agricultura, el co
mercio, el turismo o los transportes, para señalar, en forma 
destacada, los principales sectores de actividad que se han 
encomendado a los coordinado res sectoriales. 

El Acuerdo de Sectorización de la administración pública 
paraestatal, que siguió a las leyes básicas, constituye la 
primera regulación por sectores de la empresa pública en 
México, siendo este Acuerdo complementado por lineamien
tos básicos para la operación del sistema, que se han 
consignado en documentos que aún no ti enen una naturaleza 
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jurídica formal sino qu e constitu ye n criteri os de la adminis
tración central aprobados por el Presidente de la República 
para orientar la a pi icación de las leyes fund amentales de la 
administración pública y de los acuerdos de sectorización. 

Estamos, pues, ensayando un sistema nuevo de manejo, 
regulación y control de la empresa pública, a través de la 
concepción de sectorización. Podría considerarse necesario, 
en mi opinión, una vez que maduren y se sistematicen estas 
experiencias, contar con una legislación especial más com
pleta, integrada y sistemática que formalice el sistema de 
tutela sectorial de la empresa pública en México. 

Es conveniente considerar, dentro de la regulación jurídica 
de la empresa estatal, la necesidad de relacionar la Ley 
General de Deuda Pública, la de Presupuesto y Gasto Público 
Federal y la Ley para el Control de Organismos y Empresas 
de Participación Estatal vigente, esta última, desde hace 
muchos años, rebasada en mucho por la realidad y que está 
en proceso de adecuarse mediante un nuevo proyecto legis
lativo que está siendo estudiado en algunas dependencias del 
Ejecutivo. 

Relacionadas estas leyes, tanto en sus aspectos normativos 
como reglamentarios, tendríamos en México un sistema 
jurídico con aproximaciones técnicas, pero con un contenido 
eminentemente económico, para regular esta forma de 
gestión de la empresa pública en relación, primero, a su 
entorno social, a sus relaciones con el Gobierno central, a sus 
aspectos corporativos internos y en materia de régimen 
financiero, administrativo y de equilibrio, entre los factores 
de la producción. 

En efecto, la regulación de la empresa pública necesa
riamente tendrá que considerar el ámbito externo, su en
torno social; también su liga con el Gobierno central, tanto a 
nivel del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y 
fundamentalmente sus aspectos corporativos internos que en 
mucho todavía se regulan por reminicencias del derecho 
privado, que no siempre resulta adecuado para las caracte
rísticas y la dinámica de la empresa pública contemporánea 
de nuestro país. 

Constantemente se tiene que recurrir, en forma reiterada, 
a normas de derecho privado para regular acciones o actos de 
las propias empresas públicas, pero también constantemente 
nos damos cuenta de la insuficiencia de estas normas que, 
sólo por analogía y en forma supletoria, se aplican a esta 
actividad que obviamente tiene sus propias y distintivas 
características. 

Actualmente la regulación se realiza mediante las diversas 
leyes, decretos y acu erdos del Ejecutivo Federal, así como 
las escrituras constitutivas, estatutos sociales y reglamentos 
que rigen, en lo particular, a cada una de las empresas 
públicas. Esta diversidad de instrumentos de regulación im
pide la adopción de criterios uniformes en cuanto a su 
administración y funcionamiento y, eventualmente, en las 
modificaciones en la vida de las mismas. 

Dentro del sistema de Derecho debe distinguirse la regu
lación con dos finalidades principales : la primera, la necesaria 
disposición de un derecho económico moderno que dé el 
marco de la actuación y objetivos que han de alcanzarse, así 
como una ordenación racional de las distintas disposiciones 
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para la form ac ión de es tos entes eco nómicos . La segunda 
finalid ad consiste en lograr la comprensión de las acci ones a 
través del análi sis y resultados de gestión, co n objeto de 
veri fica r y evalu ar las acc iones importantes y ap rec iar la 
medid a de cum plimiento , cuanti tativa y cuali ta ti vamente, de 
los propósitos y poi íticas qu e se les fij an a las e m presas 
pú bli cas. 

Guiar la actuación administrativa dentro de un marco de 
ordenaci ón y márgenes de libertad de gestión, permite el 
aprovechamiento de los esfu erzos, la prec isión de responsa
bilidades y el mantenimiento de un ambi ente de confianza 
general. Por ello, los instrum entos de seguimi ento deben 
apartarse de co ntroles basados en detall e a priori, debi éndose 
encaminar las innovac iones a determinar índices de med ición 
de efi cienc ia y produ ctividad, fij ándose como meta la di spo
sición de sistemas adecu ados de evaluac ión, tanto a ni vel 
interno de las empresas, a nivel de los coordinadores sec to
ri ales y a ni vel de las dependencias globa\i zadoras del Poder 
Ejecutivo Federal, por una parte, como, por la otra, en el 
ámbito del Poder Legislativo, principalm en te para el ejercicio 
de las fac ultades de la Cámara de Diputados y para el auxili o 
que requiere la Contadu r ía Mayo r de Hac ienda, el órgano 
técnico de apoyo de la Cámara de Di putados , para evaluar la 
Cu enta Públi ca qu e el Poder Ejecuti vo presenta anualm ente a 
esa representac ión nac ional . 

En este sentido , el Derec ho debe atender a los instru
mentos de regulaci ón disponibles, como a las acc iones en 
materi a fin anciera y administrativa, fo rmá nd ose un conjunto 
normat ivo que dé resp uesta a las necesidades ac tuales. 

Los in strum entos de regul ació n qu e están reg idos básica
mente por disposi ciones de orde n común , fund amentalm ente 
tomadas de los principios de la vigil anc ia de las soc iedades 
mercantiles, deben evidentemente se r res tructurados por una 
leg islac ión de ca rácter público en la materi a. 

Estamos ahora tod avía con la confusión de manejar las 
dec isi ones y la vi gilancia de nues tras entidades públicas 
mediante una convergencia, no siempre sistemática, de los 
órganos t radici onales del derecho mercantil : asambleas de 
accioni stas, co nsejos de ad mini strac ión, comi sarios y audi 
tores ex ternos. En muchas ocasi ones nos damos cu enta de 
que el cumplimiento de es tos moldes rep resenta un mero 
formuli smo, que no trasciende en decisiones efec tivas de 
interés público sino en una fa lta de operatividad de las 
facultades de mando, de ges ti ón, contro l y vigil anci a de las 
di versas e m presas . 

Desde la perspectiva del derecho público las asambleas el e 
accionistas no se encuentran normadas con la suficiente 
amplitud y alcance, observándose una ause ncia de rel ación 
con los órga nos de gobierno y de vigil ancia en las empresas. 

La necesari a di sposición de regul ac ión y relac ión en estos 
instru mentos es espec ialm ente importante, ya qu e en estas 
emp resas el Estado parti cipa en form a asoc iada, en donde se 
co nfrontan intereses y fac ultades dentro de l propi o Gobierno 
centra l, sobre la ori entac ión de las empresas . 

La regulac ión fin anciera es tá contenid a, en sus principales 
aspec tos, en la Ley el e Gasto y Presupues to Público y en la 
Genera l de Deud a Pública, siendo necesari o que en form a 
paralela a los avances téc nicos se prevea la norm a que regul e 
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sistemas modernos ele administrac ión y esqu emas adecuados 
de medición. 

La norma en materi a ad mini strati va debe incluir reg las 
sob re los recursos que movili cen las empresas púb li cas, tanto 
en sus aspec tos materiales, co mo mo netari os y de se rvic io 
civil. 

Deben es tablece rse guías a los ad mi nistradores par-a re
gul ar la situ aci ón financi era, el endeudamiento, la capitali
zación y, en su caso, la concesión y transparencia en los 
subsidi os que otorguen las empresas por cuenta del Estado. 

Este conjunto de reglas debe estar incluido en el marco 
normati vo del Derecho público, por lo que considero que la 
ci encia del Derecho deberá avanzar en su investi gac ión para 
qu e, con otras di sc iplinas sociales, se actuali ce el sistema de 
regul ac ión que ati enda los as pec tos sustantivos y éstos 
puedan es tar debidamente sustentados medi ante la norm a y 
sea fac ti ble di sponer de un derecho económi co moderno. 

Es innegabl e qu e en la actuali dad el Estado mexicano es tá 
mejor orga ni zado para ll eva r a cabo la función rectora dentro 
de la eco nomía y el desa rroll o de l país, y para actuar dentro 
el e un efici ente marco jurídico y administrativo como el 
principal agente din ámico de in tegración social. 

Sin embargo, la regul aci ón por sí misma no garanti za 
resultados favorabl es. Es necesari o que ante el Derecho se 
acompañe la responsabilidad del empresa ri o público; la res
ponsabilidad entendida como un deber soc ial, ad ministrativo, 
financiero y poi ítico. 

Responsabilidad soc ial entendida como honestidad ma
te ri al e intelectual que lo obliga a entregar sus capac idades a 
un mejo r se rvicio público, apartándose de la soberbi a y del 
di stanci amiento e ignorancia de las carenci as y neces idades 
de nuestra sociedad. 

Responsabilidad administrativa que representa conservar y 
acrecentar las instituciones construidas con el esfuerzo de las 
ge neracion es qu e nos antecedieron y que serán el legado para 
las que nos sucedan, siendo el desarrollo de las mismas lo 
que nos permitirá reali zar, en el futuro, el modelo de país 
que deseamos. 

Responsabilidad financiera qu e signi fiqu e el apego, la 
firmeza y la estricta obse rvancia de los 1 ím ites que impone la 
jerarqui zación de nu estros problemas y el establec imiento de 
prioridades en nu estros programas, requiri endo combinar la 
imag inación creadora con el ri gor técnico y la visión del 
futuro con el realism o que busca la óptima utili zación de los 
recursos disponibles del país, para consolidar y acrecentar su 
desarroll o y lograr la justicia soc ial. 

Responsabilidad política, porque la empresa públi ca no es 
una mera aventura económica de l Gobierno: es instrumento 
fund amental para lograr las grandes metas nacionales, para 
constru ir la sociedad lib re, democráti ca, justa e indepen
di ente que marca la Consti tución como mandato poi ítico. 

La acc ión del empresari o público no puede concebirse 
só lo como la gestión de ciertos recursos : a la lu z de ciertas 
metas de construcción, de be concebirse como un mecanismo 
qu e fo rma parte de la acción política de la nac ión para 
lograr el tipo de soc iedad que todos deseamos . O 



Sección 
la ti no a me rica na 

EL SALVADOR 

lHacia otra revolución 
en Centroamérica? 

El 11 de febrero la Junta de Gobierno 
de E 1 Salvador emitió el Decreto 114, 
que le otorga facultades extraordinarias 
para realizar la reforma agraria, naciona
lizar la banca y el comercio ex terior e 
intervenir empresas privadas por causas 
de utilidad pública. La aplicación de 
dicho decreto permitiría llevar a cabo el 
programa proclamado por las Fuerzas 
Armadas el 16 de octubre último. 

Pese a la solemne ceremonia oficial y 
a la importancia de la medida, los salva
doreños recibieron la noticia con gran 
escepticismo. Las fuerzas de izquierda y 
derecha consideraron que la decisión de 
la Junta era un intento de emergencia 
para disminuir la posibilidad de una ex
plosión. Sin embargo, ambos sectores 
afirmaron que la junta de Gobierno 
carecía de poder real para llevar a cabo 
las reformas y evitar que se profundizara 
un proceso que puede desembocar en un 
enfrentamiento armado de grandes pro
porciones. 

Casi un mes después, el 6 de marzo, 
la junta anunció la Ley Básica de Refor
ma Agraria que establece, en una prime
ra fase, expropiar las 3 76 propiedades 
mayores de 500 ha., en manos de 244 
terratenientes, que concentran 224 083 
ha., 13 .6% de la superficie en fincas. 
Dichas tierras se entregarán a las organi
zac iones campesinas para que, sin des
truir las unidades productivas, las culti
ven en forma cooperativa. 

Según el ordenamiento jurídico, las 
propiedades menores de 500 ha. se po
drán vender libremente, pero sin fraccio
nar. Se establecen así tres tipos de pro
piedad: cooperativa, privada y estatal. 
Extraoficialmente se informó que se 
indemnizará a los antiguos propietarios 

Las informaciones que se re producen en esta 
sección son resú menes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nac ion a les y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Come rc io Exterior, S.A., 
sino en los casos e n que as í se manifieste. 

con bonos gubernamentales que podrán 
invertirse en la industria y el comercio. 

En la mañana de ese día, fuerzas 
militares, campesinos y empleados guber
namentales ocuparon 70 grandes latifun
dios. Asimismo, la junta de Gobierno 
decretó el estado de sitio durante 30 
días, aunque se podrán realizar manifes
taciones pacíficas. 

El ingeniero Héctor Dada Hirezi, diri
gente del Partido Demócrata Cristiano, y 
hasta el 3 de marzo miembro de la 
Junta de Gobierno, manifestó al diario 
Excélsior, de Méx ico, su escepticismo 
ante la Ley : "Estados Unidos -dijo
está dispuesto a sostener las reformas y 
ello debido a que quiere aplicarlas con 
un mínimo costo de vidas. Ahora la 
reforma agraria, más que u na medida de 
beneficio social, será sólo de control social. 
¿sabe usted quién la aplicará y quién la 
controlará? Pues el mismo ejército." 

El 7 de marzo la junta de Gobierno 
anunció la "nacionalización" de la ban
ca, que implicó que 51% de las acciones 
pasara a manos del Estado, 20% a las de 
los empleados de las instituciones, y que 
29% permanezca en las de los antiguos 
accionistas. De inmediato, fuerzas milita
res ocuparon las instalaciones bancarias; 
se anunció la remoción de los dirigentes 
de las instituciones, designándose inter
ventores gubernamentales dependientes 
del Banco Central, que se encargará del 
control de las empresas. Los empleados 
deberán elegir sus representantes en los 
consejos de administración. Los antiguos 
propietarios del 51% de las acciones 
serán indemnizados. Empero, los accio
nistas privados sólo podrán tener capital 
en un banco y a algunas familias de la 
oligarquía se les prohibió tener acciones 
bancarias. Se dijo que los bancos extran
jeros no serán afectados. 

José Antonio Morales, miembro de la 
junta, consideró que la med ida "es el 
paso económico más trascendental" 
dado por el Gobierno, que abre así la 
"puerta a la pacificación". En Estados 
Unidos, el vocero presidencial expresó el 
apoyo de Carter a las medidas adopta
das, considerándolas indispensables para 
impedir la guerra civil; al mismo tiempo, 
el nuevo embajador de Estados Unidos 

en El Salvador anunció que su Gobierno 
otorgaría una ayuda económica de 49.5 
millones de dólares. 

Las protestas de la oligarquía y de los 
sectores de izquierda han encontrado las 
limitaciones del estado de sitio. Sin 
embargo, se esperan presiones de la dere
cha, que no abandona la idea del golpe 
de Estado, aunque al parecer no conta
ría con el apoyo estadounidense . En la 
izquierda, las organizaciones de la Coor
dinadora Revolucionaria apuntaron que 
estas medidas buscan evitar la revo
lución. Al mismo tiempo, anunciaron 
nuevas movilizaciones de protesta contra 
una represión generalizada que, al 
amparo de la suspensión de las libertades 
constitucionales, condujo al cateo de 
numerosos locales, a la detención de un 
número desconocido de ciudadanos y al 
asesinato de otros 60, en la primera 
semana de marzo. 

Diversos analistas señalan que la evo
lución de El Salvador en los últimos diez 
años ha conducido a la polarización po
I ítica. En las elecciones presidenciales de 
1972 y 1977, por ejemplo, los candi
datos de la oligarquía cometieron gran
des fraudes para seguir gobernando el 
país. Los métodos dictatoriales y la cri
sis económica redujeron el apoyo popu
lar al régimen. En el período indicado, 
diversos sectores de la población pudie
ron organizarse, lo cual les permitió desa
rrollar nuevas luchas poi íticas, que fue
ron un elemento adicional en la crisis de 
la dictadura del general Carlos Humberto 
Romero y el golpe de Estado del 15 de 
octubre. 

La instalación de la Junta de Gobier
no Cívico-Militar no resolvió la crisis 
poi ítica. Es más, el conflicto se agudizó 
cuando las fuerzas armadas impidieron 
aplicar el programa prometido, al tiempo 
que continuaban reprimiendo las demos
traciones de descontento popular. 

El actual el ima poi ítico se caracteriza 
por una violencia extrema. De acuerdo 
con estimaciones de la Comisión Salva
doreña de Derechos Humanos, en los 
últimos nueve meses el número de vícti
mas es de más de 662 muertos y 342 
desaparecidos. Cada día las noticias seña
lan un paulatino empeoramiento de la 
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situ ac ión, lo que hace impos ible prever 
el curso que segu irá: revolución, guerra 
civil, golpe "a la chil ena" o "democrac ia 
restringida" . 

Los factores de la crisis 

La crisi s salvadoreña es el resu ltado de 
un conjunto de factores de distinto ca
rácter que, al no encontra r sali da, creó 
un ambiente de extrema te nsión. 

Entre los países de América Central, 
El Salvador es el más pequeño (21 000 
km 2

) y más densamente pobl ado (4.4 
mill ones de habitantes; 209 por km 2

); 

este fenómeno se acentú a aú n más debi 
do a su elevada tasa anual de crec i
miento (3.1%). 

Desde la época de la Colonia, el país 
se caracterizó por una num erosa pobla
ción indígena, asentada en tierras ejida
les y comunales, que estaba ob li gada a 
trabajar periódicamente en las grandes 
hac iendas. A med iados de l siglo X 1 X se 
introdujo el cultivo del café, que chocó 
con las formas de propiedad precapitalis
tas. A partir de 1879, las reformas li be
rales sob re la te nencia de la tierra provo
caron la destrucción de las formas ejida
les y comunales, favoreciendo la con
centración territor ial de carácter capita
lista. Se expul só en forma violenta a la 
población "excedente" de las áreas rura
les; la em igrac ión a las zonas urbanas, 
donde la pequeña indu stria y los serv i
cios no tenían capac idad para ocupar la 
afluencia de fuerza de trabajo, dio or i
ge n al marg inalism o urbano y a la co
rri ente constante hac ia los pa íses ve
cinos.l 

La nueva estructura económ ica, el 
despojo de sus t ierras a los indígenas y 
la liquidac ión de todas las manifesta
ciones de resistenc ia campesina, conde
naron a la población al hac inam iento 
urbano, al desempleo y subempleo, a la 
desnutrición crónica y al analfabe tism o. 
Es ev idente que el subdesarroll o salva
doreño no tiene su or igen en el ace lera
do crecim iento demográfico, aunque en 
las actuales condiciones de profunda y 
prolongada cr isis sí se ha convert ido en 
un detonador social. 

Para la mayoría de los estudi osos, el 
problema centra l de El Salvador es la 

l . Véase Ede\berto Torres Rivas, "Síntesis 
histórica del pro ceso po i ít ico", en Centroamé
rica hoy, Siglo XX I Editores, México, 1975, 
pp. 9-110. 

prop iedad de la tierra. Aun los expertos 
más conservadores no logran elu dir la 
estrecha relac ión entre cr isis, propiedad 
territorial y distribución del ingreso. Es 
tal la importancia del problema agrario 
que incluso los gobiernos mi litares han 
planteado en dos ocasiones (1973 y 
1976 ) diversas med idas de reforma agrí
cola, que se ha estre ll ado con la resis
tenc ia de los grandes propietarios. 

En relac ión con los otros países del 
istmo, El Salvador presenta la mayor 
concentración de la propiedad territo
ri al: 0.04% de las propiedades abarca 
37.7% de la superficie cu lti vab le, con las 
mejores tierras dedicadas a los cu lti vos 
de exportació n. En contrapartida, 47% 
de las propiedades, las microfincas, t ie
nen 3.8% de la superficie. Del tota l de 
los propietarios, 81.3% son minifun
distas, con propiedades menores de 1 O 
ha.; 14% son pequeños propietarios has
ta co n 49.9 ha., y 1% son propietarios 
con más de 200 ha. Entre estos últ im os 
destaca un reducido grupo de 869 gran
des emp resarios, en cuya cúspide se ubi
can las famosas "catorce familias", el 
nú cleo terrateniente de la oli garquía 
salvadoreña) 

La econom ía salvadoreña se insertó 
en la mundial desde la época de la 
Colonia, por medio de la exportac ión de 
colorantes naturales: añ il y grana. A 
partir de los años ochenta del siglo X 1 X, 
el cu lti vo del café pasó a ser la principal 
actividad productora y de exportación. 
Durante cas i un siglo, El Salvado r ha 
viv ido de las exportaciones del aromáti
co fruto; de ahí que su evo lució n econó
mica haya estado dete rminada por el 
curso de los precios mund iales del café. 
La gran concentración de la propiedad, 
la abundancia de mano de obra y los 
bajos salar ios favorec iero n un proceso 
mediante el cual la oli garquía terrate
niente asumió, paso a paso, todas las 
etapas de producción y comerciali zac ión 
del producto . 

La gran depresión mundial de 
1929-1932 propició que El Salvador, al 
igual que los demás países latinoamer ica
nos, iniciara la industriali zación por la 
vía de la sustitución de importaciones de 
bienes de consumo. La oligarquía salva
doreña, más fu erte que sus veci nas, logró 
crear la planta indu strial más desarroll a
da del istmo. Empero, las limi tac iones 

2. Véase Rafae l Menjívar, "Los prob lemas 
de l mundo rural", en op. cit., pp. 236-278 . 
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de su pequeño mercado im pidieron qu e 
el sector se desarro ll ara cabalm ente. 

A f inales de los años cincuenta, el 
proceso de industria li zac ión se encontra
ba estancado, fenómeno que coincidió 
con el de los otros países centroa
mericanos. Aconsejados por la CEPA L, 
acordaron iniciar la in tegrac ión regional , 
creando en 1960 el Mercado Común 
Centroamericano. 

En sus inicios, el MCCA hizo posible 
que crec ieran algunas ramas industriales; 
asimismo, aumentó el vo lumen de los 
intercambios comerciales, elevó la in ter
vención del capita l extranjero -especial 
mente el estadounidense-, estimuló el 
desarro ll o desigual y contrad ictorio de la 
región -al facilitar el crecim iento más 
ráp ido de Guatemala y Nicaragua-, mo
derni zó parte de l aparato productivo y 
de la ad mi nistración y alentó a las clases 
y sectores sociales li gados a las nuevas 
actividades y formas de propiedad.3 

El papel de la in tegrac ión cent roame
ricana en el desarroll o salvadoreño se 
puede cuantificar con las sigu ientes ci
fras: en el decen io 1950-1959 el PIB 
crec ió a un ritmo promed io anual de 
4.6%, tasa que en 1960-1969 alcanzó 
5.6% y en 1970-1975 bajó a 5%. En el 
decenio de los sesenta, el sector indus
trial creció 105% y el subsector manu
facturero 111 %, mientras que el sector 
agrícola só lo lo hizo en 38%. En ese 
decenio aparecieron nu evas ramas indus
tr iales como la química, los fert ili 
zantes, y otras que ya existían, como la 
industria del cemento y la papelera, r.;asi 
dupli caron su producción. Sin embargo, 
la participación salvadoreña en el pro
ducto indu strial centroamericano bajó de 
22.6% en 1950 a 20% en 1975, en tanto 
que la de Guatemala subió a 35 por 
ciento. 

La amp li ación de la demanda externa 
regional, en países cuya estructura de 
ingresos no es sustancialm ente distinta, 
atrajo la invers ión extranjera directa, que 
ya estaba presente en la región, especial
mente en la agricu ltura de enclave, los 
ferrocarr il es y los teléfonos. El capital 
foráneo utilizó al MCCA para trasladar 
parte de sus activos al sector industrial. 
En algunos casos se estab lecieron nuevas 
empresas; en otros, se asoc ió directamen-

3. Véase "Los países de l MCCA ante la 
crisis", en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 6, 
México, junio de 1979, pp . 644-648. 
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te con los g1·upos más fuertes, como el 
de Somoza, en Nical"agua, o el grupo 
oligárquico salvadore1io, que hasta 1940 
no hab (a permitido grandes inve¡·siones 
extranje¡·as. Empero, la posterior asocia
ción de los capitales cafetaleros con los 
inversionistas extranjeros propició la 
concentración industrial. En 1975, 28% 
de las empresas industrial es de El Salva
dor generaba 77% de toda la producción 
y ocupaba a 59.9% de los obreros indus
triales. En este reducido grupo actuaba 
la inversión extranjera, cuyos activos en 
el sector estaban valuados en 46.5 m ilio
nes de dólares. 4 

La llamada guerra del futbol, en julio 
de 1969, trajo graves consecuencias para 
El Salvador : frenó drásticamente las ex
portaciones manufactureras a Honduras, 
situación que permitió a Guatemala 
aumentar su producción y triangular el 
comercio entre los be! igerantes. Hondu
ras, por su parte, cerró su frontera y 
expulsó a varios miles de los 300 000 
salvadoreños dedicados a la agricultura 
en su territorio, lo que eliminó una de 
las válvulas de escape social de El Sal
vador. 

El comercio de El Salvador con los 
países del MCCA tradicionalmente le 
permitió obtener importantes superávit, 
con los cuales nivelaba el déficit de su 
intercambio mercantil con el resto de los 
países latinoamericanos. Los cambios en 
la distribución de las ramas industriales 
entre los países del MCCA afectaron la 
balanza comercial salvadoreña. Así, 
mientras en 1972 el superávit con Cen
troamérica fue de 48 037 millones de 
colones -81.4% del saldo total en la 
cuenta de mercancías- en 1977 sólo 
llegó a 2 043 millones, 2.6% del saldo 
total.5 

Al mismo tiempo que el MCCA acele
raba el crecimiento económico, creaba 
nuevos problemas estructurales que agu
dizan viejas contradicciones que no po
dían resolverse por la simple vía de 
ampliar el mercado externo. Con la crisis 
del MCCA, la economía salvadoreña per
dió dinamismo, encontró serias dificulta
des para su expansión y se vio cada vez 

4 . Véase Hugo Molina, "Las bases del des
arrollo industrial y la absorción de fuer za de 
trabajo en El Salvador", en El fracaso social 
de la integración centroamericana, Ed . Educa, 
Costa Rica , 1979, pp. 218-275. 

5 . Véase Banco Central de Reserva de El 
Salvador, Re vista Mensual, San Salvador, agos
to de 1979, pp. 685-78 0 . 

más sometida a la depend encia de los 
precios mundial es del café. Las dificulta
des económi cas repercutieron seri amente 
en los niveles de ingresos y ocupación, 
lo que se tradujo en un ace lerado crec i
miento del mal estar popular. 

La reducción de las exportac iones 
manufactureras a los países vecinos, así 
como los 1 ím ites del mercado nacional, 
hicieron que el sector industrial salvado
reño disminuyera notablemente su ritmo 
de crecimiento: 9.5, 6.5 y 2.5 por cien
to en 1976, 1977 y 1978, respecti
vamente . Cifras incompletas de 1979 
señalan que esta tendencia se acentuó 
como consecuencia del rápido aumento 
de la inestabilidad política, lo cual aca
rreó, a su vez, una drástica reducción de 
la inversión privada, la fuga de capitales 
y el traslado de algunas empresas maqui
ladoras a otros países. 

En los últimos dos años han disminui
do los precios internacionales de los 
productos agrícolas de exportación, en 
especial los del café, que representan 
más de 50% de los ingresos de divisas 
del país. Después de un fuerte aumento 
en 1976-1977, el café sufrió en 1978 
una brusca caída de precios (26%), que 
repercutió en una disminución de las 
exportaciones totales (12%}. Esto, auna
do al crecimiento de las importaciones 
(1 O%}, trajo como consecuencia un défi 
cit comercial de 250 millones de dólares, 
situación que no mejoró significativa
mente en 1979, cuando el déficit llegó a 
219 millones. Estas cifras representan 
alrededor de un cuarto del monto total 
de las exportaciones de bienes y ser
vicios. 

Todo ello condujo a que disminuyera 
el ritmo de crecimiento del P 1 B, que 
bajó de un promedio anual de 6.4% en 
el decenio de los sesenta a sólo 2% en 
1979. 

La disminución de los ingresos cafeta
leros, la reducción de las expectativas de 
ganancia y de las exportaciones no tradi
cionales, así como la fuga de capitales y 
el traslado de empresas maquiladoras a 
países vecinos, se reflejó en la disminu
ción del volumen de la inversión bruta 
fija . Durante el auge cafetalero de 1976 
la inversión bruta creció 42.4%; en 1977 
disminuyó 6.8% y en 1979 se estima 
que no superó los cinco millones de 
dólares (0.2%}. 

A los elementos económicos de la 

sección latinoamericana 

cm1 s se agrega n los diversos factores 
poi íticos que han propiciado la salida de 
capitales . Cifras de la Asociación Banca
ri a Sa lvadoreña señalan que de junio de 
1979 a enero de 1980 se han retirado 
100 millon es de dólares; otras fuentes 
apuntan que en las últimas semanas el 
traslado diario al extranjero llega a 
800 000 dólares.6 

El poder de la oligarquía 

Es evidente que el actual problema eco
nómico de El Salvador no se reduce al 
buen o mal comportamiento del precio 
mundial del café, sino que es consecuen
cia de un modelo agroexportador basado 
en el monopolio de la tierra y de todo 
el ciclo de reproducción económica. La 
concentración de la propiedad territorial 
permitió a las "catorce familias" organi
zar un poder económico diversificado, 
que pasó de la producción y beneficio 
del café a la exportación, el financia
miento, la industrialización y la comer
cialización. La vieja oligarquía terrate
niente logró transformarse de agraria
comercial en agraria-industrial, comercial 
y financiera. 

En la cúspide de la pirámide del 
poder económico, en los directorios de 
los principales bancos comerciales de El 
Salvador, se entrelazan los representantes 
tle las familias que controlan la economía. 
Este fenómeno, específico de la evolu
ción y estructura de la oligarquía salva
doreña, explica su carácter moderno y 
diversificado, así como su fuerza econó
mica y política. La situación es muy 
diferente a la de Nicaragua, en donde 
Somoza personificaba el poder económi
co y poi ítico, y cada vez estaba más 
distanciado de los otros sectores de la 
burguesía nicaragüense. 

El sistema poi ítico salvadoreño se ca
racteriza por el predominio indiscutido 
de la oligarquía sobre la sociedad, a 
través de un sistema institucional formal
mente republicano, con gobiernos milita
res cuya función principal es proteger 
los intereses económicos de aquélla. 

A diferencia de lo ocurrido en los 
otros países centroamericanos, la con
quista del territorio fue una campaña 
extraordinariamente violenta para vencer 

6. Véase Manlio Tirado, "Se descapitaliza 
con rapidez El Salvador", en Excélsior, Méxi
co , 26 de enero de 1980, y Aquiles Morales, 
"Fuga de capitales de El Salvador", en Excél
sior , 2 de febre ro de 1980. 
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la resistencia de la población indígena. 
Esa lucha marcaría un estilo permanente 
en la historia política de El Salvador, 
poder absoluto y autoritario que se apo
ya en la violencia abierta e institucional 
que ejercían los colonizadores. 7 Esa for
ma de ejercer el poder se acentuó duran
te las reformas liberales del siglo XIX . 
Empero, el despojo de tierras siempre 
tropezó con la firme resistencia de la 
población indlgena; por su amplitud, 
destaca la insurrección campesina enca
bezada por Aquino en 1833 . 

A partir de 1886 la oligarquía cafeta
lera se autorreguló en el Gobierno por 
medio de golpes militares dados por 
familias liberales y conservadoras. Des
pués de cada golpe, la fracción dominan
te convocaba a elecciones en las que 
siempre triunfaba, hasta que un nuevo 
levantamiento la separaba del gobierno. 

De 1903 a 1931 al país vivió tres 
decenios de gobiernos civiles oligárqui
cos. En 1931, el presidente Plo Romero 
Bosque reformó la Constitución y am
plió los derechos electorales. En ese año, 
el Partido Laborista obtuvo la mayoría 
de los votos para su candidato, Arturo 
Araujo. El nuevo gobierno fue impoten
te para sacar al país de la profunda 
crisis, agravada por la depresión mundial. 
La protesta popular no se hizo esperar y 
en diciembre el ministro de Defensa, 
general Maximiliano Hernández Martí
nez, dio un golpe de Estado. Hubo una 
fuerte resistencia popular al golpe, que 
posteriormente se convirtió en una insu 
rrección campesina, reprimida violenta
mente en enero de 1932; más de 30 000 
trabajadores murieron ante los pelotones 
de ejecución. 

Ese golpe inauguró el largo período 
de las dictaduras militares, caracterizado 
por la utilización sistemática de las fuer
zas armadas como instrumento de go
bierno al servicio de la oligarqula. Esta 
delega en los militares la administración 
dictatorial del Estado, pues no requiere 
de la personificación del poder para ejer
cerlo. Cuando surgen tensiones entre los 
grupos dominantes, se recurre a los gol
pes militares para resolver las discrepan
cias, sin que ello afecte los intereses de 
una minoría todopoderosa. 

Durante la etapa de ascenso del 
MCCA, el crecimiento económico y la 
oferta de empleo permitieron estabilizar 

7. Véase Edelberto Torres Rivas, o p. cit. 

el modelo poi ítico . Cabe recordar que 
mientras en Guatemala y Nicaragua el 
movimiento guerrillero cobra fuerza, en 
El Salvador habla menos problemas. En 
efec to, en 1961 se constituyó el Partido 
de Conciliación Nacional (PCN), que 
aprovechó las expectativas del desarro
:lismo. En las elecciones de 1967 el PCN 
obtuvo 57% de los votos, en unas elec
ciones en las que la oposición, dividida y 
perseguida, no logró presentarse como 
una opción real. Poco a poco surgió la 
Unión Democrática Nacionalista (u D N), 
de tendencia marxista. 

Al profundi zarse la crisis estructural, 
el margen de maniobra de los militares 
se redujo; en las elecciones de 1972 la 
oposición logró obtener una clara victo
ria -de la que fue despojada violenta
mente- con la candidatura del ingeniero 
Napoleón Duarte, del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) . 

Después de ese año se separaron del 
Partido Comunista Salvadoreño (Pes) 
los primeros agrupamientos guerrilleros 
(Fuerzas Populares de Liberación "Fara
bundo Martí" y Ejército Revolucionario 
del Pueblo} alegando discrepancias res
pecto a la táctica de utilizar la muy 
limitada legalidad para organizar a la 
población. 

En las elecciones de 1977 la oposi
ción logró crear la Unión Nacional Opo
sitora (u NO), en la que participaron el 
Partido Demócrata Cristiano, la Unión 
Demócratica Nacionalista y el Movimien
to Nacional Revolucionario (MNR), que 
propusieron la candidatura del general 
Ernesto Claramount Roseville frente a la 
del también general y exministro de 
Defensa del régimen saliente, Carlos 
Humberto Romero. El fraude y la repre
sión dieron a Romero una pírrica vic
toria. 

La dictadura se derrumba 

Desde su inicio, el régimen de Romero 
se caracterizó por aumentar aún más la 
violencia y la corrupción y por la inca
pacidad para resolver los problemas poi í
ticos. Al acentuarse la crisis económica, 
Romero abrió las puertas y otorgó más 
garantías al capital extranjero y a la 
oligarquía. "Dentro de la tónica general 
de la política de mayor liberalización 
económica y de aproximación ante el 
sector privado, y an te la presión -por 
otra parte- del fu erte desequilibrio de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos 
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ya señalado, se adoptó paulatinamente 
una poi ítica monetaria restrictiva. "8 Es
to agudizó los problemas de liquidez 
- sin controlar la inflación- y el males
tar de una población cuyas luchas no 
pudieron ser aplacadas con la represión, 
la ocupación y destrucción de pobla
ciones rurales y el secuestro y asesinato 
de sus 1 í de res. 

El triunfo de la Revolución sandinis
ta en Nicaragua alentó la decisión de 
derrocar la dictadura de Romero. En el 
Gobierno de Estados Unidos, el Consejo 
Nacional de Seguridad comenzó a estu
diar las posibilidades de un cambio, re
conociendo que El Salvador era la pieza 
más débi 1 de Centroamérica. Después de 
la derrota de Somoza, el Departamento 
de Estado presionó a Romero para que 
intentara una apertura, en la que éste 
ofreció un diálogo con la oposición, 
amnistla para los presos, los perseguidos 
y los exiliados poi íticos, así como ade
lantar las elecciones presidenciales y no 
presentar un candidato militar. 

El diálogo nunca existió: Romero lo 
redujo a las organizaciones derechistas y 
empresariales. Empero, la oposición de 
centro e izquierda fundó el Foro de 
Organizaciones Populares, que en sep
tiembre de 1979 presentó una platafor
ma común de reivindicaciones, en la que 
postulaba la salida del dictador y la 
democratización del régimen. El docu
mento fue suscrito por los partidos de la 
u N o, los sindicatos y las organizaciones 
populares y contó con el respaldo poi lti
co de varios agrupamientos guerrilleros. 

La rápida maduración de la crisis 
poi ltica y el fracaso de la maniobra del 
Departamento de Estado obligaron a los 
militares a discutir la sustitución de Ro
mero. En las fuerzas armadas se manifes
taron tres corrientes: los fascistas, que 
pretendían un golpe que iniciara una 
ofensiva general contra la población; los 
profesionales, preocupados por mantener 
la unidad, que consideraban suficiente 
quitar a Romero y nombrar otro militar, 
lo cual haría descender la presión poi íti
ca, y los oficiales impregnados del "desa
rrollismo militar", que proponían derro
car la dictadura para emprender un pro
ceso de reformas.9 

8. Véase CEPAL, El Salvador: notas para 
el estudio económico de América Latina, 
1978, México, abril de 1979. 

9. Véase jorge Handall Schafik, Soúre el 
golpe de Estado del 15 de octubre en El 
Salvador, Ed. Comité Exterior del Partido 
Comunista de El Salvador, 1979, p. 17. 
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El 15 de octubre Carlos Humberto 
Rom ero abandonó el pals y en su lugar 
se estableció una junta Ci'vico Militar 
integrada por los coroneles Adolfo Ar
noldo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez, 
quienes anunciaron un programa de 
emergencia tendiente a crear las condi
ciones para restablecer la democracia y 
realizar diversas reformas . Entre ellas fi
guraba disolver a los grupos fascistas; 
conceder amnistla política y derechos 
poi lticos y sindicales; realizar la reforma 
agraria y nacional izar la banca y el co
mercio exterior; adoptar medidas para 
redistribuir el ingreso nacional y crear 
empleos; garantizar la propiedad social, 
y proteger a los consumidores. En políti
ca exte rior se postuló tener relaciones de 
buena vecindad con la nueva Nicaragua, 
restablecer relaciones con Honduras y 
aplicar una polltica de amistad y respeto 
con todos los países del mundo .1 O 

La mayorla de los partidos que parti
cipaba en el Foro consideró que la pro
clama de las fuerzas armadas era un 
programa democrático que para cumplir
se debería contar con la participación 
popular. Asimismo, el Foro afirmó que 
el problema del poder aún no estaba 
resuelto, ya que los grupos fascistas y 
oligárquicos no hablan sido derrotados e 
intentarían un nuevo golpe. Las fuerzas 
mayoritarias en el Foro nombraron a 
Guillermo Ungo, dirigente del M N R y 
excan didato a la vicepresidencia de la 
República en las elecciones de 1972, 
como su representante en la junta de 
Gobierno; los otros miembros civiles fue
ron Ramón Mayorga Quiroz, ex-rector de 
la Universidad Centroamericana, y Mario 
Andino, representante de los industria
les. El Gobierno quedó integrado con 
representantes de las fuerzas democrá
ticas, reservándose los militares el Minis
terio de Defensa y el control de los 
aparatos de seguridad. 

Por su parte, las Ligas Populares 28 
de Febrero (LP-28), el Frente de Acción 
Popular Unificado (FA PU) y el Bloque 
Popular Revolucionario, organizaciones 
de masas con aparatos militares, conside
raron que el golpe de Estado tenía un 
carácter imperialista, destinado a media
tizar el proceso revolucionario; se decla
raron en contra de la Junta de Gobierno 
y pasaron a combatirla, colocándola 

10. Véase "Proclama pol(tica de la Fuerza 
Armada Salvadoreña", en El Día, México, 17 
de octubre de 1979. 

entre dos fuegÓs: desde la derecha, la 
oligarquía atacaba las medidas anun
ciadas; desde la izq uierda, parte de 
las organizaciones popul ar·es la en
frentaba .11 

En esa situación precaria, los militares 
y el representante industrial se opusieron 
a llevar a cabo el programa, aduciendo 
que primero se debla combatir los ata
ques de la izquierda. La falta de unidad 
de las fuerzas democráticas fue apro
vechada por la derecha, que controlaba 
los cuerpos represivos, para masacrar las 
movilizaciones populares. 

La oligarquía, temerosa de que el 
Gobierno cumpliera con sus promesas de 
reformas estructurales, organizó una 
amplia campaña de propaganda, utili
zando los diarios, la televisión y la gran 
mayoría de las emisoras radiofónicas. 
Asimismo, reaparecieron los grupos fas
cistas Orden y la Unión Guerrera Blanca, 
ilegalizados después del 15 de octubre. 

La falta de cumplimiento del progra
ma, la abierta amenaza derechista y la 
creciente represión oficial obligaron a los 
ministros civiles a reclamar a los milita
res la destitución del Ministro de Defen
sa y del representante industrial en la 
junta, así como la inmediata aplicación 
del programa. Los militares rechazaron 
las exigencias, por lo cual el 3 de enero 
renunciaron 22 ministros y viceminis
tros. 

Nubes de tormenta 

La renuncia de los mrn1stros democrá
ticos profundizó la crisis. La división de 
la sociedad y la violencia de la lucha 
presagiaban una guerra civil. El desafio 
militar significaba que la correlación de 
fuerzas en el ejército habla cambiado, 
predominando las tendencias dispuestas 
al acuerdo con la oligarqula, sobre la 
base de un programa modernizador que, 
afectando parte de la propiedad terrate
ni ente, les permitiera reconstruir su base 
de apoyo. 

El Partido Demócrata Cristiano, en 
diálogo con los militares y con el Depar
tamento de Estado de Estados Unidos, 

11 . Véase "El Salvador: alian zas pol(ticas 
y proceso revolucionario", en SEPLA, Cuader
nos de Coy untura, núm. 5 , México, 1979, y 
Daniel Waksman S., "E ntrevista exclusiva con 
Guillermo Ungo_ La Junt a sa lvadoreña lucha 
bajo fuego cru1ado", en El Día, México, 19 
de diciembre de 197 9. 
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condicion ó su ingreso al Gobierno a que 
se aplicara un programa mlnimo de re
fo rmas, que no era sustancialmente dis
tinto del proclamado en octubre. Empero, 
en esta nueva versión se manifestaba el 
acuerdo de la ol igarqu la con el Gobierno. 

Para algunos analistas, la decisión del 
PO e de ingresar al gobierno significaba 
reducir los cambios al llamado modelo 
de "democracia viable"; es decir, un 
régimen civil protegido por los militares 
y con el apoyo de Estados Unidos, que 
realiza cambios que no ponen en peligro 
a la oligarqula y que al mismo tiempo 
cuenta con una base que da estabilidad 
al Gobierno. Empero, esta medida tam
poco resolvió la crisis ni redujo la polari
dad poi ltica. A la derecha del Gobierno 
están los sectores fascistas, que preparan 
el contragolpe, temerosos de que las 
anunciadas reformas desencadenen un 
irreversible proceso de cambios. A la 
izquierda, el Partido Comunista, Resis
tencia Nacional y las Fuerzas Populares 
"Farabundo Martí" consideraron que "la 
única alternativa verdadera y eficaz ... es 
la revolución armada", para lo cual cons
tituyeron el 1 O de enero el Organis
mo de Coordinación Revolucionaria 
(ocR).12 

La tensión se ha acentuado. El 22 de 
enero, el oc R convocó en San Salvador 
a una gran manifestación, conmemo
rativa de la insurrección campesina de 
1932. Más de 200 000 personas desfila
ban pacíficamente cuando grupos para
militares y fuerzas de seguridad del Esta
do dispararon contra la marcha, asesi
nando a 21 personas e hiriendo a 120. 

Cada día aparecen nuevas víctimas de 
las fuerzas armadas y los grupos parami
litares; en respuesta, los destacamentos 
guerrilleros ajustician a personeros de la 
represión . Se ha entrado en una fase de 
desgaste armado, calificado por algunos 
como guerra civil, que preludia un con
flicto de mayores dimensiones. 

Pocas personas creen en la posibilidad 
de que el actual Gobierno se consolide. 
Las fuerzas democráticas, al mismo tiem
po que se preparan para el choque, 
piden la constitución de un Gobierno de 

12. Véase Manifiesto del Partido Comunis
ta de El Salvador, de las Fuerzas Armadas 
Populares de Libera ción " Farabundo Mart í" y 
de la Resistencia Nacional al Pueblo Salvadore
;io, a los pu:1blos centroamericanos y del 
mundo, mimeo., El Salvador, 10 de enero de 
1980. 
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unidad nacional , en el que participen los 
partidos de oposición, la democracia 
cristiana y los militares progresistas. 

La situación es inci erta. En las fuer
zas armadas, la tendencia que aún predo
mina es la modernizante, muy presiona
da por los fascistas; en el ámbito regio
nal, Guatemala parece dispuesta a pres
tar ayuda militar a la ultraderech a; en 
Estados Unidos se desgasta ráp idamente 
1 a tendencia reformista del Departa
mento de Estado, que hasta ahora res
palda a la Junta de Gobierno y la provee 
de créditos y equipo militar . En co ntra
partida, en el Pentágono se preparan los 
planes operativos para, llegado el caso, 
intervenir por medio de Guatemala, de 
una fuerza multilateral de paz, o directa
mente. El deter ioro de la situación ha 
conducido a que los go biernos de la 
República Federal de Alemania, la Repú
blica de Sudáfrica, el Reino Unid o, Ja
pón, Suiza e Israe l hayan cerrado sus 
embajadas en El Salvador. 

El carácter profundo de la crisi s salva
doreña anula cualquier solución superfi 
cial que no tenga en cuenta la necesidad 
de real izar profundos cambios en la es
tructura económica y el poder poi (t ico. 
Ello explica por qué, pese a la sistemática 
represión, ya no se puede frenar la vo
luntad de cambio de los sa lvadoreños . O 

GUATEM ALA 

En la hora de la crisis 

En el curso de los últimos arios, América 
Central se ha convertido en un escenari o 
rico en acontecimientos. La vieja imagen 
de "republiquetas bananeras", tan cu i
dadosamente elaborada por los estrategas 
de la diplomacia estadounidense y di
fundida en todos los confines del pla
neta por la cinematograf(a hollywooden
se, se ha desmoronad o, poniendo al 
descubierto los diversos aspectos de la 
miseri a de todo orden en que vive la 
mayor(a de los casi 22 millones de 
habitantes del istmo. El rompimiento de 
esa densa "co rtin a de hum o" publicitar ia 
fue posible debido a que en cas i todos 
los pa(ses centroamericanos se ha pro
ducido una vi gorosa reactivac ión de la 
movilizac ión popular, modificando el 
pa nor ama socio poi (tico. Entre los 
hechos recientes más destacados se cuen
tan el triunfo de la insurgencia sandi
ni sta en Ni ca ragua, el 18 de julio de 

1979, que puso fin a una de las más 
largas y oprobiosas dictaduras y ab ri ó 
una nu eva era para el desarrollo socio
económ ico y pol(tico de ese pa(s;l las 
manifestaciones masivas en El Salvador, 
que culminaron con el derrocamiento 
del régimen repres ivo de Carlos Hum 
berto Romero;2 la crisis pol(tica per
manente en Honduras, donde el go bi er
no de Policarpo Paz Garc(a se empeña 
en seguir el cami no de la instaurac ión de 
un "régimen de segurid ad nacional" 
antes que acceder a u no democr·ático, de 
acuerdo con la vo luntad mayo ri taria;3 la 
agitación labo ral en Costa Rica; la acti
tud adoptada por el pueblo y el Go
bierno panameños para cumpli r y hacer 
cu mplir los tratados sobre la devo lución 
de la Zona del Canal, a pesar de las 
presiones de los gru pos hegemónicos 
estadounide nses, as( como su decidido 
apoyo a los demás pueblos de la reg ión 
que luchan por tomar en sus manos las 
riendas de sus destinos . .. Finalm ente, 
Guatemala padece desde 1954 -año en 
el que Carlos Castil lo Armas, ;:¡poyado 
económ ica y mili tarmente por la Agen
cia Central de 1 ntel igenci a (e 1 A), derro
có al Gobierno co nstitu cional de J acobo 
Arbenz- un continuo ir y venir de 
tiranuelos, cuyos más recientes actos 
indi can la profunda cr isis que sacude a 
las estructuras vigentes, al tiempo que 
abre ciertas expectativas para el retorno 
a la vid a democráti ca. 

Cabe apuntar que, para num erosos 
anali stas, los que suceden en América 
Central no son hechos aislados. Por el 
contrario, afirman que las diversas con
vulsiones nac ional es, consecuencia in
med iata de las contradicciones econó
micas, soc iales y poi (ticas internas de 
cada par\ ocurren en un co ntexto mu
cho más amp li o, caracter izado por una 
grave crisis económica regional y por 
una redefinición de las relaciones hemi s
féri cas adoptada por el Gobierno de 
Estados Unidos en función de sus inte
reses estratégicos globales. En este sen
tido, señalan que la pol(tica estadouni
dense intenta contrarrestar los efectos de 
la crisi s mundial del cap italismo, la cri sis 
energét ica y, sobre todo, imped ir -o por 

l . Véase "Nicarag ua: e l triunfo popular", 
en Com~rcio Exterior, vol. 29, núm. 7 , Mé
x ico, julio de 1979, pp. 764-765. 

2 . Véase , en este núm ero, "El Salvador: 
¿hacia otra re vo luc ió n en CentroaméricaJ " 

3. Véase " Honduras: e l go lpe militar, otro 
paso a la de recha ", en Comercio Ex terior, vo l. 
29, núm. 11 , Méx ico, noviembre de 1978, pp, 
1340-1342. 
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lo menos obstacu li zar- que se rep itan 
experi enc ias como la de Nicaragua. 

Respecto a la cri sis económica regio
nal, los observadores han señalado que 
se trata del agotamiento de un modelo 
de desarrollo económico cuyo instru
mento fundamental es el MC CA . El 
Mercado Comú n ya demostró su inca
pacidad para soste ner las altas tasas de 
crec imiento que postulaban sus crea
dores (y que en algunos casos se mani 
festaron en los primeros años de la 
década de los sesenta) debido, entre 
otras cosas, a su ex trema vulnerabilidad 
ante las fluctuaciones del mercado mun
dial. Además, dicho modelo también fue 
incapaz de genera r bases só lidas para 
asegurar un proceso de industrialización 
genuino, adaptado a las condiciones 
locales, que aprovechase al máximo los 
productos básicos de la región e incor
porase al mayor número de trabajadores 
para abatir los al tos niveles de desem
pleo y marginación. En efecto, a escasos 
20 años de suscrito el Tratado General 
de 1 ntegrac ión, el panorama regional 
pu ede describirse de la siguiente manera : 
un proceso de indu str iali zac ión caracte
rizado por plantas de ensamblado, que 
importan de sus matrices en Estados 
Unidos, Japón y Europa Occidental la 
mayor parte de sus insumos, bi enes de 
capital y personal técnico y ge rencial, lo 
qu e afec ta negat ivam ente las respectivas 
balanzas de pagos; una mayor depen
denci a de las exportaciones de productos 
agropecuar ios, como café, algodón, car
ne, azúcar, plátanos, etc. ; un creciente 
dominio del mercado regional por las 
filiales de las empresas transnac ionales; 
un elevado desempleo, estimado en más 
de 40% de la fuerza laboral, y una 
distribución cada vez más regresiva del 
ingreso y la riqu eza. 

Por otra parte, el capital foráneo ha 
conseguido prerrogativas de todo tipo, lo 
que ha generado contradicciones y de
sequilibrios entre la producción agro
exportado ra -generalmente en manos de 
cap itales nat ivos- y la industrial. Ello se 
ha traducido en antagonismos entre las 
diversas fracciones de la burgues(a, tanto 
dentro de los respectivos pa(ses como en 
sus relac iones internac ionales, lo que ha 
ll egado a provocar ser ios conflictos, 
como la "guerra del futbol" entre El 
Salvador y Honduras, a finales de julio 
de 1969.4 

4. Véase "E l Sa lvador-Ho nduras: nuevos 
co nflictos fronteri zos, vie jos problemas estruc-
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Guatemala atrav iesa por una difícil 
coyu ntura qu e puede conducir al país, 
en un plazo más o menos breve, a una 
serie de cambios en el terreno poi ítico, 
de gran importancia interna y posibles 
repercusiones en la región. 

Los síntomas de la crisis 

Tal como lo desc riben los observadores, 
este nuevo jalón de la historia guatemal
teca se asienta en varios elem entos es
trechamente ligados entre sí: las difi
cultades económicas del país en los úl
timos años que, según algunas estima
ciones, se agravaron durante 1979; el 
permanente clima de agitación social, 
principalmente entre los campesinos, los 
obreros y los universitarios, acompañado 
de una creciente represión por parte del 
Gobierno y de los grupos de extrema 
derecha; la división en el seno de las 
clases dominantes, donde algunos sec
tores se inclinan por admitir cierta aper
tura, con el propósito de atajar o desviar 
el peligro de un estallido revolucionario; 
el rápido deterioro del papel de Romeo 
Lucas García, por la incapacidad de su 
gobierno para solucionar el conjunto de 
problemas socio eco nómicos y poi íticos. 
A estos elementos básicos hay que agre
gar los asesinatos de personalidades 
como el doctor Alberto Fuentes Mohr, 
ex-canciller de la República, de Manuel 
Colón Argueta, fundador del Frente de 
Unidad Revolucionaria (Fu R), y del 
periodista José León Castañeda J uárez. 

Diversas organizaciones responsabi
lizan al Gobierno de Lucas Garc ía de 
más de 5 000 muertes, desde que asumió 
el poder el 1 de julio de 1978. Al 
respec to, los observadores han señalado 
que el terror eje rcido por el Estado 
alcanza "caracteres de una cruzada me
dieval" y que el control militar sobre la 
sociedad es total, lo que ha convertido 
al ejército en árbitro supremo, "la instan
cia última del poder". 

A la acción del Ejército y la Policía 
Nacional hay que agregar la de las ban
das paramilitares, como el Ejército Se
creto Anticomunista (ESA), organizado 
y dirigido por el coronel Germán Chu
pina, director -a su vez- de la Policía 
Nacional; el Movimiento de Liberación 
Nac ional (M L N) y el Frente Nacional 

turales", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 
8, Méx ico, agosto de 1976, pp. 924-n6. 

contra la Subversión Comunista (FNSC). 
Estos úl timos, según declaraciones de 
uno de sus dirigentes, Mario Sandoval 
Alarcón, fueron organizados "para darle 
todo el apoyo poi ítico y el personal 
necesar io al Ejército de Guatemala, que 
será el encargado de combatir esta ame
naza a la soberanía nacional" . La lista se 
completa con los Escuadrones de la 
Muerte, cuyo sólo nombre evoca a los 
nazis, y la Mano Blanca, una de cuyas 
víctimas fue Miss Guatemala 1976. 

No está por demás se ñalar que en 
esas bandas de corte fascista participan 
muchos hombres de empresa e hijos de 
familias acaudaladas, así como altos 
mandos militares y burocráticos, quienes 
actúan con impunidad amparados en su 
posición social, política o militar. 

La atroz dimensión del crimen polí
tico y su cotidianeidad durante más de 
25 años fue descrita por Francisco Villa
grán Kramer, vicepresidente de Guate
mala, unos días después del asalto poli
ciaco a la embajada española, donde 
murieron carbonizadas 39 personas. El 
funcionario afirmó que en su país "no 
hay presos poi íticos, sino muertos poi í
ticos" . Luego agregó que "grandes fi
guras nacionales han sido asesinadas a lo 
largo de este trágico período; entre 
otras, potenciales candidatos civiles a la 
presidencia" _5 

Es oportuno mencionar que el asalto 
y ocupación de la embajada de España 
en Guatemala generaron un repudio in
ternacional. Así, por ejemplo, el Go
bierno de México llamó a su embajador 
para consulta; el secretario de Estado 
estadounidense, Cyrus Vanee, condenó 
enérgicamente el hecho, así como los 
países miembros del Pacto Andino, 
Amnistía Internacional y, por supuesto, 
el Gobierno de Madrid, que rompió re
laciones diplomáticas con Guatemala.6 

Evolución económica reciente 

Los e lementos fundamentales de la 
actual coyuntura de Guatemala comen
zaron a desarrollarse a partir de 1976, 
cuando, a consecuencia de los terre
motos que destruyeron gran parte del 
país, se acentuaron las presiones sociales. 
En esa ocasión, diversos medios de in
formación detallaron la magnitud del 

5. Véase El Día, México, 14 de fe brero de 
1980. 

6. Véase Latín America Weekly Report, 
núm. 6, Londres, 8 de febrero de 1980. 
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desastre: 7 del 4 de febrero al 9 de 
marzo de 1976 ocurrieron 1 315 sismos, 
que ocasionaron más de 23 000 mu ertos, 
80 000 heridos y cas i un mill ón de 
damnificados (la población total ascen
día a unos 6.5 millon es} . 

Según los datos de la CEPAL,8 los 
daños material es, estimados a costo de 
reposición, fueron del orden de 750 
millones de dólares, de los cuales 545 
millones (73% aproximadamente} corres
pondieron al sector privado y 205 millo
nes (27%} al público. De acuerdo con la 
misma fuente, casi 63% del costo se 
refería a daños en la vivienda, 20% a la 
infraestructura de servicios básicos, 1 O% 
a la infraestructura de apoyo a la pro
ducción y 7% a pérdidas en los sectores 
productivos. 

El Gobierno reorientó su política a 
fin de dar prioridad a la reconstrucción 
de las ciudades devastadas -entre las 
que destacaron la ciudad de Guatemala, 
San Juan y San Pedro Sacatepéquez, 
Sumpango, Chimaltenango, J ilotepeque 
y Salama-, y reactivar la economía para 
recuperar el ritmo de crecimiento de 
6.5% anual del período 1970-1974. 

En dicha ocasión, las autoridades asig
naron un papel relevante a la iniciativa 
privada -nacional y ex tranjera- y con
cedieron fuertes incentivos a la inver
sión. También acudieron a organismos 
financieros internacionales y a la ayuda 
ex terna, en busca de recursos para los 
planes de reconstrucción y desarrollo. 

Los efectos de esta poi ítica no tar
daron en manifestarse. En términos de 
PIB, la economía guatemalteca mostró 
una rápida reactivación, aunque con 
tasas muy variables.9 En efecto, creció 
7.4% en 1976, 8.3% en 1977, 5.5% en 
1978 y, según algunas estimaciones,10 
de 3 a 4 por ciento en 1979. Por su 
parte, la población ha crecido a una tasa 
anual promedio de 2.9 por ciento. 1 1 

7. Véase "G uatemala: un país devastado ", 
en Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 3, Mé
xico, marzo de 1976, pp. 297-299. 

8. Véase CEPAL, "Guatemala: evaluación 
del terremoto", en Notas sobre la economía y 
el desarrollo de América Latina, núm. '21 1, 
Méx ico, marzo de 1976. 

9. Véase CEPAL, "Guatemala", en Estudio 
económico de América Latina, 7978 , Santiago 
de Chile. 

10. Vé ase ''Guatemala," en Quartely 
Economic Review, núm. 3, Londres, 1979. 

1 1. Véase Banco Interamericano de Des
ar rollo, "Guatemala", en Progreso económico 
y social en América Latina. Informe 7978 , 
Washington. 
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Esa rápida recuperación, resultan te de 
los estímulos procedentes de la demand a 
externa y la inversión pública, estuvo 
acompañada de algunas rigideces y es
trangulamientos en diversas ramas de la 
producción, influidas por la actividad de 
reconstrucción de las ciudades y por el 
aumento del gasto suntuario. El alza de 
precios en los productos de importación 
y de exportación expuso a la economía 
a fuertes presiones inflacionarias y a la 
especulación. Así, en 1976 el índice de 
precios al consumidor aumentó 17.5%; 
7.4% en 1977; 9.1% en 1978,12 y para 
1979 se estima de 1 O a 15 por ciento.1 3 

Ahora bien, inmediatamente después 
de los terremotos, el Gobierno tomó la 
decisión de compatibilizar los requeri
mientos de la rehabilitación y recons
trucción con los objetivos del Plan de 
Desarrollo 197 5-1979. Posteriormente, a 
fines de 1976, se reformuló dicho plan 
para el bienio 1977-1979, manteniendo, 
en la medida de lo posible, las acciones 
fundamentales que el Estado se había 
trazado. Es decir, se concibió la recons
trucción como u na tarea adicional, no 
sustitutiva. Esta decisión tuvo la virtud 
de no interrumpir las principales obras 
de desarrollo proyectadas, pero contri
buyó decisivamente al bajo índice de 
ejecución de los programas de recons
trucción. 

