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Refl ex iones sobre el Plan Global de Desarro llo 

A parti r del estudio de "alg un os de los proble mas que pl antea el enorme aumento 
de l endeudam iento de los países en desarro llo en los mercados de ca pital privado" , 
se analizan dos temas tratados en la más reciente re unión de la UNCTAD: la reforma 
monetaria internacional y las t ra nsfere ncias netas de recursos. 

Sector turismo/ El derecho al descanso, p. 316 • Recuento nacional, p. 324 • El 
Si stema Alimenta1·io Mexica no . Los probl emas es tructurales/ Rubén Mújica Vélez , 
p. 327 • 

"La función princip al de los bancos de desarro ll o - d ice el auto r- es cerrar la brecha 
entre la oferta y la de manda de créd ito a mediano y largo pl azos, ade más de prestar 
ciertos servic ios no bancar ios esenciales." En es te ensayo se eva lúa el his torial de ese 
t ipo de inst ituciones fi nancieras en América Lat ina y se apuntan las tende ncias 
previs ibles de su desenvo lvimiento en el actua l decen io. 

Colombia/ En la encrucij ada, p. 339 • Surinam/ Derrib an a Arron, p. 343 • Re
cuento latinoameri cano, p. 347 • 

Uno de los principales organ ismos creados durante la posguerra es el F M 1. Co nfor me 
a los acuerdos de Bretton Woods, quedó facultado " para ser el guardián de las f inan
zas y una especie de agente del capital y de la comunidad finan cie ra in ternacional" . 
En este trab ajo, los autores descr iben las pri nci pales func iones de l F M 1. Asimi smo, 
estudian las características del crédi to concedido a México en 1976 y af irman que la 
carta de intención f irmada con el Fon do atará aún más la economía nacional a 
las dec isiones internacionales. 

La escasez de recursos y una inefi caz estructura orga ni zati va han limitado el finan
ciami ento para fo mentar el desarro ll o regional de Perú . Con el propó sito de superar 
ambos aspec tos, la Co rporación Fin anciera de Desarro ll o propone un programa que 
ofrezca di versos servici os y estímulos a los inversioni stas. 
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Informe de 
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j orge D /az Serrano 

Bibliografía 

Mercados y productos 

Sumario estadístico 

Siglas y abreviaturas 

China/ El cambiante curso de la revolución 

El 15 de este mes el Presidente de la Re pública firmó el decreto que promulga el 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982, durante el acto en el que la Secretaría de 
Programación y Presupuesto presentó dicho documento a la comunidad . El texto in
cluido en este número es el del resumen que difundió esa dependencia del Ejecutivo. 

ALALC/ Continúa el proceso de restructuración, p. 380 • Grupo Andino/ Dificul
tades en el programa de la industria de automotores, p. 381 • Divergencias respecto 
al arancel externo, p. 381 • Acuerdos alcanzados en la consideración de l temar io de 
la Primera Reunión Negociadora/ A LA Le, p. 382 • 

Fragmentos del informe an ual correspondiente a 1979, presentado por el Director 
General de Petróleos Mexicanos en la ce remonia conmemorativa del XL 11 ani ver
sario de la expropiación petrolera. Se agregan algunos cuadros elaborados con base 
en la Memoria de labores 1979 de ese organismo. 

Joseph Needham/ De la ciencia y la tecnolog/a chinas, y Genevieve Dean/ Technolo
gy Policy and lndustrialization in the People 's Republic of China (Joseph Hodara), 
p. 395 • Mazingira (Graciela Phillips}, p. 396 • Luis Angeles/ Crisis y coyuntura de 
la econom(a mexicana (M arcos Chávez M.}, p. 398 • Car los A. lsoard y Jiménez de 
Sandi/ Auditor(a de las operaciones del Gobierno . Efectividad, eficacia y eficiencia 
del gasto público (Daniel P. Romo}, p. 400 • Obras recibidas, p. 402 • 

Pi1ia enlatada 

Comercio ex terior de México (resumen} • Méx ico : principales artícu los ex portados 
FOB por sector de or igen • México: principales artícul os importados CIF por gru 
pos económicos • Comercio exterior de Méx ico por bloq ues eco nó mi cos y áreas 
geográficas • Principales indicadores económicos de México • 

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



editorial 

Reflexiones 
sobre el Plan Global 
de Desarrollo 

Junto co n muchos otros países, México ha ven id o haciendo ensayos parcial es en materia de 
planeación nacional durante los últimos 50 arios. Sin embargo, la adm inistració n actua l fue 
la primera que decidió hacer de la planeación el punto de partida de la acc ión adm inis
trativa. Desde su campaña electoral, el Presidente de la República se compromet ió a 
estab lece r un sistema administrativo racional, fundado en la planeación. 

El régim en empezó por estructur·ar a todo el aparato pCrblico en forh1a sector ial . 
Pragmáticamente, recurrió a una mezc la de sistemas induct ivos y deductivos para ll egar a su 
primer plan naci onal. Algunos sectores elabo raron sus propios planes y programas, reco
giendo o incluyendo proyectos de las ent id ades que los integran. Con esos programas a la 
vista y cons iderando los problemas de los demás sectores, el proceso de elaborac ión sigui ó 
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hasta culminar el ·15 de l presente mes co n la prese ntac ión oficial del Pl an Global de 
Desa1-ro ll o, cuya síntes is se pub li ca en es te nC1111 ero de Comercio Exterior. 

Va le la pe na d isipa r cualqui er dud a ace rca del ámbito de apli cac ión geográfi ca qu e 
puede hace1· surgir la pa lab ra global en su t(t ul o . En el lenguaje téc ni co de los ad mini s
trado res públi cos se atri buye un a fun ció n globa/izadora a la Sec retaría de Prog ramac ió n y 
Presu pues to porqu e sus fun cio nes inclu ye n o globo/izan las acti vi dades de todos los de más 
secto res. Po r o tro lado, el Pl an merece el términ o globa/izador po1·qu e " deriva de un 
co ncepto de desa rro ll o in tegra l. No se refiere a un a so la ac ti vid ad ni a un ámbito espec íf ico 
del Go bi ern o; persigue in tegrar todos los aspec tos de la vid a soc ial, en tanto qu e todos se 
interrelac io nan, se co mpl ementa n y co ndi cio nan redprocamente" . 

Sin sus anexos, el Pl an está co ntenid o en 222 pág in as de fo li o grand e. Abunda en 
introdu cc io nes, análi sis hi stó ri cos y disq ui sicio nes did ác ti cas disp ersas en todo el tex to. Su 
ca rácte r pro lij o se debe a que és ta es la prim era vez que el Gobierno mex ica no presenta un 
pl an integral ele desa rro ll o y a qu e la novedad de es te in strum ento metodológ ico ex ige el 
esfu e rzo el e edu ca r a tod o el pu ebl o mex ica no para convencerl o de la necesidad de un a 
acc ió n co njunta e in tegrada. As í, el doc um ento t iene qu e coloca r esta acció n en el contex to 
de la poi íti ca tradi cional de l pa ís y la espedfi ca del presente régim en. En años posteriores 
un a redacc ió n más magra, más parca, gui ará al lec tor direc tamente a las acc io nes propu estas 
y a su in te rrelac ión. 

Si bi en el Pl an Global resul tó en parte de los di ve rsos pl anes secto rial es, no es sól o un a 
sum a de ell os. Los enmarca, les da co ntex to y congru encia y les po ne piso. Aclara los 
ru mbos que ll eva nu est ra co rri ente ele desa rrollo , es pec ifi ca los in strum entos de qu e se 
va ldrán las acc io nes sec to ri ales y se cuid a de no saltar al vado, yendo más allá de lo 
razo nabl e. 

Más q ue un ce mento qu e dé co hes ión a los pl anes secto ri ales, es la intelige ncia rectora 
qu e les da vida. Ningun o de ellos puede fun c ionar sin el apo rte el e los demás sec to res , 
apo rte qu e debe in tegrarse fun cio nalm ente al sec tor qu e sirve. Es to se enti end e mejo r con 
un ejempl o. 

El Pl an Nac io nal de Desa rro ll o Urbano de la Sec retaría de Ase ntami entos Hum anos y 
Obras Pú bli cas proc ura crea r nu evos ce ntros de pobl ac ión y hace r crece r otros ya ex istentes . 
Como lo ha sel'ialado el titul a r del ramo, esto no se pu ede logra r sólo co n las obras públicas 
y ot ras act ivid ades qu e co rres pond en a la SA H O P. Será necesari o pl anea r primero y despu és 
co nst ruir y opera r 1 íneas de fer roca rril y ae ropu ertos; tend er 1 íneas eléctri cas ; instal ar 
industri as; trae r agua potabl e; es tabl ece r co municaciones electró ni cas; crear escuelas; abrir 
t ierras al cul t ivo , etc ., as í co rn o toma r las medi das qu e es tán atrás de todas estas ac ti vidades. 
Las acc iones sel'ialacl as corres po nd en a o tros sec to res ; son resultantes de sus propios pl anes, 
pero t ienen que embo nar en ti empo y vo lum en con las necesid ades de los po bl ados de qu e 
se trate. As í el Pl an Global, in fo rm ado por la f ilosoHa qu e lo guía y las metas a las cuales 
se dirige, t iene qu e asegura r qu e cada pl an sec tor ial responda efecti vamente a las neces id ades 
de los demás. El éxi to de l Pl an co nsiste en haber logrado pl enamente esta co ncertac ió n 
i ntersec to ri al. 

Un as semanas antes de la presentac ió n del Pl an circul aro n en form a res tringid a algunos 
eje mplares el e una ve rsió n pa rcial y preliminar. Desde ento nces surg ieron ciertos cuestionami en
tos, produ cto qui zá ele infor mac ió n in sufi ciente el e qui enes no tu vieron o portunid ad de leerl o. 
Va le la pena hace r referencia a algunos de e ll os po rqu e represe ntan un punto de vi sta 
respetabl e ace rca de los objeti vos y las posi bili dades de la pl aneac ió n. Po r otro lado , la 

editoria l 
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defini ción del alcance posible y conveniente de la planeac ión es requisito prev io a cualqui er 
jui cio sobre la id o neid ad del Plan . 

Dicen estos críti cos qu e el Pl an es de alca nces ind ebidam ente limitados porque no 
intenta, y menos logrará, transformar las estr uctu ras socioeconómicas, elimin ando los 
estrangulamientos eco nó micos y las injustici as soc iales. En esta críti ca está implíc ita la 
convi cc ión de qu e basta la vo luntad poi ítica para moldear a la soc iedad. 1 nd ependi ente
mente de la falta de co nsenso nacional acerca del perfil último qu e se desea para la 
estructura soc ial, cabe preguntar cuán rea lista es la postura crít ica a qu e se hace referencia. 

¿Están capac itados nuestros téc nicos para prever el resultado de la interacc ión de todas 
las actividades que es necesario planear? ¿Dispon emos de estadísticas adecuadas y opor
tunas sobre nuestro país y 1 o que sucede en él? ¿Tenemos 1 a disciplina interna necesaria 
para asegura r el cumplimiento de todas las acciones planeadas? ¿podemos preve r los precios 
internacionales de los produ ctos que importam os y ex portamos ? ¿Es pos ibl e predec ir las 
acciones de los demás países y sus co mpl ejos resultados? Cabe también recordar que, aun 
cua nd o con razó n calificamos nuestro sistem a como una economía mi xta, en Méx ico el 
Estado ti ene, para bien o para mal , una participación minoritari a en el proceso productivo . 

En las condi ciones seña ladas, hay claros 1 ímites al grado de transfo rmació n socia l qu e 
se pu ede intentar en un tri enio . La plan eación tien e qu e ser fund amentalmente indi cativa e 
indu cid ora de las acc io nes de los productores extraes tat;:¡les . Deb e reco noce r co n ¡·eali smo el 
grad o de desarrollo del país, la infraes tructura física con que cuenta, la superestru ctura 
humana de qu e dispon e y la libertad de acc ión qu e nuestra Constitu ció n permite a los 
me xicanos . 

Tod o el qu e se ha sentado a elaborar un plan ha conocido la tentac ión de arreg lar el 
mundo en un pedazo de papel, de decretar la fe li cidad human a, de imponer su person al 
visión utópica - y qu é dud a cabe qu e tod os la tenemos- so bre la realidad , cuya 
imperfecc ió n tanto mol es ta. La resp onsabi li dad del pod er, aunad a a la se nsa tez , el talento y 
la madurez de qui en lo ejerce, f rena esos vuelos el e fantasía y recue rd a que gobe rn ar es el 
arte de lo pos ibl e. 

El Estado sí deb e tene1· una func ió n recto ra de la eco nom ía. El Gob iern o sí debe fijar 
rumb os a la marc ha el e la soc iedad. La pl aneac ión sí es necesar ia para f ija¡· metas y para 
1 imita r el ca rácte r caót ico del crecim iento. La nac ión sí debe co mbatir la ini qu id ad en las 
opo rtuni dades y en la distribu ción. Pem todos es tos im pe1·at ivos t ienen (]Ue actua l· clentm el e 
los 1 ímites impu estos po1· las rea lidades Hs icas y hum anas de nu estro país. Un plan qu e 
ignora ra tales limitac io nes no se ría más qu e un pedazo de papel. En el mejo 1· el e los casos no 
t endría utilid ad algun a; en el pem se 1·ía peligroso porqu e in troduciría mayo res defol-rn a
c iones en la eco no mía y crearía expec tati vas irrea lizabl es . 

El Pl an Global de Desa rro llo ll ega tan lejos como lo pe rmite 11uestra ¡·eali clad; no pasa 
la raya qu e di vid e los planes co ncretos y fact ibles ele las bi en intencio nadas visio nes de la 
vida en rosa; no se o bstin a en penetrar las b1·um as de l lejano futu ro; no t iene la va na 
pretens ió n ele suj eta r la co ndu cta ele los de más pa íses a nuestros propós itos. Es un plan 
id ó neo para el pa ís y para el momento, tanto por lo que co nti ene co mo po1· lo que no 
co nti ene. 

El Pl an ¡·eprese nta un reto y un peli gro pMa el Gob ierno porq ue entrú1a una se 1·ie el e 
co mpro misos co n el puebl o mex ica no, co mp rom isos cuyo cumplimien to es clara mente 
mensurabl e. Establ ece una nu eva respo nsa bilidad qu e será diHcil para futuro s gob iern os 
elu cl i1·. D 
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Los problemas 
monetarios y financieros 
internacionales y los países 
en desarrollo 1 STEPHANYGRIFFITH-JONES* 

En este trabajo se descr iben y eval úan algunos de los 
principales problemas monetari os y fi nancieros internac io
nales rel ac io nados con dos grandes temas que se anali zaro n 
en la u N CT A D: i) la reforma monetaria internacional, otor
gand o espec ial atención al Fondo Monetario 1 nternaci onal, a 
su papel dentro del sistema internac io nal y a u na crítica de 
las co ndicio nes que impone a los países defic itar ios, y ii} las 
transferencias netas de recursos oficiales, destaca nd o la pro
puesta de "transferencias mas ivas de recursos" aprobada en 
la U N CT A D. Deb ido a su importanc ia cada vez mayor, y a 
pesar de que apenas se tocaron en la Conferencia, voy a 
referinne pr im ero a algu nos de los problemas que plantea el 
enorme aumento de l endeud am iento de los países en desa rro
llo en los mercados de cap ital pr ivado desde 1970. 

* Del lnst itute for Developme nt Stud ies ele la Universid ad de 
Sussex . La autora agrad ece Jos come ntar ios de Reg Green. (T rad uc
c ión de l in glés de Fer nando Ma li na.) 

EL PROCESO DE A JUSTE 
Y LO S MERCADOS DE CA PITA L PRIVADO 

Durante los setenta la eco nomía mundial se caracteri zó por 
el surgimiento de grand es y persistentes deseq uili br ios de 
pagos in ter naciona les . Los aum entos en el vol umen y en el 
precio de l petróleo exportado permitieron a los países en 
desarrol lo que lo prod ucen ac um ular un superávi t en cuenta 
corriente de 198 000 millones de dólares en el período 
197 4-1978. Al mism o tiempo, varios países desarro ll ados de 
economía de mercado han te nido un récmd de conti nu os 
superávit de balanza de pagos; así, de 197 4 a 1978 Japó n 
la Repúb lica Federa l de Alemania y Suiza ac umularon en con ~ 
junto un superávit de 86 000 millones de dólares en cuen
ta corriente. La contraparte se refl ejó en los déficit en 
cuenta corri ente de otros países; por ejem plo, los no expor
tadores de petró leo en desarro ll o acumularon, en con-
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junto, un déficit de 153 000 millones de dólares en el mismo 
lapso. 

En la práctica, los países superavitarios no están muy 
pres ionados para cambiar su situación. En repetidas ocas iones 
se ha pedido al FM 1 que intensifique su "v igil anci a" sobre 
ellos para que aumenten la actividad productiva interna y las 
salidas de capital. Sin embargo, estos países no dependen del 
FM 1 para su financiamiento y, por el contrario, esta institu
ción sí depende en forma importante de su apoyo; por otra 
parte, ellos tienen considerables derechos de voto dentro de 
la institución . Por tanto, es muy limitada la capacidad del 
F M 1 para imponerles poi íticas. 

Esto significa que el peso del ajuste recae sobre los países 
deficitarios, que son presionados para que lo logren con 
rapidez. Como el FM 1 tiene poca influencia real en las 
poi íticas económicas de los países superavitarios, se ha 
concentrado en los deficitarios.l Esto introduce un sesgo 
deflacionario en la economía mundial y, en particular, en los 
países en desarrollo que necesitan la ayuda del Fondo y, 
sobre todo, su "certi ficado de buena conducta" para tener 
acceso a los mercados internac io nales de capital privado. En 
gran parte debido a que el F M 1 concentra sus actividades en 
países deficitarios individu ales, ha tendido a recomendar 
ajustes por medio de severas medidas restr ictivas, aun cuando 
en ciertos casos los déficit pueden ser, en buena medida, la 
contraparte de superávit estructurales en otras partes del 
sistema. (M ás adelante abundaremos sobre el análisis del 
F M 1.) 

No obstante, en el decenio pasado varios países en 
desarrollo pudieron mantener el nivel de actividad económica 
o incluso tener un crecimiento importante a pesar de los 
déficit en cuenta corriente, gracias a su creciente acceso a 
préstamos internacionales privados, sobre todo en el mercado 
de euromonedas.2 En el cuadro 1 se puede ver la rapidez 
con que aumentó la importancia del financiamiento privado 
para los países en desarrollo. Además, los enormes flujos 
financieros privados en los arios setenta tuvieron un impor
tante efecto en el manten imiento de la actividad económica 
en los países desarrollados, ya que contribuyeron a sostener 
la demanda del Tercer Mundo por sus exportaciones. 

Es una lástima que en los documentos preparato rios de la 
u NCT A o se analice tan poco la creciente importancia y los 
efectos de los flujos de capital privado hacia los países en 
desarrollo) No obstante, quizá es más lamentabl e aú n que se 
hicieran tan pocas propuestas en este campo durante la 
Conferencia. La principal, presentada por el Grupo de los 77 
y aprobada sin oposición, consistió en repetir la recomen
dación hecha en 1976 por el Comité Ministerial Conjunto de 

l. El FMI se ha concentrado sobre todo en los países deficitarios 
débiles. Cuando Estados Unidos tiene un gran déficit en cuenta 
corriente no pide al Fondo un préstamo contingente (stand by ), si no 
que recurre a otras fuentes de financiamiento. 

2. Pued e verse una descripción más detallada del desarrollo de los 
mercados de euromonedas y de sus crecientes víncu lo s con los países 
en desarrollo en S. Griffith-jones, "The Growth of Multinational 
Banking, the Euro-currency Market and their Effects on Deve loping 
Countries", de próxima apar ición en El Trimest re Económico. 

3. Véanse, por ejemplo, los documentos de la UNCTAD /nt erna
tional Monetary /ssues, TDI233, 1979, e /nt ernational Financia! 
Co-opera/ion for Development: Curren/ Policy /ssues , TDI234, 19 79. 
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CUADRO 1 

Financiamiento de los déficit en cuenta corriente 
de los países subdesarrollados no exportadores de petróleo 
(Millones de dólares) 

l. Déficit en cuenta co
rriente 

11. Financiamiento de lar
go plazo (neto) 
a. Ayuda bilateral ofi

cial de Jos países 
del CA O y de paí
ses en desarrollo 
exportadores de pe
tróleo 

b. Préstamos de ban
cos comerciales y 
otros flujos priva
dos de países del 
CAD1 

c. Inversión extranje
ra directa 

d. Instituciones multi
laterales2 

e. Países socialistas de 
Europa Oriental 

111. Financiamiento de los 
pagos 
Crédito del FM 1 
Cambios en las reser-

vas oficiales (el 
signo negativo indi
ca aumentos) 

1 V. Capital d e co rto plazo, 
y flujos, préstamos y 
comisiones no registra
dos 
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842 - 12 214 
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l. Incluye créditos privados de expo rtac ión e inversiones en cartera. 
2. Descontados suscripciones, contribuciones, participaciones y rem

bolsos de países en desarrollo no exportadores de petróleo. Incluye 
Jos desembolsos de instituciones mul tilaterales financiados por Jos 
países en desarrollo exportadores de petróleo. 

Fuente: UNCTAD, Towards an effective syst em of internationa/ fi
nancia/ co-operation, informe de la Secretaría de la UNCTAD , 
TDI1 235, 23 de abril de 1979, con base en datos de la OCDE, 
del FMI y del Banco Mundial. 

la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del FM 1 
sobre la Transferencia de Recursos Reales a los Países en 
Desarr·oilo (conocido como el "Comité de Desarrol lo") , que 
exhortaba a facilitar el acceso de estos países a los mercados 
de capital privado de los desarrollados, eliminando los obs
táculos administrativos e institucional es existentes .4 Si estas 
medidas no se han aplicado desde 1976 (período en el que 
los mercados de capital se inundaron con una liquidez 
internacional exces iva y, ele hecho, se facilitó el acceso de los 
países en desarrollo), parece muy improbab le que una decla-

4. Véase UNCTAD, Towards an Effective System of /nternational 
Financia/ Co-operation, TDI235, así como los documentos ya citados 
de esa organi zación, y " UN CTAD V Co nference: Meeting in Manila 
Leads to Limi ted Results", en IMF Survey, 18 junio de 1979. 
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rac ión de la u NCT A o sobre la mate r·ia tenga mucha in fluen
cia, sobre todo en un momento en el que parece d ismi nuir el 
crec imi ento de la li qu idez internac io na1.5 

En las prop uestas y reso lucio nes de la V u NC T A D no se 
hace ni nguna referencia a los más rec ientes análi sis insti tucio
nales rea li zados en los pa (ses desarro ll ados qu e podr(an 
afectar en fo rm a importante el vo lumen de créd itos privados 
a los subdesar-ro ll ados. La posi bilidad - di sc ut ida ampli a
mente hace poco- el e que los bancos centrales de pa (ses 
clesarm ll ados ejerzan contro les (es dec ir , qu e fij en tasas de 
rese rva lega l) en el mercado de euro rn onedas , afecta r(a sin 
elud a el vo lum en y la compos ic ión el e los f lujos privados a 
los pa (ses en desa rro ll o. El Grupo de los 77 no ha adop tado 
una pos ición sobre este pun to y los pa(ses en desarro ll o 
tampoco es tán part icipando en las di scusiones sob re la 
pos ibili dad de ta l regul ac ión. Además, esa intervención de 
in st itu cio nes gubernamentales de pa (ses desarro llados en el 
euro rn ercado podr(a co nst ituir una opor tunidad única -aun
que qui zá bastante limi tada- para incor·porar criteri os de 
desa rro ll o en la asignac ión de flu jos in ternac ionales de capital 
privado, que co rnpl ern entar(an las co nsiderac iones - has ta 
ah ora puramente comerciales- que determinan en la actuali
dad estos f lujos . 

Los prob lemas inherentes a los préstamos de la banca 
transnac ional a los pa(ses en desarro ll o no se estudian 
suficientemente en los docum entos de la u NCTA o . En 
prim er lugar, y considerado en su conjunto, el volum en 
actual tan a lto de crédi tos pr·ivados in te rnacio nales a es tos 
pa(ses no es necesariamente una carac ter(stica perm anente 
del sistema monetario in ternac ional, sino que resulta sobre 
todo de una ofe rta exces iva de fo ndos. Si es ta oferta caye ra, 
o si aumentar·a la deman da en los pa(ses industri alizados, los 
pa(ses en desarro ll o serr'an exc luid os del mercado , en prim er 
lugar los prestatari os rn argin ales.6 En parti cul ar, para los 
pa(ses cuya balanza de pagos se va a deteri o rar aún más y 
que serán , po r co nsigui ente, peo res " suj etos de crédito " para 
los bancos transn ac ionales , la di sponibilidad neta de fondos 
ex ternos pu ede verse drás ticamente reducida (o hasta co nve r
tirse en negativa) cuando esos pa(ses más los necesitan) 

Un segund o problem a fund amental es qu e el acceso a los 
préstamos intern ac ional es privados es mu y des igual para los 
di stintos tipos de pa (ses en desarroll o.8 Los qu e ti enen un 

5. Véase , por ejempl o, "Capital Market Growth: Tighte r Con di
ti ons 1979", en Th e Amex Bank Review, Londres, 16 de marzo de 
1979. 

6. De acuerd o co n algun os análisis rec ientes , deb ido a los aco nte
cimi entos eco nómi cos mundiales, los países en desarroll o tend rán 
mayo res dificultades pa ra obtener préstamos en los mercados euro
peos hac ia fin es de 1979. Véanse, por ejemplo, The Amex Bank 
Review, o p. cit. , y Ri chard O'Brie n, The Outlook for the Euro
mark ets and the Developing Countries ' Filwncing in the Light of the 
US Recession and the Oil Crisis , ponencia prese ntada en julio de 
1979 en un se minario de es tudios de l ln stitute for Deve lopement 
S tud ies . 

7. En ge neral, se defin e al "suje to de créd ito" co mo el pa ís qu e, 
según la opinión del prestamista, tiene la ca pac idad y la voluntad de 
paga r en el futuro los intereses y el principa l si se le con cede un 
prés tamo. 

8. El acceso di fe rencial de los países en desarrollo es un elemento 
importa nte que obstaculiza el logro de pos iciones co mun es dentro del 
Gru po de los 77 fren te a los prob lemas relacionados co n los 
préstamos in te rnac ionales privados. 

problemas monet arios y fin ancieros 

PN B per cápita más alto o de crec imiento más rápido obti e
nen la mayo r pa rte de los préstamos .9 Muchos pa (ses so n 
demas iado pobres (en términ os de ingresos y de rec ursos 
naturales ) para se r " suj etos el e crédi to " co nfi abl es y atraer 
f lu jos pr ivados sign ifi cat ivos. De hecho, las tendencias actu a
les de tales préstamos pueden contri buir a acentuar las 
des igualdades entre los pa (ses en desa rro ll o . En es te sentid o, 
la V u N CT A o reco mendó estudiar el establec imi ento de 
garan tías multil ate rales pa ra los préstamos en los mercados 
internac io nales de capital que , de instrurnentarse, rn ejo r·arían 
algo el acceso de los países más pob res. 10 

Un terce r pro bl ema r·e lac ionado con los préstamos pri 
vados al Terce r Mund o son las condiciones en que se 
o tor·ga n. No só lo son, en promed io, menos favo rabl es que los 
de fuentes oficiales (en cuanto a tasas de interés y pl azos ), 
sino que, más grave aú n, el costo del prés tamo es vari abl e, ya 
que la tasa de interés flu ctúa cada tres o seis meses con la 
tasa interbancari a de Lo ndres (libar) . Esto agrega un impor
tante elemento de incertidumbre a los intentos de los países 
en desarro ll o por preve r y pl anear su s fluj os de ba lanza de 
pagos. En buena medid a, es tos países deben tomar com o 
dadas las condic iones preva lec ientes en los mercados de 
capital privado . Sin embargo , ti enen la opción de pedir 
menos préstamos en esos mercados, medid a que no se anali za 
en los documentos de la u NCT A o porque se le da dema
siada impor tanc ia al ped ido de mayo res f luj os de fo nd os, 
tanto privados co rno públicos.11 La reducc ió n de los prés
tamos privados extranj ems podr ía aco rnpaii arse de una ma
yor de pendenc ia de los recursos prop ios de cada pa ís o de 
un ma yo r desar·ro ll o de las in stitu cio nes f inancieras del 
Tercer Mund o, lo que dar ía como resultado un aum ento de 
las transfe rencias intemas dentro efe éste.1 2 

Qui zá la prin cipal r·azón por la que los países subd esarro
ll ados debe n tratar de restringir los Cl'éd itos de bancos 
t ransnacio nales es qu e una exces iva dependencia de estos 
prés tamos podría limitar· las di st in tas estra teg ias de desa rro ll o 
posibles. Para ser " suj eto de créd ito" un país puede adoptar 
un estil o de desa rro ll o en el qu e, de bido a la exagerada 
pri o ridad qu e se co ncede a los indicadores fin anc ieros (y 
sob re todo a los de so lve ncia extern a) , éstos se log ren a costa 
de sus objetivos de desarroll o. Los bancos transnac io nales 
pueden pres ionar directamente para que esto sea as í; sin 
embargo, en general prefi eren confiar en el FM 1 y en la 
influencia que ejerce al imponer sus co ndicio nes .1 3 

9. En diciembre de 1977 , siete países representaban 70% de la 
deud a total de países en desarrollo no expo rtadores de petróleo a 
bancos tran snacionales. Véase Ste phany Gri ff ith-j ones, op. cit. 

10. Véase el comunicado de prensa de la ON U, UNCTAD V Ends 
Session in Manila , TD/897, Nu eva Yo rk, 4 de junio de 1979. 

11. Lo mi smo puede decirse del Programa de Aru sha, lo qu e es 
aún más so rprend ente porque su ob jeti vo dec larado es la autodeter
minación co/ecti w. Véase, U NCT AD, Arusha Programme for Col
/ective Se/f-Reliance and Framewor!? for Negotiations , TD /236, 28 de 
febrero de 1979. 

12. Otra fuente ele fo ndos externos que se anali za más ade lante, 
podría se r un aum ento en las transfe rencias netas de recu rsos 
oficiales. 

13. Hay un análi sis interesante de esta cues tión y del intento 
inicial de los ba ncos pr ivados de supervisa r por sí mismos la 
economía peruana (pape l que lu ego co nfiaro n al FM I) en Barbara 
Stallings, "Pe ru and th e US Banks: Pri va ti za ti on of Fin ancia! Re la
tions", en Richard Fage n (ed .), US Foreign fJolicy and Latín America, 
Stanfo rd Unive rsity Press (e n prensa). 
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EL FM I Y SU PAPE L EN EL SISTEMA 
FINANC IERO INTERNAC IONA L 

Según el sistema establ ecido en Bretton Woods, se confió al 
FM 1 la tarea de ayuda r· a los miembros que tuv ieran prob le
mas de ba lanza de pagos . Au nque las fac ilidades que otorga 
el Fondo se han ampliado y li bera li zado en los setenta, 14 su 
contribución al f inanciami ento de los défic it de balanza de 
pagos de los países subdesarro ll ados ha sido mu y margin al 
(véase el cuad ro 1 ). 

A pesa r de la peq ueriez de la co nt ri bución dir·ecta del 
F M 1, la mayor ía de los países subdesarr·oll ados co n défic it 
persistentes de ba lanza de pagos utili za al menos parte de las 
fac ili dades del Fo ndo. 15 La principal razó n es que la ayuda 
del FM 1 constituye un " se ll o de aprobac ión" de la "solidez" 
de las po lít icas eco nómi cas de un país, lo que fac ilita mucho 
el acceso a los créd itos de los bancos tra nsnac ionales y a la 
ayuda oficial; con frecuencia, también desempeña un pape l 
en el proceso de renegoc iac ión de la de uda, ya sea con 
fuentes pr ivadas o pú bli cas .1 6 Como lo dec laró el ex-direc tor 
de l FM r,17 " la ay uda para prob lemas de balanza de pagos 
que propor·c iona el Fo ndo ti ene un papel cru cial en el 
siste ma cred it ic io intern acional, sobre todo por su caracter ís
t ica más dist inti va: las co nd ic iones que ll eva im plícitas". 

Por tan to, parece just ificada la im po r·tanc ia que se dio a la 
refo rm a monetari a in te r·nac iona l, tanto en los traba jos pre
parato ri os de la V UNC TAO como du rante la Conferencia, al 
papel del Fo ndo y a las condic iones que impo ne, 18 a pesar 
de lo limi tadas que so n las transfe renc ias de recursos que 
hace a los pa íses en desarro ll o . También fue mu y signi fica
ti vo, en el campo de los prob lemas monetarios, el ac ue rdo a 
q ue se ll egó en la Conferencia para estab lecer un grupo 
in te rgubername ntal ad hoc de expe rtos dentro de la 
u N CT A o que ex a m in e los prob lemas fun da mentales de la 
poi ít ica monetari a in te rn ac io nal. Dada la co mpleji dad de 
estos prob lemas, su influencia en los pa íses en desa rro ll o y el 
c laro domini o de los desarro ll ados en los fo ros dond e se 
d isc uten y dec id en tales temas , este gru po ad hoc de 
expe rtos podría desempeña r un papel importante si d iera un 
apoyo téc ni co pe rmanente y sustantivo a las pos icio nes del 
Gr upo de los 77. 

Las co ndi cio nes que estab lece el FM 1 para otorga r ay ud a 
por prob lemas de balanza de pagos está relac ionada co n la 
ado pción de lo qu e e l Fondo ll ama " políti cas de aj uste 
apropi adas" pa ra res taurar co n rap id ez el eq uili br io de la 
balanza. En los documentos de la UNCTAD se elaboró una 

14. Un a desc rip ción de las fac ili dades del Fo nd o y de sus 
pr in cipales ca racte rlst icas puede ve rse en "F in ancia \ Fac ili ties of the 
Fu nd", en IMF Suro1ey, 18 de septie mbre de 1978. Véase ta mbién 
UNCTAD, T0/233, op. cit. 

15. Véase "A Profil e of 1967-76: Role P\ ayed by Reso urces of 
Fund in Financi ng Pay ments Needs", en !MF Survey , 5 de junio de 
1978 . 