El Plan de Desarrollo para 1975-1979 
incluía, entre sus objetivos principales, 
mejorar la distribución del ingreso, es
pecialmente por medio de la generación 
de empleos y el desarrollo rural; elevar 
las recaudaciones fiscales, mediante una 
reforma tributaria tendiente a captar 
mayores ingresos ·y a aumentar su pro
gresividad y elasticidad; aumentar la 
capacidad de preparación de proyectos y 
fortalecer el sistema nacional de plani
ficación; consolidar y ampliar la estabi
lización de los precios internos, para 
asegurar un crecimiento económico or
denado, atendiendo especialmente a la 
protección de los sectores de menores 
ingresos, y continuar con los esfuerzos 
de promoción y diversificación de la 
exportación de bienes y servicios.14 

12. Véase CEPAL, Estudio, . . 7978, op, 
cit. 

13. Véase CEPAL, Estudio ... 7978, op. 
cit. y Quartely . .. , op. cit. 

14. Véase Organización de Estados Ame
ricanos, "Situación , principa les problemas y 
perspectivas del desarrollo económico de Gua
temala", en Grupo ad hoc de estudio por país 

En los meses posteriores al desastre, 
el Gobierno adoptó las siguientes med i
das: estableció un Comité de Recons
trucción Nacional, como órgano eje
cutivo de la poi ítica de reconstrucción, 
encabezado por el Presiden te de la 
República e integrado por el Ministro de 
Finanzas y por representantes del Ejér
cito y del movimiento cooperativista; 
amplió el presupuesto en 189 millones 
de quetzales, con lo que el presupuesto 
anual para 1976 llegó a 744 millones de 
quetzales. Asimismo, el Congreso auto
rizó la emisión de bonos para la recons
trucción nacional por 122 millones de 
quetzales y la contratación de nuevos 
préstamos externos por 51.5 millones de 
dólares, elevándose así los ingresos de 
capital de 190 a 372 millones de quet
zales. El Congreso también aprobó un 
decreto de ahorro forzoso, que obligó a 
las personas con ingresos netos inferiores 
a 1 500 quetzales al mes durante los tres 
años anteriores, a adquirir un bono de 
20 quetzales, por una sola vez, y a las 
personas y empresas con ingresos netos 
promedio superiores a dicho monto, a 
invertir de 5 a 30 por ciento de sus 
ingresos en bonos (Decreto 8-76). Asi
mismo, se estableció un mecanismo para 
financiar la reconstrucción de viviendas 
mediante un Fondo de Fideicomiso 
constituido a través del Banco de Guate
mala, al cual se le asignó una partida 
incial de 53 millones de quetzales; un 
Fondo de Garant(a para la Vivienda, con 
un aporte inicial de 5 m iliones de quet
zales, para conceder créditos a través de los 
bancos privados, con una tasa de interés 
anual de 8% ( 4% a cargo del Fondo y 
4% de la banca privada), y, por último, 
se dictaron varias medidas de estímulo a 
la reconstrucción, incluyendo la exone
ración del pago de derechos aduaneros 
sobre la importación de una lista selec
tiva de materiales para la construcción y 
el otorgamiento de incentivos fiscales 
para el establecimiento de pequeñas y 
medianas industrias de fabricación de 
materiales para la construcción (Decreto 
16-76) .15 

Ahora bien, durante 1976 y 1977 la 
reactivación de la econom (a estuvo 
vinculada a una coyuntura favorable de 
la demanda externa - particularmente 
del café, principal producto de exporta
ción- y a la inversión pública, lo que 

de la CEPC!ES, Washington, septiembre de 
1975. 

15 . Véase CEPAL, "Guatemala", en Estu
dio económico de América Latina, 79 76, San
tiago de Chile. 
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provocó una mayor disponibilidad de 
recursos y fortaleció el proceso de in
versión privada, dando lugar a u na am
pliación del consumo en los sectores 
asociados a la agroexportación, lo qu e 
repercutió en un crecimiento signifi
cativo del co nsumo privado. 

Sin embargo, en 1978 esos factores 
tendieron a debilitarse y, por tanto, se 
redujeron los estímulos que transmi
tieron a la actividad económica. En efec
to, la baja de los precios del café contri
buyó a 'que disminuyeran el valor no
minal y el quantum de las ventas al 
exterior, lo que produjo un desequilibrio 
en las relaciones económicas externas. 
De acuerdo con un estudio de la CEPAL 
la caída de los precios del café y del 
azúcar determinó un deterioro de 10% 
en la relación de precios del intercam
bio.16 

La desaceleración del ritmo de creci
miento afectó a las diversas ramas pro
ductivas, aunque en forma desigual. Así, 
en el sector agrícola se redujo la pro
ducción de café y de caña de azúcar; en 
cambio, el régimen favorable de lluvias 
elevó la producción destinada al con
sumo interno. 

En el sector manufacturero, la acti
vidad evolucionó favorablemente en 
todas las ramas, especialmente en la 
textil y en la construcción. Según una 
encuesta industrial realizada por la Di
rección General de Estadística, durante 
el primer semestre de 1978 el valor 
bruto de la producción creció 22%, en 
promedio de todas las ramas, en compa
ración con el mismo período del año 
precedente. La textil registró la mayor 
expansión (69%), mientras que las de 
bebidas, prendas de vestir, cuero, cal
zado, madera, minerales no metálicos y 
metalmecánicos, crecieron a una tasa 
superior a 30 por ciento. 

La construcción, por su parte, crec1o 
3%, continuando con la tendencia ini
ciada en 1976, cuando esa actividad 
concentró la mayor parte de los gastos 
originados a causa de los terremotos. 

En 1978, el sector externo se enfren
tó a varios factores adversos en el pano
rama internacional, lo que hizo que el 
déficit de la cuenta corriente de la ba-

16. Véase CEPAL, "Guatemala", en Estu
dio económico de América Latina, 7977 , San
tiago de Chile. 
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lan za de pagos creciera si gnificativa
mente con relación a 1975, pasando de 
60 millones de dólares a 233 millones. 

Según algunas es timaciones prelimi
nares, 1 7 en 1979 el crecim iento del P 1 B 
mostró una grave contracc ión, al au
mentar de 3 a 4 por ciento, como 
resultado de la caída de los precios de los 
productos de exportac ión, as í como por 
la disminución de la activ idad construc
tora, que se redujo 40%, aprox imad a
mente . 

Con respecto al sector manufac ture ro, 
se estima que su expansión fue de sólo 
6%, lo que contrasta con el ritmo lo
grado durante 1977 y 1978. Esta dismi
nución relativa en el crec imiento del 
sector ocasionó el cierre de numerosas 
empresas, con lo que el nCrmero de 
cesantes llegó a unos 150 000. 

En materia de salarios, por otra parte, 
el Gobierno concedió en marzo de ·1973 
un aumento general de 20%, para solu
cionar una hu elga general impulsada por 
el Comité de Emergencia de los Traba
jadores del Estado (cETE). Sin embargo, 
en un estudio elaborado por el Instituto 
de 1 nvestigaciones Económicas y Sociales 
(IIES) de la Universidad de San Carlos, 
se señala que de 1973 a 1978 los sala
rios nominales crecieron 38%, aunque 
los reales disminuyeron 15% en el 
mismo período . Er 1979 no se auto ri
zaron aumentos, con lo que los sa larios 
reales se deprimi eron aún más. 

En 1979 , las importaciones se incre
mentaron 14% con relación a 1978, y el 
déficit de la balanza comercial aumentó 
a 250 millones de dólares. La balanza de 
servicios (turismo, seguros, etc. ) arrojó 
un saldo negativo de 185 millones de 
que tzales, aproximadamente, mientras 
que la cuenta corriente tuvo un saldo 
negativo de 320 millones de dólares. 

De acuerdo con algunos pronósticos, 
esta desacelerac ión continuará en 1980, 
aunque quizá más moderada, debido a la 
posibilidad de que Guatemala inici e la 
ex portación de por lo menos 3 500 ba
rriles diarios de crudo. 

Ante esta situación, las diversas or
ga ni zaciones sindicales han solicitado 
reiteradamente la ap li cac ión de med idas 
tendientes a detener el alza en el costo 
de la vida, mediante el control de pre-

17. Véase Quartely . .. o p. cit. 

cios de los prod uctos de prim era nece
sidad, y a proteger· el sala ri o por medio 
de la revis ión de los contratos colectivos 
de tr·abajo. Además, tambi én han so li 
citado poi (tic as de vivienda popul ar, 
seguridad soc ial y protección a los de
sempleados. Sin embargo, las auto ridades 
han respondido a estas demandas con 
más repres ión, ca li f icando de sub vers ivos 
a todos aquellos traba jadores que pre
tendan aum enta r sus ingresos, lo que 
int e ns if icó el clima de descontento 
popul ar. 

La crisis po//tica 

En efecto, a ra(z de la destrucción de 
num erosas poblaciones del país por los 
sismos de 1976, cuando más de 40% de 
la población - particularm ente la de 
menos recursos- perd ió sus casas y vio 
agravarse su situación económica por el 
aumento de los prec ios, el incremento 
del desempleo y las constantes viola
ciones a los más elementales derechos 
humanos, las tensiones soc iales aumen
taron rápidamente, ex tendí éndose por 
todo el pals. 

El descontento popular resu ltante lo 
aprovecharon las fuerzas democráticas, 
pro gres istas y revolucionarias - tanto 
civiles como ec lesiás ticas- , y algunas 
fracciones de la burgues(a y la pequeña 
burgues(a qu e no comparten el proyecto 
del régimen militar. Sin embargo, como 
aún no cuentan con la cohesión orga
ni zativa necesaria, ni con un frente que 
les permita influir de un modo significa
tivo en el proceso,1 8 no pudieron capi
tali zarlo plenamente. Empero, los ob
servadores señalan que la dinámica pro
pia de los acontecimi entos y la decisión 
de la opción de unificarse pueden pro
vocar, en un lapso relativamente corto, 
un vuelco poi (tico favorabl e para las 
fuerzas democráticas. 19 En efecto, co in
ciden en que el proceso de descom
posición del Estado guatemalteco se 
inició el 29 de mayo de 1978, en Pan
zós, departamento de Alta Verapaz. En 
esa ocas ión, más de un ce ntenar de 
personas murió en un enfrentamiento 
con el ejécito, cuando grupos de campe
sinos si n tierra trataron de atravesar el 
río Polochic para ocupar cuatro gra ndes 
haciendas. El Gobierno intentó minimi
zar 1 os hechos señalando que só lo 

1 8. Véase Verdad, órga no del Com ité 
Centra l del Partido Guatema lteco del Trabajo 
(PGT), núm. 237 , Guatema la, enero de 1980. 

19. Véase Le Monde, Par(s, 7 de feb rero 
de ·1980. 
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habían muerto 43 personas y que hab ía 
17 her id os, de los cuales siete eran so l
dados. Al mismo tiempo, responsabilizó 
de la matanza a Fidel Castro y al Ejér
cito Guerrillero de los Pobres (EGP), así 
como a los jesuitas y a los misioneros 
protestantes. 

Sin embargo, la oprmon pública dio 
un rotundo mentís a las versiones ofi
ciales. La Iglesia católica calificó esos 
incidentes de "genocidio", al tiempo que 
señal aba que la supuesta responsabilidad 
de los jesuitas era sólo el pretexto que 
buscaba el Gobierno para desatar una 
represión co ntra ellos, por su actitud 
progresista. 

Diversas organizaciones universitarias 
también protestaron y se solidarizaron 
con los cam pesinos de Panzós y con los 
jesuitas, lo que valió que en el curso de 
los siguientes meses muchos dirigentes 
estudiantiles fueran secuestrados, tor
turados y asesinados por las bandas pa
ramilitares. Además, la violencia anti
universitaria alcanzó incluso a funcio
narios y profesores de la propia Univer
sidad de S.an Carlos. 

Unos meses después del crimen de 
Panzós, de agosto a octubre de 1978, en 
ocasión del aumento de los precios del 
transporte urbano, el movimiento po
pular se mostró nuevamente muy activo. 
En pocas semanas se organizaron di
versos sindicatos y adquirió mucha im
portancia el Comité Nacional de Unidad 
Sindical (eN us) , creado el 31 de marzo 
de 1976. Asimismo, en respuesta a la 
dec isión de los transportistas, en la pri
mera semana de octubre se desencadenó 
una huelga general a la que se sumaron 
los pobladores de las zonas marginales 
próximas a la ciudad de Guatemala. 

En respuesta, la Policía Nacional, 
auxili ada por el ESA, asesinó a varios 
diri gentes sindicales. El Gobierno ordenó 
la disolución del CNUS y la del Consejo 
de Entidades de Trabajadores del Estado 
(CETES), as í como la clausura de la 
Escuela Sindical que la Universidad de 
San Carlos venía organizando con el 
CNUs.20 

En 1979, 42 organizaciones cnstranas 
enviaron una carta al papa Juan Pablo 11 
en la que denunciaron el asesinato ma-

20. Véase Edelberto Torres Rivas, "Gua
tema la , un bañu de sangre interminable", en 
Cuade rnos del Tercer Mundo, año 3, núm. 29, 
Méx ico, abr il-mayo de 1979, pp . 23 ·26. 
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sivo de cientos de campesinos en diver
sas regiones del país, así como el de 
varios religiosos que se habían destacado 
por su actitud hacia los pobres. También 
hicieron del conocimiento público las 
amenazas a dos obispos y algunos lai
cos.21 Este rn ismo documento fue di
fundido en la ciudad de Puebla, en la 111 
Conferencia de la CELAM, lo que avivó 
la represión del régimen guatemalteco. 
En marzo y abril de 1979 el ejército 
persiguió a los grupos catequistas que 
trabajan en el norte del país y les prohi
bió que siguieran con su labor. 

Sin arnbargo, a pesar del clima de 
terror impuesto por los cuerpos repre
sivos oficiales y no oficiales, la ola de 
protestas no cedió. Así, durante la se
gunda semana de agosto de 1979, unos 
80 000 profesores y estudiantes de nivel 
medio paralizaron sus actividades, en 
demanda de la revocación de una orden 
del Ministro de Educación Pública, según 
la cual quedaban eliminadas 100 becas y 
4 000 inscripciones de los estudiantes de 
secundaria de la ciudad de Quetzal-

21. Véase "Guatemala: persecuc1on y 
terror, denuncian los cristianos", en Comercio 
Exterior, vol. 29, núm. 2, México, febrero de 
1979, p. 189. 

tenango . Nuevamente, el Gobierno or
denó la rep resión de los inconfo rmes; 
empero, después de varios enfren
tamientos entre los estudiantes y las 
fuerzas del orden, las autoridades dieron 
rn are ha atrás, revocando su disposi
ción) 2 

Los últimos meses de 1979 fueron 
particularmente violentos. Según algunas 
estimaciones, cada día ocurrían diez 
asesinatos políticos, en promedio, sin 
que los autores fueran aprehendidos. La 
intensificación de la violencia poi ítica 
culminó el 31 de enero de 1980, cuando 
un grupo de campesinos, obreros y es
tudiantes se apoderó de la embajada de 
España en Guatemala y la Polida Na
cional ordenó su desalojo. 

Unos días antes, el 24 de enero, el 
vicepresidente de la República, Francisco 
Villagrán Krarner, había presentado su 
renuncia, que sería efectiva a partir del 1 
de febrero, por estar en desac uerdo con 
la poi ítica del general Lucas García; sin 
embargo, los sucesos de la em bajada 

22. Véase "Guatemala: triunfa una huelga 
estudiantil", en Comercio Exterior, vo l. 29, 
núm. 8, Méx ico, agosto de 1979, p. 1108. 
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Asuntos generales 

Actividades del B 1 D 

En los primeros días de este año el BID 
otorgó préstamos por un total de 164 
millones de dólares a varios países de 
América Latina y el Caribe, para la 
construcción de caminos, desarrollo de 
la educación, programas de electrifica
ción rural, suministro de agua potable, 
financiamiento de exportaciones y ser
vicios de salud. 

Los beneficiarios fueron Barbados, 
Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, 
Jamaica, Paraguay y la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito. 

Reuniones de la COPPPAL 

Del 14 al 16 de febrero se ¡·eunieron en 
Quito los partidos miembro s de la Con
ferencia Permanente de Partidos Poi í
ticos de América Lati na (cOPPPAL), 

para discutir sobre el mejor aprovecha
miento de los recursos naturales y ener
géticos, renovables y no renovables, en 
la región. En la reunión se aprobó la 
Declaración de Quito, en la que se 
afirma que la explotación de esos recu r
sos deberá estar en función de los obje
tivos de una política nacionalista y de
mocrática . 

Al analizar la situación general, los 
partidos apoyaron la iniciativa de Mé
xico de formular un plan mundial de 
energía y acordaron crear un comité de 
expertos que estudie la situación de 
América Latina, con el fin de proponer 
respuestas adecuadas a sus necesidades, 
tales como el abastecimiento y trato 
preferencial a los países más déb il es; la 
creación de un fondo de financiamiento 
y el desarrollo de una empresa naviera 
especializada en transporte petrolero; un 
banco de inform ac ión; infraestructura 
para capacitar trabajadores; investigar y 
desarroll ar tecnologías propias, etcétera. 

Olas después, en Cocoyoc, México, se 
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española lo ll evaron a retirar su renun
cia, a fin de no aumentar la presión 
sobre el régimen. 

En una entrevista de prensa, conce
dida para explicar por qué retiraba se 
renuncia, el Vicepresidente afirmó que la 
decisión de separarse del cargo la había 
tornado para no in volucrarse más en los 
actos del Gobierno y para "establecer un 
gesto de protesta por lo que yo entiendo 
corno violaciones constantes a las leyes 
de rni país" . Señaló que, según las fuer
zas de la derecha, la única manera de 
reso lver la crisis es cavar trincheras, si
tuación que se agrava porque en el seno 
del Gobierno hay sectores de ultrade
recha que usan los mecanismos del 
Estado para sus fines. 

Para los observadores, la coyuntura 
actual de Guatemala no tiene salidas 
fáciles: el Gobierno no tiene el control 
absoluto de la situación; la oposición 
carece de la cohesión necesaria para 
convertirse en la fuerza decisiva; la si
tuación del istmo es por demás ines
table, y no es remota la posibilidad de 
una intervención directa del extranjero . 
Empero, los vientos soplan a favor de la 
democracia. O 

reun1o nuevamente la COPPPAL para 
adoptar resoluciones de solidaridad rela
tivas al derecho del pueblo salvadoreño a 
la autodeterminación -"condenando 
toda intervención que atente contra el 
mismo"-; a las gestiones que se realizan 
ante el Gobierno de Uruguay para libe
rar al general Uber Seregni; a la Revo
lución sandinista, y a los procesos de 
democratización polltica y liberación 
eco nómica. 

La COPPPAL destacó que el nuevo 
clima de guerra fria puede llevar a que 
en América Latina se dé un nuevo im
p u 1 so a los reglmenes dictatoriales. 
Asimismo, se ratificó que la división de 
los latinoamericanos y la carencia de 
coo rdinación polltica facilitan la acción 
de las transnacional es. 

Fondo interamericano 
de energía 

El 4 de marzo, ante la Asociación Ve
nezolano -Nort eame ri cana de Nueva 
York , el ministro de Energía y Minas de 



230 

Venezuela, Humberto Ca lderón Bert i, 
expuso la id ea de crear un fondo inter·
amer icano de energía cuyos objet ivos 
serían fin anciar la exploración y el de
sarro ll o de nuevas fuentes, así como 
coordinar las tareas tendientes a obtener 
Jos recursos humanos y tecnológicos 
necesarios. 

El Ministro venezolano afirmó que las 
necesidades energéticas obligan a Jos 
países del cont inente a buscar· nuevas 
fuentes, y que se r·equieren grandes in
versiones para ponerlas en servicio. Tras 
reconocer que cada país debe elaborar 
su propia estrategia de producción y 
consumo, señaló que la responsabilidad 
de impulsar la iniciativa del fondo recae 
en los principales productores y consu
midores de la zona. 

B 1 o: crisis financiera 

El 7 de marzo, la Comisión Bancaria de 
la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos redujo la aportación financiera 
de ese país al B 1 D. La comisión del 
Senado encargada del problema había 
aprobado un aporte de 2 749 millones 
de dólares para la quinta reposición de 
recursos del B 1 D, cantidad que los re
presentantes 1 imita ron a 1 1 00 m ili ones. 
En cuanto al Fondo de Operaciones 
Especiales, el Senado aprobó 700 millo
nes y la Comisión Bancaria só lo 600 
millones. De acuerdo con los procedi
mientos del Congreso estadounidense, 
deberá reunirse una comisión conjunta 
de ambas cámaras para elaborar un 
nuevo acuerdo, aceptab le para las dos 
ramas. 

Frente a este hecho, el Comité Es
pecial de Gobernadores del B 1 D se 
reunió en Washington los días 11 y 12 
de marzo, pues la institución carece de 
recursos para cubrir su programa de 
préstamos. La reducción del aporte fi
nanciero significa el surgimiento de un 
nuevo motivo de fricción entre Jos paí
ses latinoamericanos y Estados Unidos, 
país que aún debe 50 millones de dó
lares de la cuarta reposición de recursos. 

Ecuador y Venezuela en el 
sistema de preferencias 
arancelarias de Estados Unidos 

El Presidente de Estados Unidos eliminó 
las reservas que exc luían a Ecuador y 
Venezuela de los beneficios del Sistema 
General de Preferencias Arancelarias de 
la Ley de Comercio de ese país. Carter 
comunicó al Congreso que firmará los 

decretos ejecutivos que conceden a 
Ecuador y Venezuela el rango de "pa(ses 
en desar-rollo beneficiar ios, elegib les para 
tratamiento arancelario favorab le" . Igual 
trato recibí rán 1 ndonesia, Uganda y 
Zim babwe { Rhodesia) . 

Desde que se promulgó la Ley de 
Comercio de 1974, esos dos países la
tinoamericanos habían recibido un trato 
discriminatorio por ser miembros de la 
OPEP. 0 

Productos básicos 

Azúcar: baja la producción 

Enriqu e Estremadoyro, secretario eje
cutivo del Grupo de Países Latinoame
ricanos y del Car-ibe Exportadores el e 
Azúcar (Geplacea), informó que en 1980 
la producción mundial del du lce será 
cuatro millones ele toneladas menor que 
la demanda, debido a Jos bajos niveles 
de producción que tendrán Brasil, Cuba, 
la India, Tailanclia y la u RSS. Esta si
tuación or iginó un alza del precio del 
azúcar, que en la tercera semana ele 
febrero llegó a 20 centavos del dólar 
por libra. 

En Londres, el Comité Ejecutivo del 
Consejo 1 nternacional del Azúcar acor
dó, el 18 de febrero, vender en el mer
cado libre 818 590 ton de azúcar crudo 
de las reservas reguladoras; dos semanas 
antes había lanzado otras 835 000 ton, de 
una reserva total de 2 004 795 ton. En 
el Convenio se prevé que si el precio es 
superior a ·¡9 centavos por libra, los 
productores venderán parte de sus re
servas para impedir mayores aumentos. 

Por otra parte, el 11 de marzo la 
Cámara de Representantes del Congreso 
de Estados Unidos aprobó la legis lación 
que permitirá que ese país se incorpore 
plenamente al Convenio Internacional 
del Azúcar, en el que participaron 80 
paises exportadores e importadores del 
dulce. O 

Argentina 

Venta de cereales a la u R 55 

E 1 1 de febrero conc lu yeron las ges
tiones que una misión comercial so
viét ica realizó ante el Gobierno argen
tino para adqu irir un millón de tone
ladas de trigo y una cantidad no reve
lada de carne, asr· como maíz, sorgo y 
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soya. Con estas compras, el Gobierno 
soviético mitigará el boicot de granos 
dispuesto por Estados Un idos en repre
sa! ia por la entrada de tropas de la 
u RSS a Afganistán . 

Cabe seiialar que la Unión Soviética 
se ha convertido en el principal com
prador de granos argentinos, con un 
in tercambio favorable al país sudame
ricano de 300 a 500 millones de dólares 
en Jos últimos tres años. 

Preocupación por los presos 
y desaparecidos 

El Partido Socia li sta Unificado (Psu) 
denunció que aún permanecen dete
nidos, sin causa ni proceso, numerosos 
ciu dadanos argentinos, y que muchas 
personas esperan respuesta sobre la 
su erte de sus familiares desaparecidos. 

Por otra parte, Jos diarios locales 
publicar·on el informe del Departamento 
de Estado estadounidense sobre los de
rechos humanos en Argentina, en el que 
se reconoce una mejoría en la situación, 
la disminución de secuestros y desapa
riciones de disidentes políticos consi
derados "subversivos" y la eliminación 
de condiciones deficientes en las cár
celes. El informe agrega, empero, que las 
fuerzas de seguridad argentinas utilizaron 
de manera habitual las ejecuciones su
marias, los secuestros, las torturas y la 
vio lac ión de domicilios. 

Sin embargo, Amnistía Internacional 
(Al) dio a conocer, en Londres, los 
resu ltados de una larga investigación, en 
la que se incluye el testimonio de dos 
hombres que escaparon de un campo de 
concentración en Argentina. A 1 afirma 
que a centenares de hombres y mujeres 
presos en campos de concentración se 
les tortura durante horas con picanas 
eléctricas y algunos son sometidos a la 
"decisión final" y los arrojan al mar 
desde av iones. 

Aumentan las quiebras de empresas 

SegCm cifras oficia les, durante 1979 las 
quiebras de empresas superaron los 509 
millones de dólares, en comparación con 
265.4 millones en 1978, 53.7 millones 
en 1977 y 700 000 dó lares en 1976 . 

Muchos empresarios sostienen que 
este proceso se debe a la poi ítica de 
"apertura económica" practicada por el 
ministro de Economía, José Martínez de 
Hoz. 
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El diario Clarin señaló que la qui eb ra 
de empresas "se deja sentir con mayor 
intensidad en algunas áreas qu e han 
recibido el mayor choque frontal, no 
sólo por la introducción en el mercado 
interno de bienes de capital, intermedios 
y de consumo final [importados], sino 
también por permitirse la ex portación de 
cueros sin curtir". C/ar(n agrega que las 
quiebras en la industria del cuero repre
sentan 13.1 % del total de los pasivos de 
1979 y que en su mayoría deben atri
buirse a la falta de cueros sin curtir. O 

Brasil 

Renunció el Ministro de Finanzas 

El ministro brasileño de Finanzas, Karlos 
Rischbieter, renunció el 15 de enero 
porque "la continuación de su presencia 
en el Gobierno podría dañar la unidad 
en la orientación de la poi ítica econó
mica". En su lugar fue designado Ernane 
Galveas, que se desempeñaba como pre
sidente del Banco Central. 

Nuevo préstamo 

El Gobierno de Francia, apoyado por 
entidades financieras privadas, otorgó un 
préstamo de 850 millones de dólares al 
estado de Sao Paulo. Además, los go
biernos de ambos países concluyeron 
una serie de acuerdos de cooperación 
financiera y tecnológica, sobre todo en 
el campo de la construcción de centrales 
hidroeléctricas y de electrificación de 
vías férreas. 

Acuerdo sobre explotación 
petrolera 

A fines de enero último, el Gobierno 
brasileño decidió ofrecer cerca de tres 
millones de kilómetros cuadrados para la 
exploración y explotación petrolera a 
e m presas nacionales y foráneas, me
diante contratos de riesgo . Asimismo, 
resolvió dar "participación complemen
taria" a las empresas que encuentren 
petróleo, una vez que comience la pro
ducción. Las medidas fueron aprobadas 
por la empresa estatal Petrobras y se 
aplicarán en forma gradual a partir de 
este año. 

Cabe señalar que Brasil comenzó en 
1976 a firmar contratos de riesgo con 
em presas extranjeras. En la actualidad 
ex isten 46 contratos en operación, que 
abarcan 91 455 km 2 en el mar y 
243 680 km 2 en tierra. O 

Colombia 

Violación de los derechos humanos 

En un informe de A 1 se afirma que 
durante 1979 se registraron en Colombia 
"arrestos masivos por motivos poi íticos, 
torturas, asesinatos extrajudiciales, per
secución a campesinos indígenas y con
troversias generadas por el nuevo esta
tuto de seguridad" . 

Paralelamente, una comisión de ese 
organismo integrada por tres especia
listas, realiza una investigación - por 
invitación del presidente Turbay Ayala
para "estudiar objetivamente la realidad 
colombiana". Los miembros de A 1 seña
laron que "existe una campaña de segui
miento por parte del servicio de inteli
gencia militar" y que "nos bloquean el 
teléfono cuando estamos conversando". 

Cierran la Universidad Nacional 
de Bogotá 

El 12 de febrero el Ministerio de Edu
cación ordenó la clausura de la Univer
sidad Nacional. El cierre, que durará 
hasta el 12 de marzo, fue ordenado 
debido al clima de agitación que reinaba 
en el principal centro docente del 
país y en "prevención de nuevos des
órdenes". O 

Costa Rica 

Crisis parlamentaria 

El 30 de enero se retiraron de la Cámara 
de Diputados los 25 parlamentarios del 
Partido de Liberación Nacional, de ten
dencia socialdemócrata. La decisión fue 
adoptada a causa de "la intransigencia 
del grupo parlamentario gubernamental, 
que apuntó a 18 de sus miembros en la 
lista de oradores, con el consiguiente 
retraso para que la oposición real ice sus 
intervenciones" . 

La retirada de los diputados impedirá 
que se celebren más sesiones del Poder 
Legislativo, por requerir éstas de un 
quórum de 38 representantes - las dos 
terceras partes de la cámara-, imposible 
de alcanzar sin los diputados oposicio
nistas . 

Paro bananero 

Después de 26 días de paro, los traba
jadores de la Standard Fruit Company 
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pusieron fin a su huelga, al obtener que 
la transnacional estadounidense recono
ciera sus principales demandas. 

El arreglo establece, entre otras cosas, 
una jornada de siete horas para deter
minadas faenas en el campo; la repo
sición en el trabajo de los dirigentes 
sindicales despedidos a causa de la 
preparación y desarrollo de la huelga, y 
el pago de los salarios caídos. 

Cabe mencionar que durante los 26 
días de paro hubo diversos enfrenta
mientos entre obreros y efectivos de la 
fuerza pública, así como tensiones di 
plomáticas con los países socialistas, 
debido a que el Gobierno de Costa Rica 
acusó al personal diplomático de esos 
países de provocar la agitación laboral. 

Visita del Presidente de Panamá 

El 2 de febrero el presidente de Panamá, 
Arístides Royo, realizó una visita a su 
homólogo costarricense, Rodrigo Carazo, 
para analizar la situación económica 
mundial y formalizar diversos acuerdos 
sobre investigación de nuevas fuentes de 
energía y la industrialización de la caña 
de azúcar como combustible; también se 
firmó un tratado de libre tránsito por el 
canal interoceánico, que beneficia a 
Costa Rica. O 

Graves problemas en la 
cosecha de tabaco 

Cuba 

Cuba quedará sin tabaco habano hasta 
julio próximo debido a una plaga de 
"moho azul" que devastó las planta
ciones de la isla. Hasta ahora, los pe
didos de cigarros de los clientes extran
jeros se han satisfecho con las existen
cias de 1979. La producción de cigarri
llos reservada para el mercado interno 
sTgue normal. 

La economía cubana sufrirá las re
percusiones en 1980 debido a que los 
célebres "habanos" son una importante 
fuente de divisas. 

Requisitos para otorgar 
asilo poi (tic o 

El Gobierno cubano comunicó a los 
países de América Latina con los que 
tiene relaciones que respetará el derecho 
de asilo únicamente si los solicitantes 
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cumplen estrictamente los requisitos 
establecidos para concederlo. 

De acuerdo con el comunicado, ten
drán derecho de asilo las personas en 
grave peligro de perder su vida o su 
libertad por motivos estrichmente polí
ticos, no siendo 1 ícito conceder asilo a 
los delincuentes comunes, a los deser
tores y a quienes no son objeto de algún 
tipo de persecución poi ítica. O 

Chile 

Huelga minera 

El 19 de enero último, los 9 800 traba
jadores de la m in a de cobre El Teniente, 
de propiedad estatal, se declararon en 
huelga al fracasar las negociaciones di
rectas con la empresa para obtener un 
aumento salarial de 33% y otras reivin
dicaciones. 

La huelga se solucionó el 1 de fe
brero, cuando los trabajadores aceptaron 
un aumento de 9%, diversos bonos de 
producción, vacaciones y el compromiso 
de la empresa de no tomar represalias 
contra los huelguistas. 

Cinco islas en venta 

El Gobierno chileno venderá este año 
cinco grandes islas (Florencia, Matilde, 
Filomena, García y Me Person) situadas 
a unos 1 500 km de Santiago, cubiertas 
de vegetación, en la zona de los canales 
australes de Chile. La venta se realizará 
mediante subasta pública o licitación, y 
será la mayor enajenación de predios 
fiscales en el país . 

Los socialistas se preparan 
para la insurrección 

Desde la clandestinidad, el Comité Cen
tral del Partido Socialista Chileno divul
gó que había acordado prepararse mili
tarmente para "destruir al Gobierno 
contrarrevolucionario con la fuerza auna
da de los trabajadores". O 

Ecuador 

Paraestatal petrolera 

El 12 de marzo, el Ministro de Recursos 
Naturales anunció la constitución de la 
empresa pública Petroamazonas, encarga
da de operar en el sector que antes ocu
paban la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuato riana (CE PE) y la empresa estadou
nidense T exaco . Petroamazo nas poseerá 
la mayoría de las acc iones que antes ma
nejaban las dos empresas. 

Asimismo, el Ministro informó que 
Ecuador continuará aceptando in ve rsiones 
extranjeras en el campo de la ex ploración 
petrolera. O 

Postergarán las elecciones 
presidenciales 

Honduras 

Los observadores prevén la posibilidad 
de que el Gobierno militar postergue las 
e 1 ecciones presidenciales, programadas 
para el 20 de abril próximo, con el 
propósito de que todos los sectores del 
país puedan tomar parte en el proceso, 
después de las amenazas del Partido 
Demócrata Cristiano de boicotear los 
comicios, instando a la ciudadanía al 
abstencionismo. 

La actitud del P De se debe a que el 
Gobierno considera no inscribir a la 
Democracia Cristiana como partido le
galmente reconocido, ya que el Partido 
Nacional (ultraconservador) presentó 
unos documentos en los que se dice que 
los dirigentes demócrata-cristianos re
cibieron fuertes sumas de dinero de 
fuentes extranjeras. 

División del ejército 

En un documento radiodifundido, un 
sector del ejército, autodenominado "la 
oficialidad joven y consciente de las 
fuerzas armadas" , denunció la corrup
ción en los altos mandos castrenses y se 
pronunció por el retorno de las fuerzas 
armadas a los cuarteles. 

Aumenta el precio del combustible 

El Gobierno hondureño ordenó el 18 de 
febrero investigar a la Texaco Caribbean, 
propietaria de la única refinería del país, 
para determinar las causas de la falta de 
combustible diesel. De acuerdo con 
fuentes periodísticas, se provocó una 
escasez artificial del com bustóleo para 
obligar al Gobierno a aceptar un au
mento de precio de 18%. La Texaco 
afirmó que sus altos costos la obligaban 
a tomar esa medida. Aunque los argu
mentos de la transnacional eran falsos, 
pues tiene un elevado margen de ganan
cias, el Gobierno autorizó un aumento 
de 15 por ciento. 
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El incremento del prec io del com 
bustibl e repercutió en la tarifa del trans
porte público, lo cual generó diversas 
reacciones en contra. Un caso relevante 
fu e que el 22 de febrero el ejército tuvo 
que ocupar la segunda ciudad del país, 
San Pedro de Sula, para impedir una 
manifestación popular. O 

Balance de los prim eros 
seis meses 

Nicaragua 

Al conmemorarse los primeros seis meses 
del derrocamiento de la dictadura de 
Anastasia Somoza, los dirigentes del país 
afirmaron que el proceso nicaragüense 
"es irreversible" y que los nuevos gober
nantes tienen el control definitivo sobre 
el proceso "en el que no caben más que 
dos grupos : uno grande, el del pueblo, el 
de los obreros y los campesinos, y otro 
pequeño, el de los ricachos que tendrán 
que invertir su dinero en el país y pagar 
bien caros los lujos que deseen darse". 

Sergio Ramírez, miembro de la Junta 
de Reconstrucción Nacional, enumeró 
las principales medidas tomadas por el 
régimen en este primer semestre de re
volución sandinista : decreto de leyes 
sobre la emergencia nacional; nacional i
zación de la banca, las finanzas, los 
ahorros y los préstamos; expropiación de 
los bienes de la familia Somoza, las 
compañías de seguros, el comercio exte
rior y la minería. 

También mencionó la creación de la 
procuraduría general, la oficina de fi 
deicomisos y la corporación industrial 
del pueblo, encargada de administrar las 
propiedades confiscadas; la restructu
ración del aparato gubernamental, la 
creación de ministerios e instituciones, la 
agilidad en los trámites burocráticos y la 
honestidad en el servicio público. Final
mente, mencionó a los Comités de De
fensa Sandinista, órganos de partici
pación de las masas en el proceso actual, 
que promueven la solidaridad entre los 
vecinos y apoyan las campañas de salud, 
alfabetización y de formación poi ítica 
de la población. 

Campaña de alfabetización 

El 31 de enero, varios miles de educa
dores nicaragüenses juraron en la Plaza 
de la Revolución erradicar para siempre 
el analfabetismo de su país. Los edu-
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cadores forman parte de las brigadas de 
alfabetizadores que, con más de 70 000 
miembros, irán en marzo de este año a 
los campos y ciudades de Nicaragua para 
enseñar a leer y escribí r a más de 50% 
de los 2.5 millones de nicaragüenses . 

La campaña de alfabetización cuenta 
con el apoyo de la u N ESCO, entidad 
que solicitó a la comunidad interna
cional que reúna 20 millones de dólares 
para apoyar en este propósito a Nicara
gua. Al respecto, cabe señalar que Cuba 
se anticipó a la UNESCO, al enviar al 
país centroamericano a 1 200 maestros, 
que ya están realizando su tarea. 

Ayuda extranjera 

Según un informe oficial, Nicaragua re
cibirá ayuda extranjera por valor de 579 
millones de dólares, de los cuales 490 
millones son préstamos internacionales y 
89 millones de dólares son donaciones. 
Dicha suma servirá para superar parte de 
las pérdidas de 1 200 millones de dólares 
sufridas durante los 19 meses de guerra 
contra Somoza. 

Actualmente, el país tiene 142 millo
nes de dólares en reservas, lo que con
trasta con las de menos de tres millones 
de dólares dejadas por Somoza. O 

Panamá 

Agitación laboral 

A fines de enero, el Consejo Nacional de 
Trabajadores Organizados decretó un 
paro nacional de 48 horas, en contra de 
la Ley 95 y el alza en el costo de la 
vida . La huelga abarcó a unos 100 000 
trabajadores, afectó a 60% del sector 
privado y prácticamente a 100% de las 
actividades bananeras y azucareras de las 
regiones centrales del país. 

La Ley 95, que entró en vigor en 
enero de 1977, suprime la estabilidad 
laboral que el código de trabajo reco
noce luego de dos años de labor con
secutiva en una empresa, ilegaliza el 
derecho de huelga y pospone por dos 
años la discusión de nuevas convenciones 
colectivas. 

Por otra parte, a mediados de fe
brero, los trabajadores bananeros de la 
Chiriqui Land Company decretaron una 
huelga porque la empresa no atendió su 
solicitud para que se eliminaran los ries-

gos producidos por un plaguicida que 
causa erupciones en la piel y vómitos. 

Plan de desarrollo en Colón 

El Gobierno panameño aprobó un vasto 
programa de más de 100 millones de 
dólares para los primeros cuatro años de 
esta década, para solucionar los proble
mas socioeconóm icos que afectan a la 
ciudad de Colón. En el plan se considera 
prioritario atacar los problemas habita
cionales y la tasa de desempleo. 

Con este programa se promueve 
también el desarrollo integral de la pro
vincia, con base en inversiones que se 
realizarán en los cinco distritos y 30 
corregimientos de la provincia. O 

Perú 

Tensiones laborales 

La Confederación General de Trabaja
dores del Perú (CGTP) advirtió al Go
bierno que debe hacer un viraje de 180 
grados en su política, "si es que quiere 
evitar enfrentamientos fraticidas". El 
pronunciamiento de la más poderosa 
central sindical peruana coincidió con el 
desalojo de la embajada de España en 
Lim a, de seis trabajadores de la Com
pañía Peruana de Teléfonos, cuyo gre
mio estaba en huelga reclamando ma
yores salarios. 

La advertencia de la CGTP se produjo 
pocos días después de que di rigentes 
poi íticos de diversas tendencias seña
laron que se están dando las condiciones 
sociales para que resurja la violencia en 
el país. 

La CGTP afirmó que "el movimiento 
sindical encuentra que tras del proceso 
electoral (que culminará el 18 de mayo 
próximo] existe un mar de fondo pre
meditadamente encubierto, que a la 
postre puede servir para fines represivos 
sociales y sindicales". 

Problemas preelectorales 

Por otra parte, el candidato presidencial 
de la Alianza Revolucionaria de Iz
quierda, Hugo Blanco, se declaró en 
huelga de hambre, exigiendo que se 
reconozca oficialmente al Partido Revo
lucionario de los Trabajadores. Asi
mismo, Blanco acusó a la Junta Nacional 
Electoral de auspiciar el fraude electoral 
en diversas formas, entre las cuales está 
el no haber inscrito aún a su partido, 
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que presentó más de 60 000 firmas 
cuando la ley exige un mínimo de 
40 000. o 

Uruguay 

¿Hacia una apertura poi (ti ca? 

El director de la Escuela de Armas y 
Servicios, general Alberto Ballestrino, 
afirmó que este año será el de la "pre
paración total para la apertura de 
1981 ", por lo que el régimen deberá 
autorizar la actividad de algunos orga
nismos poi íticos para que el plebiscito 
sobre la nueva constitución uruguaya se 
real ice "de manera consciente y hones
ta". Agregó que "éste será el paso p re
visto para el funcionamiento normal de 
los partidos poi íticos tradicionales". 

Los partidos Colorado y Blanco 
tienen suspendida su actividad desde 
1973, mientras que los partidos Socia
lista, Comunista y demás organizaciones 
de izquierda han sido declarados fuera 
de la ley . 

Delegados ante la Comisión 
de Derechos Humanos 

Una delegación uruguaya asistió a las 
sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, cele
bradas en Ginebra, Suiza, en los pri
meros días de febrero último, "ampa
rada en la confianza de una imagen 
mejorada". La delegación presentó ar
gumentos favorables al régimen de 
Aparicio Méndez, apoyada en testi
monios de personas afectadas por ac
ciones guerrilleras. 

Sin embargo, los observadores des
tacaron que el Comité de Derechos 
Humanos en el Cono Sur, con sede en 
Panamá, dio a conocer un informe en el 
que denuncia las "duras condiciones de 
hacinamiento, alimentación, higiene y 
terror físico y psicológico bajo los cuales 
mantiene el régimen uruguayo a los pre
sos políticos". 

Ese informe se basó en el ejemplo del 
es tab 1 ec i miento militar de reclusión 
número uno, situado a unos 60 km de 
Montevideo, que con capacidad para 500 
reclusos aloja al triple y en donde es 
"notoria la falta de medicamentos 
básicos e instrumentos imprescindibles, 
lo que da por resultado una atención 
médica totalmente ineficaz y con funes
tas consecuencias para los presos". O 
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El desarrollo 
de la crisis y la 
del desarrollo 

La reciente liberación de Nicaragua del reg1men somocista 
hace particularmente oportuna la cuestión de revolución 
versus contrarrevolución en el mundo. Muchos piensan que 
estamos viviendo en Lina época prerrevolucionaria, análoga y 
derivada de aquélla en la que ocurrió la primera revolución 
socialista, a fines de la primera guerra mundial, en lo que 
hoy es la Unión Soviética. Esta creencia en el progreso actual 
de la revolución y el socialismo se basa especialmente en los 
acontecimientos de los últimos 15 años en Cuba y Vietnam, 
Angola y Mozambique, Etiopía, Irán e incluso Afganistán, y 
en la situación o las perspectivas en Zimbabwe y Namibia, 
algunas partes del Caribe y otros lugares del Tercer Mundo. 
La creencia en el progreso prerrevolucionario también se basa 
en los amplios movimientos de masas en Europa y América 
del Norte al final de los sesenta y principios de los setenta; 
en la caída posterior de las dictaduras en Grecia, Portugal y 
España, y en las movilizaciones populares, de trabajadores y 
de mujeres, dirigidas sobre todo contra las poi íticas econó
micas y sociales que se extendieron en los últimos dos o tres 
años por muchos países capitalistas industrializados, subde
sarrollados y socialistas (lo cual es especialmente significativo 

* De la Universidad de East Anglia. Este ensayo, deliberadamente 
presentado sin notas al pie, es un resumen y, en parte, una 
ampliación del reciente trabajo del autor, La crisis mundial, tomo 1, 
Occidente, países del Este y Sur, tomo 2, El Tercer Mundo, Bruguera, 
Barcelona, 1979. [Traducción del inglés de Fernando Molina.) 
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en el caso de los últimos, según algunos observadores). Por 
otro lado, también en el Occidente capitalista industrializado, 
en el Este socialista y en el Tercer Mundo subdesarrollado 
del Sur se están sintiendo fuertes vientos conservadores o 
reaccionarios, contrarreformistas o contrarrevolucionarios y 
militantemente nacionalistas. 

¿Hasta qué punto puede decirse, entonces, que la revo
lución o la contrarrevolución están en el orden del día en el 
futuro previsible? Como en toda situación prerrevolucionaria 
o que supuestamente lo es, claro está que la respuesta 
depende de hacia dónde se dirijan la lucha de clases y la 
lucha imperialista. Las fuerzas (elemento poi ítico subjetivo) 
en esta lucha de clases están parcialmente limitadas y 
moldeadas por los factores "económicos objetivos". En el 
pasado reciente se otorgó gran importancia a los factores 
subjetivos e ideológicos en Cuba, China y Vietnam pero, en 
cierto modo, ha habido una gran desilusión en estos países 
con respecto a la eficacia de tales factores. Esta decepción ha 
marcado a sus propios líderes: basta mencionar a Mao 
Tse-tung, cuya Revolución Cultural obviamente fue derro
tada, amén de muchos otros en estos países y en el resto del 
mundo. Por tanto, quizá no sea equivocado dedicar mayor 
cuidado a los factores económicos objetivos en la lucha por 
la liberación y el socialismo. Sucesos recientes pueden poner 
en duda aquello de que la verdad objetiva es siempre 
revolucionaria, como dice el viejo adagio, pero ciertamente 
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todavía es verdad que la ilusión subjetiva o la falsedad nunca 
pueden ser revolucionarias. 

De acuerdo con las proclamas oficiales sobre la situación 
del mundo y sobre los avances aparentemente revolucionarios 
mencionados, los chinos dicen a cada oportunidad que el 
panorama es excelente. La Unión Soviética afirma que el 
socialismo avanza a grandes pasos sobre el mundo. Los 
eurocomunistas y otros partidos comunistas sostienen que la 
movilización social y los avances populares se están acele
rando y que virtualmente arrasan el mundo, aunque haya 
habido reveses temporales en algunos lugares de América 
Latina hasta hace poco. En la última conferencia cumbre de 
los No Alineados se dijo también que la movilización popular 
avanza a pasos agigantados en el Tercer Mundo, especial
mente a partir de lo sucedido en Nicaragua y otros lugares. 
Los trotskistas dicen que por lo menos en varios países del 
sur de Europa -Portugal, España, Francia, Italia y quizá 
Bélgica- la revolución está prácticamente a la vuelta de la 
esquina, o que podría estarlo si los revolucionarios jugasen 
bien sus cartas. Incluso Estados Unidos estaría afectado por 
nuevos movimientos populares de gran escala. ¿Hasta qué 
punto se apoyan estas afirmaciones en hechos reales? ¿Hasta 
qué punto este optimismo, que por supuesto todos debemos 
apoyar subjetivamente, está en verdad justificado por consi
deraciones poi íticas y económicas objetivas? En efecto 
llámense consideraciones objetivas o subjetivas, habría qu~ 
preguntarse si la teoría, la ideología, la organización y la 
dirección revolucionarias, que por cierto todos los socialistas 
y revolucionarios estiman esenciales para convertir una si
tuación prerrevolucionaria en una revolución, justifican este 
optimismo. Hay razones objetivas para dudarlo. 

De hecho, buena parte de esta movilización contem
poránea por la revolución y la liberación nacional es un 
resultado (defensivo) de la creciente crisis económica y 
poi ítica del mundo, y en esa medida se enfrenta a limita
ciones objetivas y graves. La crisis quizá no sea enteramente 
distinta de otras anteriores, en particular de la que empezó 
en 1913 y duró hasta el fin de la segunda guerra mundial. 
Esa crisis abarcó dos guerras mundiales, la depresión de los 
treinta, la Revolución de Octubre y la Revolución China; 
pero, no lo olvidemos, también incluyó el surgimiento del 
fascismo como movimiento contrarrevolucionario que tuvo 
algún éxito, cuando menos en ciertos momentos y lugares. 
Otra importante crisis anterior y similar del desarrollo capi
talista ocurrió entre 1873 y 1895, vinculada al surgimiento 
del capitalismo monopolista en las economías centrales y al 
desarrollo del imperialismo clásico y del colonialismo desde 
las economías centrales hacia las periféricas o más bien en 
el sistema económico y poi ítico mundial, que' incluye t~nto 
al centro como a la periferia. Parece entonces que el mundo, 
o al menos el mundo capitalista, se enfrenta a un nuevo 
período crítico de sobreacumulación de capital y de sobre
producción desde mediados de los sesenta. 

Muchos de los sucesos poi íticos mencionados son res
puestas a esa crisis y están caracterizados, cuando no limi
tados, por ella. La expansión industrial de la posguerra, igual 
que las g_randes expansiones anteriores, produjo más capital 
con relac1ón al trabajo utilizado (en términos marxistas, un 
aumento en la composición orgánica del capital) sobre todo 
en la industria. junto con la relativa sobreinversiÓn en bienes 
de capital en la industria, hubo también una relativa sub-
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inversión en la capacidad productiva de los sectores minero y 
agrícola en la mayor parte del mundo capitalista. Debe 
señalarse que esta subinversión en el sector primario es la 
causa fundamental de las crisis agrícolas y de energéticos en 
los setenta y, quizá, de los ochenta. El aumento de la 
composición orgánica del capital (es decir, el aumento en la 
razón capital/trabajo) y de la productividad, así como el 
aumento del poder de negociación y la militancia de los 
trabajadores (en parte vinculado con el anterior) produjeron 
en las economías industriales, desde mediados de los sesenta, 
una disminución de la tasa de ganancia, de la de crecimiento 
y, en algunos casos, una reducción en términos absolutos de 
la demanda de productos industriales, especialmente de 
bienes de capital o de inversión. El desequilibrio anterior 
quizá conduzca a un relativo aumento del aprovisionamiento 
de materi as primas en fuentes minerales (incluyendo el lecho 
marino y quizá, la Antártida) y agrícolas (sobre todo de la 
agroindustria). Por otra parte, la productividad y la produc
ción han crecido a ritmos distintos en las principales eco
nomías capitalistas industrializadas. Hasta hace poco tiempo 
la productividad había crecido en Europa Occidental a un~ 
tasa que duplicaba la de Estados Unidos, y la de japón al 
doble que la europea, es decir, cuatro veces más que la 
estadounidense. 

Esta evolución ha tenido las siguientes consecuencias y 
manifestaciones. Una es el intento de posponer limitar o 
incluso, ~n algunos sectores monopolizados, imp~dir la dis
minución en la tasa de ganancia y la contracción del 
mercado por medio de enormes programas de impresión de 
dinero y de fomento del crédito. Este esfuerzo asumió su 
forma más espectaculár en Estados Un idos que, a través del 
financiamiento deficitario de la guerra contra Vietnam 
inundó al mundo con dólares. En segundo lugar, la compe~ 
tencia se intensificó particularmente entre los sectores capi
talistas de los países industrializados en su lucha por ganar 
los reducidos mercados nacionales . Esta se manifestó sobre 
todo en las repetidas devaluaciones del dólar, con el objeto 
de mantener o aumentar el mercado para las exportaciones 
estadounidenses y proteger el interno contra las incursiones 
de, sobre todo, Alemania y japón. Las monedas de estos 
países se han revaluado considerablemente con respecto al 
dólar, pero sin que hasta ahora esto mueva la balanza a favor 
de Estados Unidos en el mercado mundial. Sin embargo la 
baja del dólar ha abaratado los salarios y las propiedade; en 
este país con respecto a Europa y japón, y por tanto ha 
cambiado el flujo de la inversión extranjera, que ahora se 
dirige desde esas regiones hacia Estados Unidos. El descenso 
de la demanda y el aumento de la competencia también han 
acelerado las bancarrotas y la mono poi ización en los mer
c~dos internos, así como las poi íticas de exportación agre
Sivas y un renovado proteccionismo en el plano inter
nacional. 

Otra manifestación importante de la sobreproducción y de 
la demanda insuficiente ha sido un aumento de la capacidad 
productiva ociosa en la industria. Este problema, que afecta 
a todo el sector, es particularmente visible en la siderurgia, 
que durante varios años ha sufrido una recesión en todo el 
mundo y, después de cerrar varias plantas, todavía opera a 
60 o 70 por ciento de su capacidad en muchas partes del 
mundo industrial izado. En consecuencia, también ha habido 
una recesión notable en las inversiones. Con capacidad ociosa 



236 

y ganancias bajas, las empresas no tienen por qué hacer 
nuevas inversiones enormes. En las economías industria
lizadas, el n>ivel de inversión de 1973 no se volvió a alcanzar 
sino hasta 1978 (exceptuando a 1 nglaterra, donde aún hoy no 
se alcanza). Por tanto, hay una brecha de inversión en el 
período 1973-1978, y ahora amenaza con desplomarse otra 
vez debido a la nueva recesión. Además, la naturaleza de la 
inversión ha cambiado. La inversión expansiva para ampliar 
la capacidad o producir nuevos bienes ha sido remplazada, en 
grado cada vez mayor, por la inversión racionalizada con el 
objeto de producir más barato, especialmente con menores 
costos de mano de obra. Se ha hablado mucho de nueva 
tecnología en la producción de energéticos y en muchos 
otros campos. Empe,ro, a pesar de que, como todos sabemos, 
el precio de los energéticos aumentó drásticamente a partir 
de 1973 y ha seguido aumentando hasta ahora, no se ha 
realizado ninguna inversión importante en este campo 
-excepto en la exploración y perforación de pozos de 
petróleo, que han aumentado considerablemente desde 
1973-, ni siquiera en plantas de refinación, lo que explica 
los recientes cuellos de botella. Asimismo, tampoco se han 
hecho inversiones significativas en otras fuentes de energía, 
como esquistos bituminosos, carbón o combustibles nuclea
res. La industria nuclear está virtualmente arruinada desde el 
punto de vista económico, lo que explica buena parte de la 
intensa carhpaña por vender reactores nucleares, que ha 
producido fuertes disputas internacionales (por ejemplo, 
entre Estados Unidos y Alemania sobre Brasil y entre 
Estados Unidos y Francia sobre Paquistán) y violentas 
reacciones contra las plantas nucleares en muchos lugares del 
mundo. Todas estas fuentes sustitutivas de energía, incluida 
la solar y los combustibles sintéticos, han sido tema de 
muchas discusiones, pero hasta ahora no han llegado al 
terreno de los hechos. La principal razón es que la tasa 
general de ganancia y los mercados potenciales todavía no 
justifican inversiones importantes en éste ni en otros campos. 
La excepción aparente, la industria de computadoras y, en 
especial, el uso de microcircuitos (microchips), es en esencia 
una inversión destinada a racionalizar la producción y a 
reducir costos de mano de obra; hasta ahora no ha sido una 
innovación tal que permita producir sobre bases completa
mente nuevas. Antes de que pueda emprenderse un programa 
de inversiones de gran escala y se utilice una tecnología 
radicalmente nueva, la tasa de ganancia deberá elevarse otra 
vez y para hacerlo serán necesarias muchas transformaciones 
económicas, sociales y poi íticas en escala mundial. Más 
adelante se analizan los comienzos de algunas de estas 
transformaciones. 

El desarrollo de la crisis, a través de recesiones recurrentes 
y progresivamente más profundas, ha tenido otras conse
cuencias y manifestaciones que han contribuido tanto a la 
reducción de las ganancias como a su posible recuperación en 
el futuro. Desde mediados de los sesenta, estas recesiones 
han sido cada vez más frecuentes, largas y profundas, y han 
estado crecientemente coordinadas por los principales países 
industrializados. Un índice del agravamiento de estas rece
siones es su efecto en el empleo en los países industriales 
miembros de la OCDE. Durante la recesión de 1967, el 
desempleo en Estados Unidos, Europa, japón, Australia y 
Nueva Zelandia llegó a cinco millones, pero el primero 
apenas contribuyó a esta cifra, ya que gracias a la guerra de 
Vietnam, por así decirlo, pudo cerrar la puerta .al lobo de la 
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reces1on. En la de 1969-1971, que también golpeó a Estados 
Unidos, el desempleo abierto llegó a diez millones en los 
países industrializados. Luego, en la recuperación de 1972 a 
1973, el desempleo bajó a ocho millones. Durante la si 
guiente recesión, que afectó a casi todo el mundo capitalista 
al mismo tiempo (1973-1975) y fue la más profunda desde 
los treinta, el desempleo abierto alcanzó a 15 millones en los 
países industrializados, de los cuales nueve millones corres
pondieron a Estados Unidos. En este país, el desempleo se 
redujo desde entonces a menos de seis millones, pero siguió 
aumentando en Europa, japón, Canadá y Australia. En 
efecto, el número de desempleados en esos países creció 
tanto durante la llamada recuperación comenzada en 1975, 
que el desempleo total en la oc o E aumentó de los 15 
millones registrados en los peores momentos de la recesión 
anterior a 17 o 18 m iliones en meses recientes. 

En el verano de 1979 comenzó a una nueva recesión en 
Estados Unidos, quizá en 1 nglaterra y amenaza claramente a 
otros países. Nadie sabe con certeza cuánto durará. El 
gobierno de Carter habla de un "aterrizaje suave" y dice que 
la recesión será relativamente benigna y no muy larga, así sea 
debido a las próximas elecciones. 

En un documento confidencial del gobierno que, ante la 
expresa consternación del presidente Carter, se filtró al 
conocimiento público, se estimaba una recesión mucho más 
severa, que duraría hasta 1981, y se calculaba que el 
desempleo aumentaría de nuevo a 8% por lo menos. Más 
aún, hay razones de peso para pronosticar que la recesión de 
1979-1981 (?)puede resultar peor que la de 1973-1975. Una 
razón es que ésta es mucho más bienvenida y "necesaria" 
que la anterior, la cual no llevó suficientes empresas a la 
bancarrota como para limpiar la casa del capitalismo y 
tampoco tuvo éxito en doblegar a las organizaciones y 
militancia sindicales. Por tanto, los estados capitalistas harán 
menos por combatir internamente esta recesión que la an
terior. La "economía de deuda", como apropiadamente la 
llama Business Week, ha crecido tan espectacularmente en su 
intento por cerrar la puerta al lobo que otra aceleración 
adicional en el crecimiento de la deuda amenaza con agravar 
el probable derrumbe del castillo de naipes financiero, ya 
demasiado inestable; esto ha hecho que los preocupados 
banqueros sean aún más prudentes y refuerza el conser
vadurismo económico. Al mismo tiempo, los recursos finan
cieros e institucionales que antes estaban disponibles para 
combatir la recesión, como el desarrollo de mercados mo
netarios especulativos en Europa y Asia y (para contrarres
tarlos) la introducción de tipos de cambio flexibles y la 
coordinación económica internacional mediante conferencias 
cumbre y demás, ya se han gastado o han fracasado direc
tamente. Además, la válvula de seguridad que los países 
socialistas y los miembros de la OPEP representaban para el 
capital a través de su mayor demanda por exportaciones 
occidentales también se ha agotado y es mucho menos 
probable que sirva durante esta nueva recesión. Después de la 
última expansión que tuvieron estas economías, su limitada 
capacidad para pagar o absorber importaciones ha dado 
como resultado restricciones que implican que ahora no 
podrán salir al rescate del capital occidental, como lo 
hicieron después de 1973. Por tanto, parece que durante esta 
recesión habrá serias limitaciones a las demandas de con
sumo, inversión y exportación. Sea como sea, la nueva 
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recesión empieza con un nivel de desempleo muy superior al 
anterior a la de 1973-197 5, especialmente en Europa y 
Japón, y el nivel de inversión apenas alcanza al de 1973. Ya 
que las proyecciones "cientlficas" de los profetas oficiales e 
institucionales parece qu e no pueden o no quieren tomar en 
cuenta estos factores en la preparación de sus predicciones, 
generalmente tan optimistas, por ahora sólo podremos ima
ginar (y revisar en el futuro) el aumento del desempleo 
actual de 17 millones y la calda en la inversión así como las 
nuevas restricciones sobre el comercio mundial. En una 
palabra, nos volvemos a enfrentar a la perspectiva de una 
recesión que puede ser peor que la de 1973-1975 y que llega 
en un momento en el que las manifestaciones y conse
cuencias económicas, poi íticas y sociales de la última de 
ningún modo han sido superadas. Esta grave circunstancia es, 
en sí misma, una característica de la creciente crisis. El 
informe anual del Fondo Monetario Internacional, publicado 
en septiembre de 1979, predice una larga y dura recesión 
mundial, que debe empezar a principios del año siguiente 
como consecuencia de la debilidad de la economía esta
dounidense. En su reunión anual, realizada en Belgrado en la 
misma fecha, el F M 1 rectificó su predicción para 1980 y dijo 
que "el crecimiento económico mundial será menor que el 
porcentaje presentado en el informe anual." 