16. El caso de Turqula es un ejemplo rec iente de la vin cul ac ión 
de la ay uda de l Fondo, la ob tención ele créd itos privados y la 
negociación de la deuda. Véase el Financia/ Times de l 14 de ju lio de 
1979. 

17. "F und's Condi tional Ass istance Pro motes Acljustement of 
Members, Wittevee n States", en IMF Sun1ey, 22 de mayo de 1978. 

18. Véanse, por ejemplo, U NCT A O- UN OP, Th e Balance of Pay
ments Adjustment Pro cess in Oeve/oping Co untries; Report to the 
Group of 24, Pro ject \NT-75-0 15, 1979, y UNCTAO, TD /233,op. cit. 
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nít ica de las poi ít icas de ajuste del Fondo. 19 Un a de las 
principa les obse r·vaciones es que el Fo ndo ut ili za casi exc lu si
vamente un enfoq ue " monetar·ista" par·a reso lver los déficit 
ele ba lanza de pagos. Como se seriala en los documentos ele 
la UNCTAO, los camb ios en la oferta de di nero pueden no 
reflejarse en fo rma proporcio nal en va ri ac io nes de la dema n
da agregada, deb ido a la ex istencia de sust it utos de l dinero; 
o tr·a objeció n, de más peso aCrn qu e la anterior, es q ue 
cuando las im portac iones de un país incluyen una bue na 
par·te el e bienes esenc iales, co mo suele suceder· en los países 
en desarro ll o, los desequilibrios en la ba lanza de pagos só lo 
respo nderá n ante cambios muy grandes en el gasto tota l. Así, 
aun que los inst rum entos monetari os agregados puede n me jo
rar la situac ión de pagos de un pa ís, con frec uenc ia lo hace n 
con un costo muy alto para la eco nomía: en el corto plazo, 
con bajas en el empleo y la producc ión, y en el largo plazo 
co n una ca ída de la in versió n que li mita el crec imiento 
futuro .2 O 

Raras veces, y co n reticenc ia, acepta el FM 1 otras po i ít i
cas pa ra superar los déficit de ba lanza de pagos, como 
restricc iones al comercio exter ior y al t ipo de camb io, so las 
o combinadas con una reducc ió n de la dema nda agr·egada. 
Estas po líticas a menudo pod r ían reduci r el "costo" de l 
ajuste de la ba lanza de pagos. 

La dura pos ición de l Fo ndo, desarro ll ada en el contexto 
de un co mpr-omiso in ternac io nal de li be rac ión de l intercam
bio, tiene menos justificac ión aún en el marco de la nueva 
o la de proteccioni smo que se ha difund ido en los pa (ses 
desarro ll ados en los ú lt imos arios . 

La segunda crí t ica im po rtante que se puede hacer a las 
po i ít icas de ajuste del FM 1 es qu e con frecuenc ia afec tan 
negativamente la disrr-ibuc ión de l ingreso.21 Au nque el Fon
do alega que sus recomendacio nes son neutra les en relac ión 
con la distr ibuc ión de la carga del ajuste, el énfas is q ue po ne 
en medid as como la reducc ió n de los subsid ios estatales a los 
alim entos básicos y la elimin ac ión de los co ntro les de 
prec ios, junto co n li mitac iones a los aumentos sa lar iales, 
t iende a causar un deterioro en la d istribución del ingreso 
real y del consum o. Por otro lado, una po lít ica mo netar ia 
dura, aco mpariada de la eli minació n de los controles de 
cambio, t iend e a favorece r a las grand es empresas, las cua les 
pueden o btener créd itos mayo res y más baratos en el 
ex teri or. 

Como una concl usión de este análi sis, el Gr·upo de los 77 
planteó en el Programa de Arusha que "el apoyo a las 

19. /bid . Una critica reciente, más rae\ ical, puede verse en E. A. 
Brett, "The \n te rnatio nal Mo netary Fund, the ln ternatio nal Monetary 
System and the Peri phery", en I FDA Dossier 5, lnterna tio nal Founda
tio n for Oeve\o pment Alter nat ives, Ginebra, 1979. 

20. La po llt ica aplicada en Chile en 1975 , en el marco de un 
acuerdo contingente con el FM 1, es un bue n ejemplo - au nque quizá 
extre mo- de los "costos" de apli car med idas puramente mo netari stas 
para mejorar la balanza de pagos . En ese ai\o el P\B disminu yó en 
té rminos reales 17.4%; la tasa de desempleo en la cap ital pasó de 
9.7% en diciembre de 1974 a 18.7% en diciembre el e 1975; la 
proporción ele \ P\B desti nada a la in ve rsión cayó mu y por debajo de 
la tendenc ia histórica y aún no se ha recuperado. 

21. Este punto fundamenta l, aunque se menciona y se ilustra co n 
es tu dios de casos en el documento citado de UNCTAD-UNO P, no 
aparece en el documento preparatorio de la UNCTAO ni en las 
reso lu ciones de la Co nfe rencia. 
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bala nzas de pagos no debe usa rse pa ra ejerce r presió n 
polt'tic a sob re los púses en desarro ll o y no debe depend er de 
que éstos acepten med idas y pt·ogramas cuyos cos tos soc iales 
afecte n sus propós itos, ob jetivos y pt·io t·id ades básicas. Por el 
contrari o, ese apoyo debería vincul at·se co n los ob jetivos más 
amplios del desarro ll o." En el docu mento preparatori o el e la 
u NC TA D se hac ía un llamado a rea li za ¡· " rev isio nes funda
menta les en las práct icas de co ndic ionalidad". 22 Sin embM
go, la resol ución final adoptada pot- la Conferencia fue mu y 
li mitada, ya qu e subraya la neces iclacl ele apl ica r las condic io
nes de l Fondo "de manera fl ex ible y aprop iada, tomand o en 
cuenta los ob jeti vos soc iales y polt'ticos intern os [y ] las 
p t·io rid ades y las circun sta ncias eco nóm icas ele los miembros 
del FM 1, inc lu yend o las causas ele sus prob lemas de ba lanza 
el e pagos"_2 3 En esta declaració n, la u NCT A D ¡·e pite al pie 
de la letra una ele las nuevas directri ces que el Consejo 
Ejecutivo de l F M 1 es tab leció en su rec iente ¡·ev isió n de los 
métodos el e ap licació n el e cond icio nes_24 La u NCT A D "es
peraba co n intet-és la efec ti va puesta en práctica de la 
deci sió n del Fo ndo de aumentar la flex ibilidad en las co ndi
c iones ap l icaclas". 

La reso lu ció n de la u N CT A D aiiade que el enfoque del 
FM I debe "tra tar de co nciliar los objetivos de co rto y lat·go 
plazo de un pa ís y no in terrump ir su desar roll o, y to mar en 
cue nta los factmes que pueden atri bu irse a elementos exter
nos, fuera del co ntml de los países en desa rrollo ". Aunque 
esta dec laración va más all á de la revi sión de las condiciones 
que impo ne el FM 1, por los pr in cipios ge nerales qu e im plica, 
no sefi ala ningun a fmma concreta para ll evar a la práct ica 
esos principios. 

Es dec epcio nan te que las en ttcas a la poi íti ca de l Fond o 
que se hic ieron en la V u NeTA D no di et-a n o rige n a 
propuestas conct·etas pa ra mod if icar la manera en que el F M 1 
impo ne condiciones a los pa íses mi embros_25 Por ejemplo, se 
pod rían habe r tocado algun os de los aspectos sigui entes: 

• Los países deber ían poder usar instrumentos de po líti ca 
d istintos de los qu e trad icio nalmente reco mi enda el Fondo y, 
a pesa r de ello, rec ibit- ay ud a de és te. An te el défic it de 
ba lanza de pagos, pod rían recurrir a contro les camb iari os y 
comerc ial es; contra la inflación , cl ebet·ían poder comb ina¡· 
poi íticas ad mini st rat ivas ele contml de pt·ecios con ot ras para 
reduc it· la demand a agregada. 

• El dete ri o ro en la distribu ció n del ingreso qu e tantas 
veces acompaii a a las co ndiciones del FM 1 co ntrad ice el 
acuet-clo internacio nal el e que el desarroll o debe o ri entarse a 
la sa tisfacción ele las neces idades básicas de los es tratos más 
pob res . Pm tanto, podrían aii aclirse nu evos cr it eri os a los 
o bj etivos que fij an los acuerdos co ntinge ntes de l F M 1: pm 
ejempl o, podt·ía ex igit·se que, durante el pmgrama de aju ste y 
en el período postet·im, la distribu c ió n del ingreso al menos 
no emp eo rarse. 

22. UNCTAD, TD /2 33, op . c/1. 
23. Comun icado ele pren sa de la ONU, op. cil. 
24. Véase " Fund Co nditionality: New Guide lines and Tex t of 

Decis ion", en /MF Survey , 19 de marzo ele 1979. 
25. En buena medida esto se exp li ca - aunque no se justifi ca

porq ue la UN CTAD no tiene un a juri sd icción clara para for mul ar 
propuestas concretas sobre la fo rm a monetaria internac ionaL 

prob lemas monet arios y fin anci eros 

Claro e>L<Í que e>La> proposiciones se presentan en forma 
te ntat iva, ya que sus impl icacio nes t end rían que d isc utir se 
ampli amente. 

Si la ap li cac ión ele las co nd ic iones no se mod ifi ca sustan
c ialme nte, más países en desarro ll o podrían t ratar ele seguir 
el ejemplo de Brasil, que dec idi ó en forma exp líc ita ev itar el 
uso ele los t ramos ele créd ito superio res de l FM 1 deb ido a los 
est ri ctos ¡·equ isitos que éste exige.26 Pero no es fáci l pa ra 
o tros pa íses más pobt·es, que no so n tan buenos "suj etos el e 
créd ito", seguit- ese eje mpl o y al mismo ti empo mantener 
algún acceso a los mercados internaciona les ele cap ita l 
pr ivado . 

Otra manera - qui zá más prometedora- ele ev itar las 
severas cond iciones que impo ne el Fo ndo clepe ndN ía el e una 
resp ues ta co lectiva ele los países en desarro llo. En este 
sent ido, son impo t·tantes iniciativas como la rec iente el e Perú, 
el e crear un Fond o Moneta ri o Lati noa meri cano_27 Entre 
otras func io nes, es te fo ndo financiaría los déficit ele ba lanza 
el e pagos el e sus mi embros pa¡-a que pudi eran el u el ir la 
ob li gac ión el e ace ptar las co ndiciones del FM 1. Claro que una 
medid a de este tipo presenta vat·ios pt-o bl ern as. Uno es la 
obtenc ión de suficientes recursos para que el fo ndo pudiera 
funcio nar (e n esto los países ex portado res de petró leo po
dr ían desempe ña!' un papel clave ). Otro , más importante, es 
que el "se ll o el e apmbac ió n" que oto rgat"a dicho fo ndo fu ese 
efi caz para obtenet- n éditos e n los met-cados ele ca pital 
pri vado. Sin embargo, este pt·ob lema se pu ede superar si la 
"solvencia" de los países, que en la actualidad se dete rmina 
sobre tocio por la ap licac ió n de ciertas po líticas eco nómicas, 
se remp laza ra co n un conjunto de ac uerdos de garant ía 
como, por ejempl o, el res pa ldo de los países en desa rroll o 
más ri cos_28 

Estas inic iat ivas sin duela se enfrentat·ían a la ¡·es istenc ia 
del FM 1 y ele muchos gob iernos ele pa íses desan·oll ados. 
Empero, cualesqu iera que sean las difi cul tades inherentes, 
parece n mu y útiles en s í mi smas y como med io el e aum entar 
el pod er de negoc iac ión del Terce r Mundo . 

En el contex to de las crec ientes pres iones del Tercet
Mundo so bre el F M 1 pat·a que mod ifique las co ndicio nes que 
impone, parece bastante inoportuna una de las reso lu ciones 
de la UN CTA D, que " invita al FM I a empt·end er un es tudio 
sobre la neces idad el e estab lecer un a fac il id ad de apoyo a la 
balanza ele pagos de pl azo más largo y con un volum en 

26. Hay un a tend encia ge nera l a usar menos la ay uda de l FMI en 
los tramos sup eriores ele créd it o. En los periodos de déficit ante riores 
a 1974 , 58% ele los crédito s netos se dieron en esos tramos, mi entras 
que en los periodos de défi cit de 1974 a 1976 sólo 19% correspo ndió 
a los mismos (véase /MI-- Survey , 5 de junio de 1978 , op. c/1.) . 
Au nqu e esto se debe, en part e, a la mayo r disponibilid ad de otras 
fue ntes el e fin ancia miento , la res iste ncia a las estr ictas cond iciones 
que impon e el Fo ndo ha sido un fac tor importante. 

27. Es ta inicia tiva, presentada por Perú en abr il ele 1979, parece 
co ntar con el apoyo de los gob iernos de Bol ivia, Panamá, Co lombia y 
Venezue la. Véase " 1 niciat iva peruana para un fondo moneta rio reg io
nal", en Co /1/ crcio Exlerior, vo L 29 , núm. 5, México, mayo el e 1979 . 

28. Los bancos pri vados parece n dispues tos a pres tar grand es 
montos a los paises más pequerios del CAM E, no tanto por sus 
pollti cas y expectativas económicas sino po rque supone que, si 
surg ieran prob lemas de pago, la Uni ón Sov iéti ca los apoyar la. Los 
par'ses en desarrollo poclrlan intentar acue rdos sim il ares pero exp lr'ci tos. 
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sustancial de recursos adi c io nales" .29 Po r necesM ia que sea 
la ay uda a pl azos más lar·gos, si es el Fondo el qu e la 
pmporc io na es pos ible que ell a ¡·efuerce su capac idad el e 
im pone r condic iones . 

TRA NSFE RE NC IAS NETAS 
DE RECURSOS OF ICIALES 

Con respec to a la ayuda oficial par·a el desarr o ll o, se 
ap robam n algun as r·esolu cio nes so li c itando a los paises desa
r-ro ll ados que aum enten sus co ntribu cio nes pa ra ll egar a la 
meta f ij ad a po r 1 a o N U el e O. 7% del P N B. Dado el escaso 
resultado que reso lu ciones simil ares han ten ido en el pasado, 
es dudoso que las ac tuales tengan mu cha eficac ia . De hecho, 
la ayuda oficial para el desa rro ll o ha d isminuido co n r· especto 
al P N B desde qu e co me nzó la década de los se tenta3 O 
As imi smo, la v UN CTAD co incidi ó en la neces idad de aumen
ta r el capital del Banco Mund ial. 

Más innovador fue el ll amado a " un a transferencia mas iva 
de rec ursos de los pa ises de sa r-ro ll ados a los subd esa r·mll a
dos", qu e se hace eco de anteri ores reso lu cio nes de la 
Asamb lea General de la ONU y de las proposiciones del 
Progra ma de Aru sha. Este último mencio naba cifras co n
cretas : una tl'ansferenc ia fin anc iera adic io nal del o r·de n de 
35 000 a 50 000 milll o nes de dó lares . Tambi én co mp araba 
es te esfuerzo co n el Plan Marshall, subraya ndo que, al igual 
que éste, la ini ciat iva podr· la benefic iar· tanto a los pat'ses 
don antes co mo a los rece pto res al estimu lar el uec imi ento 
el e la econom (a m u nd ial.3 1 

Qui zá más releva nte como elemento de comparac ión sea la 
Ali anza para el Progreso, e l enorme programa de ay uda que 
Estados Unido s estab lec ió en Am ér·ica Lat in a en los se
senta.3 2 Al examin ar la hi sto ri a de la Ali anza para el 
Progreso surgen va rio s pun tos in te r· esantes.33 El compm mi so 
de ay uda mas iva de Estados Unid os dependla poco de las 
in siste ntes súpli cas de Améri ca Lat ina {que emp ezaro n en los 
años cincuenta), ya que es taba determi nado so br·e todo pm 
los aco ntec imi entos y las percepc io nes po i lticas de l pat's 
donante. Au nq ue la A li anza para el Pmgr·eso pmpmc ionó 
r·ecu r·sos pa r·a im pmtantes pr·oyec tos soc ial es y pmcluct ivos, 

29. Comun icado ele prensa ele la ONU, op . cit . 
30. UNCTAD, TD /23 4, op . cit . 
31. En los países desar rollados se plan tearo n recie nt emente pos i

ciones parecidas, ta nto en círcu los oficia les co mo pr ivados . Sin 
embargo, has ta ahora la mayo rt'a el e sus gob iernos ha permanec ido 
cautelosa y vaci lant e. Véase Richard joll y, Fi es tructurinq Out or 
Recession , ponen cia presentada en la Co nfere ncia el e la IPEG, 2 a 4 
de mayo de 1979. Este autor no só lo evalúa los efe ctos eco nóm icos 
potencial es de dicho programa, sino qu e también se1i ala las co ndic io· 
nes necesar ias para que sea po lít icamente ace ptable y económica men
te eficaz. Destaca un punto cru cial para el Terce r Mundo: " Es 
evidente que la responsabi li dad de iniciar tal programa y controlar sus 
operac iones clave deb e correspond er a los pa 1'ses en desa rrollo y a los 
desarro ll ados en un plano ele igualdad ." 

32. Ag rade zco a Richard joll y haberme suge rido este punto. 
33. Un a histori a de la Ali anza y sus efec tos en América Latin a 

puede ve rse en Stephany Griff ith -jones, "The Alli ance for Pro gress : 
an Attempt al lnte rpretation" , de pró xima ap arición en Dn ·elopment 
and Clwnge. En América Lat in a se ha es tucl iaclo mu y poco la Ali an za 
para el Progreso. Una excepc ión es Osva lclo Su nke l, "Esperand o a 
Godot: América Latin a ante la nueva ad ministración republi ca na de 
los Estados Uni dos", en Estudios Internacionales. ario 3, nC1rn . 1, Sa n
tiago de Chi le, 19 69. 
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tambié n ge neró defo rm ac io nes en el desa rroll o eccno mt co y 
po ll t ico ele Améri ca Latina . 

La Ali anza pa ra el Pmgreso es un buen ejemplo de có mo 
las granel es t ransferencias el e rec ursos tie nden a fa vorecer· los 
objeti vos po i lticos del pa(s donante , as ( co mo los in ter eses de 
determ inado s gru pos en su seno, como las empresas trans
nac ionales. En el caso el e la Ali anza, las me tas iniciales y la 
r·etó ri ca eran mu y pmgresistas; a l pr- incipi o se p lanteó qu e las 
r·efo rmas estru cturales y soc iales sedan los principales cri te
rios para obtene r· ay ud a, mientras que los aspectos financ ie
ms tenclrlan una impor ta ncia secundari a. Sin emb argo , en la 
práctica preclominamn estos ú lti mos, que en ge ner·a l se 
med ian de ac uerd o co n las pautas del FM l. Para ob tener 
ay ud a ele Estados Unidos los pa t'ses tenlan que c umplir· co n 
estri ctos requi sitos financie ros, lo que en va r·ios casos limi tó 
sus es fu er·zos ele de sa rro ll o. 

Claro está que no pu ede n sacar-se conclusio nes mecá ni cas 
ele esta expe r·ienc ia para el co ntexto ac tual, so br·e todo 
deb ido a los im portantes cambi os en el ambiente internaci o
nal, a los di st intos obj eti vos que tenclr(a un nuevo progr· a rna 
y a las cl ife r·e nt es c ircun stancias que lo r·oclearlan.34 No 
obstante, al ped ir· y negoc iar· gra nd es uan sferencias de r· ec ur
sos, los paises e n desa rro ll o deben te ner· prese ntes otr as 
ex per·ienc ias hi stó ricas relac io nadas y estJI' COLlsc ien tes el e la 
cas i in ev itab le vin cul ac ión entre los granel es vo iCtmenes ele 
ayuda y el aume nto ele las co ndicio nes que imponen los 
donantes so bre su desarro ll o eco nómi co e incluso po i lt ico. El 
pro blema el e las condic io nes no es rn eno r en el caso el e la 
ay uda ofi cial pa r·a el cl esa r;·o ll o que cuando se trata del FM 1 
o el e los fluj os el e capita l pr·ivaclo. 

Pocas cosas el e va lo r· sur-gi ero n en ia V u Ne TA D sob r·e 
un a r· efor·ma fundamenta l a l sistema mo netar·io intern ac io na l, 
excepto qu e se cl emostl'ó la gr·an d ive rge ncia entre las 
pos tc to nes el e los par'ses en cl esat'm ll o y los desar ro ll ados. 
Más impo rta nte fu e el in te nto de l Grupo ele los 77, clu r·ante 
el u aba jo prepa ra torio ele la v UNCTAD, ele elabora r· una 
crí tica del sistema f in zlll c icro inte m ac io nal más am pl ia que la 
que hasta entonces hab t'a hecho . Es el e espcr,u· sc qu e este 
t raba jo se r·á co ntinuado p<; : el gr·upo ele exp cnos ele a lto 
ni vel que hace poco esta bl eció 1 <~ UNC TAD. 

Es ese nc ial que las prop u estc~s que haga en el futu ro el 
Gr-upo ele los 77 so lxe la r· cfomlJ mo neta ri a in tern ac io nal 
tenga n mayo r influe ncia en los acuntec imi entos fi nanc ieros 
in ter·nac io nales . Par·a log rar·lo, tal es pmpues tas tienen que ser 
mu cho más co ncretas. Es necesa r·io que estén aco mpaiiaclas 
ele pr·esio nes pJra camb iar· e l proceso ele decis ión en las 
inst itu cio nes fi nanc ier·as in t emc~c ionalcs, as r' co mo ciesarro ll ar· 
o tras instituc io nes finan cieras mane jadas co lect iva me nte pm 
los pa ises en cl esa tTo ll o. El deseo ele los paises sub desarro
ll ados más ri cos {pm ahor;1, sob re todo, los ex po n aclmes el e 
pe tróleo) por mante ner· la so licla riclacl del Ter·cer Mundo es 
cruci al pa ra el éx ito ele estos int entos , ya que ell os tien en el 
poder po llti co y los rec ur·sos fin ~mcinos qu e se requi ere n_ D 

34. Uno ele los principales objetivos iniciales el e b Ali anza era 
ciararnente polr' tico : apoya r una opción refo rmi sta cle mocr:ítica en 
Amér ica Latin a pena evita r que se ex tendiera la Rev olución cubana. 
El objetivo prin cipal ele los países desar ro llados en los nuevos 
prog ramas propu estos se rr'a sobre todo económi co : aument ar las 
exportac iones al Tercer ivlunclo para increment ar la producción y el 
emp leo en sus propias economías. 



Sección 
nacional 

SECTOR TURISMO 

El derecho al descanso 

El 4 de febrero último se pu bli có en el 

LJs info rm ;,c ione s que se reproducen en es ta 
,ecri ó n so n resúme nes de notici as ap a rec idas 
L'll divc rsdS pub li ca c iones nacional es y ex 
trJ njcrd'> y n o proced e n or igin almente del 
BJ nco N~ c ional de Co merc io Ex te rior, S .A., 
sin o e n los ,:aso s e n que as ( se mdnifie ste . 

o. o. el decreto de ap robación del PIan 
Nacional de Turismo (PNT ). Se dispone 
en él que la ejecución del Pl an sea ob li
gato ri a para el sector público federa l y 
de carácter indicativo para los estados, 
municipios y los sec tores privado y so
cial. 

El PNT es producto de l Sistema Na
cional de Planificación Turística {Siplan
tur), que se creó precisamente para ha
cer rac ional el desarroll o turístico, para 

dar coherencia a propósitos y acciones y 
para lograr que la pl an ificación sea prác
tica cotidiana y preocupación de todos 
los que intervienen en el sector. 

El Pl an sigue "los lineamientos nor
mativos" que establece la SPP en mate
ri a de planeación global y sectorial. Ade
más, va de acuerdo con " las po líticas y 
planes de los demás sectores de la Admi
nistrac ión Pú blica Federal, de modo que 
la poi ítica turística sea congruen te con 
la urbana, la industrial, la de transporte, 
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la eclucaliva, etc. " El lo perm ite que las 
acc iones inclui das en el Pl an queden 
insc ritas en el marco territori al propues
to en el Plan Nac ional de Desa rro ll o 
Urbano, apoyen las pr ioridades de la 
poi ítica de empl eo y de transporte, com
plementen las acc iones establec id as en el 
Pl an Nacional de Desarrollo Industr ial y 
en la poi ítica educativa, y sean armóni
cas co n 1 as po i íticas agro pecuari a, pes
que ra y comercial. 

La realización del P N T se el ivid e en 
dos etapas. En la primera se inclu ye n los 
objetivos, metas y po i ít icas turísticas 
nac ionales y se defin en áreas geográficas 
pr·ioritar ias para el desarro ll o turístico. 
Para és tas se definen ob jetivos, metas y 
orientaciones de polí tica. En la segunda 
etapa se incorp oran programas y proyec
tos, un programa fi nanciero y los instru
mentos de poi í tic a y mecanismos in stitu
cionales necesar ios para la ejecución. El 
documento aprobado es el que corres
ponde a la pr imera etapa. 

Definiciones generales 

Segú n el PNT, la act ivid ad turística es 
"estratégica para el desarrollo socioeco
nóm ico nacional por su din amismo, por 
su capacidad para promover diversos sec
tores de la eco nomía con beneficios que 
se proyectan a todas las clases soc iales, y 
por utilizar recursos renovables e ilimita
dos. El turi smo genera empl eos y atrae 
inversiones, es una activid ad de primera 
magn itud para la captación de div isas y 
puede co nstitui rse en apoyo el in ámi co 
para un desarro ll o soc ial y regional más 
equ ilib rado" . En esta co nceptualizac ión, 
se di ce en el docu mento , se descarta 
" toda interpretac ión de l turismo como 
actividad in trascende nte, superficial o 
suntu ari a, en la medida en que está aso
ciado al trabajo, que impl ica el derecho 
al descanso cre ativo y r·ecreativo, pro
mueve la ide nti ficación e integración de 
los mex icanos con su espacio patr io, sus 
tradiciones y su herencia cultural y ac
túa como factor de co mprensión entre 
los pueblos". 

El PNT define el turismo "como las 
relac iones e in tercamb ios que se origin an 
en el conjun to de actos o hec hos jurídi
cos que efectúa un individu o para viajar 
voluntari amente con propós itos de re
creación, salud, descanso, cultur·a o cual
quier otro simil ar, excepto los de cam-

biar de lu gar de res idencia o desemper'iar 
un trabajo remunerado en el lugar de 
dest ino". 

Este concepto, que sirve de base para 
el desarro ll o de l Pl an, "supone la utili 
zac ión de distintos criterios para la clas i
ficació n de los turistas qu e, si bien no 
son los únicos posibles, so n los más 
relevantes en materia de pl aneación" . 
Así, el PNT señala, entre otras, las si
gui entes clas ific ac iones de turismo: a) de 
resid entes en el país y de res id entes en 
el exter ior, según el lugar de origen; 
b) interno, de res ide ntes en el país por 
viajes dentro del territorio nacional; 
e) receptivo de in ternación, de residentes 
en el exte ri or que se in ternan más all á 
de las fronteras; d) egresivo, de res i
dentes en el país hacia el ex tranj ero, 
exc lu yend o las ciudades fronterizas de 
países 1 im ítrofes; e) egresivo fronterizo, 
que incluye viajes de res ide ntes en el 
país a la zona fronteriza de los países 
1 im ítrofes, y f) receptivo fronterizo, de 
viajeros del exterior que recor ren la zo na 
fronteriza de Méx ico y " pasajeros en 
crucero que visitan los pu ertos del país 
(ambos clasificados en la Ley Ge neral de 
Pobl ac ión co mo visitantes locales)". 

Las dos Crltimas clas ificaciones de tu
rismo corresponden a lo que se conoce 
como "transacciones fronteri zas" y así 
las consid era el Pl an en sus evalu ac iones 
y proyecciones. Cabe señalar que existe 
una discrepancia co nceptual entre el 
PN T y el Banco de México. Este define 
al turista co mo "cualquier persona que 
visita temporalmente un país distinto al 
de su res idencia hab itual (compren
d iendo tanto a los extranjeros como a 
los nac ionales no res identes en su país 
de origen), por cualquiera de los siguien
tes motivos:" a) por rec r·eo, descanso, 
r·azones famil iares o por motivos de sa
lud; b) por asistencia a convenciones o 
reun iones de toda clase; e) por negocios; 
d) en tránsito cuando permanezcan por 
lo menos 24 horas en el país; e) estu 
d iantes que viajan por cuenta propia o 
becados por entidades no residentes en 
el país. Se exc lu yen del concepto de 
turi sta los siguientes viajeros: a) " los vi
sitantes que permanecen en las pobla
ciones fronterizas sin salir de los 1 ímites 
de ell as"; b) las personas que ll ega n con 
fines de trabajo o a residir en el país; 
e) los dipl omáticos y estudi antes que vi a
jan becados por en tidad es res id entes en 
el país, y d) los vis itantes que pasan por 
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el país con permanenci a meno r de 24 
horas.l 

El turismo - se di ce en el PNT 
desempeña varias funciones en la "con
formación de la sociedad que deseamos 
los mex icanos. Por una parte, es un 
medio para sat isfacer la necesidad del 
descanso y la recreación de los nacio
nales; por otra, puede cump lir un impor
tante papel en el desa rrollo económico y 
cu ltural de la nación. Hasta ahora, el 
turismo ha tenido -en ambos sentidos
un papel menos significativo del que 
puede y debe desempeñar." 

Los objetivos ecónomicos 

El PNT consid era en térm inos generales 
dos ámbitos de la actividad turística. 
Uno se refie re a la función que ésta 
desempeña en la economía nacional y 
otro a la pos ibilidad de que se satisfaga 
la asp irac ión social al descanso recreativo 
y creativo. 

Respecto al primero, se postula un 
objetiv o "bás ico de resultados" (conso
li dar el pape l estratégico del turismo en 
el desarrollo económico nac ional) y dos 
"básicos operativos" (l ograr la auto
nom(a tecnológica, financi era y comer
cial en el sector y alcanzar racionalidad 
y efi ciencia en el funcion amiento tu
rístico). 

En el PN T se afirma que en los 
proxrmos decen ios el crec imiento eco
nómico del país "encontrará cada vez 
más su dinámica en la expo rtación de 
bienes y se rvicios y de manera decre
ciente, pero aún imp ortante, en la susti
tución de importac iones. Los sectores 
ex portado res no sólo contribuirán a fi
nanciar las importaciones, sino que se 
convertirán en el elemento más dinámico 
de la economía." Tanto en el plano 
exportador como en el de sustitución de 
importaciones, el turism o, se dice en el 
documento, reúne un a ser ie de ventajas 
respecto de los demás: 

l. Se apoya en la explotación de 
recursos renovables. Ell o le da "perspec
tivas ilimitadas de desarroll o a través del 
ti empo" . El recurso no se pu ede alm a
ce nar. " Lo qu e hoy no se ex plo te en 

l . Véase Ba nco de Méx ico, S.A., "Turi sm o 
rece ptivo", Serie Encuestas, (cuadern o 1978), 
México, octub re de 1979, p. 4. 
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C UADR O 1 

Relación entre algunos objetivos y las metas 

Objetivos Variable 

A Satisfacer la neces idad de des- Turismo interno 
canso recreativo y creativo de 
todos los hab itantes del pals 
haciendo realidad el derecho 
al descanso. 

B Consolidar e l papel estratégi
co del turismo en el desarrollo 
económico nacional. Este ob
je tivo entraña los siguientes 
objetivos derivados: 

a. Contribuir al crecimiento Producto turlstico 
acelerado del producto inter-
no bruto. Participación del producto 

tur(stico e n e l PI B 

b. Generar aceleradamente 
oportunidades de inversión 
para el sector privado, que 
contribuyan a absorber pro
ductivamente e l excedente 
económico nacional. 

c. Contribuir al equi librio de 
la balanza comercial a tra
vés del tur ismo receptivo de 
internación y del f ronterizo 
(ex portación de serv icio s), as( 
como mediante la sust itución 
de viajes al exter ior por viajes 
al interior (sustitución de 
importaciones). 

d. Contribuir a la creación 
de oportu nid ades de emp leo 
que hagan realidad e l derecho 
al trabajo. 

Inversión privada en el sector 
turismo (promedio anual) 
Participación de la inversión 
privada en turismo, en el total 
de la inversión privada 
Cuartos por construir (prome
dio anual) 

Captación de divisas por turis
mo. 

Receptivo de internación 
Receptivo fro nteri zo 
Sustitución de importaciones 

Participación relativa del turis
mo interno en el gasto total 
que por turismo realizan los 
residentes en el país 

Mano de obra empleada para: 
Atender la demanda turística 
Atender la inversión 

Creación de nuevos empleos 
para: 

Atender la demanda tur(stica 
Atender la inversión 

Participación relativa en la 
captación de demanda de zo
nas de menor grado de desa-

Unidad de medida 7 9 78 

Miles d e visitas 31 700 

Millones de 
pesos de 1978 
Porcentajes 

Millones de 
pesos de 197 8 
Porcentajes 

Número de 
cuartos 

Millones de 
dólares de 197 8 

Porcentajes 

Número 

Número 

106 008 

5.0 

15 854 

6.1 

13077 

2 771.3 

1 116.7 
1 654.6 

50.5 

884 921 
815 065 

69 856 
53 858 

32 846 
21 012 

e . Contribuir a un desarro
llo regional más equ ilibrado, 
desconcentrando la actividad 
turística y procurando que 
la mayo r parte de sus efectos 
beneficien a la región en la 
que se ubica. 

rrollo económico relativo: Porcentajes 26.7 
3.7 Zona 8 Maza tlán-Tepic 

Zona 1 O Jali sco-M ichoacán 
Zona 1 3 Oaxaca 
Zona 16 Chiapas-Tabasco 
Zona 17 Caribe-Maya 
Corredor 1 Loreto-Nopolo 
Corredor 2 Va ll arta-Guayab itos 
Corredor 3 Man zanillo-Chamela 
Co rredor 5 San Miguel Allende-

Guanajuato 

Obielivos sobre la estructura de la demanda 

C In crementar sostenidamente 
el turi smo en e l territorio na
ciona l, ta nto de los residentes 
e n el país como de los residen
tes e n el ex te rior. 