Otra manifestación y consecuencia - de hecho parte inte
gral- de este proceso de profundización de la crisis a través 
de sucesivas recesiones, es el intento de reducir los costos de 
producción por medio de poi íticas de austeridad y restric
ción de beneficios sociales, que han conducido a un mayor 
desempleo. Puede demostrarse que en la mayorla de los 
paises capitalistas industriales ha habido una polltica de 
desempleo deliberada. Esta y otras recesiones no se deben a 
la poi ltica gubernamental made in Washington, como dijo 
Paul Samuelson refiriéndose a la que acaba de empezar. Las 
recesiones son una parte esencial de la crisis de la acumula
ción, que a su vez es un aspecto integral del desarrollo 
capitalista desigual. Además, puede demostrarse que estas 
recesiones son promovidas no sólo por las poi íticas de 
Washington sino por las de Londres y Bonn, París y Tokio, 
etc. Por ejemplo, cuando el Senado entrevistó al candidato a 
dirigir la Reserva Federal (es decir, el banco central de 
Estados Unidos), Paul A. Volcker, éste dijo que no sabe si 
hay recesión todavía pero que, con recesión o sin ella, venga 
lo que venga, la principal tarea no es combatir la recesión 
actual o futura sino la inflación . Lo cual significa, en 
términos simples, que va a seguir políticas monetarias y que 
pedirá al gobierno que siga políticas fiscales destinadas a 
contener los salarios y disminuir el poder de compra, para 
combatir la inflación, en lugar de aumentar el poder de 
compra para luchar contra el desempleo. Por tanto, no es 
casual ni accidental que el nombramiento de Volcker se haya 
recibido con júbilo en Bonn, París, Tokio y todas las capita
les poi íticas y financieras del mundo occidental. 

En efecto, los dirigentes políticos del mundo capitalista, 
como el presidente Carter (cuya consigna electoral fue la 
"lucha contra el desempleo" aunque, como era previsible, 
pronto la cambió por "la inflación es el enemigo público 
número uno"}, el primer ministro Raymond Barre ( iel 
economista más conocido de Francia! ), los ministros labo
ristas Callaghan y Healey y sus sucesores conservadores 
Thatcher, Howe y joseph en Inglaterra, y tantos otros como 
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ellos, han declarado muchas veces que prefieren seguir polí
ticas (monetarias, fiscales , etc.} deflacionarias y conser
vadoras para combatir la inflación, aun al costo de provocar 
el cierre de plantas industriales (como en el caso de las 
siderúrgicas francesas} y aumentar el desempleo. 

El mismo argumento se usa en todas partes: debemos 
combatir y controlar la inflación porque nos afecta a todos 
por igual en el plano interno (aunque una característica de la 
inflación es reducir el ingreso real del trabajo y aumentar el 
valor real de las propiedades} y, sobre todo , porque nos 
eliminaría del mercado mundial, reduciría nuestras exporta
ciones y, por tanto, crearía desempleo. Supuestamente las 
principales causas de la inflación son el gasto público y las 
demandas salariales (aunque los salarios son una parte re
ducida y declinante de los precios de venta y las pruebas 
demuestran que los precios suben por el intento de proteger 
las ganancias en las industrias monopolizadas}. Estos ar
gumentos se usan en todas partes para defender la impo
sición de poi íticas de austeridad y para exigir mesura en el 
gasto público (con la excepción de gastos en defensa y otros 
similares, por supuesto) y "responsabilidad" en las demandas 
salariales de los sindicatos, que deben mantenerse por debajo 
de la tasa de inflación (lo que da como resultado, en ambos 
casos, la disminución del ingreso y los salarios reales, espe
cialmente en los niveles más bajos de ingreso}. Sin embargo, 
además de que se basan en fundamentos científicos muy 
dudosos, estos argumentos conllevan una falacia lógica en su 
construcción: cuando todos siguen la misma poi ítica (como 
cuando todos se paran de puntas para ver mejor el desfile), 
nadie mejora sus costos relativos ni su posición de expor
tación (ni logra ver mejor} a pesar de los esfuerzos; pero 
todos terminan con menores salarios (o más incómodos}. 
Pero hasta ahí llega la analogía: la disminución del bienestar 
puede ser una consecuencia totalmente accidental del com
portamiento masivo, pero los salarios más bajos no son, sin 
duda, consecuencias inesperadas de la lucha contra "el 
enemigo público número uno". Hay razones para creer que 
la reducción de los salarios es el objetivo económico básico 
de la consigna poi ítica de "pelear contra la inflación" (que 
todos sienten} a costa del desempleo (que sólo afecta 
directamente a algunas personas, pero que indirecta e inme
diatamente debilita el poder de los trabajadores para de
fender el nivel salarial y las condiciones de trabajo en todos 
lados}. Dadas estas afirmaciones, teorías y poi íticas oficiales, 
no debe sorprender que la prensa capitalista las haya re
sumido alegremente diciendo : "el mundo necesita una re
cesión". 

En todas y cada una de las economías capitalistas se han 
impuesto poi íticas de austeridad para que los trabajadores se 
aprieten el cinturón, con más éxito en algunos lugares que en 
otros. Sin duda, en Estados Unidos e Inglaterra los salarios 
reales han bajado. En otras economías industriales hay 
algunas pruebas de que los salarios han bajado y otras que 
indican lo contrario. No obstante, si consideramos no las 
tasas salariales sino el conjunto de los salarios reales pagados 
(tomando en cuenta el aumento en el desempleo), es claro 
que éstos han disminuido desde 1973. Al mismo tiempo, ha 
habido una reducción concertada de los beneficios sociales 
en todo el mundo capitalista. La consigna de hoy es el 
cambio de gastos "improductivos" a "productivos" (inclu
yendo armamentos, por supuesto); consecuenci a: adiós a los 
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beneficios social es. Otra manera de bajar los costos de 
producción es cambiar el modo en que la gente trabaja, 
reorganizando los procesos de producción en las fábricas y 
en las oficinas. En general, los nuevos procesos implican la 
aceleración del trabajo y la "desespecialización" del tra
bajador. 

Estas poi (ticas se han aplicado en la mayor parte del 
mundo occidental, hasta donde ha sido posible, por medio 
de gobiernos socialdemócratas y a menudo con el apoyo de 
los partidos laboristas y comunistas. El apoyo de los comu
nistas a todas las medidas capitalistas de austeridad ha sido 
muy notorio en Italia y España. Quizá valga la pena señalar 
que en España fue el propio secretario general del Partido 
Comunista Español, Santiago Carrillo, quien tomó la inicia
tiva de proponer las medidas de austeridad en el llamado 
Pacto de la Moncloa, después de la elección del primer 
ministro Adolfo Suárez. Las poi (ticas de austeridad e in
gresos también se aplican en muchos lugares con la colabo
ración directa de los sindicatos, incluidos algunos comunistas 
como en Italia, que piden a sus miembros apretarse el 
cinturón. El argumento es la polltica del mal menor, de 
acuerdo con la cual es mejor apretarse el cinturón volunta
riamente que verse obligado a hacerlo por un gobierno de 
derecha o, como dirlan los comunistas italianos, fascista. En 
muchos lugares esta poi (tica sindical y comunista ha dado 
como resultado una considerable militancia de los cuadros 
medíos y revueltas en las bases. Esto ha sido más evidente 
en 1 talia e 1 nglaterra, donde los trabajadores rechazaron el 
contrato social y la colaboración con las poi lticas de auste
ridad del gobierno que los 1 Id eres sindicales hablan apoyado . 
(El Pe español y sus sindicatos han decidido repentinamente 
oponerse a tales poi (tic as, pero habrá que ver hasta qué 
grado.) En Inglaterra, este aumento de la militancia en las 
fábricas ha decidido al recién elegido gobierno conservador a 
acortar las riendas a la movilización laboral y a los sindicatos 
mediante todo tipo de acciones legales contra las huelgas y 
otras manifestaciones de los trabajadores, llegando incluso a 
la aplicación de pollticas explicitas para aumentar y usar el 
desempleo como medida disciplinaria. En el pasado (la 
derecha espera que también en el futuro) un aumento 
significativo en el desempleo hacia extremadamente difícil la 
acc ión sindical para obtener mayores salarios o incluso para 
mantener los reales. Por cierto, para que el capital recupere 
niveles "adecuados" de ganancia y el impulso inversor que 
saque al capitalismo de la actual crisis de acumulación y 
comience un nuevo período de expansión, se requiere no 
sólo una nu eva base tecnológica, sino que la introducción 
rentable de nueva tecnolog(a y la inversión correspondiente 
tendrán que basarse en otra importante derrota poi ítica de 
los trabajadores, como sucedió entre los veinte y los cua
renta. Estas circunstancias han conducido a cambios muy 
marcados hacia la derecha en la mayor parte de los pa(ses 
industrializados. Inglaterra y Alemania son casos obvios, y 
también Estados Unidos. Hoy en d(a parece realista pensar 
en joseph Strauss como próximo primer ministro de Ale
mania. Comparado con Strauss, Ronald Reagan parece un 
socialdemócrata o, incluso, un revolucionario, y j immy Car
ter predice que Reagan será su oponente republicano. Los 
cambios notables hac ia la derecha no sólo se manifiestan en 
el nivel político, sino en otros campos como la educación 
(donde ha habido una contraofensiva contra las medidas 
progresistas de los sesenta), la salud, la inmigración, las 
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re lac iones rac iales y sex uales (contra el mov1m1ento de 
liberac ión de las mujeres) y en el nivel ideológico en general, 
donde la "nueva derecha" avanza a pasos agigantados en la 
mayor(a de los pa(ses capita li stas industriali zados. 

Los socialdemócratas se encuentran relativamente inermes 
frente a estos cambios hacia la derecha. Las poi íticas eco
nómicas y social es keynesianas y neokey nesianas han demos
trado que no sirven más, sobre todo en una economla que 
sufre la llamada "estanflación" (o "receflación", durante la 
recesión de 1973 a 197 5), que implica desempleo e inflación 
simultáneos. El keynesianismo servirá aún menos durante la 
recesión de 1979-1980 (l o 1981? ) que está empezando. La 
razón aparente es que la medicina keynesiana sirve para 
aumentar el poder de compra si hay desempleo (pero a costa 
de un aumento de la inflación), o para reducir el poder de 
compra si hay inflación (lo que sin duda aumenta el 
desempleo). Por consiguiente, cuando gobiernos y econo
mistas se enfrentan simultáneamente al desempl eo y la 
inflación, se quedan sin ninguna poi (tica keynesiana. No hace 
mucho el New York Times aconsejaba seguir una poi ítica 
económica prudente: ni aumentar el poder de compra para 
combatir el desempleo ni restringirlo para luchar contra la 
inflació n. Es dec ir, la política económica prudente de hoy es 
no hacer nada porque los economistas y los gobiernos 
realm ente no saben qué hacer. No es de extrañar que 
Business Week diga que la American Economic Association 
sólo se preocupa por trivialidades y no sabe cómo afrontar 
ninguno de los urgentes problemas económicos, y que la 
econom (a está en completa bancarrota intelectual y poi ítica. 
Esta es una evaluación muy realista que hace la comunidad 
empres<~rial, pero vale no sólo para la "ciencia" económica 
poskeynesiana sino, en ge neral, para la ideología social
demócrata de la posguerra. El sueño norteamericano de más 
y mejor prosperidad continua ha terminado en E;tados 
Unidos y en el resto de Occidente. En su famoso discurso 
del 15 de julio de 1979, el presidente Carter dijo que la gran 
mayorla de los norteamericanos piensa que los próximos 
cinco años serán peores que los cinco últimos. Su afirmación 
es realista, pero debió añadir que los últimos cinco ya fueron 
peores que los anteriores 25. Esta crisis de confianza con
fronta a la derecha, a la izquierda y al centro con una 
creciente crisis ideológica sobre qué ofrecer. El mismo dis
curso de Carter es una manifestación de bancarrota ideoló
gica total. El único acuerdo en los comentarios sobre ese 
discurso fue que no ofrecía absolutamente ninguna solución 
a la crisis de confianza (que refleja la decadencia del poder 
económico y político de Estados Unidos o, en otras palabras, 
de su poder imperialista) o siquiera a la crisis de energéticos, 
que el propio Carter considera un subproducto de esta crisis 
de confianza. 

Se puede cuestionar si la izquierda ha escapado a la crisis 
de confianza y a la ideológica. Las declaraciones oficiales y 
oficiosas citadas, según las cuales todo va bien, quizá no sean 
más que hojas de parra para cubrir una grave crisis ideológica 
de la izqu ierda también. Esta crisis ideológica de la izquierda 
socialista y del marxismo es un reflejo o contraparte de una 
crisis económica y polltica real, y también se manifiesta en 
los llamados países socialistas, desde la Unión Soviética hasta 
China y los países socialistas pequeños de la Europa Oriental, 
el Sudeste Asiático y quizá también Cuba. Estos países 
también están envueltos en la cris is polltico-económica de 
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Occidente (asl como en la suya propia, a menos que ambas 
sean parte de una misma cris is en un sistema mundial único, 
cuestión a la que nos refer im os más ade lante}. Aunque no es 
bueno apoyarse en la autorid ad, qu izá convenga citar al 
camarada Brezhnev, quie n dijo que "dados los ampli os 
vincul as eco nómicos entre los paises cap italistas y soc iali stas, 
los efectos noc ivos de la cr isi s actual de Occidente también 
han repercutido en el mundo soc iali sta". El camarada 
Zhikov, primer ministro de Bulgaria, fue más le jos: "es 
deseable que la crisis por la que atrav iesa Occidente termine 
rápidam ente, ya que afecta y crea incertidumbres para la 
econom la búl ga ra, que hasta cierto punto depende del 
comerc io con los paises occidentales" . Estos líd eres de países 
"socialistas" reconocen no só lo que la crisis cap italista 
mundi al los afecta negativamente, sino que esperan y piden 
que la cris is desaparezca para seguir operando con norma
lidad. Eso es en sí mismo elemento y manifestación de una 
crisis muy seri a del socialismo y del marxismo; en el pasado, 
y aun durante la últim a cr isis grave del capitalismo, ésta fue 
bienvenida por los socialistas marxistas, al suponer que 
sentaría las bases para la posible destrucción revolucionaria 
del capitali smo y su sustitución por el soc iali smo. El hecho 
de que países "sociali stas" como la Unión Soviética, Bulgaria 
y otros de Europa Oriental (sin mencionar a China, que ha 
entrado en una alianza política y económica con Estados 
Unidos y japón contra la Unión Soviética} esperen que la 
cr isi s termine y co laboren activamente con el capitalismo 
para superarla (e incluso compitan entre sí para ayudar lo}, 
sign ifica que el socialismo y el marximo sufren una cr isis 
ideo lógica muy grave. Los países "socialistas" están clara
mente comprometidos de palabra, y más aún por sus ac
ciones, co n el mantenimiento del capitali smo en Occidente 
-en efecto, desean que prospere y cuanto más, mejo r- ; a 
todos los efectos, estos "socialistas marxistas" parecen haber 
abandonado la esperanza en el derrumbe del cap itali smo en 
Occidente y las políticas que contribuirían a lograrlo. 

En el campo económico este apoyo "socialista" al capi
talismo occide ntal es visible en la acelerada integrac ión o 
reintegración de las economías socialistas a la división inter
nac ional capital ista del trabajo por medio del comercio y la 
prod ucc ión. Durante la última década los países "soc iali stas" 
han aum entado enorm emente su comercio con Occidente 
para importar su tecno logía. Como resultado, han tenido un 
déficit en su balanza de pagos, que cubren en parte con 
grandes deudas hacia Occidente, las que han aum entado de 
7 000 millones de dólares en 1971 a cerca de 60 000 
millones en la actualidad . Parcialmente los países "socia
listas" cubren su déficit con Occidente -esto es muy signi
ficativo desde el punto de vista político- por medio de su 
superávit de balanza de pagos con los países subdesarrollados 
del Tercer Mundo, con los cuales también ti enen víncul os 
comerciales crec ientes. Así, los países socialistas importan 
tecnolog(a de Occidente y para pagarla exportan dos terceras 
partes de combusti bles y materias primas y una tercera parte 
de manu fact uras . Pero las exportac iones social istas al Tercer 
Mundo, a su vez, consisten de dos terceras partes de 
productos manufacturados de bajo ni ve l teconlógico y sus 
importac iones cons isten de dos terceras partes de materias 
primas. Esto es, las econom ías socia listas ocupan un lugar 
interm ed io en la división in ternacional del trabajo: la re
lac ión Este Socialista-Tercer Mun do es sim il ar a la relac ión 
Occidente Capitalista-Este Socialista. 
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Esta poi ltica de integrac ión y cooperac10n económ icas 
entre los países ll amados soc iali stas y los cap itali stas del 
Occidente y el Sur va más all á del simple comercio e incluye 
cada vez más una complicada red de ac uerdos productivos. 
Las empresas occidentales producen en los países sociali stas a 
través de com pl ejos convenios, que abarcan desde las licen
cias hasta la inversión, en los que ell as apo rtan la tecnología, 
el co nocimiento práctico y a menudo la administración y la 
comerciali zac ión, mientras que los anfitriones aportan mano 
de obra capacitada y barata, as ( como disciplina laboral, es 
decir, garantlas contra hu elgas. 1 nc\uso China, famosa por su 
poi ítica de autodetermin ación, y Vietnam, que en buena 
medida ganó la guerra contra el imperialismo estadounidense 
gracias a su poi ítica de autodete rminación militar y poi ítica 
(a pesar de la ayuda militar de la Unión Soviética y de 
China}, ahora permiten y hasta estimu lan la inversión ex
tranjera en sus economías (en el caso de Vietnam, adm i
tiendo 100% de prop iedad extranjera en la fa bricac ión de 
productos manufacturados para el mercado mundi al}. Así, el 
Occidente capitalista produce cada vez más en los países 
"socialistas", a bajos costos, para exportar a Occidente y al 
Tercer Mundo. 

Este aumento de la producción y del comercio con las 
econom(as socialistas representa, para el capital occidental, 
uno de los medios importantes para detener y revertir la 
marea de la creciente crisis económica. Esta válvul a de 
seguridad "socialista" para la crisis capitalista se manifestó de 
modos particulares durante la recesión de 1973-1 97 5, cuando 
los bienes de capital que no encontraban mercado en Oc
cidente fueron comprados por los países del Este y de la 
OPEP, ay udando as(·a mantener a flote los negocios occi
dentales. La misma ayuda "sociali sta" se manifiesta econó
micamente en los menores costos de producción que repre
senta producir en el Este, gracias a los subsidios otorgados 
por la sociedad "sociali sta"; políticamente, se manifiesta a 
través de la amenaza capitalista -vari as veces utilizada- de 
trasladar las plantas prod uctivas a un país socialista si la 
militancia sindical no se "autodisciplina" en su pa(s de 
origen. 

Su rge entonces la pregunta de si los países "soc iali stas" 
forman un "mund o sociali sta", distinto y separado del 
sistema capitalista mundial, o si todav(a y cada vez más son 
parte integral de la división capita lista mundial del trabajo, la 
producción y el comerc io y, por ende, del sistema capitalista 
(social y político) mundial. Stalin afirmó un año antes de 
morir que ex isten dos mercados mundiales; aunque la 
histori a ha demostrado su error, mucha gente todavía afirma 
qu e ex isten dos sistemas sociales (aunque casi nad ie que 
hay sólo dos sistemas po i íticos}. En efecto, muchos marxis
tas y otros que no lo son alegan que, si bien es posible que sólo 
haya un único mercado mundial {capitalista}, la ley capitali sta 
del va lor y las fuerzas del mercado no actúan en las economías 
social istas. Sin embargo, es indudable que estas fuerzas 
capitali stas sí operan en Yugoslavia, co n todo y competencia, 
monopolio y desempleo; cada vez hay más pruebas de que 
tamb ién operan en la Europa Oriental "socialista". La re
ciente violación de Rum ania a los acuerdos del CAM E, al 
ap li car repentinamente a los turistas de Europa Oriental altos 
precios en divisas (capita li stas} por la gasolina, es só lo una 
manifestación espectacu lar de la difusión hac ia el Oriente de 
la inflac ión capitalista mundi al y de la reorgan ización eco-



240 

nómica. Esta "reforma" económica para adaptar a los reque
rimientos de la competencia en el mercado capitalista mun
dial la organización, el financiamiento, los precios, las varie
dades, la calidad, los procesos y la comercialización de la 
producción interna ha sido muy deliberada en Hungría. Ade
más, aunque los países socialistas pueden "planear" sus eco no
m las, el incumplimiento de las metas de crecimiento del 
actual plan quinquenal de la Unión Soviética (sólo se logró 
poco más de la mitad de lo planeado) y de la mayor parte 
de los países de Europa Oriental sugiere que, cualesquiera que 
sean sus serias dificultades internas, están relacionadas con el 
desarrollo de la crisis en Occidente que, sobre todo para 
Europa Oriental, ha aumentado los costos de importación y 
restringido las posibilidades de exportac ión para cubrirlos. 
Por consiguiente, la ley capitalista del valor (y no una 
socialista y distinta, como decla Stalin) s( parece operar en 
las econom(as socialistas, aunque quizá menos (ltodavla?) 
en la soviética y la china, relativamente más autónomas (a 
pesar de que esos paises también han seguido el aumento en 
el precio del petróleo de la o PE P en sus ventas al exterior, 
incluso en las que hacen a otros paises socialistas). Si algunas 
de estas econom(as socialistas logran resolver estos problemas 
durante la presente crisis (como promete Deng Xiaoping para 
la China del año 2000, a través de las cuatro moderni
zaciones), surge otra pregunta irónica: ¿quiere decir esto que 
sólo algunos países que han pasado por una "revolución 
socialista" podrán sumarse al pequeño circulo de las econo
mías metropolitanas del sistema capitalista mundial, mientras 
que las economías capitalistas intermedias- como Brasil e 
1 rán- no podrán hacerlo? Sin embargo, la intensa rivalidad 
entre países "socialistas", que llega a bordear la guerra, les 
plantea un serio obstáculo, ya que cada uno de ellos -hasta 
ahora la Unión Soviética, China y Vietnam- trata de evitar 
que otro logre el éxito. (Esta rivalidad tan intensa entre 
estados socialistas que se enfrentan para ganar posiciones 
mundiales o regionales de liderazgo, así como las alianzas 
resultantes -que de otro modo serían sorprendentes- con el 
lema de "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", recuerdan 
la fuerte competencia y las alianzas entre Estados Unidos, 
Alemania, Francia, Rusia y Japón por obtener las posiciones 
que abandonaba el imperio británico en decadencia durante 
los períodos de crisis y de guerras mundiales y regionales del 
último siglo.) 

Un aspecto aún más claro de la integración "socialista" al 
mundo capitalista es la distensión entre la Unión Soviética y 
Estados Unidos, que no se debe simplemente (quizá ni 
siquiera en lo fundamental) a la necesidad de la coexistencia 
pacífica bajo la espada nuclear de Damocles, sino que 
también es la contraparte poi ítica de una creciente inte
gración económica. Quizá convenga citar al señor Kissinger: 
"La clave de la estrategia de Estados Unidos hacia la Unión 
Soviética ha sido crear intereses mutuos para preservar el 
orden internacional. Las relaciones entre ambos países se han 
hecho tan estables que ya no se podrían esperar nuevos 
cambias dramáticos". Por su lado, el señor Brezhnev añadía 
que "estaremos contentos si nuestros esfuerzos por mejorar 
las relaciones soviético-norteamericanas ayudan a que más y 
más paises se plieguen al proceso de distensión, ya sea en 
Europa o en Asia, en Africa o en América Latina, en el 
Cercano o en el Lejano Oriente". Por otra parte, el eje 
Washington-Pekín-Tokio que está surgiendo no requiere co
mentarios . La poi ítica exterior china -de alianzas visibles e 
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invisibles con cualquiera que colabore con su poi ítica anti
soviética- habla por sí misma. Parece que su Único lema es 
"el enemigo de mi enemigo es mi amigo", ya se trate del sha 
de Irán, los títeres de la CIA en Africa, el senador jackson 
en Estados Unidos o joseph Strauss en Alemania Occidental, 
favo ritos de los chinos porque representan las más ansiosas 
fuerzas antisoviéticas de Occidente. Esto no significa que la 
política soviética sea mejor en ese sentido: aunque la histori a 
de los años recientes demuestra que la Unión Soviética ha 
apoyado algunas causas progresistas, también ha apoyado 
otras muy reaccionarias como, por ejemplo, a Lon Nol en 
Camboya, al régimen de Videla en Argentina o a Marruecos, 
con el cual la u RSS ha incrementado considerablemente su 
comercio. A pesar de su apoyo a algunos movimientos de 
liberación nacional aquí y allá y de algunas defensas entre 
los No Alineados, objetivamente no sería realista -de hecho 
es injustificadamente optimista- esperar que la poi ítica 
exter ior de la Unión Soviética (y mucho menos las de China 
o Vietnam) en lo económico, diplomático o militar, apoye 
en el futuro previsible la transformación de algún movi
miento de liberación nacional en revolución socialista, en 
Africa o en cualquier otra parte; sobre todo si su propia 
conveniencia aconseja que los intereses nacionales o socia
listas de otros sean abandonados a su suerte o incluso 
atacados, como en Somalia, Eritrea y el sudeste asiático. El 
lema del "internacionalismo proletario" suena cada vez más 
vac(o, si no es que trágico. 

El Tercer Mundo fue y sigue siendo una parte integral y 
muy importante de la econom(a capitalista mundial. A 
menos que las clases trabajadoras en el Occidente y .en el Sur 
lo puedan impedir, el Tercer Mundo desempeñará un papel 
fundamental en el intento del capitalismo de detener y 
revertir la marea de la creciente crisis económica. En primer 
lugar, como el Tercer Mundo es parte integral del mundo 
capitalista, la crisis inmediatamente se transmite del centro al 
Tercer Mundo a través de los crecientes déficit en las balanzas 
de pagos. Mientras la demanda en los países industrializados 
disminuyó o creció más lentamente, los precios de las 
materias primas exportadas -exceptuando al petróleo- ba
jaron o aumentaron más despacio. Al mismo tiempo, la gran 
inflación mundial incrementó los precios de los productos 
manufacturados que importa el Tercer Mundo. Por consi
guiente, los términos de intercambio han cambiado de nuevo 
en contra de los países subdesarrollados durante esta crisis (a 
pesar del aumento temporal en los precios de las materias 
primas en 1973-1974, que se revirtió completamente después 
de 1974), y los países no exportadores de petróleo del 
Tercer Mundo han afrontado problemas cada vez más graves 
de balanza de pagos y un enorme crecimiento de su deuda 
externa. Además, no es casual ni accidental que el superávit 
de la o PE P equivalga aproximadamente al aumento en el 
déficit de balanza de pagos del Tercer Mundo, lo cual sugiere 
que los países subdesarrollados han absorbido la mayor parte 
de los aumentos en el precio del petróleo desde 1973. 

Una parte importante del superávit de la OP E P se ha 
recirculado al Tercer Mundo, a través de bancos de los paises 
metropolitanos imperialistas, para cubrir sus déficit de balanza 
de pagos, sobre todo en forma de préstamos privados en 
condiciones y con costos cada vez más onerosos. A su vez, 
las crecientes deudas se suelen utilizar como instrumento 
político para imponer al Tercer Mundo políticas de auste-
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ridad y super-auster id ad. Este chantaje por medio de la 
renegociación y amp li ac ión de las deudas ha recibido mucha 
publicidad en la prensa, espec ialm ente en los casos de Zaire 
y Perú, pero también se ha convertido en un procedimiento 
habitual del FM 1 y de los bancos privados con todos los 
países del Tercer Mundo. Cuando sus deudas externas au
mentan, tienen que refinanciar\as a través de bancos privados 
o de préstamos oficiales. Entonces el FM 1 le dice al gob ierno 
que si no devalúa la moneda para abaratar las exportaciones 
y la in vers ión extranjera, baja los salarios, reduce el presu
puesto gubernamental (especialmente en gastos de seguridad 
socia l) y toma otras medidas ant ipopul ares, y si no quita al 
ministro A y lo sustituye por el ministro B (quien es más 
probable que inst ituya las políticas sugeridas por el FM 1), el 
país no obtendrá el certifi cado de buena conducta del FM 1 
sin el cual es imposible conseguir préstamos oficiales ni de 
bancos privados. Este club político-económico se ha utilizado 
para forzar a los gobiernos del Tercer Mundo a adoptar 
políticas de super-austeridad. Sin embargo, lo mismo le 
sucedió a Portugal y también a Inglaterra. Cuando en 1976 
el FM 1, dirigido por Estados Unidos, ofreció a Inglaterra un 
préstamo por 3 900 millones de dólares, le dio virtualmente 
el mismo tratamiento que antes había reservado para las 
repúblicas bananeras; quizá esto indica que 1 nglaterra se está 
subdesarrollando hacia una forma de país pseudo-tercer
mundista. No obstante, así como el desempleo y la recesión 
no se deben simple o principalmente a las decisiones de los 
gob iernos, tampoco las medidas de super-austeridad en el 
Tercer Mundo son sólo el resultado de las presiones de los 
países capitalistas industrializados a través del FM 1. Estas 
presiones poi íticas externas refuerzan tendencias que tienen 
una base económica mucho más amplia: el intento capitalista 
de mantener o revivir la tasa de ganancia produciendo más 
barato en el Tercer Mundo (y también en los países socia
li stas), con apoyo poi ítico nacional para a pi icar estas me
didas represivas. 

Los costos de producción se reducen particularmente al 
trasladar al Tercer Mundo las industrias intensivas en mano 
de obra, como textiles y la producción de cierto tipo de 
material electrónico, pero también algunas intensivas en 
cap ital, como acero y automóviles. Quizá sea simbólico que 
el Volkswagen sedán ya no se produza en Alemania sino en 
México, para exportarlo a otras partes del mundo. Desde el 
punto de vista de la economía cap italista mundial, esto es 
una transferenciz. parcial de la producción industrial hacia 
zonas de bajos costos. Desde el punto de vista del Tercer 
Mundo, representa una poi ítica de promoción de expor
taciones, sobre todo de las llamadas no tradicionales. La 
promoción de exportac iones industriales del Tercer Mundo 
parece tener dos odgenes distintos. Por un lado, los países 
que más avanzaron 'en el proceso de sustitución de impor
taciones, como la India, Brasil y México, empezaron a 
exportar algu nas de sus manufacturas, desde textiles hasta 
automóviles (algunas producidas por empresas transnacio
nales) que en un principio se fabricaban para sustituir 
importaciones. Por otro lado, el capital extranjero instaló en 
otros países del Tercer Mundo plantas concebidas desde el 
comienzo para expor-tar en lugar de producir para el mercado 
interno . Este movimiento empezó en los sesenta con México 
(que combinó ambos tipos de industria en diferentes re
giones) en la frontera con Estados Un idos, y en Corea 
del Sur, Formosa, Hong Kong y Singapur. En los setenta se 

241 

extend ió a Malasia, las Filipinas y, sobre todo, a la India, 
Paquistán, Sri Lanka, Egipto, Túnez, Marruecos, Costa de 
Marfil y prácticamente a todos los países del Caribe. Estas 
econom ías ofrecen mano de obra barata y comp iten entre sí 
con subs idios estatales para proporcionar infraestructura, 
electric idad , transporte, estímulos fiscales y todo tipo de 
incentivos al capital extranjero para producir allí con des ti no 
al mercado mundial. En el caso de Chile, la junta militar 
incluso llegó a ofrecer pagar parte de los salarios de hambre 
para que el capital extranjero mantuviera sus costos bajos. 

Para mantener estos bajos salarios y de hecho reducirlos 
debido a la competencia entre países por ofrecer condiciones 
más favorables al capital internacional, son imprescindibles 
la represión política, la destrucción de los sindicatos y la 
prohibición de las hu elgas y otras actividades sindicales, así 
como el encarcelamiento, la tortura y el asesinato de diri
gentes sindicales y políticos y, en general, la imposición del 
estado de emergencia, la ley marcial y gobiernos militares en 
más y más países subdesarrollados. En efecto, todo el 
aparato estatal tiene que adaptarse a este papel del Tercer 
Mundo en la nueva división internacional del trabajo. 

Este movimi ento represivo se ha extendido sistemáti
camente en Asia, Africa y América Latina en el curso de los 
setenta, y es indudable que no se debe simplemente a cierto 
tipo de impulso poi (tico autónomo por combatir al comu
nismo (lo que de todos modos se ha convertido en una 
poi ítica dudosa, ahora que Estados U nidos tiene aliados 
socialistas y cuando algunos países de este campo colaboran 
con estos regímenes represivos). Puede demostrarse que esta 
poi ítica represiva ti e he propósitos y funciones económicas 
muy claras: hacer a estas economías más competitivas en el 
mercado mundial por medio de la reducción de los salarios y 
suprimir a los elementos de la burguesía local que están 
atados al mercado interno. A fines de los sesenta y principios 
de los setenta, este sector de la burguesía presionó en 
muchos países del Tercer Mundo para que se introdujeran 
algunas restricciones a las operaciones de las empresas trans
nacionales. Desde entonces, tales restricciones han desapa
recido progresivamente y ahora los gobiernos se tropiezan 
unos con otros en su campaña por atraer al capital interna
cional. 

La consigna actual es trabajar para el mercado mundial, 
no para el interno. El mercado interno ya no es, ni se 
pretende que sea, la fuente de la demanda para la produc
ción nacional; ese papel se atribuye al mercado mundial. Por 
tanto, no hay razón para aumentar los salarios de los 
productores directos, ya que no están destinados a comprar 
los bienes que ellos mismos producen, bienes que se ven
derán en el lejano mercado mundial. Una excepción impor
tante es el reducido estrato local de altos ingresos , que 
supuestamente debe expandirse. Así, no sólo se genera una 
polarización de ingresos entre países desarrollados y subde
sarrollados; también hay una polarización del ingreso dentro 
de cada país subdesarrollado, donde los pobres se hacen más 
pobres, tanto en términos relativos como absolutos, y los 
ricos más ricos. En algunos casos, como en Brasil hasta 1974 
(aunque menos desde entonces), el intento de desarrollar un 
mercado de altos ingresos para una parte de la industria local 
ha tenido mucho éx ito. Sin embargo en este país, como en 
otros del Tercer Mundo, ese "modelo de desarrollo" se basa 
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en la depresión de los sal arios (que, en consecuencia, se han 
reducido a cerca de la mitad en Brasil, Uruguay, Argentina y 
Chile, y se están reduciendo cada vez más en Perú y otros 
lados), y en la marginación y el desempleo forzados de los 
trabajadores (que ya han aumentado enormemente en el 
Tercer Mundo y siguen en aumento) . Estos dos procesos 
están incrementando rápidamente la depauperación de las 
masas y la pol ari zación de la sociedad. Además, como en 
general el mercado interno ti ene que restringirse, también 
hay que reprimir al sector de la burgues(a que depende de él, 
como ocurrió en Chile y Argentina. Por consiguiente, el gran 
capital debe instituir un gobierno militar que reprima no sólo 
a los trabajadores sino incluso a un sector de la burgues(a y 
de la pequeña burguesla. La alianza gobernante se da entre el 
sector del capital nacional vinculado con el internacional y 
sus ejecutores militares y pollticos. Este arreglo implica una 
reorganización muy sustancial del Estado en el Tercer Mundo 
y en muchos casos su militarización, para que éste pueda 
participar con más eficacia en la división internacional del 
trabajo, al servicio de los intereses del capitalismo en los 
paises imperialistas, donde se enfrenta a una cns1s econó
mica, y de sus aliados en el Tercer Mundo (es decir, el 
capital monopolista de Estado). 

En algunos lugares desde fines de 1976, y en otros desde 
1977 y .1978, parece haber habido un cambio en esta 
tendencia hacia los golpes militares, el estado de emergencia, 
la ley marcial, etc. Hubo elecciones en la India y Sri Lanka, 
pseudo-elecciones en Bangladesh y las Filipinas, elecciones en 
Ghana y Nigeria {con la promesa de sus reglmenes militares 
de entregar el gobierno a civiles), se anuncian elecciones en 
varias partes de América Latina y qui zá una significativa 
liberalización del régimen militar en Brasil. Algunos atri
buyen estos cambios a la poi ltica de derechos humanos del 
presidente Carter, aunque es dificil defender su eficacia 
cuando en varios casos cruciales estuvo ausente o se supeditó 
a intereses nacionales superiores. Otros atribuyen la libera
li zación a la creciente movilización de masas en muchos 
lugares del Tercer Mundo. Otros analistas consignan estos 
cambios aparentes como resultado de un supuesto fracaso de 
la nueva poi ltica de promoción de exportaciones y -cier
tam ente, de acuerdo con muchos brasileños- a la renovada y 
prometedora perspectiva de la poi ltica de sustitución de 
importaciones y de la ampliación del mercado interno. Sin 
embargo, en este momento no se observa ninguna reorien
tación de las econom(as del Tercer Mundo en ese sentido. 
Un vuelo generalizado hacia el proteccionismo, o un colapso 
sustancial del sistema de comercio y finanzas internacionales 
en otras partes del mundo, instigarlan e impulsar(an obje
tivamente la aplicación de esta renovada polltica de susti
tución de importaciones. A medida que se agrava la crisis 
económica mundial, hay que reconocer que esto se convierte 
en una clara posibilidad; pero hasta ahora no ha sucedido . 
En el Tercer Mundo, la progresiva sustitución de importa
ciones de bienes de consumo -aunque menos la de bienes de 
capital destinados a producir para la exportación- requerirla 
una distribución del ingreso relativamente más igualitaria y 
un régimen polltico más benigno, que permiti era o reflejara 
una coalición o alianza más amplia de sectores de clases. En 
otras palabras, esta gente sosti ene que los d(as oscuros de 
mediados de los setenta han terminado y que ahora nos 
enfrentamos de nuevo a la perspectiva de una redemocra
ti zación o al menos de democracia limitada en muchas partes 
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del Tercer Mundo. 1 ncl uso este grado de democracia ofre
cerla mejores condiciones para la movilización popular y 
para la continuación o aceleración de los movimi entos de 
liberación nacional y de las revoluciones socialistas en diver
sos paises del Tercer Mundo. 

Por otro lado también puede afirmarse, con pruebas en la 
mano, que estas evoluciones recientes no representan una 
marcha atrás en el nuevo modelo de integración económica a 
la división internacional del trabajo, que hubiera surgido 
como respuesta a la crisis mundial, sino que esta aparente 
democratización no es más que la institucionalización del 
nuevo modelo de crecimiento económico basado en la pro
moción de exportaciones. Para instituir el modelo fue nece
saria una represión poi (ti ca muy severa, pero una vez im
plantado y en relativo funcionamiento, se la puede aflojar un 
poco. En realidad, en esa etapa no sólo es posible sino que 
se hace necesario y deseable, desde el punto de vista 
pol(tico, conseguir una base social más amplia para el 
régimen e instituir un tipo de democracia limitada, por 
medio de la entrega del gobierno de los militares a los civiles. 
Empero, estas modificaciones no se har(an para trastocar el 
actual orden económico y volver a promover la sustitución 
de importaciones, ni mucho menos para impulsar el llamado 
crecimiento no capitalista o algunas variedades de "socia
lismo". Más bien esta supuesta redemocratización tendr(a 
como objeto mantener e institucional izar la nueva inserción 
del Tercer Mundo en la división internacional del trabajo, 
como productores con bajos salarios, durante la crisis mun
dial actual. Si observamos con realismo lo que está suce
diendo en Asia, Africa y América Latina, veremos que hay 
gran cantidad de pruebas poi (ticas y económicas para apoyar 
esta explicación de lo que sucede hoy en d (a en el Tercer 
Mundo. 

La contraparte poi ltica de esta sal ida económica es la 
renovada alianza populista de los trabajadores y otras fuerzas 
y partidos populares con algunos sectores burgueses. Esta 
ali anza presionarla por el mejoramiento de los reg(menes 
poi lticos represivos y por su remplazo gradual con otros de 
apariencia más democrática pero de esencia tecnocrática, 
para a pi icar básicamente la misma poi (ti ca económica exclu
sivista y antipopular. En busca de esas alianzas tan poco 
santas en el Tercer Mundo, ahora parece oportuna {opor
tunista) la resurrección de toda clase de pollticos olvidados y 
aun de sus fantasmas . Estos poi lticos no ten (an apoyo de la 
izquierda en sus buenos tiempos, cuando segu lan poi (ticas no 
muy progresistas, pero lo tienen ahora para aplicar pollticas 
mucho más derechistas que las anteriores. Sin embargo, estas 
poi (ticas derechistas parecen un mal menor comparadas con 
las de los recientes reglmenes militares. Por tanto, a falta de 
opciones mejores, la oposición, incluida la izquierda, apoya 
ahora a dirigentes poi íticos civiles del pasado, como Freí en 
Chile, Siles Zuazo en Bolivia, Magalhaes Pinto en Brasil, 
Awolowo y Axikwe en Nigeria, Aquino en las Filipinas, 
Pramaj en Tailandia, 1 ndira Gandhi en la 1 ndia e incluso al 
fantasma de Bhutto en Paquistán y acepta a nuevos ancianos 
como el ayatola jomeini en Irán para que dirijan movi
mientos "progresistas" que probablemente van a mantener lo 
esencial del statu quo y que, por cierto, no ofrecen ninguna 
opción real de desarrollo. 

En la medida en que estas poi íticas y poi íticos son una 
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opc1on realista para el Tercer Mundo, han caído en una 
bancarrota total la teoría y la ideología ortodoxas del 
desarrollo, así como la teoría progresista de la dependencia y 
la nueva teoría de la dependencia (no tan revolucionaria 
como se esperaba}, para no mencionar la teoría china de "los 
tres mundos" ni la soviética de la tercera vía, supuestamente 
"no capitalista", para la liberación nacional, la democracia y 
el socialismo o sus variantes. En estas circunstancias, ninguna 
de esas teorías e ideologías ofrece opciones realistas de 
poi ítica y directrices poi ítico-económicas prácticas para 
lograr el desarrollo económico o la liberación nacional, y 
mucho menos la construcción del socialismo. El desarrollo 
nacional independiente en el Tercer Mundo ha demostrado 
ser una trampa y una ilusión, y la autodeterminación colec
tiva o indivual es un mito para esconder esta triste realidad 
del sistema capitalista mundial. Estos compromisos poi íticos 
de quienes se dicen socialistas revolucionarios -y particu
larmente de los partidos comunistas- en el Tercer Mundo 
son otra muestra de la crisis ideológica de la izquierda frente 
a la actual crisis mundial. 

Además de los perturbadores sucesos recientes en el 
sudeste asiático, algunos hechos actuales en Africa y en 
América Latina ilustran - de hecho manifestan- estos di
lemas. A pesar de la ayuda cubana y el apoyo soviético 
-incluso algunos dicen ahora que debido a ellos- hay muy 
pocas pruebas de que Angola se esté acercando a la auto
determinación, no se diga el socialismo, y ha reprimido a 
algunas fuerzas poi íticas internas que querían avanzar más 
rápido o más lejos en esa dirección. En lugar de eso, después 
de que la Unión Soviética demostró expresamente que no 
quiere una Cuba angolana en sus manos, el gobierno del 
MPLA hace todo lo posible por mantener y aumentar sus 
vínculos económicos con Occidente y promueve la inversión 
extranjera capitalista. Angola también cultiva las relaciones 
más amistosas posibles con Mobutu en el norte y con 
quienes quieren un arreglo en Namibia en el sur. El Frelimo 
de Mozambique está haciendo los mayores esfuerzos para 
promover el desarrollo nacional por medio de la autodeter
minación, pero hasta ahora no ha podido librar al país de la 
fuerte dependencia respecto de Sudáfrica ni del cauteloso 
compromiso con Zimbabwe-Rhodesia. El apoyo socialista al 
régimen de Mengistu en Etiopía también ha condescendido 
con la amplia represión, tanto de reaccionarios como de 
revolucionarios, para no hablar del sacrificio de las fuerzas 
progresistas en Somalia y el feroz combate contra las socia
listas y de liberación nacional en Eritrea. 

Por otro lado, aunque Cuba ha hecho sentir fuertemente 
su presencia en Africa, hasta hace poco su actuación y su apo
yo material abierto habían sido muy poco conspicuos en Ni
caragua y en otros lugares de América Latina, sin duda por 
muy buenas razones objetivas. Más aún, cuando los sandi
nistas derrotaron a la dictadura somocista, Fidel invitó a sus 
1 íderes a la celebración del 26 de julio de 1979 y en su 
discurso dijo enfáticamente - según la interpretac ión del New 
York Times y de los comentaristas de la televisión es tado
unidense- que Nicaragua no sería otra Cuba. Esta afirmación 
probablemente refleja una evaluación realista de Fidel sobre 
las limitaciones objetivas y subjetivas que surgen de la 
composición de la Junta y del propio movimiento sandinista 
(que, después de todo, fue apoyado por las fuerzas burguesas 
no somocistas dentro de Nicaragua y por los gobiernos, no 
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muy revolucionarios, de Costa Rica, Panamá y Venezuela en 
el exterior}. La declaración de Fidel también refleja las 
limitaciones objetivas actuales en otras partes de América 
Central, de América Latina y del resto del mundo, así como 
muy particularmente las que exper imentan y transmiten 
Cuba y la Unión Soviética. Estas limitaciones objetivas 
deberían hacernos preguntar de nueva cuenta si la situación 
es en verdad tan excelente como dicen los chinos y si el 
socialismo realmente está avanzando a grandes pasos. 
Haríamos bien en recordar que, como dijo Marx, el hombre 
(escribió antes del movimiento de liberación femenina} o los 
pueblos hacen su propia historia, pero no enteramente como 
quisieran sino sujetos a ciertas limitaciones objetivas. 

Estas reflexiones sobre la vida en el mundo real plantean 
tres cuestiones adicionales, a las cuales sólo podemos dedicar 
mucho menos atención de lo que su importancia exige. Estas 
cuestiones son la guerra, el nacionalismo y - especialmente a 
partir de ambas- si el mundo real en que vivimos está 
formado por dos o más sistemas económicos, sociales y 
políticos que percibimos en forma subjetiva y por incon
tables sistemas nacionales, o si ese mundo en crisis en el que 
vivimos es objetivamente uno sólo. 

El desarrollo de la crisis o la crisis del desarrollo generan 
crecientes intentos nacionalistas por manipular o incluso 
escapar de la realidad e intentos cada vez más beligerantes 
para resolver la crisis. La competencia económica y la 
rivalidad poi ítica, que se han intensificado, toman cada vez 
más la forma de amenazas o de verdaderas guerras en el 
Tercer Mundo y, ahora, entre estados socialistas. Los con
flictos armados se derivan de problemas fronterizos, gene
rados a su vez por disputas sobre recursos, lealtades nacio
nales y religiosas, y especialmente por la posición y compo
sición poi ítica de los gobiernos vecinos (como en Kam
p u eh ea, Uganda y Nicaragua}, que son defendidos o 
enfrentados, cuando no derrocados, por una coalición de 
fuerzas políticas y militares internas con otras vecinas, 
lejanas y con alguna superpotencia. Las pretendidas justi
ficaciones ideológicas de tales poi íticas con frecuencia 
parecen pretextos para cubrir otros intereses, menos defen
dibles en público, y las lineas y alianzas ideológicas se 
adaptan con rapidez a las circunstancias cambiantes, como en 
los casos de Kampuchea, en el sudeste asiático, o de Etiopía 
y sus vecinos en el Cuerno de Africa. 

Aparentemente la fuerza motri z más extendida y poderosa 
en esta crisis de desarrollo y desarrollo de la crisis es el 
nacionalismo, que algunas veces se combina con la religión. 
Distintos intereses y lealtades nacionalistas, étnicas y reli
giosas parecen mover y definir a las superpotencias, a sus 
retadores y a los demás estados, en sus mutuas rivalidades 
por participar en el desarrollo mundial. Las tensiones y los 
conflictos, que a menudo tienen su origen en las restricciones 
y reajustes impuestos por la crisis económica mundial, en
cuentran su expre¡;ión más viable, desde el punto de vista 
poi ítico, en las combinaciones o coaliciones de movimientos 
nacionales, regionales, étnicos y religiosos dentro de los 
estados "nacionales" y sus zonas de influencia. En Europa 
Oriental, los sentimientos antisoviéticos, anticomunistas y 
religiosos (quizá en ese orden de importancia} se expresaron 
a través del sentimiento cató lico polaco, probablemente más 
nacionalista que religioso, que sacó a las calles a cinco 
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millones de personas para ver al Papa cuando visitó su tierra 
natal. Sin embargo, el sentimiento nacionalista, regionalista y 
religioso también se está convirtiendo en el vehículo más 
popular de oposición en otras partes de Europa Oriental, así 
como, particularmente, en Asia Central y otras regiones no 
rusas de la Unión Soviética.- También en China las recientes 
luchas por las líneas ideológicas y el poder político se han 
combinado con problemas de origen nacional o regional. El 
éxodo de refugiados de Vietnam, en su mayoría de origen o 
ascendencia china, así como la expulsión -poi íticamente 
muy significativa- de funcionarios del mismo origen y de 
otras minorías de sus puestos de dirección en el Ejército de 
Liberación y en el Partido Comunista de Vietnam, presagian 
posibilidades alarmantes, o quizá aterradoras, para el futuro 
cercano. ¿Qué pasaría si, en medio de una nueva recesión 
que agrave la crisis cada vez más profunda, los malayos, los 
javaneses y otros pueblos del sudeste asiático resuelven seguir 
los pasos de Vietnam y emprender pogroms antichinos en 
sus sociedades multiétnicas7 

Los movimientos nacionalistas, regionales, étnicos y rel i
giosos también son factores determinantes en la región del 
Mindanao (Filipinas), en Tamil (Sri Lanka), en las tres 
esquinas de la India, en Paquistán y Afganistán, en Irán 
(gracias a los baluchis y otros), entre los kurdos y otras 
minorías de Irán, lrak y Turquía (para no mencionar, una 
vez más, a la Unión Soviética), y por supuesto en el 
conflicto israelí-palestino-árabe. En Africa las lealtades 
étnicas existentes condicionan los intentos de construir es
tados nacionales. En Europa la autoridad de los estados 
nacionales sufre el reto de movimientos étnicos regionales 
(desde Escocia hasta Euzkadi y Cerdeña, y no hablemos de 
Yugoslavia), que ofrecen promesas (lfalsas?) de salvación en 
un período de crisis económica y política nacional e inter
nacional. En México, donde la Iglesia católica ha desem
peñado un papel secundario durante mucho tiempo, la visita 
del Papa atrajo a tres millones de personas a las calles. En 
Estados Unidos, los hispanohablantes de origen mexicano, 
puertorriqueño y de otros países latinoamericanos se están 
convirtiendo rápidamente no sólo en la minoría principal 
sino también en la más militante y consciente; también 
contribuyen, sobre todo en el oeste y el sudoeste, al 
resurgimiento de una fuerte conciencia regional. El nacio
nalismo en Quebec parece plantear una amenaza a la super
vivencia del Estado canadiense y alienta el regionalismo de 
otras provincias, como Alberta. 

En la mayoría de los casos, este resurgimiento nacionalista 
contemporáneo ya no es un componente de las luchas por la 
liberación nacional y, mucho menos, por el socialismo, como 
ocurrió durante casi todo este siglo. Al contrario, como hace 
cien años, cabe preguntarse si estos movimientos merecen 
apoyo en virtud de su posible contribución a las causas 
progresistas y socialistas o se debe condenar a buena parte de 
este nuevo nacionalismo por sus probables consecuencias, 
objetivamente reaccionarias o incluso contrarrevolucionrias. 
Sin duda el nacionalismo que conduce a la guerra entre 
estados "socialistas" o al abandono de movimientos, poi íticas 
o gobiernos progresistas, sólo podría apoyarse (como con
ducente a la liberación y al socialismo) forzando al máximo 
la imaginación ideológica (excepto en términos puramente 
nacionalistas). Muchos otros movimientos nacionalistas, re
gionalistas, étnicos y religiosos en el Este, en el Sur y en 
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Occidente están expuestos a ser manipulados y utilizados por 
las fu erzas de clase conservadoras y reaccionarias mucho más 
fácilmente que por las progresistas, y ni qué decir por las 
socialistas. En el mejor de los casos, el nacionalismo amenaza 
con confundir y dividir cada vez más a las fuerzas populares 
y proletarias; en el peor, es muy concreto el peligro de que 
los sentimientos nacionalistas y religiosos sean manipulados 
directamente por la reacción. Es muy real la amenaza de que 
se sacrifique al socialismo en el altar del nacionalismo. 

Por último, podemos preguntarnos: ¿estamos viviendo en 
muchas sociedades diferentes y atravesando distintas crisis 
simultáneas, o en realidad vivimos en un solo mundo que 
pasa por una crisis única aunque con distintas manifes
taciones? El resurgimiento de tantos y tan distintos movi
mientos separatistas poi íticos, nacionalistas, étnicos, tradi
cionalistas y religiosos, muchos como respuesta a otras tantas 
percepciones de crisis sociales y personales, quizá indique 
que el mundo está formado por -o se está rompiendo en
pequeños pedazos, cada uno de los cuales trata de reafirmar 
su cultura y su modo de vida tradicionales. Otra explicación 
posible es que la mayoría de estos movimientos son poco 
más que desesperadas reacciones (a menudo con consecuen
cias reaccionarias) a los variados sentimientos de crisis 
generados por la evolución de un único sistema mundial, que 
pasa por una crisis de desarrollo mientras se traga a todos los 
habitantes del planeta. Esta otra explicación surge del 
es tu dio del desarrollo histórico del sistema capitalista 
mundial y su difusión para incorporar a todos los lugares de 
la tierra. 

Más aún, hay pruebas que parecen apoyar esta visión de 
mundo único. Me refiero a los movimientos sociales que en 
tiempos recientes han planteado los mayores y más exitosos 
retos a la realidad y a las teorías convencionales de nuestro 
mundo, y que han causado la mayor sorpresa y alarma: las 
revoluciones dirigidas por jomeini en Irán y por Poi Pot en 
Kampuchea. El extremismo aparente de ambas revoluciones 
(simbolizado por el retorno del Corán en Irán y por la 
abolición de la moneda en Kampuchea) y la capacidad de sus 
líderes para obtener la aceptación (a veces reticente o 
forzada) de estas y otras medidas por las masas, en realidad 
es una expresión de la amplitud y profundidad con que 
afectó a estos países su acelerada incorporación al sistema 
mundial durante la última década. La reacción de los pueblos 
contra el sistema y su rechazo a los costos que la incor
poración les ha impuesto sólo demuestra hasta qué punto 
son partes del sistema, y no significa que hayan escapado de él. 
Además, la triste suerte de la revolución de Poi Pot (y la 
declaración pública de su segundo, leng Sari, en Colombo, 
quien afirmó que una alianza con cualquier fuerza interna
cional y de clase es aceptable en tanto sea antivietnamita) y 
el resurgen te realismo geopolítico, económico y regional del 
nuevo gobierno de Irán (crecientemente decidido a rehacer 
sus vínculos económicos y políticos con Occidente y a 
ocupar otra vez su papel de gendarme en la región del Golfo) 
indican que las mismas direcciones kampucheana e iran í 
reconocen ahora que, aunque los pueblos hacen su propia 
historia (social y nacional), lo hacen dentro de las condi
ciones y limitaciones político-económicas objetivas que les 
impone su participación en un sistema mundial real que 
atraviesa el desarrollo de una crisis y una crisis de de
sarrollo. O 
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Desaceleración después de 7 9 74 

El comercio in ternacional experimentó 
un rápido crecimiento en el decenio de 
los setenta. Sin embargo, aunque el rit
mo promedio de aumento anual fue 
elevado, la evolución se vio qLJ_s; b_ra.da 
por e l r eceso internacional de 
1974-1975. En el período 1960-1973 el 
intercambio mundial creció a una tasa 
de 8% anual, porcentaje que se eleva en 
un punto si se toma en consideración el 
período comprendido por la segunda 
mitad de los sesenta y los cuatro prime
ros años de los setenta, lo que indica 
claramente la aceleración de las expor
taciones e importaciones mundiales . En 
1975, la recesión económ ica se hizo 
sentir con una caída de 5% en el volu
men del comercio. En 1976 hubo un 
alza notabl e (el volumen del intercambio 
creció 12%), pero la tendencia no pudo 
mantenerse y en 1977 la expansión 
anual descendió a 5% a raíz de la poca 
firm eza en la recuperación de la econo
mía mundial. En 1978 la expans ión fue 
de 6% y en 1979 de 7%, marcas que 
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e n di ve rsas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no procede n origin alme nte del 
BJnco Nacional de Co m e rc io Exte rior, S .A ., 
sino en los casos en que as í se m anifi es te. 

todavía están por debajo del alto pro
medio de los años iniciales del decenio . 

; Esta situación de empeoramiento con 
' respecto a los años prev ios al receso se 
agudizará seguramente en 1980, período 
que según el G A TT registrará un crec i
miento no mayor de 2.5 a 3 por ciento.1 

\\ En 1979, las exportaciones fob al
canzaron un valor de 1 308 000 millones 
de dólares. De ese total, 60% corres
pondió a manufacturas, 20% a combus
tibles, 16% a productos agropecuarios y 
4% a mineral es y metales no ferrosos. A 
su vez, 66% de esas exportaciones se 
or iginó e·n los países capitalistas indus
trializados, 26% en el Tercer Mundo y 
9% en los países socialistas. 

Las exportaciones industriales cre
cieron ininterrumpid amente a lo largo de 
los sesenta y en los primeros cuatro años 
de la década sigu iente, pero lu ego decli
naron levemente, debido a la mayor 
gravitación de los combustib les, derivada 
del incremento relativo de sus precios. 
En la actua lidad, los combustibles cons
tituyen el segundo gran rubro de impor
tancia en el comercio mundial y expre
san la nueva relac ión de poder. Los 
productos agropecuarios tuvieron una 
participación declinante en el valor total 
del intercambi o y lo mismo suced ió con 
los minerales y los meta les no ferrosos. 

En 1960, las manufacturas repre
sentaban poco más de la mitad de las 
exportaciones mund ia les (51 %), los pro-

1 . Véase El comercio internacional en 
7979 y las perspectivas actuales, GATT/1256, 
Ginebra, 15 d e febrero de 1980. 

duetos agropecuarios 32%, los com bus
tibies 1 O% y los minerales y metales no 
ferrosos el restante 7%. Al iniciarse el 
decenio de los setenta las manufacturas 
habían alcanzado ya 62%, los productos 
agropecuarios habían descendido a 21% 
y los combustibles a 9%, mientras que 
los minerales y metales no ferrosos 
mantenían su proporción de 7%. Dicha 
evoluc ión señal a el empuje decisivo de 
lás manufacturas en el comercio mundial 
y el retroceso de las materias primas: 
eran los años de rápida expansión de las 
manufacturas en los países capitalistas 
indu striali zados. La proporción de las 
exportaciones en valores de los países 
nombrados en último término habla 
crecido en el mismo lapso de 66 a 71 
por ciento, frente al retraso relativo de 
todos los demás grupos de países, tanto 
subdesarrollados como socialistas, los 
que reunían, respectivamente, 22 y 12 
por ciento del comercio mundial en 
1960, y 18 y 11 por ciento en 1970. 

En los primeros años de los setenta, 
se mantuvieron las tendencias genera les 
ya señaladas en lo que respecta a los 
rubros y a los grupos de países, pero se 
advirtió un repunte del petróleo. Des
pués del aumento de los precios de 
1974, y todavía bajo la influencia del 
alza que benefició a las materias primas, 
la participación de las exportaciones 
manufactureras bajó a 56%, la de los 
combustibles ascendió a 20%, los pro
ductos agropecuarios también bajaron a 
18% y los minerales y metales no ferro
sos ocuparon el restante 6%. Finalmente, 
en 1979 el valor de las manufacturas en 
el intercambio recuperó poslctones y 
ll egó a 60%, la proporción de los com-
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bustibles se mantuvo estable y se pro
dujo un descenso relativo en las materias 
primas agropecuarias y m inerales.2 

Las perspectivas para el año en curso 
no son claras, y menos aún para el 
decenio. Lo que sí se puede asegurar es' 
que el intercambio mundial no progre
sará como lo hizo en los setenta. Su 
evolución dependerá de la profundidad 
que, en defin-ifiva,~ alcance la l'eGesión 
económica en marcha y, sobre todo, de 
su prolongación en los años futur os. 
Todas las expectativas coinciden en seña-
l a r que los ochenta serán años di
fíciles y que no es posible pensar en una 
plena recuperación económica, por lo 
menos hasta la segunda mitad del de
cenio o, en el peor de los casos, aún más 
allá. La inflación generalizada y la in
cógnita sobre los precios de la energía, , 
cuya variación es imponderable, impiden 
una estimación ajustada y constituyen, 
por otra parte, un verdadero obstáculo a 
la planeación de las inversiones. 

Otro factor que será decisivo en la 
marcha de la economía mundial se rela
ciona con la recirculación de los petro
dólares. En 1974, cuando se produjo el 
gran aumento de los precios del petróleo, 
el superávit de los países exportadores 
de crudo ascendió a 65 000 millones 
de dólares. En 1979, con los últimos au
mentos, el saldo favorable de esos mis
mos países podría alcanzar a 100 000 
millones de dólares, que -a precios 
constantes- representan un poder de 
compra similar al de 1974. En aquel año 
hubo una gran inquietud con respecto a 
la dificultad para que los países petro
leros pudiesen gastar esos excedentes 
mediante importaciones de mercancías o 
exportaciones de capital. Sin embargo, la 
recirculación puede considerarse satis
factoria, en gran medida debido a la 
capacidad de importación y al efecto de 
la inflación, que encareció esas mismas 
importaciones. 

No obstante, es posible que, en las 
condiciones actuales, la recirculación sea 
más lenta, agravando los problemas de 
los pagos internacionales. Esa perspectiva 
se basa en que, en su mayoría, los países 
exportadores de petróleo no ¡;;uentan 1 

con economías suficientemente diversi- ( 
ficadas como para asegurar un volumen 
de importaciones de la magnitud del 
valor de sus exportaciones. En muchos 

2. V éanse !bid. e /nternationa/ Trade 
79 77-79 78, GATT, Ginebra, 1978 . 

casos, se reali zaron grandes inversiones 
en infrastructura que incluían un ele
vado componente importado. En otros 
casos, esos gastos han elevado la deuda 
externa, y la estructura financiera in
ternacional no admite una expansión. 
continuada de los créditos, por lo menos 
con la amplitud que éstos tuvieron en el 
pasado inm ediato. Naturalmente, los 
países capitalistas desarrollados h<trán 
todos los esfuerzos para que estas im
portaciones continúen, y se tratará de 
que los países subdesarrollados expor
tadores de petróleo utilicen al máximo 
su capacidad importadora, -adoptando 
normas más liberales de intercambio. 
Algunos de esos países serán, en lo 
sucesivo, más dependientes de los ali
mentos, ya que la inversión petrolera, 
debido al mayor costo de las nuevas 
exploraciones y de las nuevas moda
lidades de explotación, desplaza la ma
yoría de los gastos hacia ese sector, 
confiriendo una mayor parcialidad a la 
estructura económica. Debido a que las 
transformaciones económicas ampliaron 
las posibi 1 idades de consumo y a que los 
países subdesarrollados cuentan, por otra 
parte, con estructuras agrarias cuya ca
pacidad de producción es insuficiente, se 
intensificó -sobre todo en los países de 
rápido crecimiento demográfico- la 
dependencia alimentaria que, a su vez, 
bloquea la posibilidad de diversificar las 
importaciones. Todo esto indica la po
sibilidad de que la recirculación del ex
cedente petrolero mediante las importa
ciones sea más lenta en el presente año 
y en los próximos, respecto a lo que 
aconteció después de los primeros gran
des aumentos en el precio del petróleo. 

Los países subdesarrollados no petro
leros volverán a acrecentar sus saldos 
desfavorables en el comercio exterior y 
deberán compensar el desequilibrio con 
nuevos préstamos. Sin embargo, el rá
pido crecimiento de la deuda los obli
gará a mejorar la relación entre los ser
Y i cios a pagar y sus exportaciones, 
aunque éstas no tendrán una brillante 
perspectiva en un mundo sometido a un 
ritmo menor de crecimiento, a una ex
pansión más débil del comercio y, por 
consiguiente, a una competencia mucho 
más intensa. 

En los países capitalistas industria
lizados, gran parte de la expansión que 
siguió al receso de 1974-1975 estuvo 
sostenida por el crédito . Debido a que la 
inversión creció menos que el ingreso, 
gran parte de ese crédito se destinó al 
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consumo. Corno consecuencia de ello, 
actualmente se encaran ajustes mone
tarios que deprimen el ritmo de expan
sión de la demanda y, por consiguiente, 
de las importaciones. 

En los países socialistas también hubo 
una desaceleración del crecimiento en 
1978 y 1979 debido, sobre todo, a la 
considerable reducción de la producción 
agrícola. Con excepción de China este 
grupo de países tuvo déficit comercial 
conjunto de 5 000 millones de dólares 
en 1978. Empero, debido a que en 1979 
sus exportaciones crecieron más que sus 
importaciones, el déficit se redujo. El 
comportamiento del comercio, en este 
caso, dependerá en gran medida de fac
tores poi íticos, como el ern bargo a la 
venta de productos agrícolas a la Unión 
Soviética, dictado por Estados Unidos 
con motivo de la crisis de Afganistán. La 
República Popular China, por su parte, 
expandió sus importaciones provenientes 
de los países capitalistas a un ritmo más 
intenso que sus exportaciones, y en 
1979 su déficit comercial se duplicó, 
llegando a 2 000 millones de dólares. La 
expansión del comercio en esta área 
dependerá de factores extraeconómicos 
y del ritmo del endeudamiento, que en 
los últimos tiempos ha crecido con fuerza. 

1 .En síntesis, puede decirse que en 
1980 y posiblemente en los próximos 
años, por lo menos hasta mediados del 
decenio, el dinamismo del intercambio 
s~á menor al de los setenta. ) El comer
cio a e Estados Un idos con los países de 
Europa Occidental y Japón estará pro
bablemente obstaculizado por rivalidades 
comerciales di ficiles de res-olver. El 
comercio entre - el !Sk~ y el · Oeste no 
crecerá con el dinamismo esperado y los 
países subdesarrollados se encontrarán 
trabados por un gran endudamiento, que 
les restará capacidad de compra. Si el 
G A TT previó -que en 1980 el comercio 
mundial crecerá por lo menos la mitad 
de lo registrado en 1979, estimaciones 
más recientes calculan en realidad que 
habrá un retroceso mayor. En efecto, el 
1 nstituto de Investigación Económica de 
Kiel, de la República Federal de Ale
mania, estimó que el comercio mundial 
no crecerá más que 2% este año y que la 
expansión podría ser aún más débil en 
1981.3 

La recesión económica de mediados 

3. Véase Excé!sior, Méx ico, 11 de marzo 
de 1980. 
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de los setenta pu so en un serio peligro la 
subsistencia del proceso de liberalización 
del intercambio internacional que se 
operó a partir de la terminación de la 
segunda guerra mundial. Según algunas 
opiniones, las regl as originales del G A TT 
sirvieron al desarrollo comercial en la 
posguerra, pero esas reglas son virtual-, 
mente ignoradas en la actualidad. Desde 
ese punto de vista, los acuerdos de la 
''Ronda" de Tokio constituyen una 
negación de los principios del G A TT, 
más que su continuación.4 

El proteccionismo y las 
negociaciones comerciales 

Las negociaciones de la "Ronda" de 
Tokio, iniciadas en 1973, fueron inten
sificadas con posterioridad, precisamente 
para hacer frente al caos económico 
surgido de la reces ión y de las disputas 
comerciales que tuvieron lugar cuando se 
debilitó el comercio mundial. Las reglas 
del G A TT estipulaban la no descrimi
nac ión, la no imposición de barreras 
comerciales a la importación, salvo que 
las tarifas fueran paulatinamente decli
nantes, y la no protección a las indus
trias no competitivas, por lo menos de 
una manera constante y siempre que la 
protección fuera transitoria, para hacer 
frente a situaciones de emergencia. 

Los resultados de la "Ronda" de 
Tokio podrían interpretarse como sus
ceptibles de vulnerar los principios del 
G A TT. Las devaluaciones y las trabas no 
arancelarias para favorecer la co mpe
tencia de productos nacionales, que se 
exacerbaron en los setenta y que son, en 
principio, admitidas en los acuerdos, 
contrarían a aquellos principios. Los 
acuerdos de la "Ronda" de Tokio están 
constituidos, en gran medida, por có
digos de conducta que regulan los sub
sidios y derechos de salvaguardia contra 
la aplicación de subsidios. El G A TT era 
un acuerdo general, no excluyente. La 
"Ronda" de Tokio dio origen a acuerdos 
válidos sólo para los firmantes y que, 
en ,ese sentido, ejercen discriminaci ón 
contra los no signatarios, quienes pueden 
sentirse obligados a suscribirlos para no 

4. Véanse Thomas R. Graham, "Una re
vol ución en la política comercial", e n Comer
cio Exte rior, vol. 30, núm. 2, Méx ico, febrero 
de 1980, pp. 163·168¡ "New rules for world 
trade", en Th e Financia/ Times, 9 de enero de 
19 80, y " Les tend ances récentes de la poli
tique co mmercia le au ni veau mondia l", en 
/n fo rmations du Commerce Extérieur, Bruse las, 
16 de diciembre de 1977. 

ser perjudicados. Lo que en la actualidad 
se tom a como una adhesión al G A TT 
constituye, en los hechos, una adhesión 
a los acuerdos surgidos de la "Ronda" 
de Tokio, que virtualmente remplazaro n 
a los del GATT . 

La poca firmeza de la expansión que 
siguió al receso de 1974-1975 terminó 
intensificando el proteccionismo. Las 
restricciones a la importación con fines 
proteccionistas abarcan una inmensa 
gama de matices.s En particular, se 
intensificaron las barreras no arancela
rias, aplicadas en forma selectiva a las 
importaciones; las medidas destinadas a 
reducir las importaciones fueron res
paldadas en muchos casos por la nego
ciación de convenios de restricción a las 
exportaciones. Los países europeos 
crearon sistemas de cuotas o de conce· 
sión de licencias; Estados Unidos ap licó 
medidas similares para los aceros espe
ciales; japón sometió la importac ión de 
hilos de seda a notificación previa y 
firmó un convenio con Corea del Sur 
para restringir la exportación de ese 
producto. Asimismo, generalmente por 
dificultades cambiarías, en muchos casos 
se intensificaron los recargos y los im 
puestos a la importación, los depósitos 
previos y las medidas restrictivas al pago 
de importaciones, a los egresos por 
conceptos invisibles y al control d.e las 
corrientes de capital. Prec isamente du
rante el período de negociación de la 
"Ronda" de Tokio se intensificaron 
muchas de estas medidas proteccionistas, 
que fueron negociadas en los acuerdos. 

Las exportaciones industriales 
del Tercer Mundo 

Un factor que contribuyó a poner a la 
orden del día las medidas proteccionistas 
no arancelarias en los países capitalistas 
industrializados fue el aumento de las 
exportaciones industriales de algunos 
pocos países subdesarrollados, en medio 
de un panorama de crisis que limitaba 
las exportaciones manufactureras de los 
primeros. Algunos datos referidos a la 
exportación de manufacturas desde la 
periferia dan una imagen un tanto defor
mada del verdadero alcance de este fenó
meno, que si bien es importante, tiene 

5. Véanse " La tendencia al proteccionismo 
indu ce a los países a restringir la importación" 
y "El uso de las medidas proteccionistas 
obstaculi za la ex pansión del comercio", en 
Boletín del FM/, Washington , 8 de agosto de 
1977 y 18 de agosto de 197 8 . 
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una gravitac ión económica ingerior a lo 
que suele creerse. 

Por ejemplo, si se toman los once 
países no pertenecientes al grupo de los 
ricos que más han desarrollado sus ex
portaciones de manufacturas (en orden 
de importancia, en 197 5: Hong-Kong, 
Taiwan, Corea del Sur, Yugoslavia, Sin
gapur, Brasil, 1 ndia, México, Argentina, 
Malasia y Paquistán), se observará una 
expansión considerable de este tipo de 
exportaciones en los diez años prece
dentes .6 En 1965 la suma de sus ventas 
externas ascendía a sólo 4 590 millones 
de dólares, pero en 197 5 la cifra alcan
zaba 33 200 millones de dólares. Por 
otra part e, durant e el período 
1972-1977 la importación de manufactu
ras provenientes de los países subdesa· 
rrollados creció tres veces en la Com u ni· 
dad Económica Europea; en j apón el 
crecimiento fue un poco mayor y en 
Estados Unidos algo más reducido. 

Estos datos pueden dar la idea de que 
la exportación de manufacturas de los 
países subdesarrollados constituye un 
peligro para la subsistencia de ciertas 
industrias en las áreas capitalistas de
sarrolladas. Para el conjunto de países 
subdesarrollados, en 1960 las manufac
turas sólo representaban 14% del total 
de sus exportaciones, participación que 
en 197 5 se elevó a 26%. En algunos 
casos, los progresos son notables: por 
ejemplo, en 1960 las exportaciones de 
manufacturas sudcoreanas representaban 
una proporción similar a la del promedio 
de los países subdesarrollados, pero en 
197 5 la proporción llegó a 82 por ciento. 7 

Sin embargo, la dimensión relativa de 
estas cifras muestra que el progreso en la 
exportación de manufacturas no es tan 
importante en el total del comercio 
mundial, como parecería a simple vista. 
En 1965 las exportaciones de manufac
turas de los países subdesarrollados re
presentaban menos de 2.5% del comer
cio mundial, porcentaje que se elevó 
a 4.5 en 197 5. 1 ndudabl emente, el pro
greso fue muy grande, pero su gravita
ción todavía es pequeña. 

Esa aclaración es necesaria para pon
derar el alcance de las medidas protec-

6. Véase "Análisis de la exportació n de 
bienes manufacturados de los países en desarro
llo", en Boletín del FMI, Washington, 11 de 
febrero de 1980. 

7. Véase "Free r and faster trade ", en The 
Economist, Londres , 1 O de febrero de 19 79 . 
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cionistas que los países capitalistas in 
dustrial izados oponen a muchas de estas 
exportaciones. Si no se tuviera en cuenta 
la magnitud relativa de las cifras pare-. ' cena que la amenaza a las posiciones 
exportadoras de los países. avanzados es 
mucho más grave. Lo que pasa es que el 
avance en la exportación de manufac
turas del Tercer Mundo implica una 
disputa de mercados en medio de una 
situación difícil para el comercio in
ternacionaL 

La e ompetencia industrial de los 
países periféricos no es todavía lo sufi
cientemente grande como para que sea 
una causa directa del aumento del 
desempleo en las naciones indus
trializadas, aunque sí es posible que 
tenga ese efecto en algunas pocas indus
trias con alto coeficiente de mano de 
obra. Más bien, el temor ante este tipo 
de competencia surge de una situación 
económica caracterizada por una baja 
tasa de crecimiento y de inversiones, que 
conduce a un desempleo general cre
ciente y a una exacerbación de la com
petencia en los mercados mundiales.8 
Empero, aunque muchas medidas pro
teccionistas sean dirigidas contra los 
países del Tercer Mundo y ocasionen en 
éstos una reacción considerable, no hay 
que perder de vista que la verdadera 
guerra comercial es entre los ricos. Lo 
que pasa es que las naciones industria
lizadas pueden efectivamente participar 
en esta guerra comercial y responder a 
ciertas limitaciones al comercio con 
otras no menos graves para el conten
diente; en cambio, los países subdesa
rrollados tienen mucho menos fuerza 
en esta lucha proteccionista y por ese 
motivo han puesto en el primer punto 
del orden del día el examen de las 
ventajas y desventajas de su ingreso al 
~ATT. Todo ell~, sin embargo, no signi
f¡ca que el camb1o de la situación insti
tucional haga variar su posición menos 
favorable en las disputas comerciales 
dado que éstas se dirimen a partir d~ 
posiciones de fuerza. 

Por otra parte, tampoco hay que 
asignar una significación especial al cre
cimiento de la exportación de manufac
turas en las naciones periféricas. Las 
modificaciones en la división interna
cional del trabajo y la competencia exa
cerbada por los mercados mundiales son 
una consecuencia de la internacio
nalización del capital y de la transna-

8. Véase "Les tendances ... ", op. cit. 

cionallzación de la economía.9 La liber
tad de comercio es cada vez menos 
válida si se tiene en cuenta que el inter
cambio mundial es, cada vez más un 
comercio entre empresas transnacio~ales 
sujeto a una estructura de precios que 
no es la de la competencia. Esta circuns
tancia, sin embargo, puede favorecer la 
expansión del comercio de manufacturas 
en la periferia, dado que es conveniente 
par.a las transnacionales, aunque su 
caracter contradictorio queda expresado 
por otro hecho : si a las transnacionales 
les conviene, significa que el costo de 
algún factor resulta comparativamente 
más bajo~ y. como la única gran ventaja 
de la penfena es la de los salarios bajos, 
el desarrollo del comercio de manufac
turas representa, también, una forma de 
competencia por el lado de los bajos 
ingresos relativos.1 O 

La guerra comercial se recrudece 

Tampoco debe pensarse que los acuerdos 
surgidos de la "Ronda" de Tokio van a 
conducir a una terminación de las gue
rras comerciales. Los acuerdos fueron 
conclu_idos a marcha acelerada, después 
de ~e1s largos años de negociaciones, 
precisamente porque las trabas comer
ciales amenazaban ocasionar una catas
trófica obstrucción del comercio mun
dial, pero las rivalidades son más inten
sas que nunca. The Financia/ Times 
señaló hace poco tiempo en un editorial 
que existía la amenaza de que se desen
cadenara una guerra comercial entre 
Estados Unidos y Europa si el Mercado 
Común tomaba alguna medida para pro
teger a los industriales europeos de fi
bras sintéticas contra las importaciones 
estadounidenses, y reconocía que esta 
protección no negaba el "libre comer
cio", porque está contemplada en las 
propias reglas del juego de la "Ronda" 
de Tokio.11 

Pocos días después, el mismo peno
dico ofreció un detalle de las disputas 
comerciales actuales entre Europa y 
Estados Unidos, las que, según los auto
res de la nota, podrían conducir a una 

9. Véase Thomas R. Graham, op. cit. 
_1 0 .. Véase _Isaac Minian, "Rivalidad inter

capltallsta e Industriali zac ión en el subdesa
rrollo. Notas para un estudio sobre la división 
internacional del trabajo" en Economía de 
América Latina, Cl DE, se~estre núm. 2, Mé
XICO, marzo de 1979. 

11 . Véase "Regulating free trade" en The 
Financia! Tim es, Londres 31 de e~ero de 
1980. ' 
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guerra comercial transat lántica en una 
escala no vista desde los años treinta. La 
decisión británica de imponer cuotas a 
tres productos sintéticos de la industria 
textil estadounidense (basada en la ven
taja competitiva que tienen estos pro
ductos gracias al subsidio de que disfru
tan los insumos petroquímicos en Es
tados Unidos, por la aplicación de con
troles de precio sobre el gas y el petró
leo} fue respaldada por industriales de la 
República Federal de Alemania. Ahora 
se demanda una acción conjunta de la 
Comunidad, similar a la tomada por el 
Reino Unido. Empero, si existiera una 
ofensiva coordinada contra estas impor
taciones, Estados Unidos podría tomar 
represalias contra las vulnerables ex
portaciones europeas de acero, lo que ha 
desencadenado bastante temor en la 
industria siderúrgica de Europa.1 2 

Las exportaciones industriales es
tadounidenses a Europa Occidental han 
pasado a la ofensiva, después de haber 
superado una situación crítica durante 
cuyo transcurso ganaron ventajas las 
manufacturas europeas en el mercado 
estadounidense. Independientemente de 
las continuas acusaciones entre los in
dustriales de una y otra orilla del Atlán
tico, el progreso de la competitividad 
estadounidense podría deberse también a 
la depreciación del dólar con relación a 
las monedas europeas. 

Por lo visto, el comercio mundial no 
atraviesa por una etapa fáciL Las ame
nazas de recesión en los países capita
listas industrializados, todavía difíciles 
de cuantificar en lo que concierne a la 
duración que podrían tener, impiden 
efectuar un pronóstico más o menos 
exacto sobre la suerte del intercambio 
en el decenio recién iniciado. Sin em
bargo, es evidente que los progresos 
serán significativamente menores en los 
próximos años, y aun es posible pensar en 
retrocesos netos del comercio mundial si 
la crisis económica se profundiza y se 
extienden las amenazas de guerra co
merciaL En ese marco, el porvenir del 
Tercer Mundo seguramente no será muy 
afortunado, aunque los países sub
desarrollados hicieran considerables es
fuerzos para adaptarse a las modalidades 
comerciales que siguen las naciones más 
desarrolladas. O 

12. Véase Giles Merritt, lan Hargreaves y 
Dav1d Buchan, "Seeds of an Atlantic trade 
war", en The Financia/ Times, Londres, 12 de 
feb rero de 1980. 
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Reflexiones 
la Comisión Tri lateral ALDO FERRER 

En trabajos anteriores1 sugerí la conveniencia de formular 
una teoría de la independencia que enfatizara dos cuestiones 
principales: primero, las nuevas oportunidades abiertas a 
América Latina dentro del actual contexto internacional; 
segundo, la influencia decisiva de las opciones internas en el 
rumbo de nuestros países. La Comisión Trilateral es un tema 
interesante para ex plorar el primero de esos puntos, a saber, 
la capacidad efectiva de los centros de poder mundial para 
imponer rumbos a las relaciones internacionales y, conse
cuentemente, al desarrollo latinoamericano. Sugerir algunas 
ideas sobre ese tema es el propósito de esta breve nota sobre 
la Comisión Trilateral. 

LA COMISION TRILATERAL, 
SUS OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO 

La Comisión Trilateral es una manifestación, en el pl ano 
privado, de la ex istencia del Sistema Trilateral y de la 
preocu pación de un numeroso grupo de personalidades por el 
futuro de la interdependencia dentro del Sistema y el orden 
mundial. Como se sabe, la interdependencia gestada entre 
Estados Unidos, Europa Occidental y japón, es decir, el 
Sistema Trilateral, constituye el fenómeno dominante de la 
economía internacional de la posguerra. 

La Comisión se constituyó en 1973 por un plazo inicial 
de tres años, que ha sido renovado en dos oportunidades. 
Tiene alrededor de 300 miembros provenientes de América 
del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa Occidental y 
japón. Los miembros representan un amplio espectro de 
intereses en los negoc ios, las finanzas, la poi ítica, el sindicalismo, 
el mundo académico, los medios de difusión y otros campos. 

La Comisión tiene tres objetivos principales:: 

a] promover el trabajo conjunto de personalidades con 
diferentes campos de actividad en Europa Occidental, los 
países industrializados de América del Norte y japón en la 
discusión y la resolución de problemas comunes; 

b] proponer soluciones para los problemas de importancia 
dentro de las tres regiones que integran el Sistema Trilateral 
y en las relaciones de esas regiones con el resto del mundo, y 

e] promover la atención pública sobre sus recomen
daciones, particularmente en las tres regiones integrantes de 
la Comisión y, en la medida de lo posible, lograr respuestas 
positivas de los gobiernos. 

La Comisión tiene tres sedes regionales (Nueva York, 
París y Tokio); cuenta con un Comité Ejecutivo de 29 
miembros y tres presidentes regionales. La relevancia del ente 
proviene de la influencia de muchos de sus miembros en sus 

1. "Notas para una teorla de la ind epende nci a" , en Comercio Ex te
rior, vol. 29, nlim. 8, México, agosto de 1979; La Comisión Tri/acera/ 
y la prolil'eración del poder económico internacional, Academia Nacio· 
nal de Ciencias Económ icas, Buenos Aires, 1979. 

respectivos países y en los as untos internacionales. Los 
miembros de la Comisión opinan a título personal. En 
consecuencia, cuando alguno de ellos es elegido para una 
posición gubernamental en su país, renunci a a su posición de 
miembro . 

La forma de trabajo de la Comisión consiste principal
mente en la preparación de estudios especiales (task force 
reports) por un especialista de cada región, ayudado por 
consultores también de las tres regiones y, en ocasiones, de 
otras áreas. Hasta ahora, la Comisión ha preparado 19 
estu dios sobre temas tan diversos como el sistema monetario 
internacional, las relaciones Este-Oeste, la energía, el régimen 
de los océanos, la reforma de las organizaciones interna
cionales, las relaciones con el Tercer Mundo, la desnutrición 
en los países en desarrollo, el régimen de negociaciones 
colectivas del trabajo y la democracia industrial. La Comisión 
efectúa reuniones de su Comité Ejecutivo y ses iones plenarias 
de todos sus miembros en ciudades de las tres regiones. En 
estas reuniones se analizan las conclusiones de los estudios 
especiales, cuestiones referidas a la situación de cada una de 
las tres regiones y problemas internacionales importantes 
(como la disputa árabe-israelí, la redistribución del poder 
mundial o los derechos humanos y su repercusión en las 
rel acio nes internacionales). Por ejemplo, en la décima reu
nión plenaria de la Comisión celebrada en Tokio, en abril de 
1979, se consideraron los estudios referidos a los desequi
librios y a la poi ítica industrial y la economía internacional; 
en la novena reunión (Washington, junio de 1978) se con
sideraron los estudios sobre el problema energético y las 
relaciones industriales. 

La Comisión ha alcanzado una considerable notoriedad. 
Por una parte, la influencia de sus miembros determina que 
la Comisión sea un foro donde se expresan opiniones con 
peso en los respectivos países y en los asuntos internacio
nales. Prácticamente en todas las reuniones son invitados a 
exponer sus puntos de vista jefes de Estado o de Gobierno y 
personalidades poi íticas destacadas dentro del mundo desa
rrollado. La Comisión despertó considerable interés en la 
opinión pública cuando uno de sus miembros, J immy Carter, 
fue electo Presidente de Estados Unidos . Buena parte del 
actual gobierno estadounidense está integrada por ex-miem
bros de la Comisión., lo cual ocurre también en otros países. 
Tales los casos, por ejemplo, del Primer Ministro de Francia, 
el Ministro de Economía de Alemania Federal y el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Bélgica. 

Los funcionarios y miembros de la Comisión se encargan 
de difundir los puntos de vista debatidos en su seno y de 
generar apoyo poi ítico para algunas iniciativas. En algunos 
casos, ideas debatidas en la Comisión parecen haber inducido 
decisiones concretas como la venta de tenenc ias oficiales de 
oro, destinando la diferencia entre los precios oficial y 
privado para formar un fondo de asistencia al desarrollo 
económico. Los estudios espec ial es se difunden en una serie 
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de publicaciones (The Triang/e Papers) y las conc lusiones de 
los debates en una publicación periódica (Tria/ague: a bul
/etin of North American, European and japanese Affairs). 

El presupuesto de la Comisión es reducido. El corres
pondiente a la Sección Norteamericana, por ejemp lo, alcanza 
a un millón y medio de dólares para el trienio 1979-1982 y 
se cubre con contribuciones de fundaciones privadas, em
presas y personas. 

INFLUENCIA EN LOS ACONTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES 

La Comisión Trilateral no es ni más ni menos que una 
entidad formada por personas importantes para debatir en un 
marco pluralista cuestiones fundamentales relativas al futuro 
de los países industrializados, su interdependencia y sus 
relaciones con el resto del mundo. No es casual que su 
constitución se haya producido en 1973, cuando se desen
cadenaron acontecimientos que conmovieron profundamente 
el orden mundial y el funcionamiento del Sistema Trilateral. 
Su influencia real en los fenómenos internacionales está 
condicionada por tres cuestiones principales: 

a] La naturaleza misma de la Comisión. El ente está 
integrado por personas que abarcan prácticamente todos los 
matices del espectro poi ítico (con exclusión de las versiones 
extremas), intereses económicos y financieros muy diversos 
(incluyendo el sector laboral) y múltiples perspectivas inte
lectuales de la realidad contemporánea. Los estudios espe
ciales de la Comisión y los debates en sus sesiones plenarias 
y del Comité Ejecutivo reflejan el pluralismo imperante en el 
seno del organismo. Lo que reúne a personas de enfoques 
divergentes es, precisamente, el convencimiento de que com
parten intereses y problemas fundamentales. No obstante, 
por su propia naturaleza pluralista, la Comisión carece de 
capacidad para afectar los acontecimientos internacionales 
más al lá del ejercicio de una influencia diversificada y difusa 
sobre la opinión pública y los gobiernos. Algunos miembros 
de la Comisión, individualmente considerados, cuentan con 
mucho más poder que el ente como tal. Es decir, un gran 
banquero internacional, el pres idente de una empresa trans
nacional, un político importante, pueden ejercer una influen
cia mayor en las decisiones poi íticas y económicas que 
afectan el ámbito internacional que la propia Comisión . De 
hecho, no parece que aquellos miembros de la Comisión 
que ejercen considerables posiciones de poder la utilizen 
como un instrumento efectivo de ejercicio de ese poder. Es 
claro que, en algunos casos, puede confundirse el peso 
individual de uno de sus miembros con el de la Comisión 
misma . Es el caso registrado recientemente en Argentina 
con la visita de un importante banquero estadounidense, que 
ejerce actualmente la Presidencia de la Sección Norteameri
cana de la Comisión T rilateral. Ocurre a veces que personajes 
importantes, miembros de la Comisión Trilateral, expresen 
posiciones favorables a poi íticas de extrema derecha en 
algunos países de América Latina y otras regiones del Tercer 
Mundo. Esos puntos de vista reflejan, en todo caso, visiones 
adheridas al viejo orden económico mundial y una incom
prensión manifiesta de la realidad profunda del mundo en 
desarrollo. De cualquier modo, es necesario diferenciar entre 

sección internacional 

la Comisión y las opm1ones individuales de sus miembros, 
para apreciar la significación efectiva del ente en los asuntos 
internacionales. 

b] La dispersión del poder económico internacional den
tro del Sistema Tri/ateral. La multiplicidad de países, fuentes 
de financiamiento, opciones tecnológicas y empresas trans
nacionales dentro del Sistema Trilateral hace prácticamente 
imposible concertar acciones entre intereses tan diversos para 
imponer una dirección determinada al orden mundial. En la 
actualidad, dentro del mundo industrializado existen no sólo 
una sino varias economías de alto desarrollo tecnológico y 
gran capacidad económica y financiera. Esta dispersión de 
poder económico entre los países integrantes del Sistema 
Trirateral ha ido acompañada por una creciente competencia 
internacional entre sus empresas para la venta de bienes de 
capital y tecnología y la realización de inversiones directas 
en el resto del mundo. Al mismo tiempo, la expansión de los 
mercados financieros internacionales, como el de eurodó lares, 
ha multiplicado las fuentes de recursos disponibles y la 
competencia entre banqueros e intermediarios financieros 
que operan en escala internacional. 

Además, el desarrollo tecnológico promueve, como lo 
acaba de recordar en su visita a Buenos Aires el Ministro de 
Economía alemán, el avance de pequeñas y medianas em
presas de alta capacidad expansiva. Las "minitransnacionales" 
son un hecho relativamente reciente y de creciente signifi
cación. Estas tendencias revelan cuán infundadas eran las 
suposiciones de que la economía mundial sería inexorable
mente dominada por un pequeño grupo de grandes empresas 
del Sistema Trilateral. Lejos de concentrarse, el poder eco
nómico tiende a dispersarse cada vez más en el plano 
mundial. 

e] Las transformaciones del Tercer Mundo. Muchos países 
en desarrollo han alcanzado ya capacidad suficiente para 
convertirse en protagonistas de los acontecimientos inter
nacionales y dejar de ser simples agentes pasivos de las de
cisiones adoptadas en los centros del poder mundial. 

El Sistema Trilateral no tiene capacidad, en las condiciones 
contemporáneas, de imponer autónomamente rumbos ina
pelables al orden mundial. Lo que no pueden hacer la 
OCDE, el Grupo de los Diez, las reuniones en la cumbre de 
los jefes de Estado y Gobierno de los principales países, 
tampoco puede hacerlo, obviamente, la Comisión Trilateral. 
Conviene seguir con el mayor interés las actividades de una 
entidad tan representativa de puntos de vista del mundo 
desarrollado como la Comisión Trilateral. De este análi sis 
pueden surgir indicios importantes sobre el curso posible de 
los acontecimientos internacionales, pero parece un ejercicio 
inútil pretender encontrar en esta Comisión las líneas direc
trices del orden mundial o depositar en ella las frustraciones 
latinoamericanas y del mundo en desarrollo. 

Desde estas perspectivas, las actividades de la Comisión 
Trilatera l no violentan y, al contrario, ratifican las conside
raciones formu ladas en otras oportunidades sobre el debili
tamiento del poder hegemón ico de los centros de poder y la 
mayor autonomía potencial de América Latina frente al 
resto del mundo. O 
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Informe sobre la evolución 
de la economía • mex1cana 
durante 1979 BANCO DE MEXICO, S.A. 

NOTICIA 

El 27 de febrero del presente año se efectuó la Sexagésima 
Primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Ban
co de México, S.A . De acuerdo con la costumbre de estas 
asambleas, el Consejo de Administración presentó un informe 
de la actividad económica del país durante el año anterior. A 
continuación se reproduce el texto del capítulo "Actividad 
económica general". El t/tulo es de la Redacción. 

TEXTO 

ANTECEDENTES 

Con el fin de comprender mejor la evolución de la actividad 
económica durante 1979, conviene exam in aria desde la pers
pectiva que ofrece el transcurso de los primeros tres años de 
la actual administración. 

El ajuste cambiaría efectuado en septiembre de 1976, que 
fue secuela de problemas financieros y de otro tipo que 
venían acumulándose desde años atrás, representa un punto 
de partida lógico para el análisis de los acontecimientos 
económicos nacionales de los últimos tres años. Los impor
tantes efectos inflacionarios y contraccionistas del brusco 
cambio en la paridad del peso mexicano explican, en gran 
medida, el comportamiento inmediatamente posterior de los 
agregados macroeconómicos. 

La reducción de la actividad económica que siguió a la 
devaluación del peso fue sumamente severa, mientras que los 
precios experimentaron, como era de esperarse, incrementos 
sustanciales. La economía entró en la última etapa del ciclo 
pare-siga, en la cual la disminución del crecimiento del 
producto se acompaña de un fuerte aceleramiento de la 

inflación, y de una notable caída de la demanda global en 
términos reales. 

Aunque durante 1977 prácticamente todos los componen
tes de la demanda agregada se vieron afectados por la 
devaluación, la caída de la inversión fue particularmente 
acentuada. Debido a la poi ítica contraccionista que el Gobier
no adoptó ese año, sobrevino una aguda reducción del 
volumen de la inversión pública en términos reales. Esta 
caída se reflejó también en una disminución en términos 
monetarios del déficit del sector público, cuya proporción 
del producto interno bruto pasó de 8.7% en 1976 a 6.1% 
en 1977. Dicha reducción estuvo asimismo asociada al 
ritmo más lento de gasto que usualmente ocurre en el 
primer año del cambio de gobierno; todo esto resultó, 
como podría esperarse, en una contracción de la masa 
monetaria en términos reales. 

El gasto de inversión privado se vio seriamente afectado 
por los problemas de liquidez y pérdidas cambiarías deriva
dos de la devaluación, así como por expectativas desfavora
bles en un clima general de incertidumbre ante el alza 
generalizada de los precios. 

La evolución descrita causó que en el año de 1977 la 
producción de bienes de inversión se redujera 4.9% y que 
las importaciones de bienes de capital cayeran 31.3%; así, 
se registró un crecimiento del producto de apenas 3.3% y 
una caída del empleo en la industria manufacturera 1 de 0.8 
por ciento. 

El principal logro de la política económica de ese año fue 
reducir drásticamente el ritmo de la inflación; el incremento 
de diciembre a diciembre de los precios al consumidor pasó 
de 27.2% en 1975-1976 a 20.7% en 1976-1977. También fu e 
un logro importante la realización, en el año, de diversos 
ajustes que la devaluación hizo necesarios . 

1. Con base en la estadística industrial mensual de la Dirección 
General de Estadística, SPP. 
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Aunque el (ndice de producción industria l comenzó a 
mostrar incrementos a partir del mes de abril de 1977, 
impulsado en especial por las industrias manufacturera y 
petrolera, só lo a fina les de ese año y principios de 1978 la 
econom (a entró en la fase de recuperación; sobre todo a 
partir de abril de 1978, cuando el gasto público se incremen
tó de nuevo y dio un fuerte impuso a la demanda global. Por 
su parte, a partir de abril y mayo, se observó una muy fuerte 
alza en el gasto de inversión privado, que hasta entonces 
hab(a permanecido a la zaga. En el segundo semestre de ese 
año, la producción de bienes de inversión y las importaciones 
de bienes de capital aumentaron 20.5 y 37.4 por ciento, 
respectivamente, con relación al mismo período de 1977. 

Es claro que el nuevo ritmo que cobraron las inversiones 
privadas fue un reflejo del drástico cambio en las expectati
vas de inversionistas y empresarios que apenas unos meses 
antes ten(an una visión bastante pesimista del futuro de la 
economía. El mejoramiento de tales expectativas se debió a 
diversas acciones que realizó el Presidente de la República, a 
las medidas de poi (tica monetaria y fiscal adoptadas en 1977 
y, en buena parte, a la conciencia que se adquirió, tanto en 
el país como en el extranjero, sobre el monto de los recursos 
petroleros. A ello contribuyó, sin duda, la poi ítica de 
extracción y exportación de petróleo adoptada por la actual 
administración. 

A la recuperación del gasto ocurrida en 1978 siguió una 
reacción de la oferta agregada que mostró una sorprendente 
elasticidad, ya que el nivel de la actividad económica se 
recuperó hasta alcanzar el producto una alta tasa de creci
miento (7%), mientras que la velocidad de la inflación siguió 
descendiendo, aunque a un ritmo sustancia lmente menor. Es 
obvio que esta dinámica respuesta de la oferta obedeció a 
que entonces la economía contaba todavía con capacidad no 
utilizada. 

El objetivo principal de la poi ítica económ ica adoptada 
por el Gobierno en ese año fue aumentar el volumen de 
empleo. Este objet ivo se logró sólo parcialmente, pues aun
que se estima que en el sector moderno de la economía el 
emp leo aumentó 4.7%, este tipo de incremento incide princi
palmente sobre la ocupación de grupos de trabajadores 
calificados. Por su parte, la demanda de mano de obra no 
calificada, cuyo desempleo constituye un problema estructu
ral, se incrementa sólo marginalmente con la expansión del 
gasto agregado, por Jo que una solución a largo plazo debe 
incluir programas de capacitación y mayores inversiones en 
educación. 

Hacia fines de 1978, sin embargo, se adv irti ó la aparición 
de cuellos de botella sectoriales que indicaban claramente el 
agotamiento de las posibilidades de expansión de la oferta 
sin incurrir en costos crecientes. Las fuertes inversiones que 
se ven (an realizando presionaban cada vez más sobre la 
demanda, sin que las ampl iaciones en la capacidad instalada 
pudieran mantener igual ritmo, debido al tiempo natural de 
maduración de Jos proyectos. A su vez, el importante 
incremento en el volumen del gasto público y privado 
significó cantidades también crecientes de circu lante y liquidez. 

Durante estos tres años, la evolución del sector financiero 
fue paralela a la de la econom (a real. As(, en el per(odo 
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inmediatamente posterior a la flotación del peso prosiguió la 
incertidumbre cambiar ía y, por tanto, las salidas de capital 
continuaron y se aceleró el proceso de sustitución de pesos 
por dólares en la captación interna. Más tarde, a partir de 
mayo de 1977, el incremento en las tasas de interés internas, 
junto con la reducción en la tasa de crecim iento de Jos 
precios, elevó las tasas de interés reales a niveles posit ivos y 
se comenzó a revertir el proceso anterior . También contri
buyó a el lo la intervención marginal del Banco de México, 
S.A., en el mercado cambiario, por lo cual se redujeron las 
fluctuaciones del tipo de cambio. Otra influencia estabi li za
dora importante fue la introducción de las operaciones de 
depósito-crédito por el Banco de México, S.A., en septiembre 
de ese año, en virtud de las cuales se redujo el riesgo 
cambiario percibido por Jos empresarios. Estas medidas resta
ron atractivo a la constitución de posiciones de cartera en 
moneda extranjera, promoviendo as( la recuperación gradual 
del ahorro financ iero en moneda nacional; la captación en 
términos reales comenzó a aumentar desde 1978, e hizo 
posible que, a partir de abril, se experimentara una expan
sión notable del crédito (en términos reales fue de 4.9% en 
1978) que indudablemente consolidó el avance de la activi
dad económica. De esta forma todo el sistema financiero 
entró en una fase de rápida expansión que dura hasta el 
presente. 

EVOLUCION DE LA ECONOMIA EN 1979 

La eco nomía del país se movió bajo una fuerte presión de la 
demanda agregada, la cual creció con rapidez en práctica
mente todos sus componentes internos y externos. La oferta 
agregada respondió a este impul so con una al-ta tasa de 
incremento en el producto y en el empleo, pero también con 
signos de creciente rigidez, lo cual se tradujo en una 
elevación considerable en el ritmo de aumento de los precios. 

El alza que la velocidad de la inflación mundial experi
mentó en el período, elevó el precio del petróleo y repercu
tió en mayores ingresos por concepto de las exportaciones de 
dicho producto, así como en aum entos de Jos precios de las 
importaciones del país . La presión inflacionaria que tal 
evolución de la demanda externa impuso a la economía fue, 
sin duda, muy considerable. 

Por su parte, los diversos componentes internos de la 
demanda agregada se elevaron en forma sustancial. En primer 
lugar, se registraron fuertes aumentos del gasto público 
corriente y de inversión, sobre todo del realizado en el sector 
petrolero. En segundo, se observó una expansión muy impor
tante del gasto de inversión privado, que mantuvo un ritmo 
excepcionalmente alto durante el año. Resaltó también el 
hecho de que, en contraste con el año anterior, en 1979 las 
empresas extranjeras volvieron a realizar gastos de inversión 
significativos. En tercer lugar, hubo un considerable incre
mento del gasto de consumo privado, no sólo, como en años 
pasados, del dirigido a la adquisición de bienes de consumo 
duraderos, sino también, y en forma más importante, del 
orientado hacia bienes de consumo no duraderos. 

Hace falta señalar que entre las causas de este aumento de 
la demanda, en particular de la generada por el gasto de 
inversión, destaca la expansión del sector petrolero. Las 
grandes obras de exp loración, extracción y refinación repre
sentaron una parte sustancial de la inversión pública, y a 
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través de su efecto multiplicador también est imularo n en 
fo rm a importante la versión privada. Otra parte de esta 
última se rea lizó par~ utender el incremento esperado de la 
demanda, resultado del gasto de los excedentes petroleros. 
Por estas razo nes es claro que alguna parte del aum ento de la 
invers ión privada ocurrido en es te año fue consecuencia, 
directa o indirecta, de la ex pansi ón de este secto r. 

También es ev idente que el consumo del gob ierno general 
y del sector privado se vio afectado por las expectativas de 
mayor ingreso futuro que provocaron los planes de explota
ción de los recursos petroleros del país. 

Adicionalmente al estímulo que el incremento del gasto 
público dio al gasto privado, deben señalarse otros factores 
qu e estimularon la inversión privada. Entre éstos, destacan la 
fuerte recuperación de las utilidades obtenidas durante el año 
por el sector empresarial, el aum ento del crédito bancario y 
la necesidad de atender una demanda creciente con una 
planta industrial, cuya producción se encontraba cerca del 
nivel de utilización de capacidad plena. La acc ión conjunta 
de estos factores hizo pos ible alcanzar los altos niveles de 
inversión a que llegó este sector. Al aumento nominal de 
ganancias asociado a un fuerte volumen de ventas se añadi e
ron los efectos redistributivos que norm alm ente ocurren en 
la fase expansiva del ciclo económico cuando esta etapa se ve 
acompañada por un aumento en la infl ac ión . 

El vigoroso crecimiento del gasto privado en consumo 
- en el cual resalta por su volumen el destinado a bienes no 
duraderos- se explica en gran medida por la lentitud con 
que estos gastos aumentaron en el pasado rec iente; también 
porque, al elevarse sustancialmente el empleo en el sector 
moderno de la economía, hubo una fuerte ampliación de la 
masa salarial. 

Estimac iones preliminares indican un crec imiento real del 
producto interno bruto (P 1 B) de 8% en 1979, tasa superior a 
la alcanzada en los últimos once años (en 1968 el P 1 B creció 
8.1 %). Por segundo año consecutivo la eco nomía avanzó 
rápidamente, y el promedio de crecimiento del producto en 
los primeros tres años de la actual adm inistración llegó a 6%, 
tasa cercana a la de 6.6 % que en promedio registró el país 
durante el período 1950-1970. 

Hay que señalar que la aceleración del crecimiento del 
producto ocurrida en 1979 se debe, esencialmente , a la 
mayor aportación de las actividades del sector terciario -de 
acuerdo con cifras preliminares-, mi entras que la activ idad 
industrial creció a una tasa prácticamente igual a la del año 
anterior. 1 ncluso se observó una baja en la tasa de creci
miento de la producción de bienes de inversión y de materi as 
primas. 

La mayor participación de los servicios - en particular del 
sector comercio- en la generación del producto se exp li ca , 
en parte, por factores de demanda, tales como el incremento 
en el gasto corriente del gobierno general y del consumo 
privado. También se explica por el rápido crecimiento que 
tuvieron las importaciones de bi enes y servic ios . Este incre
mento causó que las importaci ones aumentaran su participa
ció n en la ofe rta global, en el equ ivale nte a más de dos puntos 
del PIB . 

La velocidad con que crecieron las compras al exterior fue 
a su vez reflejo, por un lado, del explosivo aumento en el 
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gasto de inversión y, por el o tro, de las deficiencias de la 
oferta interna. De acuerdo con las decisiones de política 
come rcial adoptadas por la presente administrac ión, se pro
cu ró suplir tal es deficiencias mediante la imp or taci ón de mate
rias primas y bienes intermed ios. 

CUADRO 1 

Producto por actividades primarias y 
secundarias, a precios de 7 960 
(Variaciones porcentuales con respecto al año anterior) 

Concep to 

Producto interno bruto 

Agricultura, ganader(a, silvicultura y pesca 
Petróleo y deri vados 
Petroqu(mica 
Miner(a 
Energ(a e léctrica 
Const rucción 
Manufactu ras 

p. Cifras preliminares . 
e. Cifras estimadas con datos de producción . 

/9 78P 

7.0 

3.6 
13.6 
18.0 

1.8 
9.0 

13.3 
8.8 

8.0 

- 0.4 
15.0 
13 .9 

4.0 
9.0 

12 .0 
8.5 

Los signos de rigidez en la oferta interna que dieron 
origen a la situación anterior se encuentran principalmente 
en: la relativa lentitud con que durante 1979 creció la oferta 
de bienes industriales, frente a la intensa elevación que 
registró la demanda agregada; la baja en el ritmo de creci
miento de la productividad que sufrió la actividad industrial, 
y, por último, los altos niveles que mostraron algunos 
indicadores directos de uso de capacidad, con los que se 
cuenta para ciertas ramas productoras de materi as prim as 
básicas, como la del cemento, fertilizantes, etc. Todos estos 
signos -a falta de algún indicador más perfeccio nado
sugieren que, durante 1979, numerosas ramas productoras de 
bienes estuvieron trabajando a capacidad plena. 

Un factor que seguramente contribuyó en forma impor
tante a esta inelasticidad en la oferta de muchas ramas 
industriales fue la escasez de trabajadores adiestrados. La 
limitada disponibilidad de mano de obra calificada constituye 
una de las principales restricciones a la posibilidad de generar 
empl eo masivo , a través del simple aumento de la tasa de cre
cimiento del producto . Así lo sugie ren los hechos observados 
este año . 

En congruencia con lo anterior, las importaciones de 
mercancías ascendieron un 48.5%, con lo cual llegaron a 
12 .1 miles de millon es de dólares. Entre éstas destacan las 
importaciones de bienes de consumo, que crecieron en 58 .8% 
y, sobre todo, las de bienes de capital, que aumentaron en 
72%. El hecho mismo de que importaciones de tal volumen 
hayan sido posibles se debe, en gran parte, al aumento de las 
exportac iones petroleras, lo que subraya la importancia del 
crec imiento de este sector, también en relación con el 
aum ento de la oferta agregada. 

La magnitud de estas compras implicó que el coeficiente 
de importaciones de mercancías a producto se elevara por 
segundo año consecutivo, pasando de 8.9 en 1978 a 10.2 en 
1979. De hecho, el coeficiente de este último año es superior 
a cualquiera que se haya registrado en el pasado reciente, lo 
cual pone de manifiesto la importancia del proceso de 
apertura al exterior que ha comenzado a experimentar el país. 



254 

Junto con el aumento en la inversión, el incremento en el 
empleo probablemente fue uno de los acontecimientos más 
significativos de 1979. Según estimaciones preliminares, du
rante este año las horas-obrero trabajadas en la industria 
manufacturera aumentaron en promedio 7.8%, tasa mayor 
que la lograda en 1978 (6.2%). También se registró una 
elevación importante de 7.5% en el personal ocupado. 

Los porcentajes de aumento más notables, tanto en el 
número de personas empleadas como en el de horas-obrero 
trabajadas, ocurrieron durante el primer trimestre; dichos 
incrementos se fueron haciendo menores a lo largo del año al 
igual que los de la producción industrial. Es interesante notar 
que estas alzas se obtuvieron primero en el número de 
horas-obrero trabajadas, lo que refleja un uso más intensivo 
de la planta contratada, y que, conforme el nivel de la 
producción fue aumentando, las nuevas contrataciones fue
ron cobrando mayor importancia relativa dentro de los 
indicadores de empleo. 

Al aumento en el empleo de la industria manufacturera 
ha de agregarse el que debe habe r ocurrido en las actividades 
de construcción, comercio y servicios, actividades todas ellas 
intensivas en el uso de mano de obra y que durante 1979 
elevaron con rapidez su producto. 

Por otra parte, el notable aumento del empleo en casi 
todos los sectores de la producci ón debe confrontarse con el 
probable incremento del desempleo en las áreas rurales, en 
particular las de temporal, debido al desfavorable año agrí
cola que fue 1979. Según estimaciones preliminares, el 
producto agrícola disminuyó aproximadamente 3%; esta baja 
se concentró en las áreas de temporal. La pobreza del 
desempeño del sector agrícola tiene consecuencias de mucho 
mayor importancia que su participación en el producto total 
o que su efecto adverso sobre la balanza de pagos, ya que, 
como es sabido, en las zonas de temporal se sitúan las capas 
de población con menores ingresos. 

En contraste con el aumento del empleo en el sector 
moderno de la economía, el alza en los precios constituyó el 
síntoma más preocupante del año. Si bien se superaron 
ampliamente los pronósticos de producción realizados a 
principios de 1979, el increm ento en los precios fue clara
mente superior al de 1978, rompiéndose así la tendencia 
descendente que durante los dos años anteriores se había 
observado en los movimientos diciembre a diciembre de los 
índices de precios. El índice nacional de precios al consumi
dor se elevó en los últimos doce meses 20%, frente a un 
incremento de 16.2% en 1978. El índice de precios al 
mayoreo registró una evolución similar. 

Este aumento en el ritmo inflacionario fue la consecuen
cia del juego entre el rápido incremento de la demanda 
agregada y la reacción correspondiente de la oferta. Cabe 
subrayar, por otra parte, que 1979 fue un año de fuerte 
inflación mundial, y que la tasa de aumento de precios 
registrada en Estados Unidos (13.3% al consumidor) fue 
también muy superior a lo que se había pronosticado a 
principios del año. 

En correspondencia con la evolución de la demanda 
agregada, durante el año se registró un notable ascenso de 
todas las cifras financieras. Por un lado, destaca la elevación 
que en el período registró el volumen del circulante, de 
35.3% en promedio. Este incremento fue causado por un 
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alza en la base monetaria de 35.6% en promedio, y una 
reducción del multiplicador de 0.2 por ciento. 

El aumento de la base monetaria se debió sobre todo al 
alza del financiamiento al gasto del sector público y de la 
reserva de activos internacionales del Banco de México, S.A. 
Cabe señalar qu e este último renglón de la base crec ió a un 
ritmo superior al registrado por el financiamiento al sector 
público. 

El considerable aumento del volumen de medios de pago 
estuvo asoc iado con un fuerte incremento en los volúm enes 
nominal es de la captación y del crédito del sistema bancario 
en su conjunto, cuyos saldos aumentaron en 31.3 y 31.4 por 
ciento, respectivamente, entre el primero y el último día del 
año. La tasa de crecimiento real de ambas variables fue 
positiva y ligeramente mayor que la del producto. La 
captación y el crédito de la banca privada y mixta aumenta
ron a tasas aún superiores. Resalta el fuerte ascenso de la 
captación de ahorros en moneda extranjera, que comenzó a 
acelerarse a partir del mes de mayo. 

De acuerdo con las fuerzas de demanda y oferta agregadas 
ya descritas, la balanza de pagos evolucionó registrando 
considerables incrementos de las importaciones y de las 
exportaciones de bienes y servicios. Todo ello tuvo como 
consecuencia un considerable aumento del déficit en la 
cuenta corriente, que en el año fue de 4 246.5 millones de 
dólares. 

En la cuenta de capitales se registró un endeudamiento 
público neto por 3 334.7 millones de dólares, as í como otras 
entradas también netas de capital - principalmente privado
por 1 220 millones y un incremento importante de la reserva 
de activos internacionales del Banco de México, S.A. Es 
obvio que en estas cifras destaca la importancia de los 
ingresos de capital del sector privado, que evidencian el 
vigoroso proceso de inversión que en el presente está reali
zando este sector. 

En síntesis, durante 1979, al igual que en el año anterior, 
la economía creció con gran rapidez, aunque mostrando 
mayores tensiones inflacionarias. Esto se puso de manifiesto 
en el hecho de que la oferta interna ya no tuvo la misma 
elasticidad frente a la presión de demanda que en el año 
anterior, pese a que hubo una rápida apertura de la econo
mía al exterior. Tanto el crecimiento del producto como el 
de los precios, estuvieron asociados con los increm entos de la 
inversión y del empleo, y con el papel que desempeñó la ex
pansión del sector petrolero. 

Demanda agregada 

Desde princ1p1os de 1979, el impulso acelerado del creci
miento de la demanda agregada fue resultado, sobre todo, 
del notable ascenso que registró el gasto de inversión público 
y privado, así como del incremento en el gasto corriente del 
sector público. También se observó un fuerte aumento del 
gasto de consumo privado. En términos reales, en 1979 el 
gasto interno total creció 9.8 por ciento. 

Uno de los hechos más importantes del año, desde un 
punto de vista macroeconómico, fue el alto volumen que 
alcanzó la inversión fija bruta, cuyo nivel real registró un 
incremento estimado en 18%, tasa superior a la lograda en 
1978 (15.8%). Esta tasa es significativa no sólo porque 
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rebasó los niveles ya excepcionales de 1978, sino además 
porque hizo posible un coeficiente de inversión a P 1 B de 
23.2% en términos real es, uno de los más elevados que se han 
alcanzado en la historia del país. 

El incremento de la inversión total se debió a fuertes 
aumentos tanto de la inversi ón pública como de la privada. 
Se estima que en 1979 la inversión pública federal fue de 
315 miles de millones de pesos, 18% superior a la de 1978 
en términos reales. La participac ión del sec tor público en la 
inversión total fue de 46%, igual a la cifra correspondiente en 
1978. 

El 85% de la inversión pública federal autorizada se 
orientó a realizar obras básicas de desarrollo: agricultura, 
18.5%; energéticos, 35.6%; transportes y comunicaciones, 
21 %; minería, 2.2% y otras industrias, 7. 7%. El 15% restante 
se destinó a obras de beneficio soc ial y servicios públicos. 

Es indudable que el acelerado ritmo de la inversión 
privada estuvo estrechamente asociado con la rápida expan
sión del financiamiento otorgado por la banca privada y 
mi xta, y con las altas utilidades logradas por el sector 
empresarial. Desde los primeros meses del año, el financia
miento creció a tasas poco usuales, sin que se hayan 
manifestado rezagos importantes entre la captación y el crédito. 

Todos los componentes de la inversión se incrementaron 
con rapidez, en especial las compras de maquinar ia y equipo 
en el ex terior, cuyo crecimiento en volumen se estima en 
44.3%. Estas importaciones fueron en parte consecuencia de 
la rigidez que existió en la oferta interna de bienes de 
producción; además, es muy probable que se haya iniciado 
un proceso de modernización del equipo. 

La inversión en construcción e instalaciones se incrementó 
sustancialmente (12% en términos reales). Este aumento 
ocurrió después del alza de 13.3% que el volumen de dichas ac
tividades experimentó en 1978; por consiguiente, provocó 
una elevación en el (ndice de precios respectivo significativa
mente mayor que la registrada el año pasado, y más rápida 
también que el cambio en precios habido en otros rubros de 
inversión . Así, el índice de precios implícito para la construc
ción se elevó en 25%, mientras que el promedio ponderado 
para la inversión total fue de 22.3 por ciento. 

Las compras internas de maquinar ia y equipo crecieron 
con rapidez, y su producción registró un increm ento de 
39.8% en términos corrientes y de 17.5% en términos reales. 

Las exportaciones globales de bienes y servicios, cuyo 
valor en dólares aumentó 37 .5 %, también contribuyeron de 
manera notable al crec imiento de la demanda agregada. 

Durante el año hubo un vigoroso crecimiento del con
sumo privado2 de 6.5%. Este incremento fue notab lemen
te más alto que el de 5% del año anter ior, y muy superior al 
promedio del período 1971 -1977, que fu e de 4.2%. El 
resultado del año implica que el consumo per cápita aumen
tó alrededor de 3.3 por ciento. 

Después de la inversi ón bruta, el gasto corriente del 
gobierno ge neral fue el rubro de demanda agregada que 
aum entó más (14.5% en términos reales). Esta elevac ión fue 
sustancialmente mayor que la cor respo ndiente a 1978 

2. Se in clu ye la variación en in ve ntar ios . 
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(6 .5%). El gasto en bienestar social -salud, ed ucaci ón y 
transferencias del seguro social- se mantuvo a niveles altos. 

Es conveniente notar la importancia creciente que ha ido 
adquiriendo el sector públi co en el conjunto de la economía, 
y más particularmente en la generac ión de la demanda 
agregada. As(, durante 1979 el gasto público total neto ll egó 
a se r 36.5% del P 1 B, proporción mayor qu e la registrada 
en 1978 (35 .4%). Ese aumento en parte está asociado al 
incremento del gasto que ha experimentado el sector petro
lero. La importancia proporcional al P 1 B del déficit conso
lidado del sector público ha pasado de 6.3% en 1977 a 6.8% 
en 1979. 

Oferta agregada 

Según cifras preliminares, durante 1979 el PIB a prec ios cons
tantes creció en 8%, mientras que las importaciones totales de 
bienes y servicios se incrementaron 26.3% en términos reales. 
La suma de los dos renglones anteriores dio como resultado 
que en el año la oferta total de bienes y servicios aumentara 
1 O por ciento. 

Mientras en el primer trimestre de 1979 el índice de 
volumen de la producción industrial creció 12.5% con rela
ción al mismo período de 1978, en el último se registró un 
aumento de 1 0.4%. Por su parte, en comparación con el 
primer trimestre de 1978, las importaciones de mercancías se 
elevaron en promedio 41% en términos reales, durante el 
período correspondiente de este año, mientras que en el 
último trimestre la tasa de aumento de esta variable fue de 27 
por ciento. 

La creciente resistencia de la oferta interna a expandir su 
producción -puesta de manifiesto en las cifras anteriores
seguramente- estuvo vinculada con la presencia de algunos 
cuellos de botella y, al parecer, con el agotamiento del 
exceso de capacidad instalada en la industria. También 
contribuyeron a hacer más rígida la oferta industrial y 
agropecuaria, los efectos del control de precios y algunos 
conflictos laborales. 

El ejemplo más claro de cuello de botella estuvo consti
tuido por el transporte ferroviario de carga, el cual, a pesar 
de haber absorbido durante el pasado reciente considerables 
inversiones en equipo de arrastre, en el año logró aumentar 
su volumen sólo en 2%. Tal problema obligó a una sustitu
ción rápida por otros medios de transporte de carga y de 
pasajeros, sustitución que, si bien se hizo con relativa 
facilidad, seguramente implicó un aumento de costos y una 
reducción en la flexibilidad de la oferta agregada. 

El agotamiento del exceso de capacidad instalada en la 
industria se pone de manifiesto, entre otros indicadores, por 
el alto nivel de utilización de dicha capacidad al que se llegó, 
por ejemplo, en las ramas industriales del cemento, el 
aluminio y la refinación de petróleo. Asimismo, por el uso 
relativamente alto de la capacidad instalada -en comparación 
con años anteriores- que se registró en otras ramas cuya 
operación debió enfrentarse, durante algún período del año, 
a diversos obstáculos como huelgas, reparaciones, falta de 
materias primas, etc.; algunas de estas ramas fueron la del 
acero, la productora de cobre electrolítico, la del papel, la de 
ll antas y cámaras, la de química básica y la de fertilizantes. 

Otro indicador - qui zá más importante por su amplitud-
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que también sugiere que durante el año disminuyó la elastici
dad de la oferta industrial, y qu e el uso de la capacidad 
instalada se aproximó a su límite, es la evolución del empleo 
en la industria manufacturera y los cambios consecuentes en 
la productividad por hombre ocupado. Así, mientras en 1978 
al aum ento de la producción manufacturera de 9% corres
pondió un alza en el número de horas-obrero trabajadas de 
sólo 6.2%, en 1979 el incremento de 8.5% en la producción 
manufacturera provocó una elevación en las horas trabajadas 
de 7.8%. Estas cifras sugieren una baja notable en el 
incremento de la productividad y, obviamente, un aumento 
en la proporción utilizada de la capacidad instalada. 

La oferta de varios productos industriales y agropecuarios 
se vio sensiblemente afectada también por algunas huelgas en 
industrias importantes, así como por el control de precios de 
ciertos productos. Por su influencia restrictiva sobre la 
oferta, estos hechos contribuyeron a determinar incrementos 
importantes en las compras al exterior de dichos productos 
y, hacia el final del año, a generar dificultades de abasteci
miento en diversos mercados. 

Todas estas rigideces en la oferta interna -tanto las 
causadas por la falta de inversión o de maduración de la 
misma, como las vinculadas con los otros problemas señala
dos- provocaron importaciones sustitutivas. De esta manera, 
se registraron notables incrementos en las importaciones de 
leche, trigo, chatarra, productos intermedios de acero, refac
ciones para automóvil, papel y productos químicos orgánicos 
e inorgánicos. 

También se registraron grandes aumentos en las importa
ciones de otros bienes de consumo -no necesariamente 
sustitutos de productos fabricados en el país- y, sobre todo, 
en las de bienes de capital. 

Por último, cabe señalar que, si bien el reciente aumento 
en la inversión productiva debe contribuir en un futuro más 
o menos cercano a hacer ·más flexible la oferta agregada, en 
particular la del sector industrial, también es cierto que los 
dos hechos mencionados -la desaceleración del crecimiento 
de la producción y la baja en el ritmo de aumento de la 
productividad por hombre ocupado- implican que la recien
te alza en el volumen de la inversión aún no ha provocado 
una expansión de la oferta productiva. Probablemente esto se 
debe a que no ha concluido el período de maduración de los 
proyectos de inversión emprendidos. 

Durante 1979 la oferta de casi todos los sectores creció 
con rapidez, con la notable excepción de la producción 
agrícola, en particular la de los productos provenientes de 
cultivos de temporal. 

Resalta el crecimiento de la producción de petróleo y 
derivados, que fue de 15%, resultado de la decisión guberna
mental de satisfacer por la vía de las exportaciones de 
petróleo una parte sustancial de los requerimientos de divisas 
del país, y del aumento en la demanda interna de productos 
petroleros. El incremento de la producción fue especialmente 
importante en los meses de noviembre y diciembre. 