Turismo de internación 
Turismo receptivo fronterizo 
Turismo interno 

Miles de visitas 

10.1 
1.4 
2.5 
5.0 
0 ,2 
1.4 
1.3 

1,1 

3 756 
67 986 
31 700 

sección nacional 

Metas 

la. Etapa 
7979-7982 

7982 Tasa 82-78 

47700 10.8 

184 067 14.8 

6.4 

26 305 

10.0 

21 698 

4 502.4 

2 155.0 
2 067 .O 

280.4 

57.5 

1 481 252 
1 299 182 

182 070 
149082 

121 029 
28 05 3 

30.4 
4.3 

10.8 
1.4 
2.6 
6.6 
0.2 
1.7 
1.7 

1 .1 

6 000 
77 400 
47 700 

12.9 

17.9 
5.7 
n.a. 

13.7 
12.4 
27.1 

12.5 
3.5 

10.8 

2a. Etapa 
7 983-7 985 

7985 Tusa85-82 

67 800 12.5 

268 300 13.4 

6.9 

33 133 

10.0 

39 793 

6 396.1 

3 5 30 .0 
2 519.0 

347.1 

63.7 

2180234 
1 924 616 

255 618 
174 745 

15 6 358 
18 387 

8 500 
87 100 
67 800 

12.4 

17 .9 
6.8 
7.4 

1 3.8 
14.0 
12.0 

12.3 
4.0 

12 .5 
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Objetivos 

D Modificar gradualmente la es
tructura del turismo en el 
territorio nacional, haciendo 
que e l turismo interno repre
se nte la parte más importante, 
lo que dará a la planta turís
tica nacio nal una mayor inde
pendencia del ex terior. 

E Alcanzar un a estructura equi
librada del turismo recep ti vo 
por lo que se refiere a sus dis
tintos tipos, mercados y seg
mentos motivacionales. Es te 
objetivo con ll eva los sigui en
tes objetivos de rivados: 

a. Recuperar la dinámica de 
crecimiento del turismo rece p
tivo fronter izo . 

b. Recuperar y superar las 
tasas histó ri cas de crecimien
to del turismo receptivo de 
internac ión por vía terrest re. 

c. Mantener a ltas tasas de 
crec imiento del tur ismo recep
tivo de internació n por vía 
aérea y diversificar sus mer
cados de origen. 

Variable 

Participación relativa del gasto 
del turismo inte rno en el gasto 
total en e l territorio nacional 

Supera r en la primera etapa la 
tasa de crecimiento del perío
do 1.970-78 (3.1%),en la seg un 
da etapa las tasas de crecimien
to de l periodo 70-60 (3.9 %) 

Superar en la primera e tapa la 
tasa de crecimiento del período 
1978 -19 60 (6.8%) y en la se
gu nda etapa igua lar las del pe
ríodo 70-60 (10 .9%) 

Visitas del turismo receptivo 
q ue ingresa por vía aérea pro
cede nte de: Es tados Unidos 

Otros mercados 

Objetivos sobre el desarrollo de la oferta 

F Aprovechar plenamente la 
capacidad instalad a tanto de 
in fraes t ructura co mo de ser
vicios. 

1 ncrementar el porcentaje de 
ocupac ió n promedio anual de 
la oferta de alojamien to 

G Desarro llo acelerado de la Oferta de alojamiento 
oferta tur ís ti ca. 

Fuente: Tom ado del Plan Nacional de Turismo. 

Unidad de medida 

Pareen tajes 

Miles de visitas 

Miles de visitas 

Miles 

Porcentajes 

Número 
de cuartos 

7978 

32.7 

67 986 

1 578 

2 163 

75.1 
24.9 

58.0 

2 13913 

materia turística - igual que la hidro
electricidad- se pierde corno oportu
nidad." Por ello - se afirma- es impor
tante desarro ll ar el turismo "a la breve
dad posible" . 

v1S1on se basa "en las expectativas de 
crecimiento del mercado mundial, la fa
vorable localización geográfica de nues
tro país y el patrimonio cultural y natu
ral con que contarnos". 

2. Crece más rápido que el producto 
nacional. De 1973 a 1978 el producto 
turístico ha crecido a tasas mayores que 
el producto naci onal (5.2% frente a 
4.2%). Las metas propuestas para 1982 
- dice el Pl an - mantendrán esa supre
macía (14.8% contra 8.8%). Esta pre-

3. Es una importante línea de expor
tación. La actividad turística es una des· 
tacada generadora de divisas. "En estos 
últimos años ha representad o el 38% del 
total de exportaciones de bienes y ser
vicios, situación que México ha logrado 
con una participación de sólo 1.5% del 

la. Etapa 
7979-7982 

Metas 
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2a. Etapa 
7 983-7 985 

7982 Tasa82-78 7985 Tasa85-82 

35.3 

77 400 

2 112 

3 867 

69.3 
30.7 

64.9 

300 705 

37 .1 

3.5 87100 

7.6 2 880 

15 .6 5586 

15.3 62.5 
2 1.8 37.5 

67 .O 

8.9 420 084 

4.0 

10.9 

13 .0 

9.2 
20.8 

11.8 

mercado turístico mundial. Conside
rando esta baja participación y el ritmo 
de expans1on del mercado mundial 
(4.5% anual) se deriva la conclusión de 
que el mercado de exportación es prác
ticamente ilimitado para el país". En 
1978, de acuerdo con el Banco de Méxi
co, la entrada bruta de divisas por turis
mo y transacciones fronteri zas "totaliza 
2 771.3 millones de dól ares, equivalente 
al 250% de las exportaciones totales de 
1 a agricultura; al 153.7% de las expor
taciones de petró leo; al 132.7% de las 
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CUADRO 2 

Efec to multiplicador del gasto turístico sobre el PIB y sobre el empleo 

Producto interno bruto Pro porción del empleo 
generado por el e fec to Proporción del producto generado con respecto a la 
multiplicador del gasto Empleo generado por el generado con respecto al población económicamente 

tur ístico autónomo 1 e fecto multiplicador del producto interno bru to activa remunerada 
A ti o (millones de pesos de 79 78} gasto tur ís tico autónomo (%) (%) 

1975 26 1 27 5 1 753 99 8 14.2 13.0 

1978 314476 2 164 50 1 15.3 15 .2 

1979 334 968 2 391 934 15.2 16.3 
1980 402 903 2 67 0 092 16.9 17 .6 

1981 472 140 2 984 612 18.1 18.9 
1982 549 648 3 350 158 19.0 20. 2 

1985 7 82 694 4 828 726 20 .2 24.9 

1. Gasto que no depende del nive l de ingreso . Inclu ye in vers ión y tur ismo receptivo, ex clu ye al turismo in terno. 
Fuente: Pl an Nacional de Turismo. 

exportac iones de la industria ex tractiva 
en su conjunto, y al 129% de las expor
tac iones conjuntas de las indu stri as de 
transformación. " 2 

4. Tiene un bajo contenido impor
tado . "El contenido importado para sa
t isface r la demand a turística - sin incluir 
los pagos al exterior por concepto de 
comisiones de intermediarios de viajes
es de sólo 4%, lo que lo sitúa en condi
ciones muy ventajosas respecto de otras 
activid ades de exportación o de sustitu
ción de importaciones." 

5. Es intensivo en mano de obra. 
Según el PNT, la inversión necesaria para 
generar un em pleo es menor en el tu ri s
mo que en las dem ás ac tivid ades diná
micas. Además, "el empleo crece más 
ráp idamente en el turismo, con cada 
incremento en la producción, que en los 

2. Cabe señalar que en el PNT se co nsidera 
un ingreso de 1 654 millon es de dó lares por 
conce pto de transacc io nes fron ter izas. Esta 
ci fra . co rrespo nde a los datos preliminares del 
Ban co de Méx ico de pr in c ipios de 19 79; el dato 
últim o -también pre limiilar- asc iend e a 
2 363.5 millon es, lo q ue supone una vari ació n 
su perior a 700 m ill ones. Po r tan t o, en el Pl an 
no só lo se afecta la co mp arac ión porcentual, 
sino que tam bién camb ia l a ex presió n cuanti
tativa de las metas, au nque no la tendencia. 
Por otra parte, para real iza r la mism a com pa
ración porcen tua l que se hace en el Plan, 
co nviene tener en cuenta que la ex po rtac ió n 
de petro leo crec ió 113.6% en 1979, y que los 
ingresos brutos por turi smo y transacc io nes 
f ronter izas aumentaron 26.6 por cien to. 

demás sec tores. Por últim o ... , supone 
menores req uerimi entos de capacitación 
para absorber mano de obra no cal i
ficada, que la mayoría de los sectores 
dinámicos ." 

6. Coadyuva a un desarrollo regional 
más equilibrado. El 70% de la ac tivid ad 
industri al se conce ntra en el área me
tropolitana de la ciudad de Méx ico y en 
los estados de Nu evo León y jalisco. El 
turismo está más desconce ntrado y favo
rece a algunos estados de menor desarro
ll o re lat ivo. 

7. Genera una justa distribución del 
ingreso. El efecto del turismo en la 
distribución del ingreso no se co noce 
con precisión. Empero, "algl!nas impli
cac iones pueden de ri varse del análisis de 
la composición del gasto del turi smo 
receptivo." A alimentación se desti na 
29%, lo que supone "una demand a im
portante (d irecta e indirecta) a los sec
tores agropecuari o y pesquero, de los 
que depend en la mayor parte de los 
mexicanos pobres" . A las artesanías co
rresponde 13.6%, lo que "beneficia a los 
grupos ind ígenas y campes inos - princi
pa les productores artesanales- , que 
co nstituyen los núcl eos más dramá
ticamente marginados de l país." En hos
pedaje se gasta 25.2%, "del que 35% se 
traduce en sueld os y sa larios para la 
operac ión de l hote l con una alta propor
ción en salari os para mano de obra no 
cali ficada." 

8. Es un campo de inversión casi 
exclusivamente privado. En la economía 
nac ional - se dice en el PNT- la mayor 
parte del excedente eco nómico se genera 
y mantiene en el sector privado. " Por 
tanto, es fu ndamental el crec imiento de 
las oportun idades de inversi ón red itu a
bles para [dicho secto r] . . . , de modo 
que la economía tenga un comporta
miento d inámico que per·mita propor
cionar empleo a la crec iente fu erza de 
trabajo." 

Las metas propuestas en el Plan supo
nen un campo para la inversión privada 
de unos 105 000 mill ones de pesos, a 
prec ios de 1978. "Esto convertiría a la 
invers ión privada turística en un deto
nante de la inversión priv ada total, ya 
que pasaría de representar el 7.3% de la 
inversi ón privada total en 1978 al 12% 
en 1982". 

9. Genera una menor dependencia 
tecnológica del exterior y una limitada 
participación de la inversión extranjera. 
En el país ex isten 7 000 inmu ebles hote
lero s. "El capital extranjero participa 
so lamente de la propiedad tota l de un 
reducido número de ell os. Por o tra par
te, bajo diversas form as de ad minist ra
ción, las cadenas extran jeras operan, sin 
ser propi eta ri as, 31 hote les con un a ca
pac idad instalada de 9 040 cuartos, que 
representan el 4.2% de la ofer· ta total 
Nac ional y el 9.3% de la ofe rta de las 
prim eras tres categorías. Como se ve, la 
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participación del capital ex tranjero en la 
propiedad de los inmuebl es y en la 
operac ión hote lera es muy baja." Por lo 
que se refiere a restaurantes, "existen 
algu nas importantes cadenas de capi tal 
mayo ritariamente ex tranjero que, sin 
emb argo, controlan una porci ón aún más 
pequeña de la oferta en este renglón." 

Hay un número importante de con
tratos de tr ansferencia de tecnología en 
el secto r, cuyo contenido fundamental 
se refie re a la prestación de servicios 
ad ministrativos y 1 icencias para el uso de 
nombres y marcas. No obstante, puede 
afirmarse que no ex iste en este sector 
un a dependencia tecnológica real. Las 
cade nas nac ionales tienen los conoci
mientos administrativos y tecnológicos 
suficientes para operar en condiciones de 
autént ica competitividad respecto a los 
hoteles manejados por empresas extran
jeras. Podemos afirmar - conclúyese en 
el Pl an - que el turismo "es una activi
dad en la que el país puede desa rroll arse 
r·ápidamente con base en la inversión y 
tecnología nacionales". 

En términos generales, los objetivos 
más importantes que se prop onen en el 
Pl an giran alrededor de estos nueve argu
mentos. De ell os destacan los siguientes: 
contr ibuir al crec imi ento ace lerado del 
P 1 B, al equilibrio de la balanza comer
c ial, a la creación de opo rtunid ades de 
empl eo y a un desarrollo regional más 
equilibrado, logrando qu e el máx im o de 
los beneficios permanezca en la región; 
genera r oportunid ades de invers ión para 
el sector privado; alcanzar la autode
termin ación en la comercialización de la 
oferta turística nacio nal en el exterior; 
lograr· la au tonom ía tecnológica en los 
serv icios tu rísticos; desarrollar meca
nismos de capacitac ión, y fortalecer y 
ampli ar el fin ananciami ento público de 
las ac ti vidades turísticas . 

Según el I'NT, id ac~ivid ad turística se 
sustentará crec ientemente en el turismo 
interno. Pese a su conti nuo y rápido 
crecimiento, el turismo del exter ior dej a
rá de representar, a med iano plazo, la 
parte más importa nte de la demanda. El 
turi smo inte rn o conve ncio nal de viajes 
cortos y lar·gos (e l que realizan secto res 
de ingresos med ios y altos) es la moda li
dad del turism o intern o más importante 
desde el punto de vista económico. En 
ge neral sus dest in os co incide n con los 
del turismo r·eceptivo pero inclu yen, con 

un peso muy considerable, la ciudad de 
Méx ico y otras grandes ciudades, así 
como importantes destinos de fin es de 
semana. Esta de mand a crece muy rápida
mente, se afirma, y hay que atende rla de 
manera adecuad a. 

"Una buena parte de la ocupac10n 
hotelera en las categorías medias y altas 
se debe a este turismo interno. A me
dida qu e el país se desarrolle, esta moda
lidad crecerá aún más ace leradamente. " 
En el Plan se concibe este tip o de turismo 
como un fenómeno simil ar al de la 
sustitución de importac iones. Así, en la 
inversión dirigid a al tur ismo interno 
convencional, deben rec ibir prioridad re
lativa los destinos y moda li dades que 
puedan sustituir a los viajes al ex terior, 
au nqu e sea parcialmente. Tal es el caso 
de l norte de l país y de los fr ecuentes via
jes cortos a Estados Unidos. En otras 
reg iones del país se sustituirán, sobre todo, 
los viajes largos med iante centros vacac io
nales adecuados; en camb io, se da baja 
prioridad relativa a la construcción de 
instalaciones para fi nes de semana ori en
tadas al turismo interno conve ncional. 

De 19 79 a 1982, "el turismo rece p
tivo de internación tendrá la tasa más 
ace lerada de crecimiento, segu id o del 
tu rismo interno y, por último, del turis
mo receptivo fronter izo. En con jun to, el 
turismo interno crecerá más ace lerada
mente qu e el turismo receptivo (de in
ternación, más fronteri zo). A partir de 
1982 el turi smo in te rno crecerá más 
ace leradamente que el rece ptivo de inter
nación y éste, más rápidamente que el 
fronterizo ." 

Dicho cambio "supondrá también un 
beneficio respecto a los efectos sociocul
turales de l turism o receptivo," puesto que 
algunos aspectos negativos se conce n
t ran, prec isamente, en el turismo recep
tivo fronterizo. Ell o sin perjuicio de la 
política que , en materi a de turismo fron 
terizo, se ll eva rá a cabo par·a amin orar 
el ichos efectos. 

En el Pl an se serialan algunos rasgos 
del desarrollo del turismo receptivo de 
internación que deben modificarse: 
"7 ) exp lotac ión acelerada de atrac ti vos 
de playa y mar y ex pl otac ión más lenta 
de los atractivos cultural es y de otros 
atractivos naturales; 2) concentrac ión del 
desarrollo en algunos segrnenLO s moti
vac ionales (sic ) del mercado turístico 
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con detrimento ele otros, para los cuales 
el país cue nta con grandes potenciali
dades; 3) desa rroll o turístico acelerado 
en el sur y el ce ntro del país y más 
lento en el norte, cuya ventaja loca
cional respecto al mercado norteameri
cano es mu y imp ortante ; 4) co ncentra
ción de l esfuerzo en el desarroll o del 
turismo aéreo; 5) depe nde ncia muy alta, 
aun que decreciente, del mercado norte
americano." 

En el documento se señala que los 
ingresos por turismo receptivo fronterizo 
(transacciones fronterizas) son el rubro 
más importante de la balanza comercial, 
pero que están decreciendo. La atracción 
que ejerce la frontera se basa en aconte
cimientos programados, diversiones, ser
vicios profes ionales, servicios turísticos y 
en la venta ele mercanc ías. El desarroll o 
de dichos se rvicios ha sido espontáneo y 
de baja calidad . "Ap roxi madamente la 
mi tad del gasto del turismo rece ptivo 
fronterizo se reali za en hospedaje, ali
mentos y diversión, mientras el resto se 
dedica a compra de mercancías y pago 
de servicios profesionales. En el Pl an se 
propone di nam izar el crecimiento de es
te tipo ele turis mo y el iversifica r los 
serv icios que ofrece para atraer a otros 
segmentos del mercado y dignificar gra
dualmente la imagen y el carácter de las 
ciud ades mexicanas de la frontera. 