La producción manufacturera, motor de la actividad eco
nómica del país, creció 8.5%. Destacan el notable incremento 
de 13.2% que registró la industria metal-mecánica, así como 
el de 7.5% en la producción de bienes de consumo no 
duraderos. 
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El crecimiento de la producción de la industria metal-me
cánica fue resultado sobre todo del alza en los gastos de 
inversión, y también, aunque en menor medida que en el año 
anterior, del ascenso en la demanda de bienes de consumo 
duraderos, cuya producción aumentó en 18.4%, tasa igual a 
la de 1978. 

El incremento de la producción de bienes de consumo no 
duraderos fue de gran importancia por el peso que las 
industrias que los producen tienen en el conjunto de la 
industria manufacturera. Sin duda este rápido crecimiento, 
c.:on baja elasticidad de ingreso, significa que durante 1979 
mejoró el nivel de vida de la gran mayoría de la población, y 
en particular el de los integrantes de la fuerza de trabajo que 
obtuvieron empleo. 

En contraste con el crecimiento de los sectores menciona
dos, fueron notables la caída en el producto agrícola, de 3%, 
y el relativamente lento crecimiento de la producción mi
nera, de 4 por ciento. 

La baja en la producción agrícola fue esencialmente 
consecuencia de factores climáticos adversos, que perjudica
ron sobre todo las áreas de temporal. Los efectos del mal 
tiempo no fueron compensados suficientemente por el incre
mento que registró la producción en los distritos de riego. 
Las bajas más importantes se registraron en la producción de 
maíz, trigo, sorgo y frijol; por lo contrario, en la producción 
de soya, cártamo, frutales, jitomate y arroz, se observaron 
incrementos importantes. 

El crecimiento menos acelerado de la minería, que ocurrió 
a pesar de una demanda internacional en general dinámica, 
fue consecuencia de una caída en la producción de metales 
tales como el oro, la plata y el cinc. Por su parte, la 
producción de minerales no metálicos, como el azufre y el 
carbón, sí se expandió rápidamente, al igual que la produc
ción de mineral de hierro. 

Según estimaciones preliminares, durante el año el produc
to del sector comercio aumentó 8%, el de los servicios 6.5%, 
y el del gobierno general 1 0.5%. Estos rápidos incrementos 
reflejan el aumento más que proporcional que tuvo el gasto 
del gobierno, la mayor apertura de la economía al comercio 
internacional, el incremento de la demanda de bienes de 
consumo, cuyo precio al consumidor incluye una mayor 
proporción de servicios de comercialización, así como la alta 
elasticidad-ingreso de la demanda de ciertos servicios. 

A la mayor producción de los distintos sectores se asoció, 
como se ha apuntado, un vigoroso incremento en el empleo, 
que fue particularmente significativo en la industria manu
facturera y en la de construcción. 

El aumento del empleo estuvo causado en parte por el 
ascenso de la demanda agregada y también por la evolución 
del salario promedio, cuya magnitud real posiblemente dis
minuyó en forma moderada durante el año. Así, si se 
considera el promedio mensual de los salarios mínimos en 
términos reales en las principales zonas urbanas del país, se 
encuentra que durante 1979 el salario cayó en 2.4% frente al 
de 1978, y en 5% frente al de 1976. Este hecho, sin 
embargo, debe matizarse, pues en muchos casos la suma de 
salarios y prestaciones ha aumentado más rápidamente que el 
salario mínimo. 
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Precios 

El índice nac ional de precios al consumidor registró un 
incremento de la tasa media mensual, que pasó de 1.3% 
durante 1978 a 1.5% en 1979 ; el aumento en los últimos 
doce meses fue de 20%, frente a 16.2% en el año anteri or. 
Todo ello representa una ligera elevación en el crecimiento 
promedio de estos precios, que pasó de 17.5% en 1978 a 
18.2% en 1979. Los tres conceptos cuyas alzas de precios 
afectaron más este índice fueron la carne de ga nado vacuno, 
el alquil er de casa-habitac ión y el calzado. 

En los precios al mayoreo de la ciudad de Méx ico se 
observaron incrementos similares: durante 1979 el índice 
aumentó 19.9 %, mientras que en 1978 el cambio fue de 
15.8%. La tasa media mensual fue de 1.5% en 1979, 
mientras la registrada en 1978 fue de 1.2 por ciento. 

En los precios al mayoreo de los materiales de constru c
ción, resaltaron los aumentos del cemento, el tabique y el 
alambre de cobre. 

El índice de precios implícito del producto interno bruto 
-según estimac iones preliminares- se incrementó durante el 
año en 20 .5%, lo que refleja un aumento en el deflactor de 
los bienes y serv ici os de consumo privado de 18.3 % y en el 
de bienes de inversión de 22.3%. En este último destacan el 
incremento asociado con la construcción, de 25%; el estim a
do de los bienes importados, de 16%, y el de maquinaria y 
equipo nacionales, de 19%. Esta evolución confirma la 
relativa inelasticidad de la oferta interna que acompaña al 
rápido incremento del gasto de inversión. 

Balanza de pagos 

La evolución de la balanza de pagos durante el año estuvo 
determ inada, lógicamente, por los movimientos de la oferta y 
la demanda internas que han sido examinados previamente. 

En el comportamiento de los componentes de la balanza 
de pagos durante 1979, cabe subrayar los siguientes puntos : 

En la balanza de mercanc/as, los ya mencionados incre
mentos de las exportaciones petroleras y de las importac io
nes de bienes de capital. El primero asociado al rápido 
incremento de la demanda externa de hidrocarburos, y el 
segundo a la presión de la demanda interna, causada en parte 
por las inversiones requeridas para ampliar la exportación 
petrolera. Por otro lado, destaca el lento crecimiento del 
valor de las exportac iones no petroleras, el cual se debe 
también al fuerte aumento de la demanda interna, a la 
eros ión de la capacidad competitiva de tales exportaciones y 
al lento crecimiento de la economía de los países industriali
zados. 

En la balanza de servicios, el aumento moderado de las 
actividades turísticas y de los ingresos por transacciones 
fronterizas, debido probablemente a la evolución de los 
precios internos. Es probable que el ascenso de los ingresos 
turísticos se haya visto frenado por la falta de capacidad de 
recepción de turistas . 

Los servicios por maquiladoras alcanzaron 1 027.2 millo
nes de dólares, que representan un aumento de 43.8% con 
respecto a 1978. El crec imiento de esta industria es especi al
mente relevante debido al importante vo lum en de empleo 
que genera. También fue de gran importancia el nivel a que 
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ll egaron los pagos de intereses en relación con la deuda 
externa. 

En la balanza de capitales, el fuerte incremento de la 
inversión extranjera. 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos fue 
de 4 246.5 millones de dólares . Dicha cifra representa en 
términos monetarios un incremento de 81.3% con respecto a 
la correspondiente en 1978. Por otra parte, ese monto 
equ ivale a 3.5% del producto, inferior al porcentaje de 5.1 
registrado en 197 5. 

El valor de las ventas de petróleo al exte rior aumentó más 
de 100% sobre el de 1978. El superávit comerc ial de este 
sector fue de 2 485.1 millones de dólares. Por su parte, las 
exportac iones no petroleras alcanzaro n un valor de 4 930.7 
millones de dólares, lo que sign ificó un incremento de 13% 
en términos monetarios y un virtual estancam iento a precios 
constantes. 

En su mayor parte, las compras hechas al ex terior se 
concentraron en los bienes de uso intermed io y de inversión. 
Las compras de bienes de consum o aumentaron también en 
forma significativa, aunque totalizaron so lame nte 700 millo
nes de dólares. 

El aumento de recursos externos del sector privado no 
bancario ll egó a 1 118.4 millones de dólares. El 92% de esta 
cifra corresponde a empresas con participación extranj era 
directa, e incluye un incremento de 38.9% con respecto a las 
inversiones realizadas por este tipo de empresas en 1978 y el 
mayor flujo de inversión directa registrado hasta la fecha . A 
su vez, el resto del sector privado incrementó en 900 
millones sus pasivos directos con el exterior.3 Cabe notar, 
así, que en contraste con el pasado reciente, en 1979 el 
endeudam iento externo del sector privado contribuyó signifi
camente a financ iar el déficit en cuenta corriente. 

La reserva bruta internacio nal del Banco de México S.A., 
ascendió, al 31 de diciembre de 1979, a un total de 3 087.6 
millones de dólares. Este nivel de reserva representó un 
aumento de 784.4 millones de dólares sobre el alcanzado al 
día último de 1978.4 Este incremento, sumado al pago de 
pasivos al F M 1 por 166.3 m ili ones de dólares en mayo de 1979, 
representó una vari ac ión neta de 950.7 millones de dó
lares. 

En el trienio 1976-1979, las reservas internac ionales del 
país han observado un continuo y sosten ido aumento . Las 
reservas brutas internac ionales se han más que duplicado, al 
pasar de 1 411 .3 m iliones de dólares, al 31 de diciembre de 
1976, a 3 087 .6 millones de dólares al mismo día de 1979. 

La composición de los recursos internacionales de México 
está integrada en función de los requerimientos comercia les y 
financieros del país. La reserva primaria del Banco de 
México, S.A., está compuesta por oro, plata, derechos 
especiales de giro y divisas que incluyen, principalmente, 
dólares de Estados Unidos y otras monedas, corno marcos 
alemanes, francos suizos y yenes japoneses. 

La tendencia ascendente de las reservas primarias del 
Banco de México, S.A., tambi én se observó en las reservas 

3. Se excluyen las variacion es del acervo de activos del sector 
privado en el exterior, de bido a que su monto exacto se descono ce. 

4. Incluye revalori zació n en las tenencias de oro y otras divisas 
diferentes del dólar. 
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secundarias, alcanzando al 31 de diciembre de 1979 un 
monto equivalente a 2 663. 5 millones de dólares, cifra 
superior en 710 millones de dólares al nivel registrado en 
1978, y en más de 1 700 millones de dólares al correspon
diente a 1976. Dentro de estos apoyos con que cuenta el 
banco central , se encu entra su capacidad de giro en el F M 1, 
as( como los convenios de cooperación monetaria firmados 
con el Sistema de la Reserva Federal y la Tesorer(a de Estados 
Unidos, el Banco de Francia, el Banco de España y el Banco de 
Israel. 

Con estos recursos, el total de apoyos con los que el 
Banco de México, S.A., cuenta al 31 de diciembre de 1979, 
suma 5 751.1 millones de dólares, cifra que asegura plena
mente la libre convertibilidad y transferibilidad de nuestra 
moneda, así como el pago oportuno de nuestras obligaciones 
con el exterior. 

Actividad financiera 

Durante 1979 la intermediación financiera tuvo una rápida 
expansión, en especial la que se realiza a través del sistema 
bancario: Otras formas de intermediación, vinculadas con la 
operación de bolsa de valores de renta fija y variable, 
también crecieron con rapidez. 

Así, por segundo año consecutivo la captación y el 
crédito del sistema bancario aumentaron en términos reales 
más que el producto, y las otras formas de intermediación, 
au r~que relativamente pequeñas, ascendieron aún con mayor 
rapidez. De esta manera se continuó logrando uno de los 
objetivos fundamentales de la política financiera. 

Las causas de esta expansión se encuentran, por un lado, 
en el vigoroso proceso de crecimiento económico ya descrito; 
asimismo, en las diversas medidas que tomaron las autorida
des financieras del país para estimular y hacer más flexible la 
oferta de servicios de intermediación financiera y también en 
el alza gradual pero constante que experimentaron durante el 
año las tasas de interés internas, ajustándose a los cambios en 
las tasas internacionales. 

Por otro lado, debe notarse que, junto con el incremento 
real de la intermediación financiera, hubo un rápido creci
miento nominal del sistema bancario que, en gran medida, 
fue causado por la fuerte alza experimentada por la base 
monetaria. Dicha alza acompañó al aumento de la demanda 
originada en las decisiones de gasto del sector público y en 
las de inversión del sector privado. 

En este contexto ha de mencionarse que, a lo largo del 
año, se observó una tendencia al rápido aumento de los 
pasivos bancarios de corto plazo -principalmente de los 
depósitos retirables en d (as preestablecidos- y de los de no
minados en dólares. La causa principal de esta tendencia fue 
la evolución de la tasas de interés internacionales y de los 
respectivos diferenciales con las tasas ofrecidas por los instru
mentos de captación denominados en pesos. 

Así, en su conjunto, el sistema bancario realizó durante 
1979 una extraordinaria captación de ahorros, cuyo saldo 
alcanzó al día último del año la cantidad de 1 273.8 miles de 
millones de pesos. Este monto fue superior en 303.9 miles 
de millones de pesos al registrado un año antes, y significó 
una tasa real de crecimiento de 9.1 %. Por su parte, el saldo 
del financiam ento canalizad o por el sistema en su conjunto, 
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llegó al 31 de di ciembre a 1 211.9 miles de millones de 
pesos, 289.3 miles de millones más que en el año anterior. 
Su crecimiento en términos reales fue de 9.1 por ciento. 

Dentro del total de la captación destaca el crecimiento de 
la obtenida a través de instrumentos ofrecidos al público por 
la banca privada y mixta, cuyo saldo aumentó en el año 
39.4% (15 .8% en términos reales). También fue notable la 
captación que realizó esta banca mediante colocación de 
pasivos monetarios, cuya tasa de incremento nominal fue 
35.8 por ciento. 

El financiamiento otorgado por las instituciones mencio
nadas creció a un ritmo similar al de la captación del 
público. Del financiamiento concedido con estos recursos, 
alrededor de 91 % se canalizó al sector de empresas y 
particulares. 

La tasa de incremento del circulante, con relación a la 
misma fecha del año anterior, se mantuvo por encima de 
30% a lo largo de todo el año; alcanzó su punto más alto en 
el mes de abril, cuando fue de 39.6%. A partir de entonces 
esta tasa comenzó a disminuir, y al d(a último de diciembre 
de 1979 final izó en 33 por ciento. 

El crecimiento del circulante, medido de diciembre a 
diciembre, se explica por un incremento de la base monetaria 
de 36.9% y una disminución del multiplicador monetario de 
2.8%. El aumento de la base fue motivado principalmente 
por las mayores necesidades de financiamiento del Gobierno 
federal, de 34.3%, y por el incremento en los activos 
internacionales del banco central, 47.4% respecto al saldo al 
31 de diciembre de 1978. La ca(da del multiplicador se 
explica sobre todo por el aumento en el encaje legal 
promedio, resultado de las medidas adoptadas por el Banco 
de México, S.A., en 1979, y por el cambio en la composi
ción de la captación bancaria a favor de instrumentos 
denominados en dólares, los cuales están sujetos a un mayor 
encaje legal. 

En cuanto a los principales factores determinantes de la 
demanda por dinero, debe señalarse la influencia positiva del 
incremento del producto interno bruto real que fue mayor 
que el del año anterior. En contraste, otras variables se 
movieron en el sentido de disminuir dicha demanda; entre 
éstas destaca la probable modificación al alza de las expecta
tivas inflacionarias y el aumento en el costo de oportunidad 
de mantener dinero, causado por la elevación de las tasas de 
interés. La conjunción de estos factores sugiere que el 
crecimiento de la demanda real de dinero debió disminuir 
respecto a la que se estima ocurrió el año pasado. 

En los primeros cuatro meses del año, la captación de 
ahorros por el sistema bancario en moneda nacional proce
dentes del público, mostró un crecimiento vigoroso y soste
nido. Sin embargo, ante la rapidez del alza en las tasas de 
interés internacionales - que no fueron seguidas de inmediato 
por las tasas de interés sobre depósitos en moneda nacional
desde la última semana de abril se advirtió un cambio en el 
comportamiento y en la estructura de la captación. Los 
pasivos en moneda extranjera comenzaron a crecer; en los 
meses de mayo y agosto llegaron a constituir 46.9% del flujo 
de la captación adicional. 

Durante los siguientes dos meses (septiembre y octubre), 
y en gran parte como consecuencia de las medidas tomadas 
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en agosto para hacer más flexible el mecanismo de fijación 
de las tasas de interés en el pals, hubo una recuperación en 
la captación de ahorros en moneda nacional; por consiguien
te, el crecimiento de los pasivos en moneda extranjera se 
frenó. 

El efecto de la nueva estructura de las tasas de interés 
también se hizo sentir en la composición por plazos de los 
pasivos no monetarios en moneda nacional procedentes del 
público; de agosto a diciembre, los recursos captados a plazo 
menor de un año aumentaron su participación dentro del 
total, en forma significativa. 

El cambio en la estructura de la demanda del público para 
depósitos a plazo estuvo claramente vinculado con el aumen
to relativo de las tasas de interés sobre instrumentos a plazo 
de breve maduración, que ocurrió a mediados de año y que, 
por diversas razones, no fue seguido por la tasa de interés de 
los depósitos a largo plazo. 

Durante 1979 el financiamiento - principalmente crédito
otorgado por la banca privada y mixta a sectores no 
bancarios, se incrementó en 112.2 miles de millones de 
pesos, lo que representó un crecimiento nominal de 36.1% y 
real de 13%. Estas tasas de crecimiento son superiores a las 
registradas en los últimos años, lo que demuestra los altos 
niveles que durante 1979 alcanzó el apoyo bancario a la 
inversión privada. 

Es importante señalar que mientras en 1978 el financia
miento otorgado en moneda extranjera representó 8.5% del 
total, en 1979, en forma congruente con la estructura de la 
captación, y en vista de la buena disposición del público para 
aceptar financiamiento en moneda extranjera, los recursos en 
esta denominación canalizados al sector no bancario se 
elevaron a 17.6% del flujo de financiamiento total. 

Hay que mencionar, por último, que en el transcurso del 
año diversas instituciones financieras, públicas y privadas, 
acudieron con gran éxito a los mercados financieros interna
cionales, en donde contrataron importantes 1 lneas de crédito 
en condiciones muy favorables, para complementar el ahorro 
interno. Esto pone de manifiesto tanto la confianza que la 
comunidad financiera internacional sigue otorgando a la 
capacidad de pago del pals, como la mayor intensidad con 
que la banca mexicana -pública y privada- participa en la 
actividad financiera internacional. 

POLITICA ECONOMICA 

Durante 1979, el principal objetivo de la poi ítica económica 
fue consolidar el ritmo de crecimiento de la producción, del 
empleo y, sobre todo, de la inversión. Este objetivo -cuyas 
metas iniciales se superaron ampliamente- se logró utili
zando la expansión del gasto público y la reacción de la 
inversión privada; el efecto de. estas variables sobre las 
decisiones del resto de la economía fue la causa principal del 
crecimiento generalizado que registró la demanda durante el 
período. 

Dada esta poi ítica de gasto, la mayor parte de los demás 
instrumentos de política macroeconómica se movieron para 
moderar las presiones inflacionarias, como fue el caso de la 
poi ltica comercial y, sobre todo, de las poi íticas monetaria y 
fiscal , para evitar que dichas presiones generaran deformaciones 
que frenaran el crecimiento real de la econom la. 
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Así, la política comercial se dirigió principalmente a hacer 
más fle xible la oferta de bienes importados, principalmente 
la de productos intermedios y la de bienes de capital. En el 
caso de los bienes de consumo la liberación respectiva ha 
sido, hasta ahora, limitada, y se ha utilizado sobre todo para 
hacer efectivo el control de precios de algunos alimentos 
básicos. 

La poi ítica tributaria, en el año, introdujo una dism inu
ción de la carga fiscal que soportan los estratos sociales de 
menores ingresos, con el fin de evitar que dicha carga 
gravitara más por el simple efecto del alza en el ingreso 
nominal. Asimismo, se llevaron a cabo otras reformas tributa
rias que tienden, por una parte, a estimular la inversión y el 
ahorro y, por otra, a modernizar el sistema impositivo y 
elevar la elasticidad-ingreso de la captación fiscal. 

Desde un punto de vista de largo y mediano plazo, la 
política financiera se orientó a estimular el crecimiento de la 
oferta de los servicios financieros, as( como la eficiencia en 
su prestación, y a hacer más fl ex ible el mecanismo de 
fijación de las tasas de interés denominadas en pesos. 

Entre las medidas que se adoptaron con el prim ero de los 
propósitos mencionados, se cuenta la reglam entación de 
algunos aspectos de la Ley General de 1 nstituciones de Cré
dito y Organizaciones Au xili ares, reformada a finales de 
1978. Entre otras, se expidió la reglamentación concerniente 
a la capitalización de las instituciones de crédito en función 
de la magnitud y el grado de riesgo de los activos de las 
mismas. Por otra parte, se llevó a efec to la fusión de los diver
sos departamentos que anteriormente constitu lan los bancos 
múltiples. Además, se diserió el nuevo catálogo de cuentas 
bancarias y se llevaron a cabo las acc iones necesarias para hacer 
posible su implantación a principios de 1980. 

Con todas estas medidas se dio un paso más en el 
perfeccionamiento del marco legal y funcional de la banca 
múltiple; 1979 fue el primer año en que este tipo de banca 
operó con la mayor parte de las ventajas previstas en el 
momento de su planeación. Se continuó así un largo proceso 
de reformas al sistema legislativo y de control bancario 
iniciado desde la pasada administración, el cual no sólo 
reconoce e impulsa una evolución que de hecho ya hablan 
puesto en marcha algunos grupos bancarios, sino que, con la 
consolidación de actividades y de riesgos que se logra al 
instaurar la banca múltiple, abre un amplio cauce al desarro
llo de una banca más ágil y eficiente. 

Otra importante serie de acciones de la poi (tica financiera 
se dirigió a reformar el sistema de fijación de la tasa de 
interés pagadera en pesos. El sistema anterior, que esencial 
mente consistía en revisar la tasa de interés sólo cuando se 
acumularan hechos que hicieran urgente esta revisión, estaba 
diseñado para operar en situaciones en que la tasa de interés 
se mantenía estable durante largo tiempo. En el presente 
dicha situación ha cambiado, pues tanto las tasas de infla
ción interna y externa como la de interés internacional, que 
son factores importantes en la determinación de las tasas de 
interés internas, se han vuelto inestables, haciendo necesario 
ajustar estas últimas con frecuencia. 

Las autoridades financieras del país ya habían reconocido 
esta realidad al disponer, en 1977, que los instrumentos de 
captación en dólares movieran su tasa de interés al mismo 
ritmo que la tasa vigente en el mercado del eurodó!ar. 
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En 1979, y por las mismas razones, las autoridades 
financieras decidieron estab lecer un sistema fl ex ible para las 
tasas de interés pagaderas en pesos. El cambio respecto del 
anterior básicamente consistió en instituir revisiones semana
les o mensuales de las distintas tasas de interés, según el 
plazo del instrumento de captación de que se trate. 

Este sistema hace posible que los cambios en el tipo de 
interés interno no sean bruscos ni esporádicos, y que vayan 
tomando en cuenta los acontecimientos relevantes conforme 
van ocurriendo . Se ha ganado, asl, una mayor flexibilidad de 
la tasa de interés y su mejor control efectivo por parte del 
banco central. 

Los resultados positivos de la implantación de este sistema 
no se han hecho esperar, ya que ha hecho posible, en 
congruenc ia con la realidad del mercado, llevar a cabo un 
alza suave pero constante de las tasas internas de interés, 
permitiendo aumentarlas en magnitudes importantes sin pro
vocar trastornos en los mercados financieros afectados. El 
importante efecto de este ajuste sobre la captación bancaria 
ya fue descrito previamente. 

En el área de la poi ltica de corto plazo, las acciones 
concretas de poi ltica monetaria que tomó el Banco de 
México, S.A., durante ·1979 fueron las siguientes: 

Al principiar el año, esta institución convino con la banca 
privada y mixta la constitución de un depósito de regulación 
monetaria en moneda nacional por un monto aproximado de 
15 000 millones de pesos, que se realizarla durante el primer 
semestre de 1979. Se pactó su devolución durante el primer 
semestre de 1980. El propósito de esta primera medida fue 
reducir la 1 iquidez de las instituciones de crédito y adecuar 
en lo posible, al iniciarse el año, el circulante a los objetivos 
de la programación financiera. 

La segunda medida consistió en el uso de un nuevo 
mecanismo de apoyo a la banca para permitirle hacer frente 
a necesidades temporales e imprevistas de liquidez. A través 
de este mecanismo, el Banco de México, S.A., subastó 
fondos de crédito a corto plazo por 4 000 millones de pesos 
entre la banca privada y mixta. La tasa, determinada por la 
concurrencia de los bancos postores, fue de alrededor de 23.5%. 
Con esta medida se instauró un mecanismo de asignación de 
fondos entre los distintos bancos, por el cual se aumenta la 
eficienc ia de tal distribución, al permitir que a través de las 
posturas se expresen las necesidades relativas de cada banco 
y así las del mercado. Además, con el uso de este meca
nismo, se evitó que una acción de polltica monetaria dirigida 
a aliviar temporalmente la escasez de crédito, tuviera una 
consecuencia no deseada sobre las utilidades de los bancos. 

La tercera medida fue la elevación del encaje legal sobre 
pasivos bancarios en moneda nacional, de 37.5 a 40.9 por 
ciento. Esta elevación empezó a efectuarse a partir del mes 
de diciembre, cuando la tasa subió 9 décimas de punto, para 
llegar en junio de 1980 al nivel señalado. El objetivo 
principal de esta medida será compensar los efectos expan
sionistas sobre el circulante que tendrá la devolución a la 
banca del depósito de regulación monetaria constituido a 
principios de año. 

Por último cabe subrayar que, en forma independiente del 
efecto expansivo o restrictivo que en su momento haya 
tenido cada una de estas medidas, el objetivo prioritario que 
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animó a la poi (ti ca monetaria fue asegurar que ex 1st1era una 
oferta de crédito suficientemente elástica que contribuyera a 
materia li zar los proyectos de inversión, asl como a faci li tar el 
increm ento de la actividad de las empresas. Tal propósito, en 
princ1p1o, se logró sin aumentar en forma considerable las 
presiones inflacionarias, al registrarse un aumento de la 
oferta de crédito a empresas y particulares superior al del 
ingreso nominal. 

Es indudable que la poi ltica económica adoptada en 1979 
alcanzó su objetivo de elevar la tasa de crecimiento del 
producto interno bruto y el nivel general de la actividad 
económica. También se logró, aunque en menor grado, el 
objetivo de aumentar el empleo, pues pronto se observaron 
los efectos restrictivos de la limitada oferta de trabajo 
calificado. La realización más significativa fue, quizás, el 
aumento del volumen de la inversión, que sin duda consti
tuyó, entre otros, un condicionante necesario para reso lver a 
largo plazo el problema de l emp leo. 

Mantener en los años venideros el ritmo de inversión 
logrado en 1979 debe ser uno de los objetivos predominantes 
-aunque no el único- de la poi ltica económica de corto 
plazo. 

Es obvio que para lograrlo es indispensable im pedir el 
desbordamiento de las presiones inflacionarias. De lo contra
rio, ante la expectativa de un ritmo creciente en el alza de 
los precios y dificultades en los suministros debidas a 
rigideces de la oferta, los empresarios, inversionistas y ahorra
dores podrían adoptar conductas especu lativas, optando por 
invertir en la adquisición de bienes no necesariamente pro
ductivos como son la acumu lación de inventarios, la compra 
de bienes raíces y otras formas comunes de inversión no 
productiva. Si bien estas operaciones no reducen la disponibi
lidad de fondos para inversión, sí disminuyen la capacidad y 
el deseo del sector empresarial para realizar inversiones que 
aumenten la oferta futura de bienes y servicios. 

Algunas de estas formas de inversión se contabi li zan como 
ahorro . De ahí que en épocas inflacionarias suele ocurrir un 
incremento en el ahorro contab le que no tiene contrapartida 
en la inversión productiva y que provoca una baja de la 
relación producto a capital. Esta ha sido la penosa experien
cia de los períodos de inflación por los que ha atravesado el 
país en el pasado. -

Es cierto que el aumento de las importaciones puede 
contribuir -como ya lo ha hecho- a reducir las presiones 
inflacionarias; pero también es obvio que existen 1 ímites a la 
velocidad con que este proceso puede realizarse sin afectar 
negativamente a la industria, a la generación de oportuni
dades de empleo, e incluso a las propias oportunidades de 
inversión, sobre todo si ocurre en un clim a inflacionario. 
Confiar en tal remedio para proteger de presiones inflaciona
rias desbordadas al proceso de inversión, podría ser contra
producente. 

En consecuencia, tanto los posibles efectos de una genera
li zación de expectativas inflacionarias entre el público -de la 
cual ya existen indicios en la economía- como la influencia 
negativa sobre la inversión que procedería de una posible 
apertura al comercio exterior que resultara demasiado rápida, 
sugieren que, ahora, la tarea de mantener el ritmo de 
inversión comienza a identificarse con la necesidad de mode
rar la inflación. O 
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ASOCIAC ION LAT INOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Se concretan las negociaciones 
para la restructuración 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC dio a conocer 
el calendario de las dos reuniones negociadoras que pre
cederán a la Conferencia Extraordinaria de Alto Nivel Gu
bernamental, con el fin de restructurar a la Asociación antes 
de que venza el período de transición, el 31 de diciembre de 
1980. 

La primera reunión se realizará en Caracas del 17 al 28 de 
marzo. Según un portavoz de la A LALC, en la agenda se 
prevé el análisis de objetivos instrumentales a corto, mediano 
y largo plazos; el desarrollo y la complementación en las 
diferentes áreas productivas; la cooperación económica, 
científica y técnica, y el desarrollo del comercio. Añadió que 
también se negociarán las características del nuevo modelo 

de integración y se definirán los mecanismos de tipo multi 
lateral y parcial que lo sustentarán. 

La segunda reunión se efectuará en Asunción del 5 al 16 
de mayo. En esta junta, el propósito será "determinar los 
requisitos para institucionalizar el nuevo esquema de inte
gración regional". Los puntos más importantes de la agenda 
son los siguientes: revisión del programa de liberación 
acordado por el Tratado de Montevideo; medidas en favor de 
los países de menor desarrollo económico relativo; acciones 
de convergencia y cooperación con otros países y áreas de 
integración económica de América Latina, así como los 
aspectos institucionales y la dimensión normativa del nuevo 
esquema. 

Por su parte, los acuerdos y resultados obtenidos en las 
dos reuniones negociadoras ya programadas "serán elevados a 
la Conferencia Extraordinaria de Alto Nivel Gubernamental, 
que será llamada a adoptar las resoluciones necesarias para 
consolidar los acuerdos conducentes a la restructuración de 
la ALALC. Esta Conferencia Extraordinaria se efectuará en 
la ciudad de México, en la segunda quincena de junio de 
1980. o 
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GRUPO ANDINO 

Un balance positivo 

Con el comien zo de 1980, el comercio recíproco de los 
IJaíses andinos exper im entó una nueva reducción de aran
celes; en la actualidad ya se ha el iminado 75% del nivel 
arancelario interno. En 1979, el comercio intrasubregional 
alcanzó la cifra de 1 200 millones de dólares, es decir, 35% 
más que en 1978. Es ya una suma considerable, aunque en 
relación con el comercio global - 20 000 millones de dólares 
só lo en exportaciones durante 1979- el porcentaje sigue 
siendo modesto. 

Con respecto al avance del programa de liberación co
mercial, la prensa, fundada en datos proporcionados por la 
junta del Acuerdo de Cartagena, órgano técnico del proce
so de integración subreg ional, proporciona la información 
siguiente: 

En 1971, los países andinos iniciaron un proceso auto
mático de eliminación de aranceles para su comercio recí
proco, mediante el programa de liberación comercial. Este 
programa tiene la finalidad de conformar un mercado am
pliado donde circu len libremente las mercaderías producidas 
y originarias de los países del área. 

La aplicac ión del programa de liberación y la adopción 
simultánea de un arancel externo común para las produc
ciones de fuera del área andina, que es objeto de negocia
ciones en la actualidad, permitirán la formación de la Unión 
Aduanera de la subregión, uno de los pasos de la unión 
económica que postula el Acuerdo de Cartagena. 

El universo arancelario de productos, es decir, la tota lidad 
de productos existentes, expresados según la Nomenclatura 
Arancelaria común de los países andinos (Nabandina), 
alcanza a1rededor de 5 081 ítem. El Acuerdo de Cartagena 
prevé la eliminación de la totalidad de los gravámenes 
arancelarios y las restricciones de todo orden que inciden en 
el comercio del universo arancelario dentro del área andina. 

Las restricciones fueron eliminadas a partir de 1971 por 
Colombia y Perú, y en 1974 por Venezuela. Bolivia y 
Ecuador las eliminarán cuando inicien el cump limiento del 
programa de liberación. 

La desgravación es automática. Se efectúa actualmente 
mediante reducciones anuales de 6% en los niveles arance
larios de Colombia, Perú y Venezuela. Empezó en 1971 y 
cu lminará en 1983. 

Desde 1970, Colombia, Perú y Venezuela han ll evado a 
cabo ya las tres cuartas partes del proceso de desgravación 
automática. Esta modalidad abarca aproximadamente a 60% 
del universo arance lario. Dicho de otro modo, cerca de 3 000 
ítem tienen un arancel máximo de 26% para su comercio 
entre Colombia, Perú y Venezuela. 

Se destaca también que el PIB de los cinco países andinos 
en 1977 fue de 78 000 millones de dólares, de los cuales 
36 000 millones correspondieron a Venezuela, seguida de 
Colomb ia, con 19 000 millones de dólares. O 
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Otros logros del Pacto Andino 

En 1979, dec lara la junta del Acuerdo, se modificó el 
Programa de la 1 ndustria Metal mecánica, incorporándose 
Venezuela a tan importante esfuerzo, orientado a trans
formar la estructura de la industri4 manufacturera de los 
países andinos. Cabe señalar que respecto al primer Programa 
Meta lmecánico, en el cual no participaba Venezuela, el 
aprobado por la Comisión mediante la Decisión 146 repre
senta incrementar la demanda estimada de 560 millones de 
dólares a 1 300 millones. 

Asimismo, durante 1979 - indica el balance de la Junta
se definieron programas integrales como el de desarrollo 
industrial, que impulsará la transformación y perfecciona
miento de la estructura manufacturera de los cinco países 
andinos. 

Se adoptó el compromiso de contribuir a resolver los 
problemas de transporte que t iene Bolivia a causa de su 
mediterraneidad; se aprobó la reglamentación del instru
mento andino de seguridad social, y se hicieron progresos en 
materia de desarrollo agropecuario integrado y en el rubro de 
tecnología. 

El informe añade que los órganos poi íticos y técnicos de 
la integración, conscientes de la proyección histórica del 
esfuerzo que se realiza dentro del Grupo Andino, afirmaron 
los aspectos institucionales, en razón de lo importantes que 
resultan para alcanzar los objetivos de la vasta empresa 
integradora. 

Conforme quedó establecido en el Mandato de Carta
gena, esta empresa no sólo ti ene un alcance económico, sino 
que configura esencialmente un hecho y objetivos poi íticos, 
por lo cual tiene manifestaciones en el campo de la cu ltura y 
de la moral, con u na gran significación social. 

Dentro de este contexto de consolidación de los aspectos 
institucionales, además del fortalecimiento de la Comisión y 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena deben señalarse, como 
acontecimientos nuevos producidos durante 1979, la creación 
del Tribunal de J ústicia, del Parlamento 1 y del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores. De tal manera, se re
fuerzan considerablemente el respeto a los principios jurí
dicos (una constante en la existencia del Acuerdo de Carta
gena), la participación de los sectores poi íticos en la marcha 
de la integración, y la necesaria coordinación de la presencia 
internacional del Grupo Andino. 

Existe un factor adicional que guarda una estrecha rela
ción con la proyección social del proceso. El Acuerdo de 
Cartagena, suscrito en 1969, al señalar los objetivos del 
Grupo Andino, menciona la elevación del nivel de vida de los 
habitantes de la subregión. De tal manera, en la primera 
década del proceso las acciones previstas en materia indus
trial, comercial y de armonización de políticas, en el ámbito 
agropecuario y del desarrollo tecnológico, estuvieron orien
tadas a lograr una dinámica de desarrollo superior, con 

1. Véase Co mercio Exterior, vol. 29, núm. 11, Méx ico, noviembre 
de 1979, pp. 1260-1261. 
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mayor empleo y, por ende, un nivel de vida más elevado 
para los habitantes andinos. Además, los convenios "Andrés 
Bello", "Hipólito Unanue" y "Simón Rodríguez", corres
pondientes a los sectores educativo, de salud y del empleo, 
complementaron el marco institucional del Grupo Andino, 
centrado inicialmente sólo en lo económico. 

En 1979 se produjeron en el ámbito social, dos aconte
cimientos de gran significación: por una parte, el Mandato de 
Cartagena definió el importante papel que les corresponde 
cumplir a los trabajadores y empresarios en el proceso 
integrador, así como la necesidad de que los esfuerzos que se 
realicen contribuyan al ascenso de las clases trabajadoras a 
las más altas responsabilidades y la incorporación de los 
marginados al proceso social. 

Por otro lado, el Acuerdo de Cartagena, los convenios 
"Andrés Bello", "Hipólito Unanue", "Simón Rodríguez" y 
los órganos financieros (Corporación Andina de Fomento y 
Fondo Andino de Reservas) acordaron establecer un sistema 
de coordinación permanente, a efectos de que las acciones 
integradoras tengan una proyección social y cumplan con los 
objetivos señalados en el Mandato de Cartagena. 

En el ámbito de la apertura hacia el exterior, se han 
logrado nuevas y provechosas relaciones con Estados Unidos, 
al suscribirse un acuerdo comercial que modificó las carac
terísticas de la negociación internacional tradicional. De tal 
forma, la clásica relación bilateral entre los estados ha cedido 
el paso a una modalidad de vinculación multilateral. (El 
convenio abre a la subregión las ventajas del Sistema Gene
ralizado de Preferencias Arancelarias. Los inmediatos bene
ficiarios son Venezuela y Ecuador, al ponerse término a la 
discriminación de que eran objeto al no poder disfrutar 
dicho sistema a causa de su participación en la o PE P.) 

El Grupo Andino ha iniciado, igualmente, un provechoso 
diálogo con la Comunidad Económica Europea, que se 
concretará en el curso de 1980 en un Convenio de Coope
ración Económica. Participará, asimismo en forma activa, en 
el proceso de restructuración de la A LA LC. D 

Presupuesto del Grupo Andino 

El presupuesto de la Junta del Acuerdo de Cartagena para 
1980 será de 4 796 000 dólares, correspondiendo a Colom
bia, Perú y Venezuela 28% a cada uno, y a Bolivia y 
Ecuador 8% por su condición de países de menor desarrollo 
económico. 

La determinación fue tomada en el XX Período de Se
siones Ordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
real izado en Lima del 3 al 15 de diciembre de 1979. D 

Constitución del Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores 

La presidenta boliviana, Lidia Gueiler, inauguró el 13 de 
enero la 1 Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo Andino en la ciudad de Santa Cruz, a 
1 200 kilómetros de La Paz. 
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Según informaciones de prensa, estaba previsto que en la 
reunión se estudian'a la creación de un mecanismo de 
consulta para la defensa de la democracia en el hemisferio y, 
particularmente, en la subregión andina. También se debía 
examinar la posición conjunta que asumiría el bloque en sus 
relaciones con Brasil y revisar la poi ítica de vinculación con 
Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y la CEE. 

Según diversas informaciones, la clausura de la confe
rencia, prevista para la noche del 14, se demoró a causa de 
varias divergencias. Una agencia de prensa estadounidense 
indicó que entre los puntos en que concordaban los mi
nistros figuraban la decisión de favorecer un "entendi
miento" entre Bolivia, Perú y Chile para resolver la medi
terraneidad de Bolivia; respaldar vigorosamente a la demo
cracia como forma de gobierno en la subregión -en especial 
los esfuerzos que realizó Bolivia para consolidarla-; practicar 
una política de apertura en las relaciones del bloque con 
otros países y procesos de integración, y apoyar a Bolivia en 
las reclamaciones a Estados Unidos para que no ponga en 
venta unas 35 000 ton de estaño en el mercado mundial. D 

Creación del Extebandes 

El 18 de enero se estableció formalmente en Lima el Banco 
Exterior de los Andes y de España (Extebandes), que tendrá 
un capital social de 50 millones de dólares, de los cuales 
19.9% corresponde al Banco Exterior de España. 

Días antes de la constitución del Extebandes, Fermín 
Zelada, presidente de la delegación del Banco Exterior de 
España, reveló que en 1978 había surgido la idea de formar 
un banco conjuntamente entre los países andinos y España. 
Añadió que el Banco Exterior de España estima que la 
subregión merece u na atención especial por parte de los 
países que dirigen la economía en el mundo. Dijo también 
que los expertos del banco que representa, así como sus 
cuadros directivos, ven con enormes posibilidades de futuro a 
los países del Grupo Andino, para su propio desarrollo e 
integración en la economía mundial. Observó que esta 
confianza nace de que, poi íticamente, se trata de organizar 
democracias estables y, desde un punto de vista económico, 
es una subregión que merece la ayuda y la colaboración de 
otras naciones. 

Zelada indicó que España propuso esta iniciativa a los 
países del Pacto Andino, con el fin de cooperar con la 
subregión, a la cual la unen una serie de vínculos de carácter 
económico y social. 

El Extebandes fue definido por Zelada como un banco de 
estructura internacional, que tiende a un modelo de des
arrollo integral y cualitativo. Agregó, al respecto, que fo
mentará los cauces financieros y comerciales para el des
arrollo del comercio exterior. Tratará, asimismo, de forta
lecer el intercambio comercial de España y los pa(ses andinos 
e incluso vinculará a éstos con los países europeos. 

Hizo referencia a que el Banco Exterior de España es una 
entidad absolutamente comercial, pero con "fondo social que 
hace más apta su proyección para una economía social de 
mercado". D 
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El funcionamiento 
del sistema de compensación 
y créditos recíprocos 1 ALALc 

INTRODUCCION 

El Consejo de Po! ítica Financiera y 
Monetaria de la Comisión Asesora de 
Asuntos Monetarios de la AL AL e, reu
nido en Madrid, España, en septiembre 
de 7979, examinó el funcionamiento del 
sistema de pagos del Convenio de com
pensación y créditos recíprocos de la 
propia Asociación (Acuerdo de Santo 
Domingo) y elaboró una serie de re
comendaciones. Entre ellas, la decimo
primera (referente a que la mencionada 
Comisión Asesora examine el funciona
miento del sistema de pagos para lograr 
que los bancos centrales hagan siempre 
la oportuna comunicación de sus dé
bitos) y la decimosegunda (relativa a que 
la Comisión Asesora estudie las posibles 
reformas al Acuerdo de Santo Domingo, 
para hacerlo más flexible}. 

En cumplimiento de esas disposi
ciones, la Comisión Asesora de Asuntos 
Monetarios preparó un informe para su 
vigesimosegunda reunión, que se reali
zaría del 7 O al 7 4 de marzo de 7 980 en 
Montevideo, Uruguay, en el que se 
analiza el funcionamiento del mecanismo 
de pagos y se proponen algunas reformas 
al citado Acuerdo. 

El Acuerdo de Santo Domingo inició 
sus operaciones hace casi 74 años. En 
ese lapso ha efectuado compensaciones 

Se reproducen los puntos 2 y 3 del docu
mento Funcionamiento del Sistema de 
Pagos y posibles reformas al Acuerdo de 
Santo Domingo, ALALC/CAM/XX 11/dt 1, 
1 7 (le enero de 1980. 

periódicas por unos 30 000 millones de 
dólares con transferencias efectivas de 
divisas por concepto de pagos antici
pados y cancelación de saldos netos 
deudores que han fluctuado de 20 a 2 7 
por ciento de las operaciones cursadas. 
Se estima que el monto de esas opera
ciones se aproximó en 7979 a los 6 000 
millones de dólares. 

Las conclusiones del Consejo y las 
modificaciones del Acuerdo de Santo 
Domingo se analizarán en el desarro
llo de las próximas reuniones nego
ciadoras de la A LA LC y en la Confe
rencia Extraordinaria de Alto Nivel 
Gubernamental, que se celebrará en Mé
xico en la segunda quincena de junio de 
7980. (N . de la R.) 

FUNCIONAMIENTO DEL 
MECANISMO DE PAGOS 

El presente documento se relaciona es
pecialmente con las recomendaciones 
decimoprimera y decimosegunda, por las 
cuales se pide a la Comisión Asesora de 
Asuntos Monetarios que examine el fun
cionamiento del sistema de pagos para 
evitar situaciones como la originada en 
la segunda compensación de 1979 y que 
estudie las posibles reformas al Acuerdo 
de Santo Domingo para hacerlo más 
flexible. 

El problema planteado no deriva ni 
puede atribuirse a deficiencias en el 
funcionamiento del mecanismo de pagos. 
Tampoco tiene relación con las disposi
ciones que lo rigen. 

El Convenio de compensación y eré-

di tos recíprocos de la Asociación es 
esencialmente un mecanismo destinado a 
facilitar los pagos intrazonales y a eco
nomizar el empleo de divisas conver
tibles en la ejecución de los mismos así 
como a reducir el costo de las transfe
rencias, haciendo innecesaria la inter
vención de instituciones bancarias 
extrazonales en la apertura y/o confir
mación de cartas de crédito. No es un 
mecanismo de financiamiento, no obs
tante que lleva implícito, como sub
producto derivado de la compensación 
periódica de débitos, algún grado de 
financiamiento de corto plazo para los 
bancos centrales que resultan deudores 
al finalizar un período de compensación. 

El éxito que ha tenido el mecanismo 
en su extendido período de funciona
miento se debe, principalmente, a la 
rigurosidad de sus disposiciones relativas 
al cálculo y pago de los saldos deudores 
dentro de los plazos establecidos. Cuales
quiera disposiciones que tendieran a de
bilitar la aplicación y cumplimiento de 
esas disposiciones debilitarían el sistema 
socavando los pilares fundamentales en 
que descansa. 

El problema planteado, que es típi
camente una situación transitoria de ili 
quidez causada por situaciones extraor
dinarias, provocadas por fenómenos de 
la naturaleza, que han afectado la po
sición de balanza de pagos y de reservas 
del país afectado, no tiene relación di
recta ni deriva del funcionamiento del 
mecanismo de pagos aunque sí ha tenido 
como consecuencia alterar por primera 
vez su operación normal. 
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La solución de problemas de esta 
indole cae inequívocamente dentro del 
campo de acción del Acuerdo de Santo 
Domingo. Son las disposiciones de dicho 
Acuerdo las que debieran ser objeto de 
cu idadoso examen para determinar su 
capac idad para resolver en el futuro si 
tuaciones similares que pudieran plan
tearse. Al respecto, se sugieren más 
adelante algunas ideas qu e pudieran 
servir de base de discusión para dicho 
examen. 

Con respecto al mecanismo de com
pensación y pagos, si algo fuera acon
sejable de sugerir, se ría la adopc ión de 
disposiciones que hicieran aú n más 
severo y riguroso el cumplimiento de las 
normas relat ivas al env io , dentro de los 
plazos estab lecidos, de las informaciones 
sobre débitos necesarias para que el 
banco agente efectúe la compensación 
multilateral y determine los saldos deu
dores o acreedores netos y se efectúen 
los pagos en la oportu nidad prevista en 
los convenios. 

Tal vez el incumplimiento de tales 
disposiciones por más de u na vez o por 
dos veces consecutivas por parte de un 
banco central, pudiera cons iderarse 
como causal suficiente para excluir a la 
institución remisa del mecanismo de pa
gos. Ello imprimiría al sistema mayor 
confiabilidad aún y tendería a evitar la 
ocurrencia futura de las situaciones pre
vistas en el apartado 12 de las Disposi
ciones Especiales del Reglamento del 
Convenio. 

Sin embargo> si no se quisiera dar un 
carácter más riguroso a las disposiciones 
del mecanismo de pagos, lo aconsejable 
seria mantenerlo tal como está actual
mente y no introducirl e modificaciones 
para solucionar situaciones como la men
cionada en este documento, que deben 
ser resu eltas por canales diferentes al de 
dicho mecanism o. 

POSIBLES REFORMAS AL ACUERDO 
DE SANTO DOMINGO 

El Acuerdo de Santo Domingo fue con
cebido como un mecanismo de finan
ciam iento destinado a proporcionar 
recursos de corto plazo a los bancos 
centra les participantes del mecanismo de 
pagos qu e at ravesaran por situaciones 

transitorias de iliquidez, derivadas de 
déficit globales en sus balanzas de pagos 
y de volumen insuficiente de reservas. 
Esta ay uda financiera tenía por objeto 
facilitar a esos paises el pago de sus 
saldos deudores en un período de com
pensación. 

A pesar de que las 1 íneas de créd ita 
del Acuerdo se han aumentado cada vez 
qu e ha habido un incremento en las 
cuotas al Fondo Monetario Inter
nacional, el vo lumen total de recursos 
del sistema, que alcanza en estos mo
mentos a 175.5 millones de dólares de 
lineas de crédito ordinarias y 30 millo
nes de dólares en 1 íneas de crédito extra
ordinarias, continúa siendo la principal 
1 imitación de esta fuente de finan
ciamiento. 

Teni endo en cuenta que el monto má
x imo de una disposición no puede 
exceder del 30 por ciento de las 1 íneas 
de crédito ordinarias totales del sistema, 
prácticamente el mecanismo sólo es 
suceptible de ser utilizado por los países 
menores y medianos, ya que para los 
países más grandes el monto de sus 
posibles disposiciones no guarda relación 
con la magnitud de los problemas de 
iliquidez que eventualm ente pudieran 
afrontar. 

Este límite se estab lec ió porque se 
pensó, en la oportunidad en que se firmó 
el Acuerdo, que los fondos del mismo 
podrian ser usados por varios países en 
un mismo período de compensación. La 
experiencia de 10 años indica que ello 
no ha ocurrido . Salvo en la primera 
compensación del año 1976, en que 
fueron utili zados simultáneamente por 
dos paises, en las demás solamente un 
país hi zo uso de ellos en cada opor
tunidad. En virtud de estos antecedentes 
se cons idera que dicho 1 ím ite podría 
ampl iarse y llevarse al 40 o 45 por 
ciento, lo que permitiría prestar una 
ayuda mayor a los países que necesi
taran acud ir a los recursos del "Acuerdo". 

Si n embargo, el otro límite, de 4 
veces la cuota c;omo disposición máxima, 
reduce también, incluso para los países 
pequeños, el volumen de financ iamiento 
posible a montos que pudieran ser insu 
ficientes frente a un problema severo de 
balanza de pagos y de insuficiencia de 
reservas. 
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Además, el hecho de que una dis
posición deba ser pagada en el corto 
plazo de 4 meses (un período de liqui 
dación del mecanismo de pagos) y sólo 
pueda vo lver a ser utilizada si se repiten 
los requi sitos que hicieron posible el 
primer giro, particu larmente el relativo 
al déficit registrado en el período de 
compensación, hace que los recursos de 
este mecanismo no sean siempre ade
cuados para enfrentar situaciones de 
iliquid ez derivadas de posiciones defi 
citarias de balan za de pagos que se ex
tiendan por un período mayor al de un 
cuatrimestre o que tengan un carácter 
más estructural y que no siempre se 
reflejan en la posición deudora del me
canismo de pagos. Esto último, debido a 
que en la mayo ría de los casos las 
transacciones intrazonales representan 
una proporción pequeña de las transac
ciones totales de los países miembros. 

Ev id entemente, no puede pretenderse 
que el Acuerdo de Santo Domingo so
lucione por sí mismo los problemas de 
balanza de pagos y consiguiente iliquidez 
y deficiencia de reservas que pudieran 
tener los paises participantes. Pero de
bería, en todo caso, ser capaz de prestar 
un apoyo financiero transitorio por un 
plazo y un monto suficientes como para 
permitir al país afectado ganar tiempo 
adecuado para adoptar medidas finan
cieras y económicas más de fondo que le 
permitan resolver el problema en fo rma 
definitiva. 

Por las razones que se han señalado, 
aparentem ente el Acuerdo de Santo 
Domingo no cumple cabalm ente ninguna 
de las dos funciones: el volumen de 
recursos disponibles no es siempre sufi
ciente aun para los países menores, y el 
plazo durante el cual pueden utilizarse 
esos recursos es demasiado corto. 

Como consecuencia, la so lución debe 
buscarse tanto en el aumento de los 
montos de disponibilidad para los 
bancos centrales de países pequeños y 
aun medianos, como en una mayor libe
ralidad en los plazos de rembolso de los 
mismos. 

Obviamente que la primera sugerencia 
para resolver ambas situaciones ha de 
consistir en un aumento de los aportes 
al sistema. Pero aun si tal aumento no 
fuera posible, el uso más liberal en 
cuanto a plazos y a márgenes máximos 
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de disposición podría hacer posible para 
los países pequeños disponer de un 
volumen mayor de recursos a plazo más 
largo que les permitiera enfrentar con 
más facilidad problemas transitorios de 
iliquidez. 

A este efecto, se indican a conti
nuación algunas sugerencias que apuntan 
en el sentido señalado: 

• Aumento de las actuales líneas or
dinarias del Acuerdo (tentativamente 
podrían ser de un 100 por ciento)1 y 
fijar éstas en los dólares que resulten de 
una cantidad fija de derechos especiales 
de giro, a fin de evitar su erosión deri
vada de la pérdida del valor adquisitivo 
internacional del dólar estadounidense 
en que están fijadas actualmente. Las 
disposiciones y sus cancelaciones conti
nuarán efectuándose, como hasta ahora, 
en dólares. 

• Nuevas líneas extraordinarias de 
aportes por parte de aquellos bancos 
centrales con situaciones holgadas de re
servas internacionales, utilizando los 
mecanismos que al efecto fueron apro
bados en la vigesimoprimera reunión de 
la Comisión Asesora de Asuntos Mone
tarios y en la decimoséptima reunión del 
Consejo de Poi ítica Financiera y Mone
taria. Actualmente hay varios países en 
la zona que se encuentran en esa situa
ción y que estarían en condiciones de 
efectuar dichos aportes, como lo ha 
hecho el Banco Central de Venezuela. 
Cabe señalar que los aportes de este 
último Banco fueron utilizados en sólo 
dos oportunidades (tercera compensa
ción del año 1975 y segunda del año 
1977}. 

• Aumentar la capacidad de dispo
sición ampliando el máximo de 30 por 
ciento de las líneas ordinarias totales e 
incrementando de 4 a 6 u 8 veces la 
cuota, la capacidad de disposición má
xima, con lo que podría aumentar sus
tancialmente el monto de recursos dis
ponibles, especialmente para los países 
menores y en alguna medida para los 
medianos. 

1. Cuando se firmó el Acuerdo en sep· 
tiembre de 1969 el total de las líneas de 
crédito se fijó en 30 millones de dóla res. 
Posteriormente ese importe se amplió a 38.9 
millones en m ayo de 1972 , a 120 millones en 
septiembre de 1974 y finalmente a 175.5 
millones de dólares en abril de 1978. 
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• No hacer· obligatorio el pago del 
total de una disposición al término del 
período de liquidac ión cuando subsistan 
las condiciones de déficit global de ba
lanza de pagos e insuficiencia de reser
vas, aun cuando el saldo deudor de la 
compensación del país beneficiado se 
haya reducido sustancialmente o inclu so 
se haya tornado acreedor. Otorgar en 
este caso un plazo de amortización 
mayor para la disposición ligando las 
amortizaciones al mejoramiento de la 
situación de balanza de pagos y reservas 
del país afectado. (Podría pensarse en 
cancelar la disposición en tres o más 
períodos de compensación, con algún 
período de gracia, si la situación del 
Banco Central deudor req uiere un plazo 
mayor de un cuatrimestre para ser so
lucionado.} 

• Como alternativa o complemento 
del punto anterior podría considerarse la 
posibilidad de que el país que utilizara 
los recursos del "Acuerdo" emitiera tí
tulos de crédito por una parte del finan
ciamiento recibido con un pago de 
amortización de plazo más largo. Dichos 
títulos de crédito podrían ser suscritos 
por los demás bancos centrales o por 
aquellos que resultasen acreedores del 
banco central afectado en proporción a 
esos saldos acreedores. 

• La extensión de los plazos en la 
utilización de los recursos del "Acuer
do" y el aumento de su monto lleva 
ciertamente implícita la necesidad de 
que los demás bancos centrales tengan 
una información más completa y deta
llada sobre las medidas de poi ítica eco
nómica, ca m biaria, fiscal y de otra na
turaleza que el país afectado está adop
tando o se propone adoptar para 
solucionar su problema en forma perma
nente. Incluso es de concebir que los 
bancos centrales aportantes emitan 
opinión con respecto a esas medidas. 

A este respecto cabe señalar que en el 
primitivo texto del Acuerdo de Santo 
Domingo, en el que se estableció que los 
períodos consecutivos durante los cuales 
se podían hacer "disposiciones" no ex
cederían en su conjunto de 18 meses, se 
disponía que para poder utilizar dichos 
recursos por más de 9 meses consecu
tivos era necesario que el banco central 
de que se trate presente a los demás un 
informe amplio sobre el estado del sec
tor externo de un país, incluyendo las 

causas fuera de su control que lo estu
vieran afectando, y sobre las medidas 
que se estén adoptando o se vayan a 
tomar para regul ari zar esa situación. Y 
en ese texto se agregaba que "en el caso 
de que los 'bancos centrales' una vez 
discutido el inform e de referencia en la 
primera oportunidad en que se reúna el 
'Consejo', no encontraran justificada la 
prolongación del financiamiento por más 
de 9 meses, podrán determinar la sus
pensión total o parcial del mismo." Una 
cláusula de este tipo podría incluir-se 
entre las pos ibles refo rmas al Acuerdo de 
Santo Domingo, para las nuevas situa
ciones qu e en él se contemplen y que 
signifiquen una ampliación de los plazos 
actualmente vigentes para cancelar los 
recursos u ti 1 izados. 

• Estudiar la posibilidad de que pu
dieran efectuarse aportes adicionales al 
Acuerdo de Santo Domingo por el 
equivalente en monedas nacionales de 
los países miembros, de importes ex
presados en dólares. Como estos recursos 
están destinados en buena parte a hacer 
frente a pagos derivados de un déficit de 
la compensación, es concebible que la 
utilización de las monedas nacionales de 
los demás países participantes pueda ser 
una ayuda importante para resolver el 
problema del país afectado. Tal vez ello 
facilitaría el incremento de los recursos 
globales del Acuerdo haciéndolo de este 
modo más eficaz para resolver los pro
blemas para los que fue creado. 

• Estudiar la posibilidad de la emi
sión de bonos u otros títulos de crédito, 
con el respaldo de todos los bancos 
centrales participantes, para ser coloca
dos en mercados financieros zonales y 
extrazonales destinando su producto a 
incrementar los recursos del Acuerdo. 

Como puede verse, existe toda una 
gama de posibilidades y sugerencias que 
aisladamente o combinadas entre sí 
pudieran reforzar la capacidad del 
Acuerdo de Santo Domingo para prestar 
una ayuda más ágil y eficaz en la solu
ción de los problemas transitorios de 
iliquidez derivados de situaciones defici 
tarias de balan za de pagos e insuficiencia 
de reservas . Encarar con éxito estos 
problemas contribuirá a evitar que en el 
futuro vuelvan a presentarse situaciones 
como las que se han descrito en este 
documento. O 



documento 

Balance y perspectivas 
de la economía 
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NOTICIA 

El 27 de diciembre de 7979 el secretario ejecutivo de la 
CEPA L, Enrique V. Iglesias, hizo, como en años anteriores, 
un balance preliminar de la evolución de la economía 
latinoamericana durante ese año. En esa ocasión presentó, 
además, algunas reflexiones sobre algunos de los principales 
problemas a que se enfrentarán nuestros países en el futuro 
próximo. 

En seguida se reproduce el texto publicado por los 
Servicios de Información de la CEPA L en Notas sobre la 
eco nom(a y el desarrollo de América Latina, núm. 309/310, 
Santiago de Chile, enero de 7979, con el título "Balance 
preliminar de la econom /a latinoamericana en 7 9 79 ". Las 
cursivas son del texto original. 

TEXTO 

ASPECTOS DE LA EVOLUCION ECONOMICA Y SOCIAL 
DE AMERICA LATINA DURANTE 1979 

En términos generales, y para el conjunto de la región, los 
datos preliminares de que dispone la e EPA L indican que 
durante este año: 

l. Hubo un aumento importante en el ritmo de creci
miento económico, el cual subió de 4.7% en 1978 a alre
dedor de 6.5% en 1979 . 

2. En el sector externo, el déficit de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos se incrementó fuertemente por 
segundo año consecutivo, alcanzando un monto sin prece
dentes de 20 000 millones de dólares. 
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3. A pesar de ello, la mantención de un abundante flujo 
de capitales externos hacia la región permitió que la balanza 
de pagos global generara una vez más un superávit, si bien su 
monto - 3 500 millones de dólares- eq uivalió a sólo la mitad 
del logrado en 1978. 

4. Dado que la mayor parte del capital extranjero re
cibido revistió la forma de créditos, el endeudamiento ex
terno de América Latina aumentó nuevamente de manera 
muy marcada. 

5. La inflación se aceleró en la mayoría de los países, con 
lo cual el promedio regional de aumento de los precios al 
consumidor subió de 41% en 1978 a 51 % en 1979. 

l. El crecimiento económico 

Luego de crecer a un ritmo relativamente insuficiente du
rante los cuatro años anteriores, la actividad económica se 
expandió con rapidez en 1979. En efecto, de acuerdo a los 
cálculos preliminares de la CEPAL, el producto interno bruto 
de la región habr/a aumentado alrededor de 6.5%, esto es, a 
una tasa bastante mayor que la de 4.2% registrada, en 
promedio, durante el periodo 1975-1978. 

A pesar de que el ritmo de crecimiento fue algo menor en 
1979 al de 7.1% alcanzado durante la primera mitad del 
decenio, el hecho de que se lograra en el marco de una 
situación económica mundial mucho más desfavorable que la 
que existió durante aquel periodo reflejó los efectos del 
persistente -s i bien desigual- desarrollo de las fuerzas 
productivas en la región y la mayor capacidad de defensa y 
de crecimiento que, en consecuencia, ésta posee actualmente. 

En esta evolución más dinámica del conjunto de la 
economía latinoamericana influyeron en forma decisiva las 
altas y muy similares tasas de expansión alcanzadas durante 
1979 en las tres economías mayores del área -Argentina, 
Brasil y México- y el fuerte crecimiento que por segundo 
año consecutivo experimentó la actividad económica en Chile 
y Colombia. El incremento del producto fue también muy 
marcado en Uruguay en tanto que Paraguay fue, al igual que 
en los dos años anteriores, la economía que más rápidamente 
creció en la región. 

En cambio, el producto interno bruto se redujo en 
términos absolutos en la República Dominicana, como 
consecuencia de los estragos causados por los huracanes que 
azotaron a la isla, y cayó en forma dramática en Nicaragua a 
raíz del conflicto armado que afectó al país. A su vez, en 
Bolivia y El Salvador, el aumento de la producción global no 
fue suficiente como para evitar una baja del producto por 
habitante, al tiempo que éste se incrementó marginalmente 
en Guatemala, Panamá y Perú. 

Así, en ·general, las más altas tasas de crecimiento se 
concentraron, en 1979, entre las economías latinoamericanas 
relativamente más desarrolladas mientras que la expansión 
fue mucho más débil en los países más pequeños y pobres de 
la región. 
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2. El sector externo 

Durante 1979 la evolución del sector externo de América 
Latina estuvo marcada por rasgos contradictorios. En efecto, 
por una parte, el valor de las exportaciones de bienes se 
elevó a un ritmo muy alto de más de 30%. Esta expansión 
superó a la de las importaciones, cuyo valor se incrementó 
26% y, en consecuencia, el balance de bienes -que en 197 8 
generó un saldo adverso de cerca de 1 500 millones de 
dólares- produjo en 7 9 79 un superávit de más de 800 
millones de dólares. 

Sin embargo, dado que simultáneamente aumentaron con 
rapidez los pagos netos por concepto de servicios y las 
remesas de intereses y utilidades, el déficit de la cuenta co
rriente subió en más de 4 000 millones de dólares y alcanzó 
as/ un máximo histórico de 20 000 millones de dólares. 

Con todo, al igual que en años anteriores, el ingreso neto 
de capitales autónomos excedió al saldo adverso de la cuenta 
corriente y, por ende, la balanza de pagos global de la región 
volvió a registrar un superávit. El monto de éste -3 500 
millones de dólares- fue, empero, 50% menor que el al
canzado en 1978. 

En el notable aumento del valor de las exportaciones de 
bienes influyeron tanto al alza sustancial de su valor unitario 
- que en promedio subió 17%- como la considerable ex
pansión del volumen exportado. Este -que había aumentado 
en forma muy intensa y sostenida ya en los tres años 
anteriores- se incrementó en alrededor de 12% en 1979 
tanto en los países exportadores como en los no exporta
dores de petróleo. 

La excepcional magnitud de esta expansión, el hecho de 
que el volumen exportado aumentara en todos los países de 
la región, con las solas excepciones de Haití, Nicaragua, 
Panamá y Trinidad y Tabago y, sobre todo, la circunstancia 
de que ello ocurriera durante un año en que se debilitó el 
ritmo de crecimiento en las economías centrales y se ten
dieron a acentuar en algunas de ellas las prácticas protec
cionistas, constituyeron claros indicios del creciente dina
mismo y versatilidad de los sectores exportadores de buena 
parte de los países de la región como asimismo de la 
importancia creciente que han venido adquiriendo en años 
recientes tanto el comercio intralatinoamericano como el 
efectuado con los países de la OPEP y con algunas econo
mías asiáticas. 

Durante 1979 se elevó también en forma sustancial el 
valor unitario de las exportaciones latinoamericanas. Los 
incrementos fueron especialmente marcados en el caso de los 
países exportadores de petróleo -que se beneficiaron con las 
considerables alzas que tuvieron en 1979 los precios inter
nacionales de los hidrocarburos- y en Perú y Chile -que 
fueron favorecidos por la recuperación del precio del cobre. 
Pero, a diferencia de lo ocurrido en 1978, cuando el precio 
medio de las exportaciones aumentó en sólo 5 de los 23 
países considerados, en 1979 ello ocurrió en la totalidad de 
ellos, con la única excepción de Colombia, donde el valor 
unitario de las exportaciones se mantuvo estable. 

A su vez, el considerable aumento de 26% del valor de las 
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importaciones de bienes obedeció tanto al alza de los precios 
medios {76%} como al vo lumen importado (9 por ciento} . 

Este último se incrementó en la misma proporción, tanto 
en las eco no m las exportadoras de petró leo como en el 
conjunto formado por los dem ás paises de la región. La 
expansión de l vo lumen de las importaciones fue, además, un 
cambio generalizado ya que ocurrió en todos los países 
latinoamericanos, exceptuados tan só lo Haití, Nicaragua y 
Trinidad y Tobago. 

CUADRO 1 

América Latina: evolución del producto interno bruto global 
(Tasas anuales de crecimiento) 

19 70-
País 1974 19 75 19 76 1977 1978 19 798 

Argentina 5.2 - 1.8 - 3.3 5.2 -4 .1 7.5 
Bolivia 5.8 5.5 6.4 3.6 3. 1 2.0 
Brasi l 11.5 5.7 9.0 4.7 6.3 7.5 
Colombia 6.9 4.3 4.2 4.7 8.2 6.0 
Costa Rica 7.1 2.1 5.5 7.7 5.9 5.0 
Chi le 2.6 - 11 .3 4.1 8.6 7.3 7.5 
Ecuador 8.1 7.5 8.1 6.4 6.8 5.0 
El Salvado r 4.9 5.6 3.4 5.2 4.4 2.0 
Guatemala 6.4 1.9 7.4 8 .3 5.5 4.5 
Haití 4.7 2.2 5.3 1.3 3.6 
Honduras 3.3 0 .1 5.9 6.9 6.6 6.5 
México 6.2 4.1 1.7 3.2 6.6 8.0 
Nicaragua 5.3 2.2 5.8 5.9 -5 .3 -25.0 
Panamá 5.6 0.6 - 0.3 3.3 2.5 4.5 
Paraguay 6.4 5 .0 7.5 11.8 10.0 9.5 
Perú 4.7 4.5 2.0 -0.7 4.0 
República 

Dominicana 10 .1 5 .2 6.4 4.4 3.6 -2.5 
Uruguay 0.8 4.4 2.6 3.4 2.5 7.0 
Venezue la 5.2 5.2 7.8 6.8 6.4 4.0 
América Latinab 7. 1 3.2 4.2 4.6 4.7 6. 5 

a. Estimación pre liminar sujeta a re visión . 
b. 19 países; exc luye Cuba y los púses de habla inglesa del Car ibe. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas ofic iales . 

En cambio -y como era de esperar dada la mayor 
inflación en las econom(as centra les y el alza en el precio 
internacional de los combustib les- el aumento del valor 
unitario de las importaciones fue bastante mayor durante 
1979 en los países no exportadores de petróleo (19%) que 
en los cinco países exportadores de hidrocarburos (12 por 
ciento). 

Debido a la evolución relativamente simi lar que tuvieron 
en 1979 los precios de exportación e importación, para el 
conjunto de América Latina la relación de precios de inter
cambio permaneció casi constante. 

Sin embargo, esta estabilidad del promedio regional oculta 
la trayectoria muy diversa de los términos de intercambio de 
los paises exportadores de petróleo y los de las demás 
economlas latinoamericanas. Mientras en aquéllos el índice 
de la re lación de precios del intercambio subió 12% y más 
que dob ló así su valor de comienzos de la década, en éstas 
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los términos de intercambio disminuyeron 6%, con lo cual el 
lndice respectivo cayó a su nivel más bajo en los últimos 
diez años. Además, el deterioro de la relación de precios 
ex ternos afectó en 1979 a la gran mayor(a de los países no 
exportadores de petról eo. De hecho, sólo Chile, Panamá, 
Perú y Uruguay constituyeron excepc ion es a esa tendencia, 
pero en ninguno de ellos el avance de 1979 logró compensar 
el muy marcado descenso que habían sufrido sus términos de 
intercambio en los años anteriores. 

A pesar del avance más rápido de las exportaciones que 
de las importaciones de bienes, el extraordinar io aumento de 
los pagos netos por concepto de servicios y el significativo 
incremento que una vez más tuvieron las remesas netas de 
utilidades e intereses, hiciero n que el déficit de la cuenta co
rriente de la balanza de pagos se elevara en alrededor de 30 
por ciento, alcanzando la cifra sin precedentes de 20 000 
millones de dólares. 

Aunque el aumento del défi ci t se ongmo mayoritaria
mente en los países no exportadores de petró leo, él ocurrió 
también en todas las economías exportadoras de petróleo, 
salvo Venezue la, que logró reducir el suyo de 4 400 a 3 300 
millones de dól ares. Al igual qu e en años anteriores, México 
y, sobre todo, Brasil tuvieron saldos negati vos de gran 
magnitud (3 500 y 9 400 millones de dólares, respectiva
mente) en tanto que Argentina y Co lombia registraron 
excedentes en su cuenta corr iente por cuarto año conse
cutivo y Perú logró su primer superávit desde 1970. 

Sin embargo, para el conjunto de la región la entrada neta 
de capitales no compensatorios superó una vez más el monto 
del saldo adverso de la cuenta corriente, alcanzando un nivel 
de 23 500 mil lones de dólares. Esta cifra - ligeramente 
mayor que la registrada el año anterior- permitió financiar 
el déficit de las operaciones co rri entes y contribuyó a 
generar además un superávit global en la balanza de pagos de 
3 500 m illones de dólares. Este excedente se originó prin
cipalmente en los importantes saldos positivos obtenidos por 
Argentina (4 000 millones de dólares), Co lombia y Chile 
(1 000 millones de dólares cada uno) y Perú (650 millones 
de dólares) . En cambio, en el ba lance de pagos de Brasil 
ocurr ió un vuelco sustancial, al transformarse el superávit de 
4 600 millones de dólares alcanzado en 1978 en un saldo 
adverso de 2 500 millones de dólares en 1979. 

3. La inflación 

Uno de los rasgos primordiales de la evolución económica de 
América Latina durante 7 9 79 fue la generalización y fuerte 
aceleración de los procesos inflacionarios. En efecto, para el 
conjunto de la región, el ritmo de la inflación subió de algo 
más de 40% en 7978 a 57% en 7979 y el número de paises 
en que los precios al consum idor subieron con mayor rapidez 
que en el año anterior (16) casi triplicó el de aque llos en que 
la inflación perdió intensidad (6). 

Natura lmente, las dimensiones del proceso inflacionario 
fueron muy diversas entre los distintos países. Así, en el 
conjunto formado por Argentina, Brasil, Co lombia, Chi le, 
Méx ico, Perú y Uruguay -que agrupa a la mayoría de las 
economías más grandes y desarro ll adas de la región y en las 
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cuales las tasas de inflación han sido trad icionalmente altas
la tasa media de au mento de los precios al consumidor se 
elevó de al go menos de 48% en 1978 a casi 60% en 1979. 
En las restantes econom (as de América Latina y el Ca
ribe - que , en gene ral, lograron preservar una notable 
estabilidad de prec ios hasta 1973- el ritmo de inflación 
subió, en promedio, de 10.5% en 1978 a más de 14% en 
1979, cifra esta última inferior tan sólo a la registrada en 
1974, el año en que la inflación mundial se aceleró brusca
mente y en el que el precio internacional de l petróleo 
experimentó su primer alza sustancial. 

Pero también dentro de cada uno de los conjuntos 
considerados hubo diferencias importantes en el nivel y las 
tendencias de los procesos inflacionarios. 

Así, en el primer grupo, el ritmo del aumento de los 
precios disminuyó sólo en Argentina y Perú, pero en ambos 
casos la declinación fue muy li gera y el nivel de la inflación 
continuó siendo muy alto (158 y 65 por ciento, respectiva
mente). En cambio, la inflación se aceleró fuertemente en 
Uruguay (de 46 a 80 por ciento) y en Brasil (de 38 a 65 por 

CUADRO 2 
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ciento) y, en menor medida, en Chile (de 30 a 38 por ciento) y 
Co lombia (de 19 a 29 por ciento). 

La intensificación del proceso inflacionario fue también la 
norma general en el segundo conjunto considerado, si bien 
entre sus integrantes hubo algunos, como Ecuador y es
pecialmente El Salvador, que lograron morigerar las alzas de 
sus niveles de precios. Pero en la mayoría de ellos las tasas 
de inflación excedieron ampliamente a las habituales en el 
pasado. Así, en Bolivia y Paraguay la intensidad del proceso 
inflacionario se acentuó por tercer año consecutivo, regis
trándose a fines del tercer trimestre de 1979 tasas anuales de 
inflación de '18 y 30 por ciento, respectivamente. El 
aumento de los precios fue también mucho más intenso en 
Venezue la - donde la inflación en 1979 fue de al rededor de 
17% y más que dobló así su ritmo medio del quinquenio 
anterior- y también en Haití -país en que la tasa de la 
inflación subió de 6% en 1978 a 19% en 1979- y en la 
República Dominicana -donde la inflación se quintuplicó al 
elevarse de 2% a casi 11% entre esos dos años . Por otra 
parte, el ritmo inflacionario continuó siendo muy alto en 
términos históricos en Guyana (18%) y en Jamaica, si bien 

América Latina: índices de exportaciones e importaciones de bienes 
y de la relación de precios del intercambio en 7979a 
(7978 = 700} 

Exportaciones Importaciones 
Relación de 

Valor Valor precios del 
Valor unitario Quántum Valor unitario Quántum intercambio 

América Latina 737 7 7 7 772 726 776 709 707 

Países exportadores de petróleo 139 125 112 122 112 109 112 
Bolivia 122 122 100 127 115 111 106 
Ecuador 131 129 102 125 115 109 112 
México 150 115 130 143 115 124 100 
Trinidad y Tobago 104 116 90 108 112 96 104 
Venezuela 143 135 106 108 108 100 125 

Países no exportadores de petróleo 127 112 113 130 119 109 94 
Argentina 123 113 109 154 120 128 94 
Barbados 112 106 106 123 113 109 94 
Brasil 126 110 114 131 120 105 92 
Colombia 122 100 122 120 114 105 88 
Costa Rica 107 107 100 119 119 100 90 
Chi le 145 128 113 137 121 113 106 
El Salvador 128 107 120 118 117 101 91 
Guatemala 109 106 103 119 118 101 90 
Guyana 115 11 0 105 126 115 110 96 
Haití 100 105 95 102 108 95 97 
Honduras 128 107 120 118 117 101 91 
Jamaica 105 105 100 110 110 100 95 
Nicaragua 89 108 82 62 111 56 97 
Panamá 113 118 96 118 118 100 100 
Paraguay 132 110 120 132 118 112 93 
Perú 178 137 129 134 11 8 114 116 
República Dominicana 114 105 109 127 116 109 91 
Uruguay 126 126 100 145 122 119 103 

a. Estimaciones preliminares. 
Fuente: CE PAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
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en el últim o país aq uél se redujo marcadamente de 49% en 
1978 a 25% en 1979. 

Aunque los fac tores de terminantes de la inflación y su 
incidencia relativa en el ritmo de aum ento de los precios 
fueron diferentes en los diversos pa/ses y, por ende, no 
pu ede n ser anali zados en deta ll e en esta oportunidad , es 
evidente qu e una de las causas principales de la aceleración 
generalizada del proceso in flacionario que se registró en 7 9 79 
fu e la in flación importada. En efec to, los precios medi os de 
las importac iones - que en los tres años anteri ores habían 
subid o a un ritmo ele alrededor el e 6%·- se elevaron en 
1978 en cas i 16%, ge net·ancl o as í una fuerte pres ión alcista 
so bre los costos y el nive l in terno de los prec ios. A 
este facto r inflac ionar io - atribuible en gran med ida a las 
nu evas e im portantes alzas qu e tuvieron los prec ios ín ter· 
nac ionales de los combu stibles durante 1979 y los aum entos 
el e precios qu e ex perim enta ro n los bienes manufac turados a 
raíz de la acentuac ió n de los procesos infl acionari os en la 
mayoría de las economías indu stri ali zadas- se sumó la 
incid encia de la elevación susta ncial de los prec ios de las 
ex portacio nes latinoamericanas. En efec to, és tos - que en 
prom edi o hab (an ba jado más de 4% en 1978- subieron 17% 
en 1979. 

LOS PR I NC IPA L ES PR OBL EMAS 
DE L FUTURO I NME DIATO 

Como ya seii alamos, la ex pansión económica de Améri ca 
Latina en 1979 pu ede consid erarse, desde cierto ángul o, 
como doblemente sati sfactori a. En efecto , por una parte, el 
ritm o de crecimiento del produ cto fue apreciab le y superó 
co n holgura el reg istrado en los cuatro años anteri ores; por 
otra, ese dinami smo se logró durante un per íodo en que las 
tasas de expansió n de la economía y el co mercio mundial 
tendi eron a debilitarse. Sin embargo, y como tambi én lo 
indicáramos, la ex pansión económica fu e bastante más lenta, 
y en algunos casos insufi ciente, en muchos de los pa íses 
menos desarro ll ados de la región. Por lo demás, tanto en esos 
como en otros países , di cha ex pansión be nefició escasamente 
a algunos de los sectores más pobres de la pobl aci ó n 
latinoam er icana. 

Sin embargo , si se anali za desde el punto de vista de las 
posibilidad es de mantener el ritmo de crecimiento econó
mico, el año 1979 emerge tambi én como un período de 
contrastes, en que los avances logrados en materi a de crec i
miento del producto y de las ex portaciones se ven ame
nazados desde dos fl ancos importantes . 

Uno se origina en el frente externo, en el cu al todo indica 
que la mayoría de los países lat inoameri canos tendrá que 
continuar enfrentando en los próximos años una seri e de 
factores que ti enden a restringir su crecimiento económico. 

El otro es, en lo esencial, de carácter intern o y ti ene que 
ver con la persistencia de las tendencias inflacionari as y con 
la rígida aplicac ió n de políticas co rrec ti vas exces ivamente 
ortodo xas, con su secuela de efectos ad versos, tanto econó
micos com o sociales . 

Por lo tanto , si se amplía el marco temporal del análi sis, 
la existenci a de estos dos flancos plantea serios moti vos el e 
preocupac ión. 

1. Los problemas del crecimiento económico 
y del sector externo 
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Al considerar los temas del crec imiento económico y del 
equilibrio exte rno surgen dud as acerca de la pos ibilidad de 
que un ri tmo de crec imiento sim il ar al alcanzado en 1979 se 
mantenga en medio de un cuad ro exte rno caracter izado por 
dos fac tores res t rict ivos fu ndamenta les, y que escapan al 
control de los pa íses de la reg ió n, como son la débil e 
inestable expansión de la de manda por sus exportac iones 
provenientes de las eco nom(as centrales y la trayecto ri a de 
los prec ios internac ionales del petróleo. 

En relac ión al prim ero de esos elementos, es sabi do qu e 
en el transcu rso de este dece nio se ha te ndido a hacer más 
frec uente y persis te nte en los pa íses industri ali zados una 
situ ac ión peculi ar caracte ri zada po r la coexistencia, por una 
parte, de ritmos de crec imiento muy ba jos o nul os e índices 
desusadamente altos de desocupac ión y, por la otra, de tasas 
también excepcionalm ente altas de in flac ión. 

En estas circunstancias - y ante el bru sco rebote del 
proceso inflac ionari o ocurrido este año-, es probabl e que en 
el futu ro inm ediato la ex pansión económ ica co ntin úe siendo 
en ell os lenta e irregul ar. Es probab le, as imi smo, que en un 
intento de pali ar los efec tos negativos que esto último 
involucraría para el empleo de la fu erza de trabajo, se 
refu ercen y ex ti endan las prác ti cas de co rte protecc io nista 
que han surg id o con vigo r en muchos pa íses industri ali zados 
en años rec ientes . En tal caso, tendería a limitarse la 
expansión de las exportac iones lat inoamer icanas y, en es
pec ial, la de algunas man ufac turas en cuya producc ión cier
tos pa íses de la reg ión han ll egado a adquiri r ev identes 
ve ntajas co mparat ivas. Natu ra lmente, ell o - además de com· 
prometer la situac ión de la balanza de pagos- actuaría como 
un factor retardatorio para el crec imiento de nuestras econo
mías, al res tringir directamente el dinamismo de aqu ellas 
indu stri as y al limitar de manera más general el aum ento de 
la capac id ad para importar. 

No cabe descartar, por otra parte, qu e los efec tos nega· 
ti vos sobre el crec imien to qu e deri varían de una expansió n 
más lenta de la capacidad para importar se vean refor zados 
por la circunstancia de que en los próximos años muchos 
países de la reg ión tendrán qu e dedicar una fracción cre
ciente de aqu éll a a la adquisición de un vo lum en constante o 
incluso decrec iente de combu stibles. En efec to, si - como 
todo parece indicar- el prec io rea l inte rnac ional del petróleo 
continu ará subi endo en el futuro inmediato , a esos países les 
quedarán relativamente menos recursos de divisas disponibl es 
para adquirir en el ex teri or los insumos y bi enes f inal es que 
neces itan para mantener e incrementar sus niveles internos de 
producc ión y consum o y, sobre todo, para comprar los 
equipos y maquinarias que indi spensab lemente requieren para 
elevar y divers if icar su capac idad productiva. 

Para aprec iar lo qu e esto implicaría, es prec iso tener en 
cu enta qu e entre 1973 - el últim o año en qu e se di spu so de 
petróleo "barato"- y 1978 -año en qu e el prec io inter
nac ional medio de los combustibles fu e bas tante menor que 
en el actual y, sobre todo, que el precio qu e se supone regirá 
en la primera parte del próx im o decenio- la proporción de 
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CUADRO 3 

América Latina: balanza de pagos total y por paises 
(Millones de dólares) 

Servicios netos 
Exportacion es Importaciones Balanza de no procedentes 
de bien es fob de bienes fob bienes de factores 

79 78 7979 79 78 7979 7978 7979 7978 7979 

América Latina 54 030 77 073 55 494 70 778 - 7 464 835 -4 445 - 8 45 7 

Pafses exportadores 
de petróleo 20 248 28 203 22 396 27 269 -2 148 934 -2 274 - 4 507 

Bol ivia 640 779 792 1 009 152 230 150 216 
Ecuador 1 532 2 000 1 315 1 650 217 350 - 230 345 
México 6 786 10 200 7 722 11 000 - 936 800 809 250 
Trinidad y Tabago 2 312 2 413 1 837 1 990 475 423 30 85 
Venezuela 8 978 12 811 10 730 11 620 - 1 752 1 191 - 2 673 - 4111 

Pafses no exportadores 
de petróleo 33 782 42 810 33 098 42 909 684 99 -2 171 - 3 944 

Arge ntina 6 355 7 800 3 715 5 720 2 640 2 080 131 640 
Barbados 102 114 285 350 183 - 236 129 130 
Brasi l 12 472 15 730 13 628 17 830 - 1 156 -2 100 - 1 717 - 2 254 
Colombia 3 188 3 900 2 753 3 300 435 600 106 150 
Costa Rica 858 918 1 016 1 270 208 352 84 106 
Chile 2 473 3 580 2 600 3 550 127 30 256 494 
El Salvador 847 1 080 952 1 123 105 43 129 176 
Guatemala 1 130 1 232 1 207 1 436 77 204 207 240 
Guyana 296 340 254 320 42 20 43 54 
Haití 157 157 220 225 63 68 36 32 
Honduras 626 801 655 773 29 28 61 77 
Jamaica 773 815 751 825 22 10 17 20 
Nicaragua 646 576 547 339 99 237 24 71 
Panamá 291 330 889 1 045 598 715 432 513 
Paraguay 281 370 432 570 151 200 69 70 
Perú 1 941 3 450 1 600 2 150 341 1 300 11 115 
República Dominicana 676 771 860 1 088 184 317 135 161 
Urugu ay 670 846 684 995 14 149 32 73 

a. Incluye donaciones. 
b. In cluye errores y omisiones. 
Fuentes: 1978: Fondo Monetario Internacional; 1979 : CEPAL, estimaciones sobre la base de informaciones oficiales. 

las importaciones totales representada por las compras de com
bustibles se ha más que doblado en la mayoría de los países 
latinoamericanos que no se autoabastecen de petróleo. Y ell o 
ha ocurrido no obstante que durante ese lapso se han elevado 
en casi todos ell os los precios internos de los combustib les 
con m iras a desalentar su consumo y que en algunos se ha 
incrementado al mismo tiempo la producción interna de 
hidrocarburos . 

Así, pues, la crisis energética que se inició en 1973 está 
go lpeando en forma particularmente aguda a ciertos países 
latinoamericanos. 

Empero, para comprender las causas y visualizar las 
posibles soluciones de esta crisis es necesario no caer en el 
engaño de atribuirla solamente al alza de los precios del 
petróleo. Dicha alza es sólo un elemento de la crisis. Otro 
elemento de ella radica en que ya a comienzos del decenio 

empezaba a surgir el espectro del desabastecimiento de 
petróleo y de recursos energéticos, debido, en esencia, a que 
el aumento de las reservas había quedado retrasado frente al 
ritmo de crecimiento del consumo. 

En verdad, la crisis energética es la crisis de un estilo de 
desarrollo amenazado en una de sus premisas básicas: un 
abastecimiento abundante, barato y seguro de hidrocarburos. 

En efecto de 1950 a 197 5 el consumo de energía se 
triplicó, al mismo tiempo que la participación de los hidro
carburos pasó de algo más de un tercio a casi dos tercios del 
consumo energético mundial. A su vez, la participación de 
América Latina en el consumo mundial de energía subió de 
2.5% en 1950 a 4% en 197 5. Por otra parte, América Latina 
es la región del Tercer Mundo que presenta nivel es re lativos 
más altos de consumo de hidrocarburos debido a los efectos 
combinados de un rápido ritmo de crecimiento económico y 
de una participación decreciente del carbón y de las fuentes 
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Pagos netos de Balanza en Balanza de 
Balanza utilidades e cuenta Movimiento de pagos antes de 

comercial intereses corriente a capitales b la compensación 

1978 1979 19 78 19 79 1978 

- 5 909 - 7 6 16 - /0 285 - / 2 692 - 15 818 

-4 422 - 3 573 3 196 3 925 7 713 
302 446 11 3 170 409 
13 5 202 345 195 

127 - 550 2 791 3 100 2 736 
445 338 37 0 420 55 

- 4 425 -2 920 280 110 4 428 

- 1 487 - 4 043 7 089 8 767 - 8 105 
2 77 1 1 440 740 1 000 2 069 

54 106 7 12 45 
-2 873 -4 354 4 23 1 5 096 7 036 

329 450 255 300 133 
292 458 96 11 3 372 
383 464 460 632 825 
234 219 60 63 249 
284 444 24 30 195 

1 34 21 27 28 
99 100 12 13 78 
90 49 85 111 170 

5 30 164 170 143 
75 166 77 90 1 

166 202 70 100 248 
220 27 0 24 35 244 
330 1 185 576 740 243 
319 478 107 145 375 

18 76 80 90 55 

no comerc iales de energía. Esto revela la vu lnerabi lidad de la 
región frente a la crisis del petró leo, vulnerabilidad qu e en 
forma dramática se refleja en las balanzas de pagos de algunos 
países. 

La crisis energética ha despertado en el mundo una 
profunda preocupac ión y está dando lugar a inge ntes es
fuerzos para encontrar las so luc iones. Estas soluciones 
suponen tanto un aumento de las inversiones encaminadas a 
reforzar la exploración y exp lotación de nuevas fu entes de 
hidrocarburos (los cuales se irán tornando rentables con la 
elevación de los precios de l petróleo), como la ap licación de 
políticas conservacionistas y la bú squ eda de fuentes alte r
nativas de energía (particularmente de carácter renovab le). 

Considerando el volumen de las inversiones qu e están 
movi li zando los países en función de estos objet ivos, y la 
capacidad de innovac ión tecnológica de qu e disponen los 
países avanzados, creemos que la crisis se superará en el largo 

19 79 1978 19 79 1978 7979 

- 20 032 22 939 23 559 7 72 7 3 527 

7 85 0 6 559 7 62 1 - 1 154 229 
573 344 322 65 25 1 
320 20 1 270 6 50 

3 500 3 145 3 697 409 197 
107 266 202 32 1 95 

3 350 2 603 3 130 - 1 825 220 

- 12 182 16 380 ·15 938 8 275 3 75 6 
455 162 3 545 2 23 1 4 000 
100 68 11 5 23 15 

9 420 11 674 6 920 4 638 -2 500 
200 395 800 528 1 000 
553 403 483 31 70 

1 026 1 487 2 029 662 1 003 
242 305 202 56 40 
364 263 289 68 75 

68 58 40 30 28 
71 83 101 5 30 

155 180 160 10 5 
175 88 200 55 25 
146 -98 -730 99 584 
314 328 374 80 60 
305 424 455 180 150 
45 0 147 200 96 65 0 
480 364 480 11 
160 49 275 6 11 5 

plazo. Pero entre tanto habrá de transcurrir un período de 
incert idumbres y sacrificios sin precedentes en el pasado 
rec iente. Y por las razones ya anotadas, América Latina 
tendrá qu e sobre ll evar una elevada cuota de esos sacrificios, 
y tendrá que prepararse para enfrentar ese período de 
transición. 

Para estos fines es preciso tener en cuenta que la reg ión 
posee un gran potencial hidroe léctrico, del cual se ha uti 
lizado, sin embargo, una parte re lativamente pequeña. Ell o 
abre, afortunadamente, promisorias perspectivas en una era 
en que tanto la generac ión de energía eléct rica como su 
transmisión a distancia están experimentando rápidos avan
ces. Otras fuentes renovabl es de energía, part icu larmente de 
origen agríco la, están siendo ob jeto de crec iente interés por 
parte de algunos países de la región, como en el caso de la 
energ ía verde en Brasil. La tecno logía abre también nuevas 
perspectivas en el campo de la utili zac ión del carbón. Con 
todo, no hay duda que durante un período de 1 O a 15 años 
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los hidr-ocarburos van a seguir siendo la fuente fund amental 
de energía para nu estras sociedades. Este es el período de 
transició n a que me refiero. 

La búsqueda de nuevas fuentes de hidrocal'buros está 
determinando una sens ible elevac ión de los costos de pro
ducción del recurso . Debido a esto, el mundo va a tener que 
pasar de una inversión en explorac ión y exp lotac ión de 
hidrocarburos del ord en de los 20 000 millones de dólares 
an uales a una de alrededor de 120 000 millones para fines 
del decenio de 1980. Dentro de este cuad ro se planteará la 
neces idad de incrementar dramáticamente las in versiones 
dirigidas a este rubro en el caso de América Latina. 

Al mism o ti empo, los pagos efectuados por los países 
deficitarios por co ncepto de importac iones de petról eo no 
han cesado de au mentar, fenómeno que se manifiesta con 
singular fuerza en el caso de América Latina. Esto significa 
que durante todo el período de transición las crisis de 
balanza de pagos tenderán a ser frecuentes en muchos de nues
tros países. Lo anter ior se ve agravado por el hecho de que 
otros productos esenciales para el desarro llo de los países 
de la región, como son los bienes de capital, los fertilizantes 
y sintéticos, continuarán encareciéndose como consecuencia 
del aumento de los precios del petróleo. 

Hay, sin embargo, otro peligro que no pu ede ignorarse. 
Este consiste en que tanto la rea lización de las inversiones 
requeridas durante el período de transición como los de
sembolsos que se deberán efectuar para saldar los déficit en 
las balanzas de pagos ejercerán severas presiones sobre la 
disponibilidad de recursos para inversiones sociales en un 
momento en que la región debería empeñar sus max1mos 
esfuerzos para erradicar las peores expresiones de la margi
nal idad y la pobreza. 

Pero así como hay peligros, hay también oportunidades. 
En efecto, no hay que olvidar que los esfuerzos de inversión 
y la búsqueda de alternativas qu e será necesar io emprender 
durante el período de transición anteriormente mencionado 
actuarán como un poderoso estímulo para la innovac ión 
tecnológica y la exploración de nuevos ca mi nos de de
sarrollo. En éste, como en otros casos, debemos convertir la 
crisis en un desafío y descubrir oportunidades en medio de 
las dificultades. 

Para encarar ese período de transición, los países latino
americanos dependerán estrechamente de la existencia de un 
diálogo internacional abierto y constructivo, en que los 
países que registran un mayor consumo de energía, y 
detectan o captan la mayor parte de los excedentes finan
cieros mundiales, asuman una mayor cuota de sacrificio y 
responsabilidad . Los problemas de balanza de pagos de los 
países más débiles deberían convertirse, muy en particular, 
en una responsabilidad de toda la comunidad internacional. 
La región no podría enfrentar esa transición sin un decidido 
esfuerzo financiero externo. 

En las circunstancias señaladas, resulta evidente que en 
muchos de los países de la reg ión las tasas relativamente altas 
de crecimiento económico req uerirán en el futuro inmediato 
un mayor endeudamiento ex terno . 

documento 

En la medida que ese financiami ento se obtenga a tasas de 
interés y plazos razonables y que él vaya acompaiiado por un 
mayor esfuerzo de ahorro interno, por inversiones consi
derables en la previsión de energía y, sobre todo, por una 
expans ión fuerte y sosten ida de las exportaciones, él sin 
dud a facilitaría el drástico proceso de ajuste qu e espec ial
mente las eco nomías importadoras de petróleo deberán 
reali za r en los próxi mos años para adecuarse a las nuevas 
circunstanc ias del escenario económico mundial . 

Si, en cambi o, los nuevos créd itos son obtenidos en 
condiciones exageradamente onerosas o ell as son utili zadas 
simp lemente para postergar o evad ir las difíciles decisiones 
que requerirá el proceso de ajuste, se tenderá a acentuar a 
breve plazo el problema del endeudamiento que, como se 
sabe, es ya muy grave en much as economías de América 
Latina. Bas te al respec to recordar qu e la sola deuda pública 
externa de la región, que no alcanzaba a los 19 000 millones 
de dólares hace diez años se hab ía más que quintuplicado ya 
a fines de 1977; que este crecimiento espectacul ar ha ido 
acompañado de un cambi o igualmente radical en el origen de 
los créditos, la mayo r parte de los cuales proviene ahora de 
los bancos internac ionales privados; y que en un número 
significat ivo de importantes economías de la reg ión el se r
vicio de la deuda externa absorbe en la actualidad más de 
40% de los ingresos de divisas provenientes de las ex porta
ciones de bienes y servicios. 

2. El problema de la inflación y las poi íticas de estabilización 

El otro factor restrictivo con que se enfrenta el proceso de 
crecimiento eco nómico en los países latinoamericanos, de 
carácter predominantemente interno, radica en la persistencia 
y la generalización de las presiones inflacionarias, que han 
pasado a constituir los pagos principales del actual escenario 
internacional. 

En efec to , como ya señalamos, el fenómeno inflacionario 
se ha difundido tanto en el centro como en la periferia y 
también asoma, con rasgos propios pero con efectos fami
liares, en las economías centralm ente planificadas. 

En el caso de América Latina ¿será posible mantener las 
ac tuales tasas de crecimiento económico en medio de una 
persistente inflación? 

Para responder esta interrogante es indispensabl e tener en 
cuenta que en un buen núm ero de los países de la región, la 
inflación se ha mantenido activa, por encima de los niveles 
históricos, e incluso se ha reavivado en algunos casos a pesar 
de un control riguroso y prolongado de las remuneraciones y 
de la compresión de la demanda del sector asalariado vía el 
aumento del desempleo y la baja de los ingresos reales. 

De este modo, cesó de operar o disminuyó radicalmente 
el peso de un resorte que había sido central en la discusión 
de los años 50, a saber, la presión proveniente de los salarios, 
al mismo tiempo que se cumplió estrictamente con el 
precepto ortodoxo de restringir la demanda global, a costa 
primordialm ente de los trabajadores. Esta ex periencia, 
agreguemos al pasar, parece tener particular rel evancia para 
las conductas y discusion es que recientemente se han articu -
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lado alrededor de este asunto en los propios países indus
trializados. Lo anter ior ratifica lo señalado acerca de la 
crec iente complejidad del fenómeno inflacionario y obliga a 
tomar en cuenta las nuevas circunstancias que han comen
zado a incidir sobre el mismo. 

¿oe qué manera se proyectan estas nuevas circunstancias 
en el conflictivo y crucial plano de las políticas de estabi
lización? 

Desde una perspectiva que resulta familiar para la CEPAL, 
estas poi íticas deberían encarar por lo menos tres requis itos, 
que sólo es posible satisfacer por medio de una poi ítica 
estatal explícita, coherente y sostenida, cuya misión cons ista, 
precisamente, en contrarrestar y disciplinar los impulsos 

CUADRO 4 

América Latina: variaciones anuales de los precios al consumidor 
- - ----

1970-
7973a 7974b 

Países de inflación alta 24.4 45.6 
Argentina 40.5 39.9 
Brasil 17.8 33.8 
Co lombia 13 .1 26.9 
Chi le 189.1 375.9 
México 6.8 20.6 
Perú 7.1 19.2 
Uruguay 50 .0 107.2 

Países de inflación moderada 6.1 19.9 
Barbados 10.7 36.6 
Bo li via 10.8 39.0 
Costa Rica 6 .8 30.6 
Ecuador 8.6 21.2 
El Salvador 2.8 21.0 
Guatemala 3.9 27.4 
Guyana 4.2 11.6 
Haití 8.9 19.5 
Honduras 3.7 13.0 
Jamaica 10.4 20 .6 
Panamá 4.3 16.6 
Paraguay 6.4 22.0 
República Dominicana 7.7 10.5 
Trinidad y Tabago 7.4 18.6 
Venezuela 3.2 11.6 

América Latina 2 1.0 40.7 

a. Variaciones entre promedios anuales . 
b. Variaciones diciembre a diciembre. 
c. Variaciones noviembre a noviembre. 
d. Variaciones octubre a octubre. 
e. Variaciones agosto a agosto. 
f. Variaciones septiembre a septiembre. 
g. Variaciones julio a julio. 
h. Variaciones junio a junio . 
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espontáneos del mercado hacia la profundización de las 
consecuencias depresi.vas, y a la desigual distribución de los 
sacr ifi cios involucrados por la poi ítica anti-inflacionaria, así 
como en evitar la acentuación de los desequilibrios básicos 
que alimentan el fenómeno que se procura corregir. 

La desinflación regulada 

El primer requisito tiene que ver con la necesidad de regular 
- y en cierto sentido, compensar selectivamente- los efectos 
depresivos de la interrupción del crescendo inflacionario. 

Como han revelado diversos análisis sobre la materia, todo 
ensayo encaminado a reprimir el crecimiento desbordante de 
la demanda global, corre un doble peligro, en alguna medida 

7975b 79 76b 7977b 1978b 7979 

72.0 77.6 49.8 47.6 59.7 
334.8 347.1 160.4 169.8 157.5C 

31.2 44.8 43.1 38 .1 64.8C 
17.9 25.9 29.3 18.8 29.2c 

340.7 174.3 63.5 30.3 37.9C 
11.3 27.2 20.7 16.2 18.2d 
24.0 44 .7 32.4 73 .7 65.4d 
6G.8 40.0 57.3 46.0 80 .0C 

10.6 7.6 8.3 10.5 14.3 
12.5 4.0 9.9 11.3 13.8 8 

6.0 5.5 10.5 13.5 17.9f 
20.5 4.4 5.2 8.2 8.59 
13.2 13.1 9. 7 11.7 9.4d 
15.0 5 .3 14.9 14.6 6.5 8 

0.8 17.4 7.4 9.1 1 0.4e 
5.5 9.2 9.0 20 .0 18.19 

19 .9 -0.1 -1.4 5.5 18.8f 
7.8 5.6 7.7 6.6 8.79 

15 .7 8.1 14.1 49.3 25.1 h 
1.8 3.3 9.2 5.0 8.6h 
8.7 3.4 9.4 16.9 29.9d 

16.5 7.0 8.5 1.8 10.8 8 

13.4 12 .0 11.4 8.8 12_Qh 
8.0 6.9 8.1 7.0 17.4d 

60.3 64.3 47 .9 40.5 51.7 

Fuente: Fondo Monetario In ternacional, lnternationa! Financia/ Statistics y datos oficiales de los países. 
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inevitable. De una parte, esforzarse por disminuir la pres10n 
excesiva sobre los recursos allí donde ésta no existe, v.g., en 
actividades con reservas de oferta. De la otra, y quizás lo 
más importante, desatar una contracción general que se 
deslice más allá de lo indispensable para frenar el proceso y 
que, además, podría difundirse acumulativamente. 

Para encarar esta posibilidad -particularmente notoria en 
los tratamientos llamados "de shock"- fue que la prestigiada 
revista inglesa The Economist acuñó hace tiempo el término 
de "desinflación", entendiéndolo como una compresión 
paulatina y controlada, aunque no por eso floja o irresoluta, 
de las presiones galopantes. 

No se nos escapa el delicado problema de la viabilidad 
poi ítica de esta al terna ti va, pero eso no desmerece los 
fundamentos de adoptar resguardos frente a los peligros de 
una táctica restrictiva desproporcionada o desaprensiva. 

A vía de ilustración del camino preferido puede tenerse a 
la vista el comportamiento tradicional y nítidamente cíclico 
de la actividad constructora, en su sentido amplio, de 
indiscutida gravitación en los altibajos inflacionarios. Así 
como ella habitualmente ha encabezado las crecientes del pro
ceso, así también ha sido la más afectada en las menguantes. 
Pero no hay razón valedera para que esta actividad no obre 
como paracaídas en las segundas y para que no trate de 
mantenerse dentro de 1 ímites moderados en las primeras -si 
el Estado y la poi ítica general se lo proponen. 

Los resguardos sociales 

El segundo requisito y obligación se relaciona con la inci 
dencia social de la inflación. 

Aquí se discierne una situación ostensiblemente paradoja! 
en los criterios y prácticas de las poi íticas convencionales. Si 
bien todos concuerdan en que la aceleración inflacionaria 
involucra un deterioro de los salarios reales, pocos niegan 
que la interrupción del proceso habitualmente implica de
primirlos aún más, o sea, que la contención de la demanda 
global se logra en parte a expensas de ellos -aunque a cierto 
plazo, difícil de definir o asegurar- se abra paso alguna 
recuperación. 

Sería casi irresponsable negar la complejidad del problema 
y los serios dilemas que plantea, tanto más cuanto carece de 
todo asidero la "ilusión populista" de que en los desbordes 
del fenómeno sería posible y necesario que las remunera
ciones siguieran la escapada de los precios o, incluso, 
pudieran recuperar las pérdidas incurridas con anterioridad a 
expensas de otros receptores de ingresos, que se encuentran 
mejor colocados para seguir o anticipar los giros de la espiral 
inflacionaria. Traspuestos ciertos ritmos, tal aspiración -cierta
mente comprensible- no sólo resulta inalcanzable sino que sig
nificaría el tránsito seguro a una hiperinflación. Sobran 
testimonios al respecto y acerca de sus graves reper
cusiones socio poi íticas. 

Sin embargo, aquellos angustiosos dilemas no son excusas 
para la pasividad o un fatalismo despiadado. Y respecto a 
esto también las experiencias vividas en la región permiten 
vislumbrar algunas opciones a menudo desconsideradas. 
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Parece meridiano, por de pronto, que en tales coyunturas 
es fundam ental la máxima protección del nivel de empleo 
- por definición el sacrificio crucial que puede imponerse a la 
población trabajadora. Y a la vez, que la contención del 
crecimiento nominal de las remuneraciones sea acompañado 
de un control drástico y generalizado de los precios durante 
la fase crítica de la operación. Todo esto, claro está, dentro 
de una manipulación concertada de los otros mecanismos de 
propagación del fenómeno. De otro modo, esas orientaciones 
no tienen viabilidad alguna. 

Las políticas ortodoxas, en general, con los grados y 
combinaciones de cada caso, no han colocado esas preocu
paciones u objetivos en el centro de su concepción y 
práctica. 

De esta manera, la intensificación de la baja de los salarios 
reales y el incremento del desempleo (medios distintos pero 
congruentes con el objetivo de comprimir la demanda global) 
se han sumado a la continuación -aunque sea morigerada
del alza de los precios. 

A veces ha influido en este curso de acción la inclinación 
a asociar el objetivo central -el control de la inflación- con 
otro subsidiario: la rectificación del sistema de precios, a fin 
de subsanar las deformaciones acarreadas por el proceso. Se 
trata, en breve, de la llamada "inflación correctiva", propó
sito sin duda loable dentro de cualquier estrategia, pero que 
ha suscitado críticas solventes desde el prisma de la táctica o 
la oportunidad apropiada para llevarlo a cabo, dada su 
contradicción manifiesta con aquel objetivo central en la fase 
decisiva de la operación. 

Las políticas de apertura externa aplicadas en los últimos 
años, a veces simultáneamente con proyectos anti -infla
cionarios, tienen una estrecha relación con este asunto. 
Aunque se ha sostenido, por ejemplo, que la liberalización de 
las importaciones contribuye a la moderación de los precios 
internos debido a la competencia que establecen y por su 
influencia sobre la oferta, pueden darse resultados opuestos a 
causa de la llamada "internacionalización de los precios" y 
del incremento de exportaciones de bienes de consumo, que 
tienden a elevar sus cotizaciones internas. También pueden 
resultar ambivalentes los efectos sobre la producción nacional 
de las oportunidades de exportación, de un lado, y de la 
liberalización de importaciones, del otro. Como es evidente, 
el balance depende en alto grado de las poi íticas y estruc
turas particulares de 1 os países. 

Las exigencias generales 

El tercer requisito se vincula con algunos planteamientos 
centrales en el enfoque estructuralista, afines y complemen
tarios de las observaciones anteriores. Nos referimos aquí 
sólo a dos de ellos, los más pertinentes para esta discusión. 

El primero incide sobre la necesidad ineludible y decisiva 
de definir u na poi ítica de ingresos, esto es, ciertas pautas 
rectoras y flexibles sobre la distribución y el carácter con
siguiente del producto social. No es exagerado sostener que 
esta preocupación ha llegado a adquirir una prioridad do
minante en el debate contemporáneo sobre la inflación y, en 
general, sobre el desarrollo. Así, por caminos sinuosos y bajo 
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el peso de complejos factores tanto en el plano interno como 
internacional, ha aflorado de nuevo en la superficie lo que 
fu e una inquietud principal en la econom(a de los clásicos, y 
que se esfumó en las corrientes posteriores. El tema se ha 
actualizado dramáticamente porque responde a reclamos 
profundos y urgentes de las sociedades de hoy y de ésta que 
se ha denominado "era de la inflación". 

La pugna distributiva que se privilegia como uno de sus 
principales motores ciertamente no va a desaparecer con una 
pol(tica de ingresos -y esto vale para cualquier tipo de las 
sociedades existentes- , pero seria muy errado subestimar su 
importancia para la explicitación racional y cuantitativa de la 
magnitud y composición del "fondo social" disponible; de la 
forma en que se reparte y de las razones que justifican o no 
la existencia de retribuciones diferenciales ; de los cambios 
que es viable o necesario hacer en esa estructura; de lo que 
éstos significan y requieren del aparato productivo y de 
cómo afectan la expansión del sistema y sus relaciones con el 
exterior. 

Y aunque todo esto parece tener poco que ver con las 
erupciones inflacionarias, es muy diHcil negar hoy día que 
resulta fundamental para el diseño, aplicación y sobre todo 
para las proyecciones de las poi íticas sobre la materia. 

El segundo aspecto básico se relaciona con la singular 
importancia que reviste la planificación económico-socia/ 
como medio insustituible para afrontar esos y otros pro
blemas. 

Recordemos que el meollo de la perspectiva de la e EPA L 
en esta materia estriba en su énfasis sobre los desequilibrios 
básicos que originan y promueven la proclividad infla
cionaria. De allí se desprende que la acción sobre sus 
mecanismos y reflejos inmediatos - por necesaria y eficaz que 
sea- sólo podr(a consolidarse y fructificar si se remueven o 
morigeran sustancialmente esos desajustes estructurales, 
cuya naturaleza y relaciones, como se anotó antes, pueden 
variar en el tiempo. 

Tal propósito, evidentemente, sólo puede materializarse 
por medio de la planificación, entendida como una práctica 
continua, a la vez .indicativa y normativa, que enlaza pasado 
y presente y se proyecta sistemáticamente hacia el futuro. 

Hay testimonios actuales transparentes y hasta dramáticos 
sobre esta cuestión que ahorran cualquier disquisición al
rededor de las controversias tradicionales sobre las respon
sabilidades del Estado y la necesidad de su intervención, el 
papel del mercado y las relaciones entre los distintos meca
nismos para la asignación social de los recursos. 

La crisis energética -y, desde un ángulo más general, la 
del ambiente-, cuyas derivaciones inflacionarias se han 
constituido en uno de los ejes del problema, han sobrepasado 
los términos de esa discusión y han impuesto el ejercicio de 
la planificación como una condición sine qua non de las 
poi íticas nacionales. 

Naturalmente, el cumplimiento de estos requ1s1tos de
penderá en gran medida de los contextos poi íticos y las 
realidades particulares de cada país. 
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Por último, no está de más dejar en claro que si puede 
considerarse un anacronismo el suponer que las "fuerzas del 
mercado" representan una opción respecto al imperativo de 
la planificación, ello de ningún modo significa descartar su 
papel y su influencia. Quienes han creído esto último han 
tenido que pagar las consecuencias. Sobran los testimonios al 
respecto. 

OBJETIVOS DE LA POLITICA LATINOAMERICANA 

l . Reforzar la capacidad de diálogo mundial 

Las tendencias restrictivas y los estímulos inflacionarios 
provenientes de la economía mundial se cuentan, como he 
dicho, entre los principales escollos para que América Latina 
pueda seguir creciendo al ritmo registrado en 1979. Por eso, 
la región debe apoyar el diálogo internacional, como única 
posibilidad frente al conflicto y al caos. Es un hecho que el 
desarrollo de los países latinoamericanos ha tenido lugar 
dentro del marco de una creciente integración en la econo
m(a internacional. En efecto, si bien los factores externos 
siempre tuvieron una importancia decisiva en la evolución de 
la región, es nueva la profundidad y las modalidades que hoy 
presenta su relacionamiento externo. Para no ser mal in
terpretados debemos adelantarnos a declarar que este fenó
meno presenta a la vez aspectos positivos y negativos. 

Nuestra inserción internacional es positiva en la medida 
que nos permite incorporar la tecnología, proyectar hacia el 
exterior actividades que requieren mercados más amplios y, 
en último término, abrir paso a nuevas formas de división 
internacional del trabajo en que nuestros paí~es ocupen el 
lugar para el cual ya están capacitados. 

Pero también hay riesgos en nuestras nuevas formas de 
inserción externa. Estos riesgos se manifiestan en los condi 
cionamientos que tal vinculación impone a nuestro de
sarrollo, en el cambiante efecto del ciclo externo sobre la 
evolución de nuestras economías y en las poi íticas restric
tivas y proteccionistas empleadas por los países industria
lizados como una manera de defenderse frente a las ten
dencias recesivas e inflacionarias que han caracterizado a la 
economía mundial durante el último período. 

La existencia de una economía mundial abierta y el 
establecimiento de una división internacional del trabajo más 
acorde con las capacidades de cada país, grande o pequeño, 
ha pasado a convertirse en un requisito cada vez más 
importante para el desarrollo de los países latinoamericanos. 
Dependemos cada vez más del funcionamiento de una 
economía mundial basada en una auténtica interdependencia. 

En estas circunstancias, el diálogo mundial es el único 
camino posible para evitar tanto el aislacionismo de los 
poderosos como el aislamiento de los débiles. Por eso 
América Latina debe apoyar ese diálogo. 

E 1 diálogo encaminado a restructurar las relaciones 
norte-sur se ha venido desarrollando a través de las dos 
últimas reuniones extraordinarias de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, la u N CT A D y la Conferencia de París 
sin haber arribado, por desgracia, a resultados muy con
cretos. Por eso es promisor recordar que recientemente el 
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CUADRO 5 

América Latina: precios de las importaciones y exportaciones de bienes 
(Tasas de crecimiento) 

Importaciones 

7974 7975 79 76 79 77 7978 

Pa íses de inflación alta 42.7 9.5 4.1 5.8 5.4 
Argentina 46.9 14.1 4.7 12.0 2.6 
Bras il 52 .9 9.0 4.0 2.8 7.0 
Co lombia 32 .4 4.1 4.9 10.1 9.0 
Chile 32.5 20.2 2.0 10.9 8.0 
Méx ico 30. 1 9.1 4.0 3.0 4.7 
Perú 24. 1 12.0 2.0 6.5 8 .0 
Uruguay 85.3 7.5 5.9 10.0 3.0 

Países de inflación m oderada 39.5 11.9 7.0 8.7 7.4 
Barbados 32.7 11.9 3.0 7.0 6.0 
Boli via 24.3 13.0 4.1 11.0 10.0 
Costa Ri ca 35 .9 13 .3 6.0 12.1 6.0 
Ecuado r 29 .7 14.9 6.0 10.0 5.0 
El Sa lvador 42.1 10.5 -3.0 12.0 5.6 
Guatemala 42.7 12 .9 7.3 9.3 7.1 
Guyana 40 .0 21.5 2.0 6.0 5.0 
Haití 30.0 12 .0 7.0 8.0 7 .O 
Honduras 28. 1 13.0 8. 1 10.9 4.9 
Jamaica 39.2 13.0 2.9 6.0 7.0 
Nicaragua 31.8 15.0 3.4 6.3 10.0 
Panamá 52.8 15.0 6.1 5 .0 6.0 
Paraguay 47 .5 12.5 -4.4 6.8 2.9 
República Dominicana 27.9 13 .0 5.0 6.0 8.0 
Tr inidad y Tabago 121.7 11 .4 5.0 7.0 6.0 
Venez uela 24.2 16.0 9.0 10.2 10.0 

América Latina 4 7. 7 70.7 5. 7 7. 0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras ofici ales . 

Committee of the Whole de la Asamblea General acordó 
iniciar una nueva rueda de negociaciones globales. Estas 
negociaciones se desarrollarán dentro del marco de las 
Naciones Unidas, con plena participación de todos los 
estados, y a partir de un enfoque integrado que incluirá el 
tema de las materias primas, la energía, y el comercio, el sistema 
monetario, el financiamiento intern ac ional y el desarrollo. 
El propio organismo anteriormente mencionado actuará co
mo comité preparatorio para esas negociaciones y someterá un 
informe final a la sección especial de la Asamblea General 
que tendrá lugar en 1980. 

Los países latinoamericanos deben reconocer la promesa y 
la importancia política que encierra esta nueva rueda de 
negociac iones globales. Deben prepararse también para par
ticipar eficazmente en ellas mediante una intensa labor de 
identificación de sus prioridades actuales en el escenario 
internacional y una estrecha coordinación de sus posiciones. 
Nuestra capacidad negociadora dependerá de que logremos 
evitar tanto la ilusión de una homogeneidad que no existe 
como la tentación de seguir cursos negociadores separados. 
Debemos ap render a reconocer objetivamente nuestras di
ferencias pero también los intereses que nos unen. Por 
encima de todo, no debemos olvidar que nuestra gravitación 
en el escenario internac ional dependerá de que seamos 
capaces de articu lar una acción conjunta. 

6.3 

Exportaciones 

7979 79 74 79 75 7976 7977 7978 7979 

18.3 31.1 5.4 11.1 9.5 - 1.9 14.0 
20.0 28.2 - 8.5 - 7.3 - 2 .7 7.7 13.0 
20 .0 30.0 0.3 15.4 11.6 - 7.0 10.0 
14.0 19 .9 - 5.8 46.6 62.6 - 15.0 
21.0 40.0 - 27 .3 9.5 - 0.5 2.5 28.0 
15.0 42.3 3.3 13.0 10.0 0.6 15.0 
18 .0 46.7 - 4.9 1.6 - 1.7 3.9 37 .0 
21.9 - 2.2 - 13.6 1.2 9.2 0. 3 26.0 

11.7 116.1 2.5 4.3 14.6 5.1 22.8 
12.9 77.1 39.0 - 40.0 - 0.1 5.0 6.0 
15 .1 98.4 - 10.2 7.0 17.6 10.0 22.0 
19.0 15.0 14.0 17.0 34.9 - 6.5 7.0 
15 .0 28.3 - 8.6 14.6 21.0 - 5.8 29.0 
17.0 24.3 2.8 37.6 54.5 -21.5 7.0 
18.0 20.7 11.1 16.0 34.9 - 3.5 6.0 
14.3 87.3 24.7 - 13.8 10.0 11.2 10.0 

8.2 35.8 19.1 38.9 64.1 3.1 5.0 
16.9 31.1 7.3 17.1 25 .0 2.1 7.0 
10.0 80.5 33.7 - 10.1 6.0 5.0 
11.1 26.1 - 7.1 26.1 41.6 4.9 8.0 
17.9 58.8 12.5 - 16.6 3.0 4.1 18.0 
18 .0 30.1 0.2 - 0.3 34.8 8.9 10.0 
16. 1 44.8 58.5 - 29.6 10.2 9.0 5.0 
12.0 198.5 9.5 6.0 6.0 16.0 

8.0 166.7 6.8 6.0 11.4 35.0 

75.8 6 7.9 - 3.8 7.5 9.4 - 4.4 77.0 

2. Reforzar la cooperación regional 

De allí también la necesidad de reforzar la cooperación 
regional en todos los planos. En los últimos años nos hemos 
dejado ganar por cierto pesimismo en este campo. Tenemos 
la impresión de que la integrac ión regional se encuentra en 
crisis. Nos hemos olvidado que la integración tiene muchos 
nombres. Estos no solamente son los de la ALALC, el Pacto 
Andino, el Mercado Común Centroamericano o la Comu
nidad Económica del Caribe, sino también las múltiples 
expres iones de cooperación económica entre dos o más 
países de la región en el campo del comercio, el finan
ciamiento, la infraestructura o los sectores productivos. Son 
muchos los caminos que conducen a una mayor comple
mentación entre los países latinoamericanos, y el estanca
miento que pueda registrarse en uno de ellos no nos debe 
hacer perder de vista los progresos alcanzados en otros. De 
hecho, y a través de esas distintas vías, la complementación 
entre las diversas economías de la región es hoy mucho más 
estrecha que hace veinte años, cuando los primeros esquemas 
de integración iniciaro n sus primeros pasos. 

En efecto, de 1960 a 1977 la proporción de las ex
portaciones totales de los países de la región que destinó 
al mercado regional pasó de 8 a 17 por ciento. Este 
desarrollo atenuó el efecto de una difícil coyuntura in -
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ternac ional sobre las econom {as latinoameri canas y pro
porcionó una "escuela" en que muchos pa iíses de la región 
aprendi eron ;:¡ ll egar co n prod uctos industrial es a los mer
cados internacionales, toda vez que esos productos repre
sentaran 43% de sus exportac iones hac ia la región, en 
comparación co n menos de 20% en sus exportac iones totales. 

Por lo demás, la desa lentado ra impres ión a que me refe ría 
hace un momento está un tanto anticuada. Sop lan nu evos 
vientos. Las transformac iones por que está atravesando 
América Central hab rán de forta lecer, sin duda alguna, su 
proceso integrac ion ista. Los países miembros de l Acuerdo de 
Cartagena no só lo han continuado profundi zando su proceso 
de integrac ión eco nómica sino qu e han ll evado su solidaridad 
a otros fre ntes, y le han dado nuevas expres iones institu
cionales, como el Consejo de Ministros de Re lac iones Ex
ter iores y el Parlamento And ino. En el seno de la ALA LC, 
en v{speras de exp irar el protoco lo de Caracas que pror rogó 
los pl azos fijados para el cumplimi ento de sus metas, las 
partes contratantes han resuelto dar pasos firmes y concretos 
para restructurar, dinamizar y fl exibilizar la asociación, con 
m iras a formu lar un con ju nto de propos iciones que en 1980 
serán somet idas a la Reun ión del Consejo de Min istros. 

Junto a las ausp iciosas pe rspect ivas o los avances con
cretos alcanzados por los esq uemas forma les de integrac ión 
durante el último año hay qu e destacar las prom esas y 
contribuciones que se registra n en lo que se podría deno
minar las nu evas fro nteras de la integrac ión latinoamericana: 
la cooperac ión económica en los más diversos frentes a ni ve l 
de toda la reg ión o de determinadas agrupac iones de países. 

Cabe mencionar aq uí, en prim er lu gar, las perspectivas de 
la cooperación en el campo energét ico. En satisfacto ri o 
observar el importante papel que los pa íses de la reg ión han 
co nfiado a la oLA DE en esta materia, así co rno tambi én la 
di spos ición de Venezuela, cuyo Ministro de Hidrocar buros es 
actualmente Pres idente de la OP EP, para rep resentar los 
intereses latinoamericanos ante dicha Organización. No es 
aventurado pensar que América Latina, que ha dado pruebas 
de su capacidad de cooperac ión en tantos planos, será capaz 
de encontrar fórmulas de cornp lernentac ión que fo rtalezcan 
su seguridad en el abastec im iento de productos energét icos; 
promu eva una mayor integración de sus mercados; inten
sifique su cooperació n tec nol ógica; promueva un esfuerzo 
conjunto en el campo de las invers iones ll amadas a de
sempeñar un papel tan importante en la solución del pro
blema energético, y ponga esas invers iones al servicio de la 
expansión y divers ificación del desarrollo de nuestros países . 