Se estab lecen tres etapas para el logro 
de los objetivos previstos. La pri me ra 
(puesta en marcha de IJ. es trateg ia) cubre 
el corto plazo y compr·ende hasta 1982. 
La segu nda (consolidación de la estra te
gia) representa el mediano plazo y cubre 
hasta 1985. La tercera (consecución 
plen a de los objetivos) cubre el largo 
plazo y comp rend e hasta el ari o 2000. Si 
bien todas las etapas suponen el inicio 
inmediato de acciones, sus efectos se van 
alcanzando en los diferentes plazos seña
lados. 

Las in versiones ex istentes, las que 
están en proceso, los canales de pr·omo
ción y comerc iali zac ión desarro ll ados y 
los nuevos polos tu rísticos construi dos y 
en proceso, es tán ori entados princip al
mente al turismo receptivo. Por ell o -se 
dice- "los resul tados que se alcanzarán 
en la pri mera etapa no podrán ser ra
dica lmente distintos ele los que se ob
t endrá n si n modificar las tendenc ias 
prevalec ientes, a pesar del enorm e es
fuerzo que ya se ha iniciado para re
orienta r el desa rro ll o del tur·ismo." 
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En la etapa de mediano plazo se 
sent irán con mayor fuerza los efectos ele 
los programas y proyectos que se em
prendan en la primera, sobre todo en lo 
refe rente a las tasas de crecimiento de la 
afluencia de distintos tipos ele turismo y 
a la co nstrucción de diferentes tipos de 
alojamientos. 

Para finales ele siglo, al concluir la 
tercera etapa, habrán dado fruto pleno 
los esfuerzos emprendidos y se habrá 
hecho realidad el derecho al descanso ele 
los habitantes ele México, se expresa en 
el documento. 

Metas principales 

Se definieron metas ele corto y mediano 
plazos susceptibles, por su naturaleza y 
por la información disponibl e, de expre
sarse cuantitativamente. Para determi
narlas se realizaron proyecciones de la 
dem anda (afluencia turística) y de la 
oferta ele hospedaje. El análisis com
parativo ele dichas pmyecciones muestra 
que la oferta será insuficiente, por lo 
que se tendrá que hacer un esfuerzo 
cuyos resultados se verán después de 
1982. 

De alcanzarse las metas establecidas 
-se dice en el Plan- se transformará la 
estructura del turismo en el territorio 
nacional. Esta estructura se expresa me
diante la par·ticipación en el gasto turís
tico total de los tres tipos ele turismo: 
interno, receptivo fronterizo y receptivo 
de intern ac ión. De 1970 a 1978, el 
turismo interno aumentó de 23.8 a 32.7 
por ciento; el receptivo de internación 
pasó de 24.4 a 27.1 por ciento . Ambos 
aumentos fueron consecuencia del des
censo en la participación del receptivo 
fronterizo, que pasó de 51.5 a 40.2 por 
ciento. 

Tales tendencias continuarán has ta 
1985, en líneas generales. En 1982 el 
recep tivo fr·onterizo será el menos im
portante ele los tres en términos de 
gasto, situación que se hará más patente 
en '1985, cuando sólo representará un 
poco más de la cuarta parte del tota l. 
En el mismo año, el turismo recept ivo 
ele internación tendrá un vo lum en de 
gasto casi igual al del turismo interno. 
Ernpem, este últim o será más importan
te tanto en 1982 corno en '1985, si se 
cons id era qu e "el gasto de turismo inter
no está subvalu ado, puesto que por falta 
ele inform ac ión no se incluye el gasto ele 

excursion ismo (viajes de menos ele 24 
horas). " 

Otras metas importantes son las que 
siguen: alcanzar una tasa ele crec imiento 
del producto turíst ico de 14.8% en la 
prirner·a etapa y ele 13.4% en la segunda. 
Ello supone que el producto turístico 
aumentará su participación en el PIS de 
5% en 1978 a 6.4% en 1982 y a 6.9% 
en 1985; se pretende que la inver-sión 
privada pase de 15000 millones en 
1 978, a 26 000 millones (pesos ele 
1978), en promedio anual, de 1979 a 
1982 y a 33 000 rn iliones de 1983 a 
1985; como resultado del gasto de los 
turistas y de la inversión turística, se 
generarán, ele 1979 a 1982, 600 000 
emp leos nuevos y de 1983 a 1985, 
700 000. Con ello, el número de traba
jadores que dependería del turismo al
canzaría la cifra de 1.5 millones en 1982 
y de 2.2 mi ll ones en 1985. 

Si se cons idera el efecto multiplicador 
del gasto turístico se aprecia el costo 
soc ial ele no alcanzar las metas propues
tas, se dice en el Plan. Así, se considera 
que este efecto en un año es corno 
sigue: turismo receptivo de internación, 
3.953; tur ismo receptivo fronterizo, 
3.954, e inversión, 3.864. Esto significa 

CUADRO 3 

sección nacional 

que cada peso gastado por un turista 
residente en el exterior o cada peso 
invertido en turismo incrementa en casi 
cuatro pesos el producto interno bruto. 

En el PNT también se aborda la 
poi ítica de promoción y comercializa
ción. Se señala la necesidad de que la ST 
dirija y coordine los esfuerzos publi
citarios públicos y privados, en función 
de las prior idades asignadas a los mer
cados y de las características de los 
diversos tipos de turistas. También se 
considera la promoción del turismo in
terno convencional. Se hace hincapié en 
la necesidad de fomentar a corto plazo 
la creación de empresas mexicanas or
ganizadoras de viajes y aumentar su par
ticipación en los viajes provenientes del 
ex terior. Finalmente, se propone un sis
tema de información y reservaciones que 
permita satisfacer las necesidades genera
les, cuyo func ionamiento óptimo sólo se 
lograría en el largo plazo . 

Los objetivos sociales 

El PNT se propone "satisfacer el de
recho al descanso recreativo y creativo 
de todos los habitantes del país". En el 
Plan se del irn itan dos vertientes de la 
actividad turística. Una corresponde al 
turismo con fines de lucro y otra al 

Empleos generados para atender la demanda turistica. 
Evolución y metas 

Turismo Turismo 
receptivo receptivo 
de inter- fron- Turismo 

A1lo nación terizo interno Total 

1970 145 217 282 132 138 941 566 290 
1971 15 3 002 294 397 14 7 239 594 638 
1972 177 889 306 593 166 398 65o 880 
1973 204 349 312 623 188 954 705 926 
1974 192 012 287 199 208 885 688 096 
1975 158 671 280 455 224 425 663 551 
1976 176 758 317 741 231 07 8 725 577 
1977 207 658 330 563 243 998 782 219 
1978 229 793 312 342 272 930 815 065 

Tasa 1978-1 970 5.9 1.3 8 .8 4.6 
1979 272 5 12 327 597 303 922 904 031 
1980 321 5 39 345 843 343 768 1 01 1 150 
198 1 377 958 366 131 406 39 8 1 150 48 7 
1982 443 353 390 140 465 698 1 299 191 

Tasa 1982-1978 17.6 6 .0 15.3 12.8 
1985 726 321 47 5 574 722721 1 924 616 

Fue nte: Plan Nacional de Turi smo. 
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conceb ido como servrcro social. Esta 
concepción se sustenta en el artículo 
123 de la Constituci ón, en espec ial en su 
apa rtado B. Con base en este último, el 
Estado ha constru ido algun os cent ros 
vacac ionales para sus trabajadores. Para 
la pob lac ión en ge neral, funcionan al
gunos albergues y se organ izan viajes con 
algún t ipo de subsidio o descuento o se 
promueven mecanismos para que los es
tudian tes y trabajadores ten gan algú n 
desc uento en los servi cios turísticos. 
Estas acc iones cubren un a parte muy 
red ucida de la demanda. Ello, se afirma 
en el P N T, es consecuenc ia lóg ica "de 
las prioridades de as ignac ión entre las 
que, hasta hace muy poco, el derecho al 
descanso rec reat ivo no f iguraba". 

Los mecanismos más adecuados, pero 
no los únicos, para el desarro ll o del 
tur is mo de los trabajadores y de los 
estudi antes están fu era de l mercado. En 
Méx ico, las organizaciones sindicales han 
emp ezado a desarrollar un sistema de 
establec imientos para el turismo de sus 
afili ados. Hasta ahora, el paso más im
portante es la constitución de l Fidei
comiso de Turismo Obrero (Fideto.), que 
construirá y manejará instalac iones turís
ticas para sus afiliados. La capacid ad que 
éstos no uti li cen directamente se pondrá 
a disposición de l público. 

La util izac ión del tiempo libre - se 
asevera en el P N T- deberá ori entarse de 
tal forma que se propic ie la in tegración 
de un a cultura nacional, posibi litando a 
la pob lac ión el conocimiento de las ma
nifestac io nes cu lturales de distintas 
zonas de l pa ís. Para ell o se rá necesario 
que la exp lotación de los atractivos, la 
organi zac ión de viajes y la publicidad, 
es t é n o ri e n tadas crec ientemente de 
acuerdo con los obj et ivos de cultura, 
creacron y rec reacron. El ap rovecha
miento orga ni zado del tiemp o libre se 
convertiría, as í, en un fe nómeno de 
masas y en un factor ele impul so al 
desarro ll o sociocultural ele la nac ión. 

El tur ismo es tudiantil in tegrará de 
manera siste mática los viajes ele descan
so y recreac ión en el proceso educativo. 
Hasta ahora - se afirma en el Pl an- " los 
estud iantes rea li zan viajes, más como un 
premio que como parte estructural del 
proceso de aprendizaje. " 

" La in strum entación de l turismo 
como un elemento de l de recho al eles
canso moclificMá la percepción actual 
que los trabajadores y la soc iedad en su 

conjunto ti enen de él, ya que dejarán de 
conceb irlo como consumo suntu ario." 

El turismo, como un o de los usos 
fundamentales de l tiempo li bre, tiene 
ante sí la enorme responsabi lidad de 
contribuir al desarro ll o de las facultades 
crea tivas del mexicano . "El desarrollo 
del turismo organi zado por los trabaja
dores, los estud iantes y otros grupos de 
la pob lac ión, fac ili tará el cumplimiento 
del papel del turismo como actividad 
contra la destrucción de las facul tades 
creativas del ser hum ano . .. Se trata de 
crear las condiciones para que el vaca
cionista se divierta haciendo cosas, en 
vez de divert irse vi endo a otros hacerlas. 
Esas cosas pueden ser mucho más que 
deportes.'' 

El turismo social podrá desarro ll arse a 
med ida que se disponga de un sistema 
de alojamie nto adecuado y se pueda 
utili zar, a muy bajos prec ios, la capa
cidad no aprovechada ele las instalacio
nes de hospedaje del país. El costo 
social de utilizar una habitación de hotel 
que está desocupada equiv ale únicamen
te a los costos var iab les qu e origina, que 
son muy bajos. Las organi zac iones no 
1 ucrati vas del turismo soc ial pueden 
aprovechar la capacidad instalada ofre
ciendo prec ios más bajos al turista que 
1 as organi zac iones lucrat iv as, ya que 
éstas no sólo cu bren sus costos de opera
ción sino rind en un a utilidad. A corto 
plazo, el turismo social se apoya rá fun
damentalmente en la utili zac ión de la 
capacidad existente. 

En el PNT se seii ala tamb ién la ne
cesidad de darl e máxi ma prior idad en 
todas las acc iones de turismo soc ial al 
excursionismo: la forma más barata de 
viajar. Dada la disponibi li dad actual del 
tiempo 1 ibre de 1 a mayor· parte de los 
trabaj adores, a corto y mecl iano plazo 
continuará siendo esa forma la más im
portante. 

En el Plan se hace un reconoc rmrento 
bás ico: aunque el descanso recreativo es 
un derecho fund amental ele los traba
jado res, su sat isfacción es menos urgente 
que el de las necesidades impostergables 
de alimentac ión, salud, educac ión y vi
vienda. No obstante, el derecho al des
canso de los trabajadores y su as pirac ión 
al descanso recreativo no son contradic
torios con los demás mínim os ele bienes
tar. Se les dará sat isfacción "como re
sultado de un proceso de desarroll o que 
hará reali dad el derecho al trabajo, sin el 
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cual su contraparte no ti ene sentido. 
Hac ia fina les de es te siglo, los trabajado
res permanentes y sus fam ili as hab rán 
alcanzado dicha satisfa cc ión." 

Otros aspectos 

En el PNT se tocan mu chos otros aspec
tos. Cabe señalar los más sobresal ientes: 

• Se expresa preocupación y se sugie
ren med id as para ev itar el dete ri oro del 
ambiente co mo consecuencia de la acti
vidad turística. "El deterioro de la eco
log ía, de la im agen urbana y de l paisaje 
natural afectan al turismo de una man e
ra muy significativa". Así, el desarro ll o 
del turismo ex ige una acc ión permanente 
de vigilanci a y preservac ión de la calid ad 
del medi o en los centros y zonas de 
explotación turíst ica. "Esta protección 
deberá hace rse tomando en cuenta que: 
a) la degradación eco lógica es, en térm i
nos generales, un a resultante de la acti 
vidad humana, y b} que la activ idad tu
rística por sí misma puede tener efectos 
degradantes en e! ambiente. " Por ello, 
los proyectos de desarrollo de nuevos 
centros turíst icos deberán incluir un a 
evaluac ión de la capacidad del ecos is
tema para soportar la act ivid ad turística 
y un programa para prevenir su deg ra
dación . 

• En mate r-ia de tecno logía se propo
ne aumentar la capac id ad de negociac ión 
de las empresas nac ionales, favorecer la 
transferencia in te rn a ele ell a, prop iciar la 
as imil ac ión rápid a y adecuada de los 
conocimientos y favorecer la adap tac ión 
de tecnologías adecuadas en el país. Para 
ell o se piensa en medidas tales como 
asesoría a los invers ionistas, un sistema 
de inform ación técnica y la adq uisición, 
por parte del sector público, de algun as 
tecnologías qu e pueda subcontratar, aba
ratando el costo para el país. Adem ás se 
propone un programa a partir del siste
ma de in vestigac ión del Siplantur y la 
creación de l Instituto ele Investigac iones 
y Altos Estudi os de Tur-ismo, que ten
dría func iones de investigac ión (en el 
te rreno social, en el geográfico-a rqui
tectónico y en el sis tema de operac ió n} 
y de doce ncia en el ni ve l de posgrado. 

• Se estab lecen áreas pr ioritarias para 
el desarro ll o turístico: las de co nce n
tración de atractivos turíst icos y las ciu
dades de la frontera nor· te. Las primeras 
son 17 zonas y 5 co r-redo res en las que 
se concentra cas i 80% de los atractivos 
turísticos de l país; las segundas so n 23 
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centros urbanos de cinco entidades fede
rativas co lin dantes con Estados Unidos. 
Para el las se defin en metas espec(ficas. 
En el caso de las ciudades de la fr-ontera 
norte se a pi icarán diversas poi íticas de 
revaloración, preservación, regeneración 
y creación de atractivos. También se 
piensa mejorar la infraestructura urbana 
y realizar una promoción específica para 
el tipo de turistas que visitan esos cen
tros de población y crear centros turís
ticos integrales ("pequeñas ciudades en 
las que se integran los diversos tipos de 
atractivos y servicios turísticos"). Final
mente, se pretende explorar la posibi
lid ad de implantar un sistema de apues
tas en todas las ciudades fronterizas. 
Una forma de instrumentar este propó
pósito es extender las act ivid ades de 
Pronósticos Deportivos, según se afirma 
en el Plan. Se podría amp li ar su cober
tura para incluir acontec imientos depor
tivos que se realizan en Estados Unidos. 
"La planta turística existente, o bien los 
centros turísticos integrales, podrán al
bergar instalaciones que incluy an los dis
tintos servicios y salas de apuestas." Al 
respecto cabe señalar que este tipo ele 
apuestas está prohibido en Estados 
Unidos. 

• Por último, se mencionan los ins
trumentos de poi ítica que será necesario 

recuento naciona l 

Asuntos generales 

Reunión de legisladores 

Del 27 al 29 de marzo tuvo lugar en 
Chetumal, Quintana Roo, el V Encuen
tro Nacional de Legisladores de los Es
tados, al que asistieron representantes de 
las legis laturas de las 31 entidades fede
rativas. En la reunión, el Coordinador de 
Estudios Administrativos de la Presiden
cia dijo que el Gobierno federal dejará 
en manos de los gobiernos estata les la 
administración de las empresas y fideico
misos que operan exc lu sivamente en la 
provincia, con el propósito de fortalecer 
el federalismo y propiciar una adecuada 
coord inación entre el Gobierno federal y 
los estata les y municipales. O 

Sector agropecuario 

Pérdidas de A N A G 511 

El 1 5 de marzo se informó que la 

desarro ll ar o consolidar en el futuro: 
fiscales, creditic ios, comerciales y tarifa
ríos. Se recomienda crear estímu los y 
apoyos fisca les par·a propiciar la cons
trucción de instalaciones destinadas al 
turismo social. También se propone de
ducir de los impuestos los gastos en 
capacitación, investigación, desarrollo y 
difusión de tecnologías, así como en 
preservación de los atract iv os y de la 
ecología. 