Las perspectivas de la cooperación regional en el campo 
energético se extienden a la amplia gama de recursos natu 
ral es de que está dotada la reg ión. Existen ya notab les 
experi enáas de esfuerzos conjuntos para el desarro ll o de los 
recursos foresta les de Honduras, de la bau xita en Jamaica, 
del hierro y el gas natura l en Bolivia y de otros recursos 
fundamental es para ciertos países de la región. Las econo
mías lat inoamericanas pueden incrementar cons iderablem ente 
su participación en el proceso de transformac ión de sus 
recursos naturales, un campo en el cual la cooperación 
económica regional puede desempeñar un papel dec isivo. Por 
otra parte , es un hecho que a lo largo de los últimos 30 ó 40 
años el proceso de indu stri ali zac ión de nu estros países se fue 
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alejando gradualmente de su base de recursos naturales. Es 
necesario corregir este proceso, no sólo a fin de intensifica r 
el procesam iento de nu estras materias primas dentro de la 
región, sino también con el ob jeto de compl etar la estructura 
indust rial de nuestros pa íses, aum entar el va lor agregado de 
sus exportac iones e incrementar la autonomía de su proceso 
-de desar roll o. Muchas veces, la magn itud y complejidad de 
estos desaf íos harán necesaria la cooperación regional. 

Otra de las fronteras en qu e debe penetrar dec ididamente 
el proceso de cooperación económica regional radica en el 
potencial de producción de bienes de capital de los países 
del área. Este potencial se pone de manifi esto al recordar 
que la producción de la industr ia rn eta lrnecá nica, que t iene 
una signi ficación decisiva en la fabr icac ión de maquinari as y 
equ ipos, se decupl icó de 1950 a 1978, y que la produ c
ción de acero aumentó 15 veces durante el mismo perío
do. Por otra parte, debe tenerse presente la importancia 
que ha alcanzado en los últ imos años el mercado reg ional 
para bienes de cap ital. Amér ica Latina dispone en la actua
lidad de una base industrial relat ivamente amplia y diver
sificada, que le proporc iona las cond icion es necesarias para 
in tensificar dec ididamente la producción de bi enes de capital, 
y abastecer de manera crec iente su propio mercado . 

La cooperac ión financi era entre los países latinoame
ri canos representa otra de sus nuevas fronteras. Desde su 
establec imiento, en 1965, el sistema de pagos y créditos 
recíprocos de la AL A LC canal izó operaciones ce rcanas a 
15 000 millones de dó lares, manteniendo un conjun to de 
créditos anu ales superiores a 1 200 mill ones. En cierto modo 
más im presionante es el potencial de cooperación que posee 
la banca de desarrollo lat inoamericana, cuya labor en los 
distin tos países prese nta muchos aspectos comunes, y que en 
conjunto movili za activos que sob repasan los 90 000 mil lones 
de dólares, representando tal vez la principal fuente de 
recursos para financiar inversiones conjuntas, a fin de hacer 
posible la ejecución de los grandes proyectos que el de
sarro llo de los países requiere. 

Dentro de este co ntexto, reviste especial importancia la 
necesidad de refo rzar la acc ión del B 1 D, que próxim amente 
va a cumplir 20 años de labor, habi endo destinado durante 
este período 16 000 mill ones de dó lares para financi ar 
proyectos de desarro ll o económico y social que implicaron 
una inversión total de 65 000 millones, lo cual lo ha 
convertido en la principal fuente de financiami ento in ter
nac ional para el desarrollo en el caso de la mayor parte de 
los países la ti noarn ericanos. 

Del análisis de estas perspectivas se desprende corno obvia 
conclu sión la neces idad de reforzar el meca nismo de coopera
ción regional por excelencia con que cuenta América Latina, 
esto es, el Sistema Económico Latinoamericano (S ELA ) . En 
efecto , el hecho de que este organismo haya sido concebido 
en fo rm a flex ible corn o un mecanismo de promoción de 
iniciat ivas y proyectos de corn pl ernentación económica entre 
dos o más países latinoamericanos y corno un foro de 
coordinación de las posiciones de los países de la región 
frente a las negociacion es económicas internac ionales deter
mina que su labor sea particularm ente eficaz y representativa 
de los intereses tanto internos corno externos de los países 
de la región. O 
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DEMASIADO MARCO PARA UN 
CUADRO INCONCLUSO 

Historia de la Revolución mexicana, período 
7924-7928, Enrique Krauze, con la col. de jean 
Meyer y Cayetano Reyes, t. 10: La recons
trucción económica; j ean Meyer, con la col. de 
Enrique Krauze y Cayetano Reyes: t. 11, Estado 
y sociedad con Calles, El Colegio de México, 
México, 1977, XII + 323 y XII + 371 pá
ginas, respectivamente. 

De 1924 a 1928 el arte de gobernar recibe un mayor 
impulso en el Estado mexicano. Es la época en que se 
comienza a construir: carreteras, presas y otras obras de 
riego, instituciones nuevas y medidas de poi ítica económica; 
se impulsa la electrificación del país, el entubamiento de las 
aguas potables y la apertura de cauces para las aguas negras. 
Es también la época en que se trazan las numerosas colonias 
que conforman hasta ahora el núcleo de la ciudad de 
México, para levantar esas construcciones que van desde el 
estilo californiano de "Chapultepec Heights (las futuras 
Lomas}", hasta "el barroco libanés" de la colonia Roma. 

El autor de esta verdadera cirugía estética que experi
mentó el pa ís entero fue el presidente Calles, el impaciente, 
violento, decidido, taciturno y pragmático sonorense que, 

mediante "una empresa de control universal y absoluto sobre 
el país, de una modernidad y de una eficacia sin prece-
dente ... implanta, implacable, la unidad por el hierro y el 
fuego ... integra a la nación mexicana" y crea el Partido 
Nacional Revolucionario, primera versión del P R l. 

Los sonorenses en el poder se enfrentaron a poderosas 
estructuras, a "vicios de origen humano como la corrupción, 
la ignorancia, la falta de imaginación; a vicios geopolíticos, 
como la cercanía y competencia de Estados Unidos; a vicios 
naturales, como los grandes inconvenientes de nuestro te
rritorio, y culturales, como la mentalidad del campesino 
mexicano, tan lejana del farmer norteamericano". También 
hicieron frente a problemas económicos, como la falta de 
capitales para reali zar grandes proyectos. 

Esta es la historia de los grupos hegemónicos durante el 
régimen callista: los grandes fi nancieros (Gómez Morín, 
Alberto j. Pani, etc. }, los grandes "sindicalistas " (un solo 
personaje: Luis Napoleón Morones, antecesor y maestro de 
Fidel Velázquez}, los grandes industriales mexicanos (los 
menos} y extranjeros (los más} y los poderosos yanquis, 
inmiscuidos en todo: petróleo, ferrocarriles, textiles, minería, 
electricidad, transportes, manufacturas (echaban raíces las 
primeras transnacionales en suelo mexicano} y hasta como 
mediadores entre el jaco bino Calles y la Iglesia poderosa. 

Toda esta historia está aderezada con acopio de datos, 
fichas, fechas, testimonios escritos y comunicaciones ver-
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bales, fotograf(as, caricaturas, v1netas y algunos cuadros 
estadísticos, de ac uerdo con la meta de El Colegio de México 
de rea lizar "la más ambiciosa exploración hecha hasta ahora 
sobre nuestra vida nac io nal de 1910 a 1960". 

¿Por qué decimos que es la historia de los grupos 
hegemónicos? Porque en sendas advertencias Enrique Krauze 
y J ean Meyer señalan al lector que la obra económica y la 
situación política y social de la época callista "se analizan 
dentro del círculo cerrado de las élites urbana, burocrática, 
sindical y militar", puesto que "con la sola e importante 
excepción de las guer ras internas que afecta ron e impul saron 
a actuar a gran núm ero de mexicanos (yaquis, ferrocarrileros, 
cristeros), no se puede hablar de un ensanchami ento de la 
participación poi ítica" . 

Para muchos tal vez sea ocioso encontrar fallas en lo que 
representa un verdadero tour de force. Para nosotros, 
empero, esta nueva versión de los años revolucionarios 
merece grandes elogios y profundas críticas a un mismo 
tiempo: confesamos que leímos con verdadero interés el 
balance y los anexos de La reconstrucción económica callista 
y las conclusiones de Estado y sociedad con Calles y que, en 
cambio, llegamos a exper imentar hastío y cansancio al leer 
los centenares de páginas que integran esta investigac ión, a 
juicio nuestro incompleta. Las conclusiones que ocupan la 
parte final de ambas obras representan una aguda y certera 
descripción de lo que fue el imperio del callismo, aunque de 
ninguna manera constituyen un análisis de dicha situación. 
Por otra parte, es en esas cuantas páginas en donde se 
advierte con mayor claridad que los autores utilizaron, para 
formar el grueso de los libros, cientos de páginas en un 
acopio de fuentes a veces buenas y en ocasiones inadecuadas, 
mientras dejaban dormir plácidamente algunos documentos 
que contienen datos históricos valiosos. 

Además, una historia que (pese a su riqueza informativa} 
se escribe casi en blanco y negro, centrada en el "círculo 
cerrado de la élite", mientras ignora una parte importante de 
los sucesos sociales, políticos, culturales, etc., tiene que ser, 
necesariamente, una historia trunca. Al centrarse en las élites 
olvida que, si bien en todas las revoluciones (incluida la 
mexicana} ha existido un polo clasista, usufructuario del 
proceso y dirigido por diversas élites, también ha figurado 
otro polo situado en el estrato inferior de la escala social, 
formado por aquellos que han llevado el peso real del 
proceso revolucionario . Las clases dirigentes gozan del pre
dominio material y espiritual sobre las clases pobres. 
Empero, Lcómo podría hacer triunfar una revolución la clase 
dirigente sin sostenerse en las clases dirigidas? Todas las 
clases fueron elementos estructurales de la Revolución me
xicana, dentro de sus distintos papeles: fue dirigida por 
algunos terratenientes (Madero, Carranza} y por gente de la 
clase media, pero también por los representantes de los 
intereses de un hete rogéneo proletariado rural y de los 
pequeños propietarios (Zapata y Villa}. En consecuencia, no 
se les puede reducir, minimizar, ignorar, desde el punto de 
vista unilateral de las élites. 

Para ampliar la metáfora que sirve de título a esta rese1ia 
Lqué habría sucedido si Delacroix se hubi era limitado a 
concebir los maj estuosos retratos imperi ales, desdeñando así 
a los soldados her idos en las batallas y a sus inolvidab les 
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retratos equ inos? Habr ía sido un pintor imperfecto. Eso es 
lo que lam entamos de las plumas de Meyer y Krauze. 

Desde lu ego, aunque no sea más que a causa de las 
valiosas fuentes que contiene, esta nueva versión de nu estra 
historia será una obra de consulta obligada. Sin embargo, al 
limitarla porque -como escribe Meyer- el estud io de los 
dominados "sería tan extenso que no cabría en este libro" 
(mientras se consagran tantas páginas a digresiones super
ficiales}, se produce la impresión de que faltó incluir algo 
muy importante. 

Nos preguntamos por qué merecía consignarse en form a 
tan amp li a el ep isod io de la persecución de los sonorenses 
contra los migrantes asiáticos, mientras se reseña con dema
siada sequedad (pese a que se reconoce su participación 
activa en los hechos}, uno de los aspectos más imp ortantes 
en toda la época revolucionaria: el de los ferrocarriles, que 
continuaban transportando por todas partes las cenizas de la 
pasada chispa revolucionar ia y eran la razón de ser de 
numerosos trabajadores mexicanos. En un trabajo que des
taca por la riqueza de sus fuentes, causa extrañeza que se 
hayan pasado por alto algunos estudios sobre el tema. 
Igualm ente, en materia de caminos se dejan de lado fuentes 
mexicanas muy ricas1 y la informac ión se limita a la 
suministrada por un informe rendido al Comité Internacional 
de Banqueros. 

Asimismo, ¿por qué esc ribir tantas páginas sobre la madre 
Conchita, tema recurrente hasta la fecha en algunas revistas 
amarillistas, y no extenderse en el apasionante tema de la 
minería, en la situación de los trabajadores bajo la féru la de 
la Asarco? ¿Por qué rep roducir, con pelos y señales, los 
testimonios verbales de los cristeros sobrevivientes si Meyer 
ya publicó su documentada obra sobre dicho movimiento? 
(En forma inteli ge nte, Krauze se limita a remitir al lec tor a 
la obra de Mcyer en la página 62.} ¿Por qu é, en fin, 
ocuparse de las "pesad ill as " de los poderosos, de los intr(n
guli s de sus amoríos y problemas personales, en vez de dejar 
un hu eco para descubrir la situación de los débiles? 

Parecería que Meyer se apega fielmente al epígrafe que 
inicia el capítulo v del tomo 11 y que dice: "¿y el pueblo? 
El pensador o el historiador que emplea esta palabra sin 
ironía se descalifica". Todo narrador adopta una actitud 
frente a su público, aunque no la dé a conocer abiertamente. 
¿No manifiesta Meyer, más que ironía, desdén hacia ciertos 
aspectos históricos fundam entales? 

Desde luego, el pueblo -mientras no se libere- "está 
destinado a sufrir los acontecimientos y los caprichos de los 
gobernantes aguantando poi íticas que le agobian", pero si 
fuera cierto también que "su causa no tiene remedio", no se 
habría producido, por ejemplo, la Revolución francesa, ese 
movimiento que puso en crisis la interpretación poi ítica, 
social y económica de la historia. 

La historiografía, pensamos, no puede ser indi ferente y 
fr (amente objetiva, no puede ignorar la lucha de los menes-

1. Miguel Angel Marín el al., Do cumentos pura /u historia de /us 
carretaus en !Vléxico. 7925-7963, torno 1, Legislación, tornos 11 y 11 , 
Jm,ersión y financiam iento, Secretaría de Obras Públicas, México, 
1964, 454 y 1 025 páginas, respectivamente. (Alcance al tomo 1: 11 2 
páginas). 
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terosos contra los exp lotadores de cualqu ier época que sea. 
Esas personas oscuras, que no merecen incluirse en las éli tes, 
son los protagonistas fundamentales en la histor ia de los 
pueblos desde que la sociedad se halla dividida en clases. 

El derroche de datos (e legidos de manera tendenc iosa) de 
esta in vestigac ión, repetimos, en nada contr ibuye a corregir 
sus limitaciones. Graciela Phi//ips. 

EL CAPITA LI SMO DEP EN DI ENT E: 
ANA LI SIS Y TA UTOLOGI A 

Ursu la Oswald (coordinadora), Mercado y de
pendencia, Editorial Nueva Imagen, Méx ico, 
1979, 409 pág inas. 

Los trabajos crít icos de los heterodoxos de la economía 
logran conc rec ión en forma grad ual; abandonan su tradi 
cional nivel teórico y recalan en la poi ítica económica y en 
sus debilidades. As(, los heterodoxos han ido aborda ndo los 
aspectos más vinculados co n el discurrir real de la sociedad, 
abriendo ámbitos a la investigación y abat iendo la escolástica 
económ ica de nues tro tiempo. Reinterpretan los fenómenos 
sociales y co n frecue ncia trascienden el "supuesto heroico" 
de la competencia perfecta e incorpo ran la incidencia mo
nopóli ca. Cierto que es común identificar a ésta con el 
oligopolio; en los hechos cot idianos resultan impercep tibles 
las diferencias que en teoría se advierten trascendentes. 
Empero, las apo rtacio nes se han ido concatenando y se 
av izora una nu eva teoría que trascenderá esq uemas que 
suponen el equilibrio, la libre competencia, la abso luta 
movilidad de los recursos, etc. , y que ocasionalm ente vuelven 
a aflorar. 

En el análi sis de los problemas rurales, en una analog ía 
siempre forzada, se ten (an por valederos para las unidades 
campes inas los parámetros e indicadores empresar iales, sos
layando su le jan (a con la racionalidad capitali sta. Los hete
rodoxos denunciaban esa incompatibilidad de la teor ía y la 
realidad, pero carecían del bagaje que sustitu yera al neo
clasicismo y el keynesianismo, apenas compadecidos con 
fenóm enos que discurren en los países desarrollados. Por 
ello, todos los esfuerzos por interp retar los problemas rurales 
de los países dominados por el imperialismo son ard uos. Los 
trabajos sobre el tema despiertan interés, más aú n cuando 
concurre un equipo de investigadores soc iales; al coordinarlo, 
Ursula Oswald reali zó una meritoria aportac ión de criterios 
no siempre coincidentes, pero valiosos. 

Ruy Mauro Marini es autor del trabajo "E l ciclo del 
capital en la economía dependiente", en el cual aporta 
criterios sugerentes, au nqu e discutibles, por su carácter glo
balizador. Diferencia el papel actual de las economías de
pendientes respecto del que cumplían en el inicio del siglo y 
pone en claro tres fases integrantes del cicl o del cap ital: 
circu lación, ac umulac ión-producción y circu lac ión secundaria. 
Resulta nítido en ciertos aspectos: "La ilu sión .. . [de ] que 
pudieran darse procesos de valorización que no pasaran por 
la producción, se esfuma tan pronto consideremos un caso 
concreto cualquiera". Alude al origen del capital: inversión 
privada interna, la de índole pública y el capital extranjero, 
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y la identificac ión de la dependencia : "La adquisic ión de 
medios de producc ión en el mercado mundial no es . . . una 
característica de la economía dependiente . . . ninguna eco
nom (a en ge neral vive hoy aislada. Lo que caracteriza a la 
econom(a dependiente es la forma agud a que adqu iere esa 
caracter ística y . .. respo nde a ... su proceso histórico de 
acumulación de capita l" . Los planteam ientos se eslabonan 
con prec isión; empero, en ciertos casos no dejan de resultar 
cuestionab les. Po r ejemplo, la sugerencia de "procesos que 
conducen a la monopolizac ión precoz que se observa en las 
economías depend ientes" . (Cursivas de R.M.V.) Concluye 
que "así como la circu lació n en su primera fase influye sobre 
la prod ucción, también en su segu nda fase rev ierte sobre 
ésta, al mismo tiempo que las dos fases de circu lac ión 
dependen de la forma en que se desarrolla el aparato de 
producción". 

En lóg ica secuencia, Jaim e Osorio anali za el terna "Acu
mulación y ejérc ito industr ial de reserva en las economías 
dependientes (sus efectos en la reducción del mercado inter
no)" (cursivas de R.M) . Acaso porque los anali stas conven
cionales han abandonado el tema, remite invar iab lemente a 
las obras de Marx, y a veces a ciertos contemporáneos, 
ampliando de modo imperceptible sus afirmaciones. Alude a 
las te ndencias de la ac umul ación capita lista, las relaciones 
téc nicas, los cambios demográficos involucrados, la amplia
ción del ejérc ito industrial de reserva -que ll ama ejérc ito 
obrero inact ivo- y a los avances tecnológicos, convertidos en 
"herramientas de incremento de la explotac ión, de penurias, 
desgaste y agotamiento redoblado para la clase obrera". 
Sorprende que apele a afirm aciones imponderables : "encon
tramos elementos claves.. . para exp licar el crecimiento 
inmenso que la superpoblación relativa presenta en América 
Latina" (cursivas de R.M.), y que, al consid erar los aspectos 
de la acum ul ac ión dependiente, haga tabla rasa de sólidas 
tes is: " La industr ia lat inoamericana pudo generar excede ntes 
crecientes (sic) de población ... " y " ... la penetrac ión del 
capital extranjero significó una aguda elevación de la com
posición orgán ica del capita l"; generali zac ion es que contra
rían la t ransferencia de tecnología obsoleta desde los países 
indu stri ali zados. De manera similar, insiste en la super
explotación del trabajador y el desempleo: "el privilegio de 
trabajar significó desplegar esfuerzos productivos dobles o 
triples". La expansión de la composición orgánica sugerida 
en este trabajo rebasaría, al menos en ciertas ramas, la 
productividad alemana o nipona. 

Osear González suscribe el traba jo "Capitalismo y eco
nomía campes ina: análi sis teórico de la transferencia del 
excede nte económ ico". Alude a los planteamientos de Marx, 
Len in , Kautsky, Chayanov y Vergopoulos. En resumen, 
plantea la incapacidad de la economía campes ina para re
tener el excedente económ ico. Así, "en formaciones sociales 
como la mexicana, las familias campes inas sí generan exce
dente prod uctivo . . . [que] el sistema les impide retener", 
imped im ento que deriva de las caracter íst icas del mercado de 
trabajo, así como del nexo de los campesinos con la 
agri cul tu ra cap itali sta y con el cap ital comercial, industrial y 
financiero . As imismo, afirma que los asalariados eventuales 
transfieren un excedente, pues el costo de reproducción se 
cubre con el producto de la parcela y con salarios ínfimos. 
También señala el carácte r de bolsa a que la burguesía 
urbana y rural acuden por mano de obra y cómo mediante la 
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aparcería flu ye la renta a la agricu ltura capitalista. Sostiene 
que "el riesgo asoc iado a la producción agropecuaria es 
transferido a las com unidades campesinas, pues los consor
cios industriales y comercial es financian la producción agro
pecuaria y obligan a los campesinos a pagar la prima del 
seguro correspondiente con el producto de su trabajo". 
Concluye que la única opción viable para "dar solución a la 
crisis agrícola es la modificación de la estructura agraria y de 
la estructura de mercado . . . [y que] el proceso de acumu
lación campesina no deberá ser. . . capitalista ... " Si los 
campesinos acumulan, "la productividad aumentará, el 
mercado interno se ampliará, la migración rural hacia las 
zonas urbanas y fronterizas disminuirá, las presiones infl a
cionarias cesarán, la tasa de desempleo bajará, las condiciones 
del proletariado urbano mejorarán", etc. Es decir, retener el 
excedente rural, a contracorriente de las leyes capitalistas, es 
la panacea. 

En el trabajo de Héctor Díaz Polanco, "Estructura de 
clases y comercialización : un caso mexicano", se intenta 
mostrar "cómo la conformación de una nueva estructura de 
clases en la región de El Bajío va acompañada de modi
ficaciones importantes en el tipo de cultivos que realizan los 
agricultores, así como en la naturaleza y el sentido mismo de 
la comercialización". Díaz Pol anco describe la subordinación 
del mercado a las grandes empresas transnac ionales y a la 
burguesía agraria integrada por un poderoso grupo de co
merciantes locales que acaparan la producción de granos. 
Tautológico, afirma que "para los burgueses agrícolas, el 
cultivo de la tierra no es un hobby, sino un medio de 
maximizar las ganancias". También dice que "los distintos 
tipos de capitales ... deben participar en el sistema con una 
tasa de ganancia semejante ... ; de lo contrario, en condi
ciones normales . . . fluirían con cierta rapidez hacia la rama 
en que se está obteniendo una tasa de ganancia más alta y de 
nuevo se restablecería el equilibrio" (cursivas de R.M.), 
cuestión hace mucho confinada al cajón de herramientas 
teóricas. Sobre las empresas comerciales capitalistas, describe 
los tipos de crédito más comunes; el sistema de comercial i
zación oficial y su incapacidad para competir con el privado, 
altamente dinámico; y el origen de las ganancias de los 
acaparadores hasta llegar a una simpática prolijidad: "al 
momento de calcular el peso en la balanza, los comerciantes 
o sus empleados colocan una bola de goma de mascar en 
lugar conveniente del aparato, para disminuir la indicación". 
D(az Polanco no teme intercalar las abstracciones, con 
señalamientos chabacanos. Concluye el trabajo con una 
afirmación cuya inviabilidad es notable: "El fenómeno del 
monopolio casi absoluto que ejerce el actual grupo de 
acaparadores sobre la compraventa de granos en la zona y el 
bloqueo que oponen a la penetración de otros capitalistas ... 
no implica que sea imposible la penetración o que en el 
futuro no sea posible que el flujo abundante de capitales 
haga desaparecer tal monopolio y con él las ganancias 
extraordinarias ... " Es singularmente optimista -por decir lo 
menos- esperar que las fuerzas oligopólicas del sistema, aun 
las limitadas al ámbito estudiado, puedan diluirse por una 
hipotética abundancia de capitales. 

A nuestro juicio, el trabajo de la coordinadora del libro, 
Ursula Oswald, es uno de los que sí responde al propósito de 
la obra, pues analiza el mercado de La Merced y el control 
oligopólico de los bodegueros sobre 90% de la producción 
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nacio nal de papa. No obstante, existen algunas impres iciones 
que resultan incómodas: "la subsistencia, anteriormente el 
factor más importante en la producción primaria, perdió 
grandemente su antigua relevancia; en el momento en que los 
campesinos aceptaron producir bajo es tas nuevas condiciones, 
las reglas genera les del capitalismo empezaron a imponerse". 
La autora soslaya el carácter coactivo que el mercado tiene 
para los productores. Apunta la opción del Estado de 
com petir en una situación que tiende a la monopolización, 
sin que hasta ahora haya puesto en predicamento al capital 
privado. Al final afirma que "el futuro .. . puede describirse 
como una situación del capitalismo estatal dependiente con 
funcionarios sometidos y al servicio del capital internacional, 
ya fusionado con el nacional" . Es un trabajo que resulta 
singularmente interesante al descubrir el papel que cumple el 
mayor mercado nacional de alimentos. Empero, requiere 
trascender impresiciones secundarias que lastran criterios 
muy sugerentes. 

Gustavo Esteva, en su trabajo titulado "La experiencia de 
la intervención estatal reguladora en la comercialización 
agropecuaria de 1970 a 1976", hace una recapitulación de 
1 as di versas medidas gubernamentales regulado ras del 
mercado y aduce que las críticas recibidas las formulan 
empresarios contrarios a todo tipo de competencia, así sea 
marginal. Señala que "de 1945 a 1970 la intervención 
reguladora quedó puesta al servicio de un modelo que otorgó 
prioridad absoluta a la industrialización. Esto exigía en las 
ciudades un abasto creciente de subsistencias a precios 
regulados" . La quiebra de ese modelo de desarrollo expresó 
de manera crítica la pérdida de la autosuficiencia que, como 
todos los analistas han señalado, puede atribuirse a deficien
cias en la orientación o aplicación de la poi ítica agrícola. 
Esteva postula que, en la agricultura, "la evolución observada 
corresponde a una planeación brillante y fue el resultado 
inevitable de la poi ítica aplicada", que guardaba correspon
dencia con los intereses predominantes y "se debió ... a un 
empeño sistemático de insertar profundamente la agricultura 
mexicana en la estructura de las necesidades del mercado 
internacional y muy concretamente en la de Estados 
Unidos". Pero "a partir de 1971 se libró en nuestro país una 
lucha interna para modificar ese rumbo a una creciente 
dependencia, en virtud de que otra correlación de fuerzas, a 
nivel nacional e internacional, lo permitía, y propiciaba" una 
política agrícola que reflejó el anti-imperialismo verbal del 
régimen de Echeverría. En estos años, la Conasupo tendió a 
funcionar como expresión de una alianza entre los trabaja
dores del campo y la ciudad. La elevación de los precios de 
garantía identificó a los productores comerciales con los 
campesinos. Sin embargo, en virtud de que sus indiscrimi
nados efectos agudizan las desigualdades, y como "esa limi
tación del sistema no puede lograrse en forma adecuada 

·mediante un sistema de precios diferenciales ... se organizó 
un mecanismo de diferenciación basado en la prestación de 
servicios y apoyos adicionales". El autor señala : "Este es el 
recuento . No ha sido posible evitar que su tono resulte 
inevitablemente apologético . .. [pero] a pesar de los profetas 
del desastre. . . quienes en la academia permanecen ence
rrados en sus dogmas del siglo pasado y sólo ven en los 
campesinos jornaleros sindicalizables ... parece más probable 
la hipótesis de que los campesinos lograrán pronto la cristali 
zación de sus esfuerzos, en torno a una nueva definición de 
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su clase y ... su desarrollo autosostenido ... que sustituya la 
actual as imetría por una armonía fructífera". El optimismo 
de Esteva se basa en la capacidad del hombre para modificar 
la historia y escapar a toda fatalidad. Al pie de página se 
refiere a los pronósticos apocalípticos de Ernest F eder y la 
pírrica victoria transnacional. 

Celso Cartas elaboró el trabajo "La incidencia del sector 
externo en el desarrollo de la agricultura mexicana". Sostiene 
diversas tesis y apela a los mismos autores que Osear 
González. Afirma que la expansión del capital en la agricul
tura es un fenómeno relativamente reciente, resultado del 
desvanecimiento de inversiones rentables en los países indus
triales. Acorde con F eder, apunta el equívoco de sostener 
que la agricultura no es atractiva para las agroempresas y 
señala que "los ace lerados cambios en la organización y 
funcionamiento de la economía nacional, han generado con
flictos y tensiones ... El gobierno desea un rápido creci
miento económico, reducir el desempleo .. . las agroempresas 
tratan de maximizar sus utilidades, repatriar ganancias (fre
cuentemente excesivas). aumentar Jos pagos a tecnologías", 
etc. {cursivas de R.M.). Apoyado en el mismo autor, señala 
Jos efectos de la participación de las transnacionales : con
centración del ingreso, creciente control de la tierra arable en 
países pobres que, al obedecer a indicadores de rentabilidad 
y no de proteínas y calorías, agudizan el hambre mundial. Al 
pie de página ex pi ica que varios de estos planteamientos son 
hipótesis de trabajo. Así, su carácter preliminar deja harto 
que desear. Aludir a los efectos del sector externo y esbozar 
el que inducen las transnacionales, es insuficiente; recurrir a 
Marx para explicar que la concentración de la producción y 
del capital se evidencia en la unión del capital financiero con 
el industrial y con la aparición de la oligarquía financiera, 
son generalizaciones poco fructíferas. 

El libro concluye con un trabajo de Ernest Feder, "Nue
vos despojos a la agricultura latinoamericana por parte de las 
naciones industriales y de sus agroempresas transnacionales", 
en el que reitera sus tesis. Con tintes schumpeterianos, señala 
las recurrentes oleadas de expansión capitalista y el ampliado 
dominio transnacional de los productos tropicales y subtro
picales, fenómeno auspiciado por el carácter conservador de 
los hacendados latinoamericanos. Estos monopolistas "no 
quisieron ni pudieron proporcionar oportunidades de em
pleo ... [ni] un abastecimiento adecuado de alimentos . .. [y] 
están vendiendo ahora los recursos agrícolas latinoamericanos 
a los capitalistas extranjeros". Acorde con jacoby, señala que 
son "perdedores poi íticos", expropiados poi íticamente por 
las agroempresas, pero "no están peor económicamente, todo 
lo contrario", pues la Alianza para el Progreso restauró 
íntegro su poder. Aporta algunos neologismos singulares: "El 
control extranjero de Jos recursos agrícolas latinoamericanos, 
la estrategia anticampesina y antitierra [? ] más eficaz, jamás 
concebida ... " etc. Afirma que "toda la estructura insti
tucional de las economías capitalistas es hostil hacia los 
campesinos. . . víctimas de una maquinaria inexorable ... 
diseñada para tratar no con gente, sino con tecnologías". La 
agroempresa llena de tecnología al sector agrícola, pero lo 
vacía de gente. Esboza una tesis interesante : "las agriculturas 
capitalistas harán constantemente todo Jo posible por rege
nerar al sector de pequeños propietarios o sector campe
sino ... [aunque] el proceso de expansión capitalista 
tiende. . . a eliminarlo". Avasalladoras, las agroempresas 
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tienen la posibilidad de "oponer a los productores agrícolas 
subdesarrollados contra los de países industrial izados (y 
viceversa), en detrimento de unos, de otros. . . o de 
ambos ... " Empero, sugiere su reivindicación: "Es posible 
que la creciente centra lización de la toma de decisiones, 
como ocurre en el caso ... de las gigantescas agroempresas, 
no sea, per se, algo indeseado ... La cuestión consiste en . .. 
[si] puede mejorar el caos tradicional creado por el hombre 
en la agricultura". Se infiere, pues, que las agroempresas 
pueden estar lejanas de decisiones humanas. F eder convalida 
un incógnito consenso: "Todos admiten que el Banco Mun
dial y otros esquemas para Jos pobres están pensados para 
contribuir al bienestar de las agroempresas gigantes ... de la 
burguesía local y de sus representantes poi íticos ... [y] el 
resultado inevitab le. . . la agroempresa que acelera hasta 
velocidades prácticamente supersónicas la expulsión de los 
campesinos". La omnipresencia de las agroindustrias, bajo esa 
lúgubre perspectiva, torna inalcanzable una mínima redis
tribución del ingreso y la riqueza en países pobres. 

En conclusión, Feder manti ene la línea crítica que le 
conocemos, pero desmerece respecto de otras investigaciones. 
Basado en juicios de valor imponderables, pletórico de 
adjetivos, exije la rendición incondicional del lector, antes 
que su análisis crítico. Es, pues, un Feder desconocido para 
nosotros. 

En resumen, el libro se distingue por el manejo de 
categorías y esquemas marxistas, valederos, en cuanto a sus 
1 íneas generales, para economías capitalistas sin diferenciar su 
tiempo histórico, lo que deja intocado el análisis de la 
dependencia en países como el nuestro . En unos trabajos se 
olvida que el capitalismo tiende a la ampliación incesante del 
mercado, lo cual explica la añeja penetración del capital en el 
agro; que la depend encia es algo más que una adición teórica 
al comportamiento del mercado interno y que las genera
li zaciones muestran el bosque a costa de olvidar los árboles. 
Así, solamente los trabajos de Ursula Oswald y Gustavo 
Esteva coinciden con los objetivos de la obra. El libro 
discurre entre la lóbrega perspectiva de Feder, el cuestionable 
optimismo de Esteva, la productiva aportación de Oswald y 
la incansable, en ocasiones rítmica, puntual, monocorde 
apelación a Marx. Rubén Mújica Vélez. 

REGIONES ECONOMICAS 
DE MEX ICO 

Angel Bassols Batalla, Formación de regiones 
económicas. Influencias, factores, sistemas, 1 nsti
tuto de Investigaciones Económicas, UNAM, 
México, 1979, 625 páginas. 

Doble importancia tiene este tratado: la didáctica y la propia 
de un trabajo geográfico concreto. Con preocupación peda
gógica, el autor ha querido servir al estudiante y al estudioso. 
Por tal razón el libro incluye otros trabajos, que a la fecha 
están agotados y que sirvieron como textos escolares. Su 
inclusión es oportuna por sus nexos con la temática funda
mental de esta obra. 

La primera parte considera los factores bás icos de for-
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mac10 n y diferenciación regional, con un aporte teórico 
considerab le: co nstantes, vari ab les e in flu encias en los pro
cesos regionales; resumen del medio físico y los recursos 
natural es; las grandes etapas hi stórico-económicas y los fac
to res primordiales de la época contem poránea (la poblaci ón; 
redes de transporte y comunicación; agricultura, ri ego y 
regiones agropecuarias ; po i ítica económica general; la in ter
ve nci ón del Estado; el cap ital privado y los grupos empresa
riales ; inversiones ex tran jeras; la división pol(tico-ad mini s
trativa; pl anificación económica; polít ica, desarro ll o indus
trial y reg iones; ciu dades y áreas de influenc ia, con la 
considerac ión de la aglomeración y sus problemas, as í como 
los subs istemas de ciudades y las experiencias de desarroll o 
regional y, por último, análi sis de postu lados de pol(tica y 
gobierno). 

En una segunda parte se estudia n los sistemas de regiones 
y la metodo logía de planificación del desarrollo . Se inclu yen 
tres ejemp los de regiones mexi canas y se dan elementos de 
metodo log(a para investigac iones geoeconóm icas regional es. 
También se abo rd an cuestiones refere ntes a las clases 
soc iales , el poder político y las regiones y se estudia la 
destrucción de recursos y la contaminación amb ien tal. Por 
último, se presentan ideas para la plan ificac ión futura de la 
econom (a. 

Los sistemas de regiones, que se estudian en el orden de 
las maneci ll as del reloj, son como sigue: 7) Nayarit, Sinaloa, 
Sonora y los dos estados californianos; 2} San Lui s Potos í, 
Zacatecas, Durango, Chihu ahua y Coahuila; 3} Nuevo León y 
Tamau lipas; 4) Veracruz y Tabasco; 5) Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán; 6) Chiapas, Oaxaca y Guerrero; 7} Michoa
cán, j alisco, Colima, Guanajuato y Aguascali entes; 8} Méx ico, 
Querétaro, Hidalgo, Pu ebl a, Distrito Federal, Morelos y 
Tlaxca la . Co rresponden a las zonas: Noroeste (N w ), Norte, 
Noreste (N E), Centro-Occidente (w), Centro-Este, Sur, Orien
te y península de Yucatán. 

Con ac usado sent id o interdisciplinari o Basso ls aborda el 
estudio de la región económ ica. El geógrafo, el econom ista, 
el etnohistoriador y el demógrafo están aq uí de consuno. 

Antes se estudi aban las regio nes naturales geoeconómicas 
preferentemente con criter io descriptivo. Ya era suficiente 
de limi tarlas conforme a sus propias coordenadas o pará
metros. Lo que hoy se denomina región económica puede 
rebasar a la natural, a la prop iamente geográfica con su 
geomorfo logía, relieve, suelos, hidrografía, clim a, produc tos 
naturales, etc. 1 nclu so, pu ede abarcar varias regiones geográ
ficas. La geograf ía económica moderna, si por algo pudi era 
caracterizarse, es por su estudio de la acción del hombre 
sobre el medio natural y viceversa. 

Consecuentemente, el geógrafo moderno (y eso es Bas
so ls), no só lo escribe o describe sino que prescr ibe, ti ene 
tesis propia sobre organización o planeación desde su punto 
de vista o, mejor dicho, desde su área de conocimientos. 

La región económ ica no co incide tampoco con la cir
cu nscr ipción lega l, como en el caso de las Huastecas, según 
las describe el doctor Basso ls. Los centros capitales de una 
región, desde el punto de vista de la economía o la cultura, 

285 

pueden ser diferentes de los que rigen po i íti camente en 
dete rm inada área. Un hombre de empresa afirma que Vera
cruz, estado marít imo, desde este punto de vista parece un 
arch ipié lago o algo peo r, porque vive de espa ldas al mar, con 
las excepciones del caso. Archipiélago, nos ex plica, por se r el 
caso de var ias reg iones poco in tercomuni cadas y casi sin 
l(neas de navegación de cabotaje que lo comuniquen, con 
todo y que as í lo req uiere su extenso li tora l. 

Entre los temas que se anali zan en este li bro están los 
siguientes: la acción de los factores naturales en la diver
sificación reg ional; la evo lución histórica de las grandes 
regiones mexicanas; los facto res actuales (humanos, econó
micos, soc iales, poi íticos y adm inistrat ivos) que influyen en 
la for mac ión de dichas regiones; los sistemas de mac rorre
giones y su expresión concreta; el papel o función dinámica 
de las indu stri as de transformación en el proceso de estruc
turac ión reg ional; la jerarquía, concentraci ón y especia
lización de las regio nes y las ramas industr iales; el resu ltado 
de la pol(t ica eco nómica y de la lucha soc ial (los esfuerzos 
para alcanzar una mejor estructura y localizac ión de la 
economía en el espacio mex icano); la destrucción de recursos 
y la contamin ac ión de l medio en las grandes reg iones. 

Dentro de las nuevas rea li dades nacionales -afirma el 
autor- la exper iencia históri ca aco nse ja una poi ítica indu s
tri al basada en la programación del desarrollo de las diversas 
ramas . Al respecto escribe: "Si bien las regiones económicas 
son un sistema y es por lo tanto necesario que toda la 
eco nomía se planifique en escala nacional y regional, las 
industrias de t ransfo rm ac ión y de energéticos tienen el papel 
motor de l desarroll o reg ional, r.o n toda su in f~u encia directa 
o indirecta sobre la urbanizac ión, la agr icultura, los servicios 
y transportes, etc. No es posible permitir que el desequ ilibrio 
regional de México continúe ace ntu ándose; una industria 
ordenada sobre bases realistas y con fines concretos de 
desarro ll o puede y debe ser un elemento vital para impulsar 
a las regiones medias atrasadas, qu e so n la mayoría del país . 
En 1978 la iniciativa pr ivada, incluso, pide una industria
li zación menos irracional, porque las monstruosas concen
traciones urbanas encarece n la producc ión, falta el agua y el 
sue lo se eleva (en precio) en forma desmed ida, además de 
produci rse los graves fenómenos de contaminación ambiental. 
El v 11 Congreso Nacional de 1 ndustr iales conc lu yó que : ' la 
concentració n implica un desperdicio de recursos ya que la 
casi tota lidad del territorio nacional qu eda fuera de l proceso 
de indu stri alización y sus riqu ezas humanas y natural es no 
son debidamente aprovechadas o lo son a un costo econó
mico y soc ial muy alto'" . 

Agrega Bassols que, en las actuales condic iones del pa(s, 
no se debe procurar el gran núcleo industrial que, por cierto, 
no se convierte fácilmente en verdadero polo de desarrollo . 
Insiste en que es mejor im pu lsar la industria medi ana en las 
ciudades de categoría in termed ia. 

Dentro del campo de la geograHa histórica, poco cul 
tivado en Mé xico, la obra del doctor Bassols tiene particu lar 
rel ieve. Creemos que es una buena sistematización actual de 
un asu nto cuya im portancia aumenta con el tiempo, por las 
va li osas enseñanzas que encierra. Así, por ejemplo, en ma
teria de agri cultu ra, se ha demostrado con só lidos argu
mentos que los suelos de temporal, estim ados en 11 millones 
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de hectáreas, son los que han co ntribuido constantemente a 
la alim entac ión del pueb lo. Hi stó ricamente, siempre que su 
producción ha resentido cr isis o se ha subestimado, se ha 
presentado el fenómeno de la escasez, no obstante los 
sistemas de ri ego que existen en el país. Estos, como se sabe, 
a pesar de habe r sido construidos con fondos del Estado, han 
sido objeto de nu evas co ncentrac iones de tierras de pro
piedad pri vada. Con tendencia absolutamente lat ifundi sta, 
están encaminados a los cu ltivos de exportac ión o a los 
insumos industriales, que poco o nada sirven a las grandes 
masas desde el punto de vista alimentario o de la ocupación. 
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m e rcados y productos 

Intercambio comercial 
México-Dinamarca 1 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACION 

l. ECONOMIA 

El Reino de Dinamarca, el más pequeño de los países 
escandinavos, es una de las naciones más avanzadas de 
Europa. En 1978 su producto nacional bruto (P N B) per 
cápita fue de 1 O 948 dólares, el más elevado del mundo 
después del de Suiza (13 853) y Kuwait (13 000); en el 
mismo año, dicho indicador fue de 1 O 440 dólares en Suecia, 
10 415 en la República Federal de Alemania, 9 646 en los 
Estados Unidos, 8 848 en Francia, 8 531 en Japón y 5 542 
en el Reino Unido. 

El territorio danés tiene una extensión de 43 000 km 2
, es 

relativamente plano y está constituído por la penísula de 
J utlandia (que colinda con la República Federal de Ale
mania), las islas de Fionia y Zelandia (en esta última se ubica 
Copenhague, la capital) y numerosas islas más. 

La población -de la cual 80% es urbana y suburbana
fue estimada en 5.16 millones en 1979. La tasa anual de 
crecimiento demográfico en los últimos diez años alcanzó 
0.5%; en 1979, la densidad demográfica ascendió a 119 
habitantes por km 2

• En ese mismo año, la población 
económicam ente activa sumó 2.5 millones, lo que equivalió a 
48.7% del total. La distribución del empleo por sectores 
económicos fue la siguiente : industria y comercio, 44%; 
gobierno, 26%; servicios, 17%; pesca, agricultura y ganadería, 
8.5%; otros, 4.5%. El desempleo, que tradicionalmente se 
había mantenido a niveles muy bajos (2.2% en 1968), se ha 
elevado considerablemente en los últimos años, pues pasó a 
6% en 1975 y a 8.8% en 1978. 

Nota : Este estudio fue elaborado por Ana Eugenia del Villar 
Alri ch, Antonio Rubio Sánch ez y Adolfo López Ryder. 

El país cuenta con escasos recursos minerales; existen 
algunos materiales para la industria de la construcción, tales 
como cal, arcilla y caolín, que se usan en la fabricación de 
ladrillos, cemento y lozas. Hay, además, yacimientos de 
carbón de magnitud limitada y no muy buena calidad, como 
también de peróxido de hierro hidratado. Dinamarca importa 
minerales como hierro y acero. Existen pequeños depósitos 
de petróleo y gas en la parte que le corresponde del lecho 
del Mar del Norte , cuya explotación dista mucho de satis
facer las necesidades internas. Dinamarca es el primer im
portador per cápita de energéticos del mundo. 

El recurso natural más importante es la buena calidad de 
la tierra, que, aunada a la regularidad del relieve, han 
permitido que se cultive 86% del territorio. Cerca de 1 O% 
está cubi erto por bosques; las especies de árboles más 
comunes son abetos, pinos y hayases. 

La mayor parte de la tierra trabajada se destina a la 
producción de forraje. Empero, aun así es necesario realizar 
importaciones considerables de alimentos para el ganado. 

En 1978 la participación del sector agropecuario en el 
producto interno bruto de Dinamarca fue de 6%. La agri
cultura es de carácter intensivo y se orienta de manera 
creciente al cultivo de granos como la cebada, la avena y el 
trigo, con la consecuente declinación de tubérculos como la 
remolacha o la papa, que requieren más mano de obra. Esto 
obedece a la disminución de la fuerza de trabajo agrícola, 
cuya part1C1pac10n en la población económicamente activa 
total ha decaído de 21 a 8.5 por ciento, de 1950 a 1979. 
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Existen alrededo r de 150 000 explotac iones agropecuar ias, 
la mayoría de las cuales (70%) son de tamaño mediano (1 O a 
60 hectáreas) y ocupan poco más de 75% de la tierra 
cul tivada. El sector ga nadero ha convertido al país en uno de 
los principales productores de bienes de or igen an im al. En 
1977 habla 3 100 000 cabezas de ganado bovino, 7 925 300 
cerdos, 15 000 000 de pollos y 737 000 patos. Los pro
ductos de orige n animal ti enen gran reputación en los 
mercados extranjeros, por su alta ca li dad. 

Los gran jeros y pequeños prop ietarios están agrupados en 
soc iedades cooperativas, las cual es comercializan la pro
ducción y ll evan a cabo la in vestigación cient ífica. Las 
cooperat ivas, a su vez, están unidas en federac ion es nac io
nales . La agricu ltura danesa se ha desarr-o ll ado co nsid erable
mente con los est ímulos de la poi ítica agr íco la comú n de la 
CEE, de la cual Dinamarca es miembro. Los productos 
agropecuarios ele los integrantes de la Comunidad se en
cuentran sujetos a un sistema de precios de intervención o 
garantía que, au nado al ejerc icio de una política oficia l muy 
proteccionista, permiten que los agricul to res daneses y 
comunitari os distruten de un nivel ele vida simil ar al de los 
demás sectores de la población. 

La elevada producción agropecuar ia ha dado lugar a una 
industria de gran importancia para la economía danesa: el 
procesamiento de los alimentos (empaque de carne y en la
tado de pescados, fruta, vegetales o productos lácteos). Esta 
act ividad constituye una fuente relevante de divisas. La pesca 
ha sido tradicionalmente un sector muy importante en 
Dinamarca, no sólo para satisfacer las necesidades del con
sum o in terno sino también como un renglón signifi cativo de 
la exportac ión . Las operac iones pesqueras se realizan en el 
Mar de l Norte, las costas de Island ia y Groenlandia y se 
concentran en la captura de arenq ue, bacalao y, en menor 
medida, macarela. En 1978 la producción total ascend ió a 
2.15 mill ones de toneladas y el número de pescadores fue de 
17 457. 

Dinamarca se indu stri ali zó a partir de l fin de la segunda 
guerra mundial. Aun en el curso de los no muy di nám icos 
años cincuenta, la indu str ia danesa tuvo un mejor com
portamiento que la ag ricul tura; mientras que la producción 
en este último sector creció 1.6% al año durante los primeros 
ocho de esa década, las man ufacturas se expandi eron a una 
tasa anu al de 2.5%. Más aún, las exportaciones danesas de 
man ufacturas, ex iguas antes de la guerra y de sólo 300 
mill ones de dólares en 1950, empezaban ya a superar a las 
tradicionales ventas de productos agro pecuarios. Hac ia 1960 
se habían casi triplicado, hasta 800 millones, y representaban 
ya dos quintas partes de las exportac iones totales. 

Los ocho años que sucedieron a las reformas eco nóm icas 
de 19 58 cimentaron las bases de la economía danesa mo
derna. Las exportac iones manufacture ras se dup li caron en el 
curso de los años sesenta, de suerte que para 1970, después 
de un período de 20 años de baja in flación, eran, a precios 
corrientes, diez veces la cifra de 1950. Sólo en parte debido 
a los mayores precios, el ritmo se ace leró a lo largo de los 
años setenta. Las exportaciones de productos manufac
turados se trip li caro n de 1970 a 1978; en este último ari o, 
eq uivali eron a diez veces la cifra de 1960 y representaron 
63% de las ventas totales al ex teri or. 
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Este ráp ido desarroll o de la producc ión industri al fue 
acompañado por una fuerte expansión de la product ividad, 
lo que perm itió que de 1970 a 1977 la producción por hora 
trabajada en las industrias manufactureras haya crecido más 
de 50%, frente a 45% en la Repúbli ca Federal de Alemania, 
27% en Suec ia, 22% en Noruega y sólo 18% en el Re ino 
Unido. 

En 1978, las activ idades secundarias ong rn aron 36% del 
P 1 B. A pesar de la aguda escasez de materias primas, las 
indu str ias del acero y los metal es constituyen las ramas más 
importantes de la prod ucc ión manufacturera, seguidas por las 
de los alim entos, las bebidas, los ast ill eros, los productos 
qulmicos y los serv icios de ingenie ría. Recientem ente, los 
muebles, los prod uctos electró ni cos, la porcelana, los texti les 
y los artículos de metal han encontrado mercados atractivos 
en el ex terior. La mayo r parte de las emp resas son privadas y 
de pequeñas dimensiones. Son pocas - menos de 100- las 
que tienen más de 500 em pl eados, aun cuando em plean a 
más de 25% de la fuerza de trabajo manufacturera. 

En 1976 y 1977, el flujo de capital procedente del 
exterior sum ó 105 y 149 millones de dólares, respectiva
mente. El grueso de estos fondos proviene de Suecia, Estados 
Unid os, la CE E y Noruega. El 8% de la producción industr ial 
danesa corresponde a empr· esas extranjeras, las cuales per 
ciben 5% de las gana ncias netas agregadas del sector. Los 
renglones donde las firm as extranjeras abarcan más de 50% 
de la prod ucción son gal letas , helados, margarina, jabones y 
detergentes, pectina, latas, baterías, autobuses y cerillos. La 
extracción de petróleo absorbe 52% de la inversión forá nea, 
las ventas al mayoreo y las im portaciones, 23% y la indu stria 
20 por ciento. 

Como consecuencia de la introducción en 1970 de un 
sistema imposit ivo ap li cado a la fuente, los ingresos del 
sector público danés se incrementaron de modo significativo. 
En 1966, los impuestos al ingreso representaban sólo 14% 
del PNB, porcentaje comparab le al de la mayor parte de los 
países europeos pEJo mu y inferior a la de Suecia. Hacia 1973 
la situación se había mod ificado drásticamente, pu es dichos 
impuestos significaban ya 24% del mismo indicador, mu y por 
encim a de la cifra de Suecia o cualqui er otra naci ón europea. 
Sin embargo, los ingresos del sector público equivalían a 40% 
del PNB, nivel similar al de los Pa íses Bajos y Suecia. 

El Estado danés carece de una política indu strial y se ha 
manifestado renuente a ayudar o a impedir el desarroll o de 
las actividades secund ari as. No obstante, es ta actitud no ha 
impedido establecer un Estado de bienestar modelo, con una 
relación estrecha con los trabajadores y los patron os en lo 
que se refiere al estab lec imiento de acuerdos salariales. El 
Estado de bienestar da nés se fundame nta en dos principios 
importantes: el ciudadano tiene el derec ho de esperar bene
ficios del gob ierno ce ntral y en co nsecuenc ia, conjuntamente 
con sus patronos, no debe de co ntr ibuir a estos beneficios. 
Estas id eas, como las dellaissez- faire indu stri al, están siempre 
presentes en el pensamiento económico danés. Como resul 
tado, no ex iste otro pals industrial en el mundo en el que la 
contribución financiera social de los patronos y los traba
jado res al Estado sea tan baja. 
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El sector público ejerce un monopolio o posee un interés 
mayoritario en los sigu ientes renglones: ferrocarriles, aero
puertos y medios de com unicac ión (radio y televisión); la 
mayoría de las emisoras son propiedad de los gob iernos 
locales y son dirigidas por ellos mismos. El Gobierno con
trola, asimism o, la to ta lidad de los recursos naturales ; sin 
embargo, pueden ser explotados por el sector privado me
diante concesión. Prevalece el sistema de libre empresa; 
aunque ex iste una fuerte orientación hacia el beneficio 
social, no ex iste ninguna ley de nacionalizaci ón y, de hecho, 
ninguna empresa ha sido nac ionalizada. Se han considerado 
las propuestas para nac ionalizar la di str ibución farmacéutica, 
deb ido a su estructura monopólica . Empero el resultado más 
probabl e será una participación del Estado en el sistema de 
distribución, junto con los productores farm acéuticos. 

En el período 196 1-1977, el Pl8 aumentó a una tasa 
promedio anual de 4%; el crecimiento económico se vio 
particularmente estimulado por la acelerada expansión del 
consumo privado, la inversión fija y las exportac iones. Como 
reflejo de la elevada prioridad asignada a obtener un alto 
nivel de empleo, la desocupac ión se mantuvo en alrededor de 
2% hasta 1974; a partir de entonces se incrementó rápida
mente, hasta llegar a 7.7%, en 1977. Paralelamente, impul
sados por el alza de los impuestos indirectos y los salarios, 
los precios al consumidor subieron 7.5% anualmente, en el 
mismo período. 

Por otro lado, la cuenta corriente de la balanza de pagos 
registró un déficit casi constante el cual ascendió en pro
medio a 2.3 por ciento del valor del Pl8. La contratación de 
créditos necesaria para contrarrestar ese saldo negativo se 
tradujo en el ascenso de la deuda externa, la cual aumentó 
su participación en el P 18 de poco más de 2%, en 1961, a 
casi 20% (alrededor de 9 000 millones de dólares), en 1977. 

En 1978 el crecimiento de la eco nomía danesa fue de 
sólo 1.3%; la lenta evolución de la demanda exterior de 
artículos manufacturados permitió únicamente un alza muy 
ligera de la producción industrial, desenvolvimiento que 
influyó adversamente en el desarrollo de las inversiones en 
planta y equipo. Al mismo tiempo, el comportamiento 
favorable de los precios de los productos del campo hizo 
posible un fuerte crecimiento de la inversión en equipo 
agropecuario. Paralelamente, los esfuerzos por contener los 
incrementos de los costos mediante la aplicación de poi íticas 
restrictivas al ingreso no tuvieron éxito, a pesar de la 
desaceleración de la tasa de aumento de los precios de las 
importaciones, por lo que el índice de precios al consunidor 
subió 10%. El ritmo aletargado de la actividad económica y 
el copioso flujo de nueva mano de obra al mercado laboral 
se reflejaron, por otra parte, en una expansión del desem
pleo, el cual llegó a afectar a 8.8% de la fuerza de trabajo. 

A pesar de la necesidad de efectuar importantes pagos de 
intereses por deudas contraídas para contrarrestar los déficit 
acumulados en los años anteriores, en 1978 la mejoría de los 
términos del intercambio permitió que la cuenta corriente 
mejorara de modo sensible, ya que el déficit disminuyó de 
1 680 a 1 390 millones de dólares. Dado que la afluencia de 
capital ascendió a 2 385 millones (frente a 2 650 millon es en 
1977), las reservas de activos internacionales se incremen-
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taron cas i 1 000 millones de dólares, para totalizar 3 129 
millones a fines de 1978. 

En 1979 el P 18 creció só lo 2.5% y se espera que en 1980 
aumente 2% como consecuencia de la disminución de los 
gastos gubernamental es y de la falta de dinamismo del 
consumo privado. En el presente año, el debilitamiento de 
las exportaciones contribuirá a deprimir aun más el pano
rama económico. El crec imiento de la formación de capital 
fijo se calcu la en 1.5% en 1979 y se espera qu e aumente a 
2% en 1980. La fuerte alza de salarios, aunada al pronun
ciado encarecimiento de los energéticos y otras materias 
primas, tuvo un efecto directo sobre los prec ios, los cuales se 
elevaron 9.5% en 1979 ; se prevé una evolución similar en 
1980. 

El acusado deterioro de los términos del intercambio que 
siguió a la escalada de precios de los productos importados 
se tradujo en un aumento considerable del saldo negativo de 
las operaciones corrientes, el cual se situó en alrededor de 
2 500 millones de dólares en 1979; se calcula que no 
descenderá de ese nivel en 1980. El superávit de la cuenta de 
capitales permitió saldar el déficit de la cuenta corriente y 
adicionar cerca de 500 millones de dólares a las reservas 
oficiales de divisas, con lo que a fines de 1979 éstas 
alcanzaron alrededor de 3 600 millones . 

La unidad monetaria, la corona danesa, participó de 1972 
a 1979 en el sistema conjunto de flotación europea conocido 
como la "serpiente". En marzo de 1979, los miembros de 
esta última (Bélgica, Dinamarca, la República Federal de 
Alemania, Luxemburgo y Holanda) se sumaron a Francia, 
Italia e Irlanda para constituir el Sistema fvbnetario Europeo 
(SME), cuyo propósito es expandir la zona de tipos de 
cambio estables en Europa y con ello acelerar el proceso de 
integración económica de la e E E . El pivote del S M E es la 
Unidad Monetaria Europea (UME), la cual sirve como el 
patrón respecto del cual se definen los distintos tipos de 
cambio. Estos pueden fluctuar en torno a las "tasas cen
trales" dentro de un margen de 2.5%. No obstante, esto no 
excluye la posibilidad de realizar ajustes devaluatorios o 
revaluatorios mayores si las condiciones específicas de las 
balanzas de pagos de cada país así lo exigen. La moneda 
danesa ha sufrido varias de estas correcciones respecto de las 
demás unidades monetarias europeas. Sin embargo, desde 
1972 ha experimentado un proceso de revaluación casi 
continuo frente al dólar estadounidense; de 6.95 coronas por 
dólar en ese año pasó a 5.75 en 1975 y se devaluó hasta 
6.05 en el año siguiente. A partir de entonces prosiguió 
fortaleciéndose . En septiembre de 1979 el tipo de cambio 
era de 5.19 coronas por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE DINAMARCA 

1 . Balanza comercial 

La econom(a danesa es tan abierta que su dinámica debe 
evaluarse en estrecha conexión con el comportamiento que 
se registre en la economía de sus principales socios comer
ciales. Este hecho se refl eja en la elevada participac ión de las 
ex portaciones de bi enes y servicios en el P 18 , la cual 
asc iende a alrededor de 30%. De esta manera, mientras que 
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la producción y el empl eo depend en fuertemente del des
arro ll o de la demanda de los mercados de exportac ión, las 
políticas económ icas internas están in flui das por la necesidad 
de mantener el crecimiento del gasto de importaciones, que a 
su vez depende de los ingresos por exportaciones. 

De 1974 a 1978, las exportac iones de mercancías de 
Dinamarca se elevaro n de 7 700 a 11 841 mill ones de dó lares 
y las importaciones de 9 925 a 14 758 millones. En los 
nu eve primeros meses de 1979, ambas corrientes comerciales 
fueron alrededor de 25% superiores a las efectuadas durante 
el mismo período del año precedente. El saldo de las 
operaciones fue siempre negativo y siguió una trayectoria 
irregul ar; en los dos primeros años fluctuó en torno a 2 000 
m ili ones de dólares, y en los años 1976-1978, así como 
también en los 9 primeros meses de 1979, alrededor de 
3 000 m ili ones (véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Dinamarca 
(Millones de dólares) 

Años 

1974 
19 75 
1976 
1977 
1978 8 

Enero
septiembrea 
1978 
1979 

Exportación 

Variación 
Valor %anual 

7 699.9 
8705.4 13.1 
9 103.6 4.6 

1 o 068.7 10.6 
11 84 1.2 17.6 

8 5 62.0 
1 o 604.0 23.8 

a. Cifras pre limin ares. 

Importación 

Variación 
Valor %anual Saldo 

9 924.8 - 2 224 .9 
10 389.1 4.7 - 1 683.7 
12 406.8 19.4 - 3 304.2 
13 267.5 6.9 - 3 198.8 
14758. 1 11.2 -2 916.9 

10 580 .0 - 2 018.0 
13 454.6 27 .2 - 2 850 .6 

Fuen te: Danmarks Statistik, Damnar/u vareindforsel og-udfarsel, 
Stat istik tavelvaerk, Cope nh ague. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Como se aprecia en el cuadro 2, de 1974 a 1978 las 
exportaciones danesas se incrementaron 4 141.3 millones de 
dólares; los aumentos más significat ivos tuvieron lugar en los 
siguientes rubros : i) alimentos y animales vivos (1 558.3 
mill ones), co rrespondiendo a carne y sus preparac iones y a 
productos de leche y huevos las alzas más importantes; 
i¡) maquinaria y equipo de transporte (773.9 millones), en 
donde destacaron las exportaciones de maquinaria eléctrica y 
sus partes, n.e.; iii) artículos manufacturados diversos (595.7 
mill ones), entre los que sob resali eron los muebles y las 
prendas de vestir, y iv) productos químicos (313.3 millones), 
entre los cuales los productos medicinales y farmacéuticos 
fuero n los determinantes de la expansión. 

b] Importaciones 

En el mismo lapso, las adq uisiciones crec ieron 4 833.3 

291 

millones de dólares (véase el cuadro 2). Los au mentos de 
mayor cuantía se registraron en los conceptos sigu ientes: 
i) maquinaria y equipo de transporte (1 619. 1 millones), 
cuyo mayor incremento correspondió a la maq uinaria eléc
trica n.e. y sus partes ii) productos manufacturados (761.5 
millones), entre los qu e predominaron hierro y acero, hilados 
y telas y papel y cartón; iii) alimentos y animales vivos 
(672.4 millones), de los cuales se distinguieron la carne y sus 
prep arac iones, y iv) artícu los manufacturados diversos (655.4 
millones), correspondiendo a prendas de vestir y calzado los 
incrementos más sign ificativos. 

CUADR02 

Com ercio exterior de Dinamarca por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 1974 19 78a 19 74 1978a 

Total 7 699.9 11 841.2 9 924 .8 74 758.7 

Alimentos y animales vivos 
Forrajes para an im ales (ex-

cluye sin moler) 
Café , té, cacao y especias 
Frutas y vegeta les 
Pescado y sus preparacion es 
Cerea les y sus preparaciones 
Productos de leche y hu e vos 
Carne y sus preparaciones 
Otros 
Bebidas y tabaco 
Bebidas 
Tabaco y manufacturas 

Materiales crudos no comes-
tibles, excepto lubricantes 

Madera, tab las y co rcho 
Pieles, cueros y sus manufac

turas 
Aceites de semi llas oleaginosas 
Materias animales y vegetales, 

n.e . 
Fert ili zantes y minera les cr u-

dos 
Fib ras y desperd icios tex tiles 
Otros 

Comestibles y lubrican tes 
Petróleo y sus productos 
Ca rbó n, coque y briquetas 
Otros 

Aceites y grasas de animales y 

2 330.5 

185.9 
12.8 
30 .7 

283.3 
149.2 
419.5 

1 085.2 
163.9 

99 .3 
83 .2 
16.1 

491.0 
24.6 

144.0 
53 .5 

167 .3 

28 .1 
6.7 

66.8 

287.4 
268.6 

3.9 
14.9 

vegetales 1 00 .O 
Productos químicos 556.6 
Materiales plásticos 96.8 
Elementos y compuestos qu(mi cos 133.9 
Productos medicinales y far-

macéuticos 
Mater iales y productos qu(-

mico s, n.e . 
Fert ili zantes manufacturados 
Materias co lorantes y de teñir 
Otros 

Productos manufacturados, 
clasificados según la materia 

Hi er ro y acero 
Hilados o hila zas, te las, etc. 

144.7 

72.5 
7.4 

58.3 
43 .0 

873.5 
108.9 
226.2 

3 888.8 

192.2 
38 .9 
64.4 

574.6 
31 1.2 
694 .9 

1 754 .8 
257 .8 
151.9 
114.4 

37.5 

749 .6 
42.2 

293 .6 
44.3 

270.6 

36.6 
8.3 

54.0 

298.3 
274.9 

7.1 
16.3 

743.6 

203.0 
131.8 
120.9 
109 .4 
113 .5 

17.4 
5.8 

41.8 
98.0 
52.9 
45 .1 

673.0 
214.4 

81.1 
143 .3 

66 .1 

69.0 
40.0 
59 .1 

1 907 .O 
1 768.5 

11 6.5 
22.0 

101.9 41.3 
869.9 1 009.2 
123.5 329.8 
190 .6 284.4 

256.5 93.3 

104.8 85.8 
7. 1 106.5 

102 .5 55.4 
84.9 54.0 

1446.5 223 1.3 
229.6 621.7 
30 1.5 449.0 

1 416.0 

379.8 
306.6 
227.6 
215.4 
139.7 

25.8 
24.5 
96.6 

196.5 
110.6 

85.9 

902.8 
252.0 

176.3 
161.1 

1 11 .6 

77.9 
31.3 
92.6 

2 297.4 
2 008.4 

215.3 
73.7 

65.3 
1 317.7 

419.6 
160.2 

158 .9 

138.7 
114.3 

80 .9 
245. 1 

2 992 .8 
678.0 
583.3 -> 
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Exportación Importación 

Concepto 7 974 79 788 7974 79 788 

Pape l, ca rtón y sus ma nufacturas 88 .2 105.0 332 .0 486.5 
Metales no ferroso s 58.8 92.0 216.4 253 .9 
Manufacturas de minerales no 

metá li cos 112.0 200.3 13 1. 3 223.0 
Manufacturas de made ra y corcho 73 .7 158.3 100.6 170.7 
Manufacturas de metales, n.e . 154. 6 283.0 250.9 384.5 
Otros 51.1 76.8 129.4 212.9 

Maquinaria y equipo de trans· 
porte 2 114.4 2 888.3 2 388 .1 4 008.0 

Maquinari a e léctrica y sus par· 
tes , n. e. 1 285.3 1 148.0 

Maquinari a y aparatos e léctricos 539 .0 496.6 656.9 508.0 
Maquinaria no e léct ri ca 1 117 .0 212.6 1 005.9 316.6 
Equipo de transporte 458.4 62.6 725.3 83 .9 
Otros 831.2 1 951.5 

Artículos manufacturados di· 
versos 817 .o 1 412.7 811.4 1 466.8 

Prendas de vestir 166.8 252.2 206.6 380.0 
Muebles 168.6 290.3 75.7 132.2 
Cal zado 53 .3 37 .6 23.3 98.2 
1 n strume nto s profesionales, 

científicos, etc. 94.9 163.4 
Otros 333.4 832.6 342.4 856.4 

Otros art ículos no clasificados 30.2 33.3 21.9 94 .8 

a. Cifras preliminares . 
Fuente : Danmarks Stat istik , Danmarks vareindforsel og-udfarsel, Sta· 

tist isk tavelvaerk, Copenhague . 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1978 Dinamarca efectuó 85% de su comercio exterior 
con las naciones industrializadas de economía de mercado, 
entre las que destacaron la República Federal de Alemania 
(19.1 %) y el Reino Unido (12.8%). La CEE absorbió en su 
conjunto 48 .5%; a la A E LC le correspondió 25%; a Estados 
Unidos, 5.5%, y a los países en desarrollo 11.1 %. Dentro de 
este último se distinguieron los exportadores de petróleo, 
con los cuales Dinamarca realizó 3.9% de su comercio. Las 
naciones socialistas limitaron su participación a sólo 3.8% del 
total. 

De 1974 a 1978 el déficit con la e EE tuvo un consi
derable aumento, pues mientras las exportaciones de Dina
marca pasaron de 3 294.0 a 5 615.8 m iliones de dólares, sus 
adquisiciones subieron de 4 512.7 a 7 296 .9 millones. En los 
mismos años se incrementó también el saldo negativo del 
comercio con la A E LC, ya que las ventas se elevaron de 
2 263.2 a 2 982 .1 millones de dólares, mientras que sus 
compras se incrementaron de 2 487 .2 a 3 659.0 millones. 

Por el contrario, el déficit que arrojó en 1974 el comerc io 
con los países en desarrollo fue sustituido por un exiguo 
superávit, cuatro años después, ya que las exportaciones 
pasaron de 855.9 a 1 500 millones de dólares y las impor
taciones de 1 388.1 a 1 463.7 millones; estas últimas fueron 
moderadas debido, fundamentalmente, a que Dinamarca 
redujo sus compras procedentes de los países exportadores 
de petróleo. 

mercados v productos 

Los intercamb ios con las naciones socia li stas durante ese 
lapso tuvieron un pequeño crecimiento, ya que las ex
portaciones de Dinamarca pasaron de 314.5 a 325.2 millones 
de dólares, en tanto que sus importaciones aumentaron un 
poco más, pasando de 456.8 a 679 millones, con lo qu e el 
saldo negativo para Dinamarca se expandió significativamente 
(véase el cuadro 3). 

4. Po! ítica comercial 

Dinamarca es miembro de la e E E desde enero de 1973. Los 
16 integrantes de la AEL C y los nueve miembros de la CEE 
han formado, por medio de diversos convenios, una zona de 
libre intercambio de productos industriales. Además de la 
A E LC, Dinamarca concede un tratamiento preferencial a los 
productos procedentes de ciertos países y territorios que 
gozan de lazos especiales con la e E E, así como también a las 
exportaciones originarias de los 50 países en desarrollo de 
Africa, el Caribe y el Pacífico (Ac P) comprendidos por el 
Acuerdo de Lomé. Reciben también un trato preferencial 
Chipre, Egipto, Turquía, Líbano, Argelia, Marruecos, Túnez, 
Malta, España, Grecia e Israel. Por otra parte, Dinamarca 
otorga numerosas concesiones arancelarias a los países en 
desarrollo mediante el sistema generalizado de preferencias 
de la CEE. 

Dinamarca emplea la Nomenclatura Arancelaria de Bru
sel as (NAB) . Su tar ifa incluye dos columnas, una aplicable a 
las importaciones procedentes de las naciones que reciben el 
tratamiento de la nación más favorecida y otra que afecta a 
los productos agropecuarios y unas pocas manufacturas 
originarias de la A E LC . No existen gravámenes sobre las 
adq uisiciones que provienen de la CE E. 

En términos generales, los aranceles que se aplican a los 
productos industriales no son excesivos. La mayor parte de 
las materias primas ingresan con franquicia o con bajos 
derechos, mientras que los gravámenes aplicables a los pro
ductos manufacturados se sitúan en un margen de 5 a 17 por 
ciento ad va!orem. Las importaciones de los productos 
agropecuarios comprendidos en la poi ítica agrícola común de 
la e E E soportan un sistema de cargas arancelarias variables, 
estab lecidas para equiparar sus precios con los de los pro
ductos protegidos por la Comunidad. Los bienes sujetos a los 
gravámenes variables son la carne de puerco y bovino, el 
ganado en pie, las aves, los cereales y sus derivados, el 
tocino, los productos lácteos, el azúcar y el aceite de oliva. 

Dinamarca no ap lica sobretasas a la importación. Prác
ticamente, todas las adquisiciones están sujetas al impuesto al 
valor agregado (IVA), de 20 a 25 por ciento, ap licable 
también a los productos internos. El IVA se aplica sobre el 
valor de las compras del exter ior, incluido ya el arancel. 
Algunos productos están sujetos a impuestos a las ventas (v. 
gr. automóviles, gasolina, alcohol y tabaco). 

Los documentos que Dinamarca exige del exportador, en 
todos los casos, son : una factura comercial por duplicado, en 
papel membretado del vendedor; el conoc imiento de em
barque u hoja de ruta aérea, y, en ciertos casos, certificados 
de origen y sanitarios. No se requiere de facturas o visas 
con su lares. 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Dinamarca 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Paises 7974 79 788 7974 7978a 

Total 7 699.9 7 7 847 .2 9 924.8 14 758. 7 

Paises industrializados de eco-
nomia de mercado 6 5 29.5 10 016.0 8 079 .9 12 615.4 

Australia 44.4 50.9 11.2 20.3 
Canadá 81.4 81.9 41.7 72.9 
España 68.5 72.3 67 .8 130.0 
Estados Un idos 439 .7 663.0 600.7 811.1 
japón 92.7 225.0 258.8 469.9 
República de Sudáfrica 35.7 26.9 9.2 39.7 
Yugos lavia 42.9 78.5 18 .1 24.6 
Comunidad Económica Euro-

pea 3 294.0 5 615.8 4 512.7 7 296.9 
Bélgi ca-L uxemb u rgo 122.8 237 .7 354.0 533.6 
Francia 262 .8 545.3 373.3 653.6 
Irlanda 33.7 54 .9 7.9 40.0 
Italia 330.9 614.6 261.8 495.7 
Paises Bajos 242.0 448.7 594.4 813.2 
Reino Unido 1 316.8 1 703.0 1 083.9 1 690.6 
República Federal de Ale-

rnania 985.0 2 o 11.6 1 837.4 3 070.2 
Asociación Europea de Libre 

Comercio 2 263 .2 2 982.1 2 487.2 3 659.0 
Austria 94.5 125 .8 149.2 190.2 
Finlandia 197 .3 207.5 280.8 514.4 
Islandia 53.9 83.3 18 .8 13.7 
Noruega 480.4 777.8 439.8 620.8 
Portugal 33.6 34.1 65.1 61.2 
Suecia 1 240.7 1 523 .9 1 361.2 1 925.5 
Suiza 162.8 229.7 172 .3 333.2 
Otro s 167 .O 219.6 72.5 91.0 

Paises en desarrollo 855.9 1 500.0 1 388.1 1 463.7 
Brasil 48 .2 28.8 130.3 189.4 
India 10 .5 24.1 22 .2 40.5 
Israel 18.3 22.1 10.8 22.3 
México 6.2 13.1 6.9 7.9 
Otros 583 .6 835.0 393.3 740.2 
Paises exportadores de petró-

leo 189.1 576 .9 824.6 463.4 
Algeria 18.5 54.1 33.2 3.5 
Arabia Saudia 20.3 88.4 92.5 52 .1 
Emiratos Arabes Unidos 8.7 25.9 18.4 
Irán 37 .O 92.4 358.4 189.3 
Kuwait 21.0 40.6 77.5 86.0 
Nigeria 18.4 66.3 65.6 47.5 
Otros 65.2 209.2 179.0 85.0 

Po ises socialistas 314.5 325.2 456.8 679.0 
Cuba 20.7 27.1 0 .2 2.2 
Checoslovaquia 26.5 25.5 38.8 49.2 
China 14.2 8.0 30.0 31 .8 
Polonia 120.3 104.0 148 .1 191.0 
República Democrática 

Alemana · 29.1 62.7 58.2 65.3 
URSS 42.5 66 .6 125 .7 319 .6 
Otros 61.2 31.3 55.8 19.9 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dinamarks Statistik, Danmarks vareindforsel og-undforsel, Sta-

tistisk Tavelvaerk, Copenhague. 

Los exportadores utilizan, cada vez con mayor frecuencia, 
un formato uniforme llamado Clave de Presentación de la 
Comisión Económica para Europa, con el fin de reducir la 
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costosa y repet1t1va transfe rencia de información idéntica de 
una forma a otra cuando se preparan los numerosos docu
mentos requeridos por los embarques internacionales (fac
turas, conocimientos de embarque, certificados de or igen, 
certificados de seguros, etcétera). 

Por regla general, las etiquetas y otras indicaciones deben 
señalar con exactitud la naturaleza y contenido de los 
empaques. Aun cuando la responsabilidad del cumplimiento 
de las reglamentaciones recae en el importador danés, los 
exportadores extranjeros deben seguir cuidadosamente las 
instrucciones de etiquetado que proporcione e l importador. 
No hacerlo puede causar problemas en las aduanas y pro
vocar la pérdida de operaciones de venta subsecuentes. 
Dinamarca acepta los requerimientos de etiquetado y mar
cado textil de la e E E, los cuales estab lecen el método de 
especificación del contenido de fibra en las etiquetas de los 
productos textiles. Estas etiquetas deben estar escritas en 
danés o en una lengua similar. 

El Instituto Nacional de los Alimentos de Dinamarca ha 
publicado pautas para describir el contenido de los al im entos 
en latados o empaquetados. Aun cuando no son obligatorias, 
faci litan la aceptación del consumidor danés. En algunos 
productos se debe especificar el país de origen (v. gr. 
máquinas eléctricas -dínamos, electro-motores y trans
formadores-, utensilios esmaltados y galvanizados para el 
hogar, loza y artículos de aluminio, goznes, timbres, clavos, 
tornillos, cepillos, bolígrafos, cuchillos, cerillos, polvo de 
jabón, limpiadores al vacío, escobas de alfombra, instru
mentos y herramientas agrícolas, baterías secas, cuerdas, 
pinos y órganos, carne y derivados, huevos, etc.). Con 
frecuencia, el marcado de los productos puede hacerse 
después de haber llegado a territorio danés. 

Los productos siguientes deben marcarse Udentadsk 
(extranjero): grasa, sebo y miel. Las lápidas sepulcrales, los 
muebles y las estructuras de muebles deben de tener in
dicado: Tilvirket i Udtandet (elaporado en el extranjero). El 
Ministerio Danés de Agricultura publica reglamentaciones 
especiales que rigen el marcado de huevos, carne y productos 
derivados, desechos de sacrificio de ganado y miel . El 
calzado, las frutas enlatadas, las hortalizas y mermeladas 
requieren también de marcados especiales. El comercio, 
etiquetado y empacado de medicamentos y productos far
macéuticos están sujetos a un estricto control ejercido por la 
Administración de la Salud, una dependencia del Ministerio 
del 1 nterior. No ex isten requerimientos especiales para mar
cado exterior de paquetes o cajas, pero para los mayores de 
una tonelada se recomienda que el peso se especifique en el 
exterior. 

De acuerdo con las prácticas sanas de embarque, los 
paquetes deben ostentar la marca del consignatario, inclu
yendo la marca de puerto, y estar numerados, a menos que 
el contenido pueda ser fácilmente identificado sin los nú
meros. 

La distribución de los productos que Dinamarca importa 
se efectúa, generalmente, de las maneras siguientes: 

• Establecer una oficina de ventas que emplee sus propios 
recursos para cubrir todo el país, desde un sólo punto. 
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• Vender por medio de un agente o distribuidor, cuya 
actividad puede abarcar todo el país o sólo áreas 
especificadas. 

• Vender mediante mayoristas o negociantes establecidos. 

• Vender directamente a almacenes, cadenas de tiendas, 
cooperativas de compra al detalle, cooperativas de 
consumo u otras organizaciones. 

Los métodos de distribución varían con el producto y las 
situaciones particulares y deben adaptarse a las condiciones 
específicas. La mejor manera de distribuir bienes de consumo 
es por medio de un importador que cuente con existencias 
acumuladas, mientras que los productos industriales se 
manejan mejor mediante agentes a comisión. Después de 
haber seleccionado y designado un representante, el ex
portador mexicano no debe suministrarle únicamente lite
ratura, muestras y otros elementos fundamentales que se 
requieren para promover adecuadamente la venta de 9JS 

productos, sino que debe enviar personal y técnicos de 
ventas que puedan ofrecer información significativa y resol 
ver problemas críticos. 

A causa de la pequeñez del territorio danés y la natu
raleza del mercado, las firmas exportadoras mexicanas 
pueden designar un solo representante exclusivo para todo el 
país. La remuneración de los representantes comerciales 
puede consistir en salarios, comisiones o una combinación de 
ambos. 

Las cotizaciones de venta se dan e 1 F puerto de destino o 
FOB puerto de embarque, más los costos de flete y seguro. 
Los fabricantes europeos generalmente cotizan sus precios 
"frontera danesa libre" o entregados en el punto danés de 
destino. Usualmente, las cotizaciones y facturaciones se 
efectúan en términos de la moneda y país de origen. No hay 
uniformidad para el pago de exportaciones a Dinamarca. En 
términos generales se efectúa dentro de 30 o 90 días después 
de la entrega y varía con la naturaleza del producto y la 
solvencia crediticia del comprador. Una vez establecida una 
relación de compraventa, la práctica más usual es la de las 
ventas en cuenta abierta, con descuentos especiales por 
pronto pago. 

Debido a la elevación de los costos laborales y la creciente 
urbanización de la población danesa, existe una fuerte ten
dencia en el comercio al mayoreo y al menudeo hacia la 
concentración en unidades cada vez más grandes. Un número 
creciente de unidades comerciales ordenan directamente a los 
fabricantes locales y los proveedores extranjeros. Entre ellas 
se cuentan organizaciones de compra, agrupaciones volun
tarias, diversos tipos de cadenas, cooperativas y almacenes. 
En algunas ramas del comercio, en particular en el sector de 
los alimentos, Jos mayoristas independientes han formado 
grupos voluntarios con el propósito de aumentar su poder de 
compra. Existe también una organización central de compra 
para las cooperativas danesas de consumo: <D-op Denmark 
(FDB-Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, 
Roskildevej 65, DK 2620 Albertslund, Copenhague). Las 
cooperativas que pertenecen a la federación F D B operan 
alrededor de 1 800 tiendas al detalle, que van desde super
mercados a tiendas locales. 

mercados y productos 

La Nordisk Anderlsforbund (Sociedad Escandinava de 
Cooperativas Mayoristas), locali zada en Axeltorv 3, Co
penhague, es la agencia conjunta de compra para las socie
dades cooperativas mayoristas de Dinamarca, Noruega, 
Suecia, Finlandia e Islandia. Los principales productos con 
los que negocia son comestibles de ultramar y materias 
primas para fabricas cooperativas. 

Las compras gubernamentales están descentralizadas. Las 
agencias estatales tratan individualmente con los fabricantes 
extranjeros. La práctica más usual consiste, sin embargo, en 
comprar por medio de los representantes locales de las 
empresas extranjeras. Se recomienda que las firmas intere
sadas en abastecer a estas agencias empleen los servicios de 
un agente local. No obstante, el Comisionado de Compras 
Gubernamentales, local izado en Bredgade 20, 1260 Co
penhague, K., puede establecer especificaciones y pautas para 
las adquisiciones de ciertos productos de agencias e insti
tuciones gubernamentales. 

111. COMERCIO DE MEXICO CON DINAMARCA 

l. Balanza comercial 

El comercio bilateral México-Dinamarca registra fluctuaciones 
considerables y sus niveles son todavía muy bajos; además, el 
escaso valor agregado del reducido número de bienes que 
Dinamarca compra a México contrasta notablemente con la 
diversidad y alto grado de complejidad técnica de los que le 
vende. 

De 1974 a 1977 las exportaciones de productos mexi 
canos al mercado danés experimentaron una sensible re
ducción de 62%, al pasar de aproximadamente 4 millones de 
dólares en el primer año a sólo 1.5 millones en el último; sin 
embargo, a partir de 1977 hay una franca tendencia as
cendente, con 2.9 millones de dólares en 1978 y una cifra 
récord de 8 millones de enero a noviembre de 1979. Por su 
parte, las importaciones de México procedentes de Dina
marca se elevaron de 6.2 millones de dólares en 1974 a 22.1 
m iliones en 1978, después de haber experimentado una 
contracción de 26.1 % en 1977; de enero a noviembre de 
1979 sumaron 16.7 m iliones de dólares, superando en 20.3% 
la cifra registrada durante los mismos meses del año anterior. 
Los saldos anuales de la balanza comercial fueron cons
tantemente desfavorables a México, habiendo alcanzado en 
1978 su nivel máximo, con 19.2 millones de dólares (véase el 
cuadro 4) . 

Las estadísticas de Dinamarca sobre el comercio con 
México correspondientes al período 1974-1978 registran 
compras superiores a lo que este país afirma haber vendido 
al mercado danés. Los productos en los que se local izan las 
discrepancias más importantes son: café, 5.7 millones de 
dólares; tabaco y sus manufacturas, 5.4 millones; tejidos e 
hilados de algodón, 4.7 millones; azúcar, sus preparaciones y 
miel, 3 millones; fibras textiles, 2.8 millones; materias crudas 
de animales o vegetales, n.e ., 1.6 millones; espárragos, 1.4 
millones, y artículos manufacturados, n.e., 1.1 millones. 
Asimismo, en 1978 los registros daneses de exportación 
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indican ventas al mercado mexicano por un valor inferio r en 
poco más de 9 m ili ones de dólares a lo que registró México. 
En este caso, la diferencia principal correspond ió al importe 
de ca ld eras, máq uinas, aparatos y artefactos mecánicos. 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Dinamarca 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Atios 

1974 
1975 
1976 
1977b 
1978b 

Enero· 
noviemb reb 

1978 
1979 

Valor 

3 978 
2 852 
2 385 
1 513 
2 942 

2 759 
8 046 

a. In clu ye revaluac ió n . 
b. Cifras preliminares. 

Variación 
%anual 

-28.3 
- 16.4 
- 36.6 

94.4 

191 .6 

Valor 

6 217 
6 265 
8 450 
6 248 

22 134 

13 9 15 
16 736 

Fuente: Dirección Ge neral de Estad(stica, SPP. 

Variación 
%anual 

0.1 
34.9 

- 26. 1 
254.3 

20.3 

Saldo 

2 239 
- 3 4 13 
- 6 065 
- 4 735 
- 19 192 

- 11 156 
- 8 690 

De ac uerdo con los cómputos estad ísticos de Dinamarca, 
el saldo de las transacciones comercia les fue favorable a 
México durante los tres primeros años del quinquenio de 
estudio y adverso en los dos últimos (véase el cuadro 5}. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Dinamarca con Méx ico 
(Miles de dólares) 

Atios 

1974 
1975 
19 76 
1977 
1978 

Exportaciones 
a México 

6 211.4 
7 669. 1 

11 267.3 
11 470.8 
13 070.9 

Importaciones 
de México 

6 699.7 
7 795.9 

11 911.9 
7 553 .9 
7 976.1 

Saldo 

- 488.3 
- 126.8 
- 644.6 
3 916.9 
5 094.8 

Fuente: Danmarks Statistik , Stu tistisk Arob, 19 76 , 1978 y 1979. 

La ace ntuada falta de coincidencia entre las info rmaciones 
de ambos países respecto a su comercio recíproco, puede 
obedecer a diversas causas; por ejemplo: a prácti cas de 
comercio tr iangular o indirecto ; a la utilización, por parte de 
los vendedores mex icanos, de puertos estadounidenses de la 
costa del Atlántico como punto de ex portación; a la compu
tación e 1 F que las autoridades aduaneras danesas hacen de 
las adquisiciones procedentes de México, el cual valora sus 
envíos FO B, y a la frecuencia con que este último pa ís 
omite registrar el destino final de sus mercancías. 
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CUADRO 6 

México: principales art/culos exportados a Dinamarcaa 
(Miles de dólares) 

Concepto 1974 7975 1976 1977b 1978 b 

Total 3978 2852 238515 73 2942 

Suma de los artículos selec
cionados 3 446 2 523 2 247 1 378 2 778 

BIENES DE CONS UMO 

a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Café en g ra no , sin cáscara 
Espá rragos prepa rad os o conser-

vados sin vinag re ni ácido acé
tico 

Teq uil a 
Otros 

No comestibles 
Som breros de palma o paja 
Prendas de vest ir de cuero na-

tural, a rti ficial o regenerado 

b) Duraderos 

Objetos de vid ri o para serv ic io s 
de mesa, de cocina, de tocador, 
para escritorio, etc. 

Sillas de montar 
Automóviles para e l transporte 

685 1 129 

192 

178 
34 

89 
9 

46 

14 
2 

12 

493 

466 

327 
119 

172 
1 3 
36 

139 
10 

129 

663 

154 

de hasta 1 O personas 493 501 
8 Otros 

923 7 13 

651 

537 
30 1 

206 
15 
15 

114 
13 

101 

272 

468 

454 
265 

144 
13 
45 

14 
14 

245 

25 5 185 
13 1 6 

4 44 

427 

273 

266 
150 

101 
15 

7 
7 

(80) 

154 

101 
21 

13 
19 

BIENESDEPRODUCC ION 276 1 1394 1324 665 235 1 

a) Materias primas y aux ili a res 2 628 1 390 1 324 634 2 3 12 

Tabaco rubio, en rama 375 10 82 803 
Productos de origen vegeta l del 

t ipo de lo s que se utili za n en la 
alimentación de los animales, 
n.e . 39 

Tejidos de algodó n, n.e . 1 543 1 215 
Mieles in crista li zab les de caña de 

azúcar 
Gaso il 
Cáscara de limón deshidratada 
Oxidas de plomo 145 
Albúminas, a lbumin atos y otros 

derivados de las albúminas 
Algas marinas 
Cordeles, cuerdas o cordajes de 

heneq uén 
Hormonas naturales o reprod u-

ci das por s(ntesis 155 
Hilados de a lgo dó n 263 
Vidrio o cristal manufacturado 147 

26 

24 

60 
26 

102 189 
957 300 

21 

13 
87 

134 

42 

8 

11 
2 

b) Bienes de inversión 13 3 4 (3 15) 31 

Ca ja s re gistradoras, máqu in as 
para fra nq uear, de emitir "tic-
kets" y aná logas 13 3 

Manufacturas de piedras de talla 
o de construcc ión, exce pto 
adoquin es, encintados y losas 
para pavimentos, n.e. 4 

Otros artículos no seleccio-
nados 532 329 

a. Incluye revaluación . 
b. Cifras preliminares. 
( ) Dólares . 
Fuente: Dirección Ge nera l de Estad(st ica, SPP . 

(315) 31 

138 135 

486 
350 

301 
297 

72 
3 

39 

24 

15 

164 
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2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas al mercado danés, por pro
ductos, aparecen en el cuadro 6. De 1974 a 1978 el valor 
acumulado de las remesas de materias primas y auxiliares 
representó 60.6% del total; en este grupo destacaron por su 
magnitud, no obstante su tendencia descendente, los tejidos 
de algodón, n.e., (4.4 millones de dólares); tabaco rubio en 
rama con envios fluctuantes y dispersos (1.3 millones), y 
productos de origen vegetal del tipo de los que se utilizan en 
la alimentación de los animales, n.e., cuya exportación se 
inició a un nivel muy bajo en 1975, pero que ganó impor
tancia en los años siguientes (816 000 dólares). Otras mer
cancías incluidas en este renglón, que en el quinquenio de 
referencia se vendieron por más de 100 000 pero menos de 
400 000 dólares cada una, fueron las siguientes: gasoil; 
mieles incristalizables de caña de azúcar; hilados de algodón; 
hormonas naturales o reproducidas por síntesis; óxidos de 
plomo; vidrio o cristal manufacturado, y cordeles, cuerdas o 
cordajes de henequén. En el mismo período, los envíos de 
bienes de consumo sumaron 3.9 millones de dólares (28.4% 
del total), cuyo grueso estuvo integrado por los automóviles 
para el transporte de personas; café crudo en grano; espárra
gos en conserva; objetos de vidrio, y prendas de vestir de 
cuero natural, artificial o regenerado. A las ventas de bienes 
de inversión correspondió 1.5% del total y a otros artículos 
no seleccionados 9.5 por ciento. 

b] Importaciones 

Durante el quinquenio 1974-1978, 85.8% del valor total de 
las importaciones mexicanas procedentes de Dinamarca 
correspondió a bienes de producción; dentro del subgrupo de 
bienes de inversión destacaron por su valor global las com
pras de partes y piezas sueltas para hornos industriales o de 
laboratorio, excepto eléctricos, n.e.; reductores, multi
plicadores, o variadores de velocidad; hornos rotativos calci
nadores, precalentadores o secadores, para cemento; tritu
radores de martillos, de percusión o de choque; partes y 
piezas sueltas para quebrantadores, trituradoras o pulveri
zadoras de materias minerales sólidas; rectificadoras para 
cigüeñales, y trituradoras de bolas o de barras para materias 
minerales sólidas. Entre las comp~as de materias primas y 
auxiliares sobresalieron las de antibióticos; productos quí
micos y preparados de las industrias químicas o de las 
industrias conexas, n.e.; carragenina; fosforotioato de 
0,0-dietil 0-p-nitrofenilo, y pectinas. En el mismo lapso, a la 
importación de bienes de consumo correspondió 2.5% de la 
erogación total; en este renglón destacó una adquisición 
aislada de conservas comestibles de carne de bovino, seguida 
de lejos por las de audífonos, complejo de hierro dextrana y 
algunas de menor importancia. Otros artículos no selec
cionados abarcaron 11.7% del gasto total (véase el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

México y Dinamarca sostienen relaciones diplomáticas desde 
hace ya largo tiempo; sin embargo, los esfuerzos de ambos 
países para fortalecer sus vínculos económicos, científicos, 
tecnológicos y culturales han sido prácticamente nulos. En la 
actualidad, el único instrumento en vigor de relación extra-

mercados y productos 

di"plomática es un Convenio para la Protecc ión Mutua de las 
Obras de sus Autores, Compositores y Artistas, firmado el 12 
de julio de 1954. 

Por fortuna, los gobiernos y la iniciativa privada de las 
dos naciones han principiado a exp lorar en forma amplia sus 
posibilidades de negoc iar, aprovechando en beneficio mutuo 
las ventajas comparativas de sus respec tivas economías, 
altam ente complementarias. Los acontecimientos más des
tacados en este sentido se describen a continuación. 

A mediados de 1979 visitó la capital mexicana una 
delegación comercial procedente de Dinamarca; el embajador 
de este país en México dio a conocer en conferencia de 
prensa la oferta danesa de plantas completas para la pro
ducción de cemento; de técnica y maquinaria para construir 
y equipar astilleros; de plataformas flotantes para la explo
tación de las riquezas del fondo marino, y de leche en polvo. 
Asimismo, manifestó que su Gobierno considera a México 
entre sus principales abastecedores posibles de hidrocarburos 
en el futuro e hizo declaraciones respecto al interés de más 
de 650 empresas danesas por invertir en el mercado mex icano. 

En la misma ocasión, el presidente del Comité de Hom
bres de Negocios México-Europa, dependien te del Consejo 
Empresarial Mexicano para Asuntos 1 nternacionales (e E
M A 1), informó a la delegación danesa sobre la existencia de 
diversos proyectos de coinversión con países europeos en los 
campos siguientes : producción de alimentos; agroindustrias; 
metalmecánico; autopartes; madera aglomerada; vidrio sinté
tico, y empresas de consultoría en puertos y transportes. Por 
su parte, el consejero comercial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Dinamarca mencionó la petroquímica, los 
sistemas electrónicos para el control de fábricas, la pro
ducción de harina de pescado y la óptica, entre otras áreas 
de coinversión que también le interesan a su país. 

En esa oportunidad, la parte mexicana señaló que su país 
se enfrenta a dificultades para colocar en los países indus
trializados productos tropicales y manufacturas con alto 
contenido de factor trabajo. También subrayó el interés del 
Gobierno por diversificar mercados y mercancías y su firme 
decisión de aprovechar los recursos naturales del país, par
ticularmente el petróleo, para impulsar la industria nacional 
y ampliar su capacidad de oferta internacional. 

Para estrechar los contactos realizados por la mencionada 
delegación comercial, el 14 de noviembre del mismo año 
llegó a la ciudad de México un grupo de importantes 
empresarios daneses. 

Durante su estancia, los visitantes expresaron la conve
niencia de que México cambie su actual esq uema de des
arrollo agrícola, pues de lo contrario para 1983 estará 
utilizando alrededor de 22% de sus ingresos por exporta
ciones de petróleo en la importación de productos alimen
ticios. Con base en esta apreciación, presentaron un proyecto 
para la producción intensiva de granos alimenticios y de leche. 

El grupo danés reiteró que su país, cuya importación de 
petróleo per cápita es la más elevada del mundo, desea 
formar parte de la clientela de hidrocarburos mexicanos en el 
curso de los próximos tres a cinco años, ofreciendo a cambio 
de ello su tecnología y experiencia en la producción agro
pecuaria. 
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CUADRO? 

México: principales articulas importados de Dinamarca 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 74 1975 7976 7977a 79 78a 

To tal 6 27 7 6 265 8 4 50 6 248 22 134 

Suma de los artículos selec-
cionados 5 668 5 322 7 288 5 303 19 967 

BIENE S DE CONSUMO 

Conservas comestib les de car
ne de bovino 

V(sceras o labio s de bovinos 
cocidos 

Mastiques 
Complejo de hier ro dextrana 
Audi'fonos 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxiliares 
Antibióticos 
Carragen in a 
Nitrito de sod io 
Bicarbonato de amonio 
Madera si m pie mente aserrada 

en se ntido longitudinal, cor
tada en hojas o desenrro
ll ada, de más de 5 m m de 
espesor 

Cianuro de sod io 
Fluos ilicato de sod io 
Cloruro de bario 
Pectinas 
Carbonato de potas io 
Hidró x ido de potas io 
A lcalo ides de l grupo de lamo-

rfina 
Produ ctos qu(micos y prepa

rados de las industrias q u(
micas o de las industrias 
conexas, n .e. 

Catalizadores preparados, 
heterogéneos, excepto los 
prepa rados a base de paladio 
o para preparar silicones 

F os forotioato de 0,0-dietil· 
0-p -nitrofeni lo 

Extracto pancreático seco 
Esteres de los ácidos minerales 

y sus sa les, y sus der ivados 
halogcnados, sul fanados, ni
trado !!\ nitrosados , n.e . 

Otros 

224 120 

(16) 

64 

154 
12 50 
58 6 

70 1 

628 

37 
35 

136 

77 

59 

66 

65 

5 444 5 202 6 587 5 167 19 901 

2 799 
657 
242 
3 15 
226 

90 

123 
147 

69 
64 
66 

800 

2 501 
575 

56 
32 
38 

5 1 

49 
7 

155 
7 

114 

100 

(316) 

347 
120 

242 
608 

4 830 
864 
206 

87 
83 

52 
86 
23 
16 

319 
126 

87 

354 

658 

635 

587 
190 

457 

2 312 
436 
251 

34 
189 

39 
137 

14 
21 

270 

26 

507 

388 

1 922 
609 
239 
117 

98 

95 
78 
5 1 
40 
29 
20 

9 

4 

533 

b) Bienes de in vers ión 2 645 2 701 1 757 2 855 17 979 
Partes y piezas sue ltas para 

hornos industriales o de la-
boratorio , exce pto e léctr i
cos, n.e. 

Hornos rotativos calcinadores, 
preca lentadores o secadores, 
para ce mento 

Reducto res, multiplicadores o 
va ri ado res de velocida d 

Tr ituradores de ma rtillos , de 
percusión o de choque 

Partes y pie zas sue ltas para 
quebrantadoras, trituradoras 
o pu lverizadoras de materi as 
min e ra les só li das 

Trituradores de bo las o de ba
rras para mater ias minera les 
sólidas 

10 

109 

17 9 

72 32 857 5 018 

2 809 

8 141 906 2 378 

1 960 

1 651 

1 045 
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Con cepto 1974 7975 7976 79 77 a 7978a 

Máquinas, aparatos y arte-
factos mecánicos, n.e. 25 

Transportadores-cargadores 
auto propu lsado, de peso 
igua l o superior a 1 O 000 kg 

Máquinas y aparatos de eleva-
ción, carga, descarga y man i
pu lac ión, n.e. 

Rectif icadoras para ciguüe-
ria les 220 

Mimeóg rafos 62 
Sembradoras abonadoras 54 
Mandri ladoras de peso unitario 

igual o inferior a 25 000 kg 120 
Tornos parale los uni ve rsales 
Hornos de sinterización de ti

po contín u o 
Máqu in as o aparatos para for

mación o endurecimi ento de 
moldes de a rena para fund i-
ción 

Máquinas para molde por pro
ceso cont(nuo 

639 

264 

3 

242 335 
62 17 3 

193 200 

101 82 
33 1 

313 

Otros 963 1 378 79 1 

O tras artículos no selec
cionados 

a. Cifras pre li min ares. 
( ) Dólares. 

549 943 1 162 

Fuente: Dirección Genera l de Estadi'stica, SPP. 

22 

119 
59 

119 

470 

431 

427 

219 
72 
31 

26 

773 1 442 

945 2167 

RESUMEN 

Entre los puntos principales del presente estud io figuran los 
si tu ien tes: 

• La participación de México en las importaciones de 
Dinamarca es muy baja. En 1976 y 1977 fue de 0.09 y 0.06 
por ciento, respectivam ente. Si se toman en cuenta exc lu
sivamente las importaciones danesas procedentes de América, 
la participación mexicana en los mismos años fue de 1.0 y 
0.6 por ciento. 

• De acuerdo con los registros estadísticos de México, los 
saldos anuales de la balanza comercial con Dinamarca fueron 
constantemente adversos al primero en el período 
1974-1978. 

• Las exportac iones mexicanas al mercado danés se con
centran en un reducido núm ero de productos con escaso 
valor agregado; en cambio, sus importaciones tienen un alto 
grado de complej idad técnica. 

• En la mayoría de los casos las ventas mex icanas a 
Dinamarca se realizan en forma esporádica y si n organ ización 
aparente, dando la impresión de que se trata de excedentes. 

• Las corrientes de este comercio bilateral se ven afec
tadas por problemas de triangulación que impiden consolidar 
la regularidad de las transacciones. O 



Sumario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Enero-diciembre, 2 miles de dólares) 

Concep to 7977 

Exportación3 4 181 13 3 

Importación 5 587 796 
Secto r público 2 062 267 
Sector privado 3 525 529 

Saldo - 1 406 663 

79 78 

5 808 113 

8 151 662 
3 076 222 
5 075 440 

- 2 343 549 

México: principales art/culos exportados por sector de origen1 
(Enero-diciembre )2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tomate3 
Anima les vivos de la especie bovina3 (cabezas) 
Garba n zo3 
Semilla de ajonjo !( 
Frutas frescas 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas, 

ex ce pto tomate 
Semilla de trigo ce rti f icada 
Frijo l excepto soya 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
Algodón3 
Tabaco e n rama 
Miel de abeja 
A lm endra de ajonjo!( (ajonjolí descuticulizado) 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas 
Tallos o esp igas de so rgo, cortados y preparados 
lxt le de lechugi ll a 
Cacao e n grano 
Ch icle 
Tallos o esp igas de sorgo o mijo (de escobas) 
F ibras de he nequén 

Ton eladas 

19 78 

461 13 6 
982 191 
94 151 
23 879 

386 506 

385 963 
16 478 
31 334 

110 392 
200 448 

26 123 
44 348 
11 594 
40 948 

9 309 
6 035 
3 649 
1 67 1 

865 
82 

7979 

8 555 496 

11 997 431 
3 851 148 
8146283 

- 3 441935 

79 79 

401 396 
466 379 
103 246 

86 750 
405 724 

417 851 
14 352 

1 390 

170 314 
211 611 

21 11 4 
45 774 
19 427 
10 371 

8 224 
9 760 
2 069 

521 
643 

* Fuente: Dirección Genera l de Estadist ica de la SPP. Las notas se agrupan a l fina l de la secc ión . 

Variación% 

19 78/ 19 77 1979/ 1978 

38.9 47.3 

45.9 47.2 
49 .2 25.2 
44.0 60.5 

6 6.6 46.9 

Miles de dólares 

7978 7979 

5 808 17 3 8 555 496 

5 687 957 8399178 

1 423 724 1 598 209 

5 34 53 7 560 619 
198 039 182 959 
157 698 120 032 

56 290 81 796 
17 180 69 464 
55 880 62 92 1 

32 338 38 157 
3 05 1 4 698 

14 061 592 

889 187 1 037 590 
386 379 546 189 
308 549 35 1 554 

42 867 39 248 
26 316 33 946 
11 250 19 790 
73 566 15 830 
12 936 13 137 
5 420 7 382 

12 758 6 875 
8 325 3 041 

778 598 
43 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concep to 19 78 1979 1978 1979 

PESCA 166 269 270 079 
Ca marón fresco, refrige rado o co nge lado3 32 054 33 352 166 269 270 079 

INDUSTRIA EXTRACT IVA 2 078 928 4 238 019 

Petróleo y sus derivados 1793247 3 88 0 995 
Aceites cru dos de petróleo (petró leo crudo, 

miles de m') 21 188 31 049 1 773 604 3 789 26 1 
Productos derivados del petróleo4 19 643 91 734 

Metales y metaloides 285 68 1 35 7 024 
Azufre 1 009 062 1 2201 70 52 743 79 128 
Plo mo refinado 70 657 70 140 48 420 71 709 
Cinc af in ado 10 2 832 74 075 62 51 o 55 775 
Espato flúor o fl uorit a 609 983 708 740 44 020 50 35 9 
Ci nc en mineral es o en co ncentrados 107 243 123 948 33 454 44 892 
Sal co mún (cloruro de sod io ) 4433171 4 715 357 29 428 32 941 
Manganeso en concentrados 173 670 171 677 8 781 8 171 
Plomo sin refinar 3 296 6 418 2 790 7417 
Sulfato de bario natura l 93 723 122 455 2 038 4 142 
Mercurio metálico 206 183 657 1 247 
Bismuto en bruto 171 240 840 1 243 

INDU STR IA DE TRANSFORMACION 2 019 036 2292871 

Química 322 697 465 17 6 
Amon(aco li cuado o en solución 611 839 752 469 50 535 78 814 
Acido fluorh(drico 54 624 52 784 34 164 42 478 
Ox idas de plomo 37 104 35 340 26 101 39 592 
Extractos curti entes o ti ntó reos 20 727 22 536 20 039 29 520 
Produ ctos farmacé uti cos 2 867 2 733 29 092 29 296 
Mezclas y preparac iones de uso industri al 67 778 83 395 20 402 26 354 
Aceite ese ncia l de limón 692 749 13 382 20 119 
Materias plásticas, re si nas artif ic iales y sus 

manu fact uras 23 535 12 713 20 293 17 882 
Sulfato de sodio 142 724 152 095 12 920 15 079 
Acido fosfórico y ortofosfórico 8 916 125 673 1 123 15 028 
Ex tractos y mezclas para la elaboració n de bebidas 6 579 8 234 10 750 14 714 
Abonos y fertilizantes 10 329 95 434 1 557 12 449 
Compuestos heteroc (cli cos 463 795 4 524 4 984 
Hormonas naturales o sintéti cas 33 27 6 232 4 68 1 
Acido c(tri co 3 073 3 626 3 578 4 498 
Acidos policarbo x1licos, sus anh (dridos y derivados 14 405 1 438 5 013 1 052 
Otros 62 992 108 636 

Alimentos y bebidas 159 973 203 103 
Preparados de legumbres, horta l i zas y frutas 87 583 88 957 60 638 63 834 
Fresas co ngeladas con adición de azúcar3 48 576 59 578 22 684 37 908 
Azúcar 232 101 15 1 23 23 646 
Cerveza 39 778 60 327 13 575 20 032 
Tequ ila 26 872 24 100 20 086 19 324 
Café, tos t ado en grano 4 284 3 670 17 150 15 950 
Piña en alm1b ar o en su jugo 33 996 26 982 16 264 13 099 
Abulón en conserva 990 946 9 553 9 310 

l ex tiles y prendas de vestir 121 233 136 696 
Manufacturas de henequén 57 214 58 670 35 726 43 957 
Prend as de vestir, sus accesorios y art(culos 

de tej idos 3 487 4 195 26 208 32 520 
Hilados de algo dón 10 711 10 042 27 429 29 534 
T ejidos de algodón 5 306 4 145 18 034 16 0 38 
Hilados de fioras sintéticas o art ifi ciales 4 90 1 4 487 13 836 14 647 

Materia l para la construcción 101 658 79 357 
V idrio y sus manufacturas 11 5 409 67 419 52 383 47 490 
Ce mentos hidráulicos 923 197 5 15 143 34 496 20 406 
ArUculos para usos san itarios o higi éni cos 13 082 12 527 6 5 16 6 817 
Tubos de cob re 2 756 995 5 32 0 2 442 
Mosaicos y azu lejos 13 594 9 337 2 943 2 202 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 273 868 363 394 
Estructuras y pie zas para veh(cu lo s de transporte 88 734 108 348 182 339 244 664 
Automóv iles para el transporte de personas (piezas) 15 496 29 227 56 408 93 046 
Automóviles para el transporte de mercan das (piezas) 7 395 6 782 30 808 24 210 
Barcos de propulsión mecán ica para la pesca (pi ezas ) 35 50 4 313 1 474 -+ 
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Toneladas 

Co ncepto 19 78 

Siderurgia 
Tubos de hierro o acero 83 581 
Muelles y sus hojas de hier ro o acero 42 914 
Estructuras y perfiles de hierro o acero 75 180 
Chapas de hierro o acero lam inadas 12 959 

Libros e impresos 
Libros 6 732 
Periódicos y revistas 4 171 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes componentes 3 959 
Pie les y cueros 960 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y similares 261 

Otros 

Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico , 
eléctrico o electrónico y sus partes 54 609 

Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 48 584 
Manteca de cacao 3 666 
juguetes, juegos, articu las para e l recreo y para 

deportes 4 364 
Gemas, alhajas y obras f inas o falsas4 
Mieles incristali za bles de caña de azúcar 593 652 
Instrumentos de música y aparatos para el registro 

y la reproducción de l sonido o en televisión 573 
Muebles de madera 214 
Colofonia 24 406 
Pe l(culas o placas, cinematográficas o fotográficas, 

sensib ili zadas sin impresionar 234 
Bater(as de cocina y sus partes de hierro o acero 2 739 
Alambres y cables de cobre 188 
Pasta de "linters" de algodón 4 479 
Manufacturas, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales artículos importados por grupos económicos 1 

(Enero-diciembre)2 

Concep to 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Ma(z 
Otros 

Leche en polvo, evaporada o co ndensada 
Bebidas 
Frijol 

1978 

505 788 
1417936 

76 753 
13 134 

1 093 

Toneladas 

79 79 

72 580 
37 449 
45 546 
11 268 

6 965 
6 006 

3 958 
1 00 7 

212 

59 408 
41 985 

5 011 

5 361 

590 227 

586 
259 

10 420 

375 
2 683 
1 066 
1 489 

7979 

1 147 948 
743 991 

115 156 
25 244 

6 477 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

79 78 79 79 

93 853 88 640 
33 776 36 646 
32 749 29 81 o 
23 224 17 854 
4104 4 330 

54 627 63 900 
39 793 44 837 
14 834 19 063 

37 164 47 182 
26 673 35 036 

7477 9 078 
3 014 3 068 

853 963 845 423 

319 078 290012 
61 811 57 815 
16 277 26 044 

12 002 15 709 
14 888 15 219 
14 194 13 725 

8 627 10 255 
6 201 8 838 
9 008 5 490 

3 207 5 004 
4 287 4 729 

317 2 331 
2 595 966 

381 471 389 286 

120 156 156 318 

Miles de dólares 

1978 7979 

8 15 1 662 11 997 431 

7 368 884 10740989 

515 069 713 239 

323 397 448 197 
260 820 331 197 
70 487 201 728 

181 384 111 066 
8 949 18 403 

40 841 67 591 
21 209 45 354 

527 4 055 ~ 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concep to 1978 1979 7978 / 979 

Duraderos 191 672 265 042 
Artículos de librería y productos de las artes gráficas 14 283 20 634 79 688 108 045 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artículos de 

tejidos 12 641 12 974 50 411 72 329 
Re lojes y sus partes4 37 053 47 102 
) uguetes, juegos, artículos pa ra e l recreo o deportes 4 972 6 550 17 809 27 01 o 
Auto móviles para e l transporte de personas (p ie zas) 4 469 6 648 6 71 1 10 556 

BIENES DE PRODUCCION 6853815 10027750 
Materiu s primas y auxiliares 4053832 5 334 240 
Qulmicos 1 043 856 1 464 126 

Productos qulm icos orgánicos 610 930 737 478 516 091 71 o 013 
Materias plásticas y res inas a rtifi cia les 228 192 237 973 20 1 157 276 693 
Productos qulmicos inorgánicos 574 303 80 1 759 127 25 0 21 1 101 
Me zc las y preparaciones de uso industrial 107 022 129 436 71 311 111 671 
Abonos y fertilizantes 7 56 749 859 959 75 433 84 637 
Ex tractos curtientes o tintóreos 14 088 15 627 29 711 39 918 
Productos farmacéuticos 594 848 11 130 16 169 
Desinfectantes, insectic id as, fungicidas , etc. 2 847 2 626 1"1 773 13 924 

Siderurgia 948 352 1 196 655 
Productos de fundició n de hierro o acero 1 675 334 1 551 452 907 527 1 105 302 
Chatarr a, desperdicios y desechos de fundición 

de hie rro o ace ro 509 692 846 016 40 825 91 353 
Material de ensamb le y refacc ion es para automóvi les 732 687 905 925 

Material de ensamb le 218 496 229 365 612 221 683 516 
Refacciones 42 239 69 380 120 466 222 409 

Petróleo y sus derivados 213756 255 097 
Fueloil (miles de litros) 630 917 1 047 618 44 033 106 009 
Gas de petróleo y otros hidro carburos gaseosos 

(miles de litros) 1 045 973 750 057 84 750 66 037 
Coque de petró leo 118 572 187 862 15 107 21 928 
Gasoil (gasóleo) o aceite diese! (miles de litros) 128 476 21 419 12 190 960 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) 771 1 154 
Otros 57 522 60 163 

Ot ros 1 115 181 1 512 437 
Semi ll as y frutos o leag inosos 954 432 762 526 276 026 238 065 
Sorgo en gra no 795 461 1 "276 747 88 881 168 384 
Amianto, fosfatos, arci llas y simil ares 1 847 25 1 2 462 120 101 403 157 064 
Aluminio y sus p roductos 71 089 92 468 102 240 157 006 
Papele s y cartones fabr icados me cán icamente 

en rollo o en hojas 164 660 240 674 74 633 120 383 
Láte x de caucho natural, sintético y fact icio 69 579 78 776 69 070 96 233 
Pieles y cueros 58 883 63 091 52 720 94 560 
Pasta de papel 191 537 237 793 60 128 93 953 
Minera les metalúrgicos , esco ri as y cen izas 350 11 5 790 791 46 330 76 997 
Grasas y aceite~ (a ni males y vegetales) 148 672 94 657 90 906 64 214 
Productos fotográficos y cinematográficos 2 766 4 225 37 359 59 148 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 7 961 18 043 22 932 48 851 
Residuos de las industrias al imentarias (alimentos 

pa ra a ni males) 80 886 123 758 19 935 40 502 
Vidrio y sus manufacturas 13 895 27 520 22 998 40 403 
Lana sin cardar ni pe inar 5 022 6 40 1 18 174 25 788 
Harina de ani ma les mari nos 23 428 42 137 10 196 17 350 
Cebada en grano eó n cáscara 88 282 43 883 15 122 9 181 
Harinas de sem ill as y fru tos oleaginosos 30 033 17 019 6 128 4 355 

Bienes de in versión 2 799 983 46935 10 
Máquinas, aparatos y artefac tos mecánicos 279 610 442 489 1 759 873 2 889 926 
Máquinas, aparatos e léctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos 57 021 94 732 456 780 703 014 
Instrumentos y a paratos de medida y precisión 7 253 11 942 208 505 363 946 
Tractores de ruedas o de orugas y los combinados (piezas) 16 456 27 157 186 268 324 452 
Elementos para vlas férreas (incluye material rodante 

y pie zas de refacción) 123 021 187 381 64 052 195 777 
Herramientas de metales comunes 4 840 8 236 45 520 74 983 
Inst rumentos de música y aparatos para el registro y la 

reproducción del sonido o en televisión 35 034 63 238 
Automóv il es para el transporte de mercanclas (piezas) 2 664 4 258 26 156 46 398 
Vehlcu los automóviles para usos y con equipos especiales 

(pie zas) 1 038 995 17 795 31 776 

Otros urt ículos no seleccionados 782 778 1 256 442 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-diciembre, 2 miles de dólares) 

Exportación 3 

Bloques aonómicos v {la !ses 1978 1979 

Total 5 808 17 3 8 555 496 

Amériw del Nor te 4 096 064 5 943 937 
Canadá 61 535 73 618 
Estados Unidos 4 034 529 5 870 319 

Mercado Co mún Centroameriwno 137 511 136 914 
Costa Rica 33 571 35 547 
E 1 Salvador 24 956 25 384 
Guatemala 53 061 52 893 
Honduras 16 329 19 134 
Nicaragua 9 594 3 956 

Asociación Latinoam ericana de Libre Co mercio 380 5 39 417 879 
Argentina 25 840 38 497 
Brasil 112 558 149 205 
Chile 28 585- 40 355 
Parag uay ----"= 53 3 - )23 
Uruguay 4 222 1 o 361 
Grupo Andino 208 801 178 938 

Bo livia 2 453 1 874 
Co lombia 38 565 44 946 
Ecuador 27 718 24 765 
Perú 12 612 11 962 
Vene ?uela 127 45 3 95 391 

Mercado Común del Caribe 11 718 9 280 
Belicc 5 026 5 164 
Dominica 527 294 
G u yana 784 44 
Jamaica 3 920 2 701 
Trinidad y T abago 351 650 
Otros 1 110 427 

Otros de Amt'ricu 91 728 130 184 
Anti I tas Holandesas 2 378 15 269 
Bahamas, is las 3 086 902 
Cuba 24 847 7 446 
Panamá 21 586 20 067 
Puerto Rico 22 317 71 095 
República Dominicana 12 758 12 902 
Otros 4 756 2 503 

Comunidad Económica E uropeu 341 658 508 887 
Bélgi ca- L ux emb u rgo 49 147 68 681 
Dinamarca 2 885 8 550 
Francia 41 861 70 459 
Ir landa 262 655 
Ita li a 33 497 54 915 
Paises Bajos 46 915 43 658 
Reino Unido 52 302 45 486 
Repúb l ica Federal de Alemania 114 789 216483 

Asociación Europea de Libre Comercio 51 120 62 588 
Austria 806 1 225 
Fin landia 2 539 937 
Noruega 1 133 13 754 . 
Portuga l 2 331 1 791 
Suecia 6 909 16 894 
Sui1a 37 396 27 977 
Otros 6 10 

Conseio de Ayuda Mutua Económicu4 19 667 53 056 

Otros pu !ses 678 108 1 292 771 

1. Exc luye las operaciones de las maqui ladoras estab lecidas en las zonas y perlmetros l ibres. 
2 . Ci fras preliminares. 
3. Incluye re va luación . 
4. Cantidades heterogéneas. 
5. No incluye Cuba. 

sumario estadístico 

Importación 

7978 7979 

8 15 1 662 11 997 43 1 

5110 702 7 680 704 
162 058 197 739 

4 948 644 7 482 965 

1 o 116 13 379 
707 725 
108 609 

6 711 10 222 
933 811 

1 657 1 012 

349 085 568 842 
123558 127 004 
143 346 292 4.9 4_ 

LB 6?6 <37 929 
2 075 2 066 
3 814 3 509 

57 616 105 840 
266 2 534 

6 359 13 161 
13 946 26 409 
10 570 22 900 
26 475 40 836 

5 045 23 456 
1 442 1 564 

8 7 
3 374 4 042 

23 337 
7 17 296 

191 210 

49 475 90 903 
21 237 35 462 

1 269 1 119 
329 473 

1 982 4 425 
10 758 19 197 

39 19 
13 861 30 208 

1 435 043 1 951 660 
57 281 119 341 
14 296 25 421 

290 320 380 908 
7 816 43 664 

245 852 239 194 
61 152 86 994 

214923 287 269 
543 403 768 869 

249 460 349 446 
7 672 14 711 

12 369 30 321 
9 397 21 312 
1 950 2 562 

94 708 121 486 
123 181 158 636 

183 418 

44 525 47 102 

898 211 1 271 939 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de Méx ico, S.A. 1 ntal Instituto para la Integ ración de Amér ica 
ALALC Asociación Latinoameri cana de Libre Latin a 

Comercio IPN Instituto Politéc nico Nacional 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios 1555 TE In stituto de Seguri dad y Servicios Sociales 

Públicos, S.A. de los Traba jadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. IV A Impuesto al Valor Agrega do 
BID Banco Interamericano de Desarrollo MCCA Mercado Común Centroamericano 
81 R F Banco Internacional de Reconstrucción y Multifert Multinacion al Latinoamericana 

Fomento (Banco Mundial) Comerci alizadora de Fertilizantes 
CAME Consejo de Ayuda Mutu a Económica Nafinsa Nacional Financie ra, S.A. 
Canacintra Cámara Nac ional de la Indu stri a de Nam ucar Naviera Multinacional del Caribe 

Transformación OCDE Organización para la Cooperación y el 
Car icom Comunidad del Caribe Desarrollo Económicos 
Cedis Certificados de Devolución de Impu es tos OEA Organizac ión de los Estad os Americanos 
CEE Comunidad Económica Europea O IT Organizac ión Internac ional del Trabajo 
CEPA L Comisión Económica para América Latina Olade Organización Latinoamericana de Energía 
Ceprofis Certificados de Promoc ió'l Fiscal OMS Organización Mundial de la Salud 
CFE Comisión Federal de Electricidad ONU Organización de las Naciones Unid as 
Conacyt Consejo Nac ional de Cienc ia y Tecnología O NU DI Organización de las Naciones Unidas para 
Conasupo Compañía Nacion al de Subsistencias el Desarroll o 1 ndustri al 

Populares OPEP Organización de Países Exportadores de 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales Petróleo 
Concanaco Confederación de Cámaras Nac ionales de Pemex P•.! tróleos Mex icanos 

Comercio RDA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA Repúb lica Fede ral de Alemania 

Mexicana SA HOP Secre tar ía de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinación General del Plan Nac ional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SA RH Secretaría de Agricultura y Recursos 
CTM Confederac ión de Trabaj adores de México Hidráulicos 
DDF Departamento del Di strito Federal se r Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos Especi ales de Giro Seco m Secretaría de Comercio 
DGE Dirección General de Estadística Sectur Sector Turismo 
0.0. Diario Oficial SE LA Sistema Económico Latinoam ericano 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sepa fin Secretaría de Patr imonio y Fomento 

Agricultura y la Alimentación Indu strial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Haciend a y Crédito Público 
F erronales Ferrocarriles Nac ionales de Méx ico Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la 51 ECA Secretaría de Integrac ión Económica 

Agricu 1 tu ra Centroamerican a 
FM I Fondo Monetario Internacional SM E Sistema monetar io europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMI Sistema monetario internacional 

Medi ana y Pequeña SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportac iones SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretaria de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Nacional del Fomento Industrial ST Secretaría de Tur ismo 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equip amiento 1 ndustrial UNAM Universidad Nac ion al Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UN CT.A D Conferenci a de las Naciones Unidas 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desarrollo 

y Comercio U N ESCO Organización de las Nac iones Unidas para la 
I LPES 1 nsti tu to Latinoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cu ltura 

Económica y Social UNICEF Fondo de las Naciones Unid as para la Infancia 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo UPEB Unión de Paises Exportadores de Banano 
IM 55 In stituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en españo l. Sólo en 
casos muy excepc ionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3} Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se rem1t1ran dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se ace ptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del rengl ón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto . 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementDS de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

james D. Watson, The Double Helix, A thenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando FainLylber, "La empresa intern aciona l en la industria
li zac ión de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tccno/oqia y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urba
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 
1976, pp. 280·283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de t1·e s o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emp lee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión·. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4} Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b) Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 
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