En materia de cr-édito se establece la 
necesidad de que el Fonatur desarrolle a 
corto plazo todas las funciones que tiene 
as ignadas y que se estudie la convenien
cia de crear un cajón ob ligatorio para el 
financiamiento al turismo en la banca 
nacional. Se señala, en cuanto a poi ítica 
comercial, la creación de centrales de 
abasto para los centros turísticos y el 
manejo de una poi ítica flexible en mate
ria de importaciones de insumas y equipos 
para el turismo. Se hace notar la necesi
dad de desarrollar criterios específicos 
en materia de inversiones y tecnología 
extranjeras para el turismo, así como la 
necesidad de que la ST participe en la 
Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras. 

Puede afirmarse que en el P N T casi 
nad a se deja al azar; prácticamente todos 

Aseguradora Nacional Agrícola y Gana
dera, S.A. (ANAGSA), condonará deu
das por 3 000 millones de pesos a ejida
tarios de todo el país afectados por las 
sequías y heladas. A la fecha ya se han 
cancelado deudas por 2 200 millones de 
pesos. 

SAM 

El 20 de marzo se dieron a conocer los 
principales lineamientos del Sistema Al i
mentario Mexicano (SA M), enunciado 
por el Presidente de la República el 18 
del mismo mes. En el caso de los al i
mentos básicos, el S A M prevé lo si
guiente: 

Maíz. En 1982 deberán producirse 
13 050 000 ton (3.4 millones de tone
ladas más que la producción promedio 
de 1976-1978) en una superfici e de 
7 673 000 ha. ( 1 140 000 de riego y el 
res to de temporal) . Con este fin, el área 

sección nacional 

los aspectos están considerados. En tér
minos generales se trata de un plan 
reali sta que tiene cuenta las limi taciones 
propias de la lógica del sistema econó
mico imperante. Desde otro punto de 
vista, este documento ha hecho patente 
la necesidad de trabajar en forma ex
haustiva para que la información sobre 
el sector se afine cada vez más, con 
objeto de lograr una eva luación y un 
con troJ más precisos de la actividad. 

Cabe destacar algunos de los elemen
tos novedosos que se incorporan en el 
Plan : la atención a los aspectos ecológi
cos y ambientales; la preocupación por 
desarrollar tecnologías propias adecua
das, y la reorientación global que se 
quiere hacer del turismo, para darle un 
contenido social amplio . Por otro lado, 
en el documento se delimitan claramente 
el turismo lucrativo y el turismo social y 
se trata de conjugar armó nicamente los 
intereses privados y los sociales. Empero, 
puede suceder que en el futuro se plan
teen conflictos por la utilización ele cier
tos parajes si en ellos coinciden el pro
yecto rentable y el proyecto social. En 
este sentido, quizá convenga prever eles
ele ahora esa posibilidad para que los 
criterios de beneficio social de las mayo
rías prevalezcan sobre los del mero afán 
de lucro. O 

de cultivo se incrementará este a4'\o 1.5%; 
en 1981, 2.6%, y 1.4% en 1982. 

Frijol. La producción para 1982 de
berá ser de 1 492 000 ton (dos veces la 
producción promedio de 197 6-1978) y 
la superficie cultivada de 2 334 000 ha. 
(344 000 de riego y 1 990 000 de tem
poral). Ello se logrará mediante un in
cremento del área de siembra de 9.2% 
en el presente año, 11 % en 1981 y 8.8% 
en 1982. 

Nuevo precio de garantía 
para el maíz 

El 25 de marzo se informó que el nuevo 
precio de garantía del maíz será de 
4 450 pesos la tonelada, 15.6% superior 
al que regía anteriormente. 

Se autoriza a sembrar 
en predios ganaderos 

El 9 de abril, en Tu xtla Gutiérrez, 
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Chiapas, se firmó un convenio que auto
riza a los ganaderos de esa entidad a 
sembrar en sus predios malz, fr ijo l y so r
go hasta en 20% de la superficie y a 
co merciali zar los excedentes de ma(z y 
frijo l, una vez sat isfechas las neces id ades 
de su unid ad de pwd ucc ión . El convenio 
te ndrá una duración de tres años impro
rrogab les, y "en ningún caso incid irá, ni 
podrá i nvocarse en relación con el carác
ter jurldico de los predios autor izados. 
Tampoco determinará o prejuzgará en 
forma alguna su carácte r afectab le o 
inafectab le . .. " La superficie dedicada 
en Chiapas a la ganaderla es de dos 
m ili ones de hectáreas. 

El 15 de abr il se in formó que en el 
estado de Veracruz, y desde enero de 
1977, se dio la autm izac ión para sem 
brar malz y granos aliment icios en 20% 
de los predios ganaderos. No obstante, 
las superfic ies destinadas a ese f in " han 
permanec id o virtua lm ente inaltera
bles". O 

Sector energético y 
petroqu ímico 

Fin al derrame del lxtoc 

El 22 de marzo, después de cas i diez 
meses de ocurr id o el accidente, quedó 
contro lado el lxtoc 1. De acuerdo con la 
in formac ión proporcionada por Pem ex, 
50% de los 3. 1 millones de barril es de 
crudo que fluyeron de l pozo se quemó; 
17% se evaporó en la superfic ie; 4.5% se 
¡·ec uperó, y 28.5% fue dispe rsado me
d iante sustancias no tóxicas, arrojadas 
desde barcos y av iones. El va lor del 
petró leo derramado y los gastos efectua
dos sumaron aprox imadamente 3 000 
m iliones de pesos . 

Reconsideraciones sobre 
el precio del gas 

De acuerdo con la información pro
porc ionada por la SRE, los gobiernos de 
México y Estados Unid os concertaro n el 
28 de marzo un precio "interino" de 
4.47 dól ares por millar de pies cúbicos 
para las exportaciones de gas mexicano 
(300 millones de pies cúbicos al día} al 
pals de l norte, 23% más que la cotiza
ción antet· ior. El nuevo prec io es equ iva
lente al interino en vigot· para el gas 
canad iense, que se fij ó en febrero úl
timo. 

Ninguna variación al precio 
del petróleo 

El 9 de abr il Pemex dio a conocer su 
decisión de mantener el prec io de l petró
leo durante el segundo tr im estre de este 
año, debido a la inestab ilid ad en el 
mercado internacional provocada por la 
dism inución de l consum o. 

Los precios vige ntes son: crudo 
1 stmo, de 34 grados A P 1, 32 dólares por 
bat-ril, libre a bordo en el puerto de 
Pajaritos; crudo Maya, de 23 grados A P 1, 
28 dó lares por barr i 1, 1 ibre a bordo en el 
mismo puerto. O 

Sector financiero 

Las entidades de la 
administración pública paraestatal 
pagarán impuestos 

En el o.o. del 19 de marzo se publicó 
el oficio-circu lar que in fo rma a las de
pendencias aduanales que las entidades 
de la adm inistrac ión púb li ca paraestatal 
son causantes de los impuestos al comer
cio exterior. 

Créditos del exterior 

• A Nafinsa y a la CFE. El 24 de 
marzo, en Estocolmo, se info rmó que 
Méx ico f irm ó dos acue rd os de préstamo 
co n el Skancl in av iska Ensk il da Banken, 
por un va lor global de 25 mill ones de 
dólares . El pr im et·o es para Nafinsa, pm 
15 millones , y se dest inará a "desarrol lar 
y fac ili ta¡· las rel aciones comet·c iales en
tre México y Su ecia"; el otro, para la 
eFE, apoyará las expo t·taciones suecas 
de equ ipo y tecno logla eléctr icos. No se 
proporcionó información sobre tasas de 
interés y plazos de amort ización. 

• A la e FE . También el 24 de mat·zo 
se informó que la e FE rec ibió de l Banco 
de Expo t·tación e Im portación ele Esta
dos Unidos (E xim bank} un uécl ito ele 
12.8 millones ele dó lares pa ra la adquis i
ción de computado ras de control de la 
producción y distr ibución de energ ía. La 
tasa ele interés es de 8.25% anua l. No se 
informó sobre el plazo . 

• A Nafinsa. El 27 de mat·zo, en 
Washington, se el ij o que el Banco Mun
dia l conced ió a Nafinsa un préstamo pm 
40 millones de dó lares para ini ciar un 
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plan de desar ro ll o minero (principal
mente de la minería pequefia y me
diana}. El plazo es de 17 at1os, incluidos 
cuatro de gracia, y el in tet·és de 8.25% 
anual. 

Por otra parte, como resultado de las 
negociaciones entre los gob iernos de 
México y Francia, el 28 de marzo Nafin
sa firmó en París un convenio por 221.4 
millones de francos. El monto conced ido 
forma pa rte de un protocolo de 270 
millones de francos y lo proveen ocho 
bancos franceses. Tiene un plazo de diez 
años y u na tasa de 7.5% an ual. Los 
proyectos a los cuales se desti nará este 
crédito son : equ ipam iento de una planta 
de nitrato de amon io, perforación de 
pozos para agua, una planta potab ili za
dora de agua para la ciudad de México y 
una planta de bombeo. O 

Sector externo 

Problemas para exportar 
hortalizas 

El 20 de marzo se informó que la 
Dirección de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Un idos im pidió el ingreso a 
su país de pepinos mexicanos porque, 
se dijo, las hortalizas contenían restos de 
Endr(n, plagu icida pro hibi do tanto en 
ese país como en Méx ico. 

Se importará cemento 

El 23 el e mat·zo se dio a conocer la 
auto ri zación para im pmtar 51 000 ton 
de ce mento, pt·oceclentes de Cuba y Co
lombia, debido a los prob lemas de la 
indust ri a nac ional. 

Facilidades a la exportación 
de carros de ferrocarril 

El 27 de nut·zo, en Washington, la Cá
mat·a de Comercio México-Estados Uni
dos anunc ió que Carter dec idió, con 
base en el Siste ma General de Pt·eferen
cias (sc;P}, elimin ar 18% del impuesto a 
la im portación de ca t-ros de fer rocar ril 
procedentes ele México, a partir del 30 
de marzo . Esta medida obedece a que 
dicha importac ión ha descendido, desde 
marzo de 1978, más de 50% y quedó 
dentro ele los 1 ímites que el SGP f ij a 
para la a pi icac ión de l trato prefet·enc ial. 
Se in formó, asimismo, que 50% de las 
partes utilizadas en la fabr icación de 
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carros de ferr·ocarril procede de Estados 
Unidos. 

Se importará azúcar 

El 9 de abril la UNPASA afirmó que 
"México gastará entre 6 000 y 8 000 
millones de pesos para importar poco 
más de 400 000 ton de azúcar, principal
mente de Cuba". También se informó 
que ya se han dejado de producir 
150 000 ton del dulce, en compara
ción con el mismo lapso de la zafra 
1978-1979. Se seiialó que tal situación 
se debe a las pésimas r·eparac iones he
chas a los ingenios, a las lluvias a des
tiempo en varias zonas productoras de 
caña, al bajo rendimi ento de saca rosa de 
la caña y al incremento de los tiempos 
perdidos en la producción. Se calcula 
que la producción en esta zafra será de 
2 7 50 000 toneladas . 

Dictamen favorable a México 

Como resultado de la invest igac ión anti
dumping inici ada en noviembre de 1978 
para ca lificar la ex portación de hortali 
zas mexicanas, el Departamento de 
Comercio de ese pa(s dictaminó "que no 
ha habido dumping en la venta de esos 
productos al mercado de Estados Uni
dos". Sin embargo los agricultores de 
Florida dijeron que presentar(an una 
apelación a la Corte para que se revise 
tal decisión. O 

Comercio interno 

Apoyo a la actividad comercial 

Mediante el Acuerdo publicado en el 
D.O. el 24 de mar·zo, se autoriza la 
constitución del fidei comiso Fondo para 
el Desarrollo Comercial (Fidec) . Este 
nuevo organismo tiene, entre otros fines, 
incrementar el abasto de bienes y servi
cios socialmente necesarios a toda la 
población del pa(s a precios accesibles, 
ga ranti zar los derechos del consumidor y 
co ntribuir al mejoramiento de la balanza 
comercial. 

No aumentarán 
las medicinas 

El 27 de marzo la Secom inform ó que 
no se hab(an autori zado au mentos en los 
precios de las medicinas. Aseguró que a 
los comerciantes que incurran en viola
ciones se les aplicará sanciones econó
micas hasta por 500 000 pesos, o clau
sura definitiva de las farmacias. O 

Comunicaciones y transportes 

Se adquieren locomotoras 

El 25 de marzo se dio a conocer la 
adquisición de 287 locomotoras diesel, 
co n valor de 172 millones de dólares, 
procedentes de Canadá y Brasil, que 
serán distribuidas entre las cinco empre
sas ferroviarias del pals. La potencia de 
cada una de ellas es de 3 000 caballos de 
fuerza. 

Aumento provisional de 
tarifas de transporte 

En el D .O. del 31 de marzo se publicó 
la autorización que otorga la SCT para 
modificar, provisionalmente, las tarifas 
para el transporte federal de carga y de 
pasajeros por aire, carretera y ferrocarril. 

Se ensamblarán locomotoras 
en México 

El 1 de ab ril se informó que Ferronales 
y la General Electric firmarán un conve
nio que permitirá se ensamblen 1 000 
locomotoras en los talleres de Ferronales 
en Aguase-alientes, durante los próximos 
diez arios. La General Electric proporcio
nará personal calificado, asesor(a y su
pervisión. Los trabajos se iniciarán en 
julio próximo y se espera terminar 32 
locomotoras en el primer año del con
venio. O 

Relaciones con el exterior 

Convenios con España 

El 24 de marzo, México y España firma
ron seis protocolos de cooperación nu
clear, referidos a la preparación de técni
cos para proyectos en diversos aspectos 
de la energ(a nuclear . 

Conversaciones sobre energéticos 
con Estados Unidos 

El 1 de ab ril, el Secretario de Energ(a de 
Estados Unidos se entrevistó con el Pre
sid ente de la República para establecer 
una relación de prec ios "más permanen
te y justa para ambos paises" en la 
venta de hidrocarburos mexicanos a ese 
pa(s. El 5 de abril, el presidente López 
Portillo afirmó qu e "las conversacio
nes tenidas la semana pasada con los 
representantes estadounidenses Charles 
Duncan y Robert Krueger, no tuvieron 
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nada que ver co n los precios del petró
leo, pues dichos precios no se dec iden 
en diálogos gubernamentales, sino con
forme a las condiciones generales del 
mercado". O 

Cuestiones sociales 

Huelgas resueltas 

• En Bimba. El 24 de marzo, 2 000 
trabajadores de la empresa panificadora 
Bimba reanudaron sus labores, después 
de un paro de 72 horas, provocado por 
el despido injustificado de 18 trabajado
res y el desconocimiento de su 1 lder 
sindical. 

• En A HMSA. El 11 de abril, des
pués de 31 d (as, terminó la huelga de 
los 13 600 trabajadores de la planta uno 
de AH M SA, ubicada en Monclova, Coa
huila . Se concedió un aumento de 20% 
en los salarios, cantidad ofrecida desde 
el principio por la empresa. También se 
acordó aumentar 2% el fondo de ahorro 
y entregar 30 millones de pesos que se 
repartirán equitativamente entre los tra
bajadores -incluso los eventuales-, as( 
como pagar 50% de los salarios ca(dos. 

Esta ha sido la huelga más prolongada 
en la historia de AHMSA. La planta dejó 
de producir 330 000 ton de acero (13% 
de la producción anual), cuyo valor 
comercial se calcula en 2 170 millones 
de pesos. O 

Contaminación ambiental 

Peligra la fauna marina 

De acuerdo con la información propor
cionada el 27 de marzo por el encargado 
del laboratorio de química marina y 
contaminación de la u N A M, los buques 
tanque de Pemex derraman al mar cerca 
de 2.2 millones de galones de crudo 
anual mente. Agregó que el transporte 
mar(timo de petróleo es, en la actuali
dad, la fuente de contaminación más 
grande del mundo. Los derrames de cru
do provocan "un retraso de la división 
celular y del crecimiento del plancton, la 
muerte de gran cantidad de especies 
fitoplanctónicas, as( como la destrucción 
de larvas y huevecillos de peces que 
flotan junto al plancton". De la produc
ción mundial de petróleo, 60% se trans
porta por v(a marítima, lo que ocasiona 
que cada año se tiren al mar 360 millo
nes de ga lones del energético. O 
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El Sistema Alimentario Mexicano 
Los problemas estructurales 

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) es un pos1t1vo y 
oportuno giro en la política económica y social del país. 
Refleja las más depuradas tesis de fomento estatal y descansa 
en la potencial e indispensable participación de los produc
tores. Las metas propuestas, siendo realistas en un contexto 
financiero dúctil - merced a los ingresos derivados del petró
leo-, exigen reorientar diversas áreas de la economía que, 
siendo viables desde el ángulo técnico, se advierten lastradas 
por el ambiente político que prevalece en el campo. 

Al decidir las autoridades del país pmcurar la autosufi
ciencia alimentaria y ponderar en toda su amplitud la escasa 
y mala dieta de la mayoría de la población, se revalúan 
variables socioeconómicas tradicionalmente soslayadas, y que 
se consideraban satisfechas en forma automática al cubrir los 
objetivos globales -de transcendencia indiscutible-, del in
cremento de la producción y la productividad rurales. Ob
viamente, éstos son los puntos de arranque del s A M; el país 
debe ser autosuficiente, al inicio, al menos, en lo que 
respecta a la demanda efectiva, sobre la base de movilizar los 
recursos internos, o se mantendría el nocivo dinamismo de 
las importaciones de alimentos y el deteriom social. Se 
advierte, subyacente en el replanteamiento gubernamental, la 
tesis que condiciona la expansión industrial a la solidez y 
flexibilidad de la estructura agropecuaria. 

Empero, en forma alguna podemos minimizar el hecho 
insólito de incorporar en las decisiones gubernamentales, y 
sujetarlas al consenso público, el elemento prioritario de la 
alimentación popular básica. josué de Castro rompió un tabú 
cuando planteó descarnadamente, en los foms interna
cionales, la existencia dura y creciente del hambre en el 
mundo. En México, un añejo estudio que ponderaba su 
magnitud fue retirado subrepticiamente de la circulación 
hasta que, en este sexenio, se replantea el problema al dar a 
conocer estadísticas oficiales que lo perfilan. Estos cambios 
ideológicos resultan saludables para el país. 

No obstante, hemos de apuntar los factores que a nuestro 
juicio operarán en contra del SAM y de sus metas, y que lo ca
racterizarán como un proceso que habrá de remontar obstácu
los e inercias. Obviamente, estos factores combinan sus efec
tos, de tal modo que nunca se presentarán aislados; por el con
trario, resultará difícil discernir su diferente peso específico. 

LAS VARIABLES ECONOMICAS 

En la estructura productiva agropecuaria se advierten las 
máximas tensiones de los dos últimos decenios, sólo com
parables a las originadas con la reforma agraria cardenista y 
al jalón que significamn el período de devaluaciones y los 
conflictos bélicos. Después de estos años, la expansión 

* Funcionario de la SAR H. Las opiniones vert id as so n personales. 

RUBEN MUJ ICA V ELEZ* 

absoluta de las superficies y el dinamismo de la oferta 
agrícola encontró, en las áreas bajo riego y de buen tem
poral, el elem ento activo que so lventó la lentitud de las 
zonas de "mal cielo", habiendo superado y absorbido el 
oneroso costo económico de la infraestru ctura flsica y el 
social de su prolongado período de madurac ión que, al 
reforzar las presiones inflacionarias, despojó a grandes grupos 
de población. En los años más recientes, la modernización de 
la economía y su transvasamiento en la agricultura, se han 
presentado bajo la forma de una intensa competencia por las 
superficies de labor, lo cual ha devenido en transferir a 
cultivos industriali zab les áreas originalmente destinadas a los 
de consumo popular. 

A manera el e ejempl o, hemos ele señalar que en Guana
juato, en 1960, 1970 y 1976, el maíz cubrió 341 000, 
515 000 y 350 000 hectá reas, respectivamente; en el mismo 
lapso, el sorgo pasó ele 2 500 a 232 000 hectáreas. En 
Tamaulipas, el maíz rebasó las 300 000 ha. en los inicios ele 
los setenta; el sorgo pasó ele 51 000 a 378 000 hectáreas ele 
1960 a 1976. Los efectos regionales resultaron harto dife
rentes : en tanto Tamaulip as ampliaba ele modo importante 
su frontera agrícola, Guanajuato prácticamente la había 
agotado hacía varios decenios. Así, lo que en la primera 
entidad se manifestó como el incremento abso luto ele re
cursos disponibles, en la otra se conv irtió en una compe
tencia condicionada por la rentabilidad relativa, la dispo
nibilidad ele mano de obra y las posibilidades técnicas ele 
mecanizar labores. El cambio resultante se ha expresado en 
una disparidad creciente en las productividades entre cul
tivos, más que entre regiones. En el caso del sorgo, los al tos 
rendimientos unitarios logrados inducen a vislumbrar su 
relativo estancamiento en las áreas bajo riego y su ex pansión 
en las que se incorporen en el futuro inm ed iato, poniendo en 
peligro las superficies programadas que garantizarían el abas
tecimiento alimentario nacional. Estos aspectos manifiestan 
el carácter exógeno ele las fuerzas que han sujetado al sector 
agrícola a cambios probab lemente irreversibles en las super
fici es actualmente bajo cultivo. Empero, las nuevas condicio
nes qu e pu ede crear el SAM permitir(an superar las tendencias 
actuales e inscribirlas en un nuevo comportamiento dinámico. 

En la estructura ocupacional, se amp lían las tensiones a 
que se ha sometido a los grupos rurales. Los incursos típicos 
del sistema que estimulan la emigración del campo a las 
ciudades se han visto reforzadas por factores muy din ám icos, 
aun cuando para las legiones ele campesinos sin capacitación 
alguna los resultados sean frustrantes. El más relevante ha 
sido la ampliación de las zonas petroleras que, suj etas en sus 
fases inici ales a un inten sivo uso ele mano de obra escasa
mente capacitada, han operado como atractivo espe jismo. 
Sus efectos se han filtrado en una relativa escasez ele mano 
ele obra, sobre todo en las ramas ele actividades que man-
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ti enen las utilid ades empt·esariales y la competitividad intet·
nacional apoyadas en la más brutal explotación de la fuerza 
el e trabajo. Así, las zafras cañeras y la pizca del algodón han 
sufrido retrasos. Este es un fenómeno aun insuficientemente 
cuantificado del costo el e la petrolización nacional y que, en 
forma adicional, compmmete el proceso de acumulación en 
el país. 

En los cultivos señalados la mecanización resultará difícil 
y onerosa : en la caiia, que cuenta con superficies previsi
blemente expanclibles en el futuro inmediato, se requiere ele 
una elemental racionalización que las restrinja; en el algodo
nero, el comportamiento ele las cotizaciones internacionales 
qu e definen su superficie hará que en el próximo año o 
en dos más se deba volver a ocupar áreas tradicionalmente 
productoras. La mecanización es socialmente conveniente 
para limitar el irracional desperdicio ele la mano de obra 
rural, así como su infructuoso y cuantioso costo. Empero, 
topa con obstáculos impuestos por el nivel ele los salarios, los 
suelos irregulares y el insuficiente avance tecnológico que 
supla la mano ele obra, especialmente en las fases ele trabajo 
más agotadoras. Esto no cancela sino que abre mayores 
perspectivas a las tecnologías medias que elevan la producti
vidad. No obstante, ya sea que éstas capten el interés 
empresarial transnacional por desat-rollarlas y difundirlas o 
que se amplifiquen las de tipo "superior", ele una u otra 
manera forzarán un cambio sensible en la capitalización intra 
e intersectorial. En resumen, en el ámbito del empleo rural 
se han originado cambios significativos, producto de influen
cias extrasectoriales combinadas con la expansión ele cultivos 
intensivos en el uso ele capital. Estos cambios resultarán 
insuperables a menos que se vean contrarrestados por los 
estímulos que orientan la nueva poi ítica gubernamental y 
hagan volver a los campesinos a sus actividades tradicionales. 
Un elemento favorable para este retorno es el que se 
identifica con los grupos ejidales y que ha marcado con 
anterioridad flujos y reflujos estacionales de y a las parcelas, 
auspiciado por su protector régimen jurídico y expresión de 
los "tiempos muertos" en el campo. 

El proceso productivo y ocupacional determinan, en úl
tima instancia, la distribución del ingreso. Los cambios en el 
patrón de cultivos y en el empleo han auspiciado una 
alteración en la estructura del ingreso. Es un aspecto que, si 
bien sutil, resulta básico, porque sin coincidir con la tesis 
neoclásica ele la elevación de los salarios al pasar los traba
jadores ele una actividad de menor a otra ele mayor produc
tividad, es estratégico definir la flexibilidad ele respuesta del 
mercado ele trabajo rural, bajo el estímulo de la nueva 
política económica. De manera adicional, los cambios en el 
empleo y en el ingreso "urbanizan" el consumo, que poste
riormente habrá de presionar desde los ámbitos rurales. 

Los factores setialados discurren en una econom/a im
crita en un proceso inflacionario intenso, que modifica el 
grado y duración de los índices de rentabilidad, y por tanto 
de competitividad . El patrón de cultivos puede verse alterado 
en períodos relativamente cortos, y apenas contrarrestado 
parcialmente por las poi íticas específicas. Esto atañe de 
modo directo a la llamada agricultura comercial y de manera 
marginal a las áreas de subsistencia que se identifican casi 
plenamente con las temporaleras erráticas. En estas circuns-
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tanci as, resultan fundamentale s las reg iones en qu e pt·evalece 
el autoconsumo. En efecto, aunque estas zonas en buena 
m edida no han sido beneficiadas en los per/odos de alza 
sustancial de los precios rurales y de garant/a, su relativo 
dinamismo atenuar/a las presiones sobre los m ercados nacio
nales, liberando potenciales de producción y productividad 
latentes, en una época en la que se define una poi ítica de 
fomento generalizada para elevar la producción y la dieta 
general . Es preci so, pues, diferenciar los objetivos ele poi íti ca 
en los casos en que no ti ene idéntico significado la amplia
ción del porcentaje comercializado ele las cosechas. En las 
áreas ele gran autoconsumo, el evar la producción y la comer
cialización exigiría esfuerzos públicos para compl ementar la 
dieta popular y no para suplir la producción propia ele tales 
region es. Es precisamente en las zonas de temporal donde ad
quieren su mayor importancia los fin es del SAM : ahí deberá 
respond erse con criterios técnicos y objetivos innovadores . 

En tanto, los costos de producción, incrementados ele 
manera acelerada, influyen en las zonas productoras comer
ciales; la competencia entre diversos granos y de éstos con 
las oleaginosas transita entre las posibilidades de : i) expandir 
discriminatoriamente la productividad; ii) sostener una po
lítica agrícola que combine los efectos positivos de diferentes 
instrumentos, incluyendo los precios de garantía, y iil) regu
lar, al menos, los perjuicios de una onerosa oligopolización 
en los bienes de producción agropecuarios. A manera de 
ejemplo, hemos de setialar que los tractores más utilizados 
elevaron sus precios, de 1974 a mediados de 1979, a tasas 
que fluctúan de 50 a 55 por ciento anual, en forma alguna 
justificadas por las presiones y conflictos laborales en esa 
rama y en la siderúrgica de Estados Unidos. No establecer 
negociaciones en que el Estado mexicano ejerza su incues
tionable derecho ele orientar y regular la economía, nos 
llevaría a una situación absurda: congelar los precios de los 
insumos producidos por la industria paraestatal mexicana y 
elevar los oficiales de garantía, para seguir nutriendo las 
utilidades de las grandes transnacionales. 

Naturalmente, el otro ángulo en que se refleja la inflación 
está incluido explícitamente en la nueva política guberna
mental: el costo de la alimentación popular. Nos concreta
remos a señalar que la oportunidad y la suficiencia deberán 
caracterizar a los canales comercializadores del Estado. De 
otra manera, los beneficios que mediante los precios de 
productos del campo se transfieran a los productores serían 
acopiados por los comerciantes e industriales. La inflación, al 
afectar de manera dispareja a productos e insumos, tiene 
efectos colaterales que conviene apuntar: estimula aún más 
las tensiones sociales e intrasectoriales y propicia una utili 
zación de los recursos disponibles distinta de la programada. 
El proceso inflacionario es, pues, el más eficaz para desa
justar las estructuras productiva, ocupacional y de ingresos, y 
sus efectos son duraderos y eventualmente irreversibles. 

Los resultados ele todos estos factores se expresan macro
económicamente en la acentuación de las desproporciona
lidades sectoriales que ocasionalmente se consideran cau
santes de la inflación y que resultan meros síntomas de un 
crecimiento zigzagueante y tortuoso, dependiente en alto 
grado de decisiones externas y que llega a nulifi cat· los 
esfuerzos gubernam entales por orientar el rumbo del sistema. 
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Resulta obvio que no postulamos el inalcanzab le y teórico 
ob jetivo de alcanzar tasas de crecimiento que permitan un 
crec imiento armónico y eq ui librado, pero no hemos de 
soslayar que, ante una economía en expansión, la correlación 
entre ram as se intens ifica y la tasa de crecimiento global 
depende de un relativo paralelism o en el comportamiento de 
los sectores. Esta proporcion alidad ll ega a tener "umbrales 
críticos"; traspuestos, solamente las importaciones alivian la 
escasez real y la destructiva elevación interna de los precios, 
remitiendo a "problemas de balanza" los que se circuns
cribían a la estructura de la economía nacional. 

Una burda ponderación perfi la con nitidez el problema: 
aun cuando en las tasas de crecimiento de la economía 
subyacen significativos sesgos de cuantificación, no dejan de 
expresar el disparejo comportamiento sectorial y su secuela 
de restricc iones, estrangulamientos infl acionarios, etc . Más 
inquietante resulta que estos desequilibrios se agudicen y que 
reflejen una brecha creciente en la productividad por hombre 
ocup ado. Al modificarse, estas disparidades en la produc
tividad es tab lecen in terrel aci ones cuantitativas diferentes y 
otros medios de sostener los flujos intersectoriales. En el 
caso de México, podemos inferir que con la acelerada 
modernización agrícola, localizad a en contadas regiones y en 
un puñado de cu ltivos, la productividad sectorial rural se 
desplomó de modo significativo, simultáneamente con un 
traspaso dinámico del renglón manufacturero al energético. A 
nuestro juicio, las conclusiones afloran: las masas campesinas, 
afectadas negativamente, limitaron sus aportaciones al cre
cimiento general y, con una oferta inflexible, la sociedad de 
masas debió transferir un sensible excedente a sectores 
improductivos. 

En el cuadro anexo se refleja ese comportamiento, singu
larm ente perjudicial para el país, sobre todo para los grupos 
de asalariados. Estas tendencias deben revertirse so pena de 
acentuar las contradicciones estructurales productivas sub
yacentes, amplificando la lucha de clases, y de que la base 
agropecuaria influya en el crecimiento general, a manera 
del talón de Aquiles típico. 

Tasas relativas de crecimiento 
(Porcentajes e /ndices) 

7955-7960 7960-7965 7965-7970 7970-7975 

PIS 6 .1 100 6.9 100 6.7 100 5.5 100 
Manufacturas 7.3 120 8.8 127 8.3 124 6.2 113 
Miner(a y petróleo 5.3 87 6.8 98 7.9 118 9.1 165 
Producció n agr(cola 4.3 70 4.6 67 2.7 40 1.4 25 

Cálculos con base en Luis Angeles, Crisis y coyuntura de la economía 
mexicana, Ediciones El Caballito, México, 1978, p. 13. 

EL CONTEXTO SOC IAL 

Hemos aludido casi exc lusivamente a las variables macroeco
nómicas, aunque a nuestro juicio éstas se desenvue lven en un 
ambiente social que condiciona sus efec tos. En este sentido, 
el SAM es un factor necesario pero insuficiente para modi 
ficar la tendencia negativa para los grupos rurales, espe
cialmente los ejidatarios, pequeños propietarios minifun-
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distas, comuneros e ind (genas. Una simpl e alusión nos 1·eve la 
la indefensión jurídica actual de ellos: la ley de Reform a 
Agraria vigente no considera, a lo largo de su texto, a las 
sociedades indígenas, hecho que dio or ige n a un retraimiento 
en su producción y productividad. La moderni zac ión a 
ultranza cobró su factura e impuso la necesidad de una 
política económ ica nueva que la com pense. Así, en esta 
perspectiva social, el SAM está ubicado en un per(odo de 
reflujo de los grandes grupos campesinos y de su desorgani
zac ión generalizada; la central campesina habrá de reorga
nizar sus cuadros y de recupe rar la confianza de sus afiliados, 
o será rebasada por la organización radicalizada de las masas. 
Esta tarea parece la más difícil, dadas las insistentes y aún 
estériles promociones productivistas de aquella central, que 
ha dejado a un lado la lucha por la liquidación de los 
latifundios y neolatifundios que yugu lan toda posibilidad 
eficientista. Estas vigorosas expres ion es de un cap italism o 
primitivo, "salvaje", han de imponer medidas políticas espe
cíficas. 

Nuestra apreci ac1on respecto del SAM, pese a todo, es 
opt1m1 sta . Empero , no dejamos de advertir que, al me
nos en ciertas regiones - la hu asteca hidalguense, por 
ejemplo-, se habrá de estre ll ar contra la recia trama de los 
intereses de una burgu es ía rural aferrada a propiedades anti
constitucionales, violentamente detentadas. En otros casos, 
ahí donde las fuerzas del mercado influyan en la comercia
li zación -es decir, acopien el excedente rural por los med ios 
típicos y ejerzan su más eficaz coacción-, la expans ión produc
tiva puede vulnerar las estru cturas o li gopól icas en formación y, 
ante beneficios potenciales atractivos, 1 iberar el amp lio mar
gen productivo latente en las econo:11 ías campesinas. En otras 
palabras, a nuestro juicio, el s A M y su gama de est ímul os 
deberán cristalizar de mane ra diferente, según la potencia
lidad de las fuerzas productivas regionales, el ambiente social 
que prevalezca y el nuevo margen de maniobra que logren las 
organizaciones campesinas. Por otra parte, al propiciar y 
descansar en la refuncionalización de las zonas temporaleras, 
el SAM abre la posibilidad de un sólido y discriminatorio 
fomento que, además de alivi ar presiones sobre los mercados 
regionales, contrarreste el más importante de los fenómenos 
que atenaza las posibilidades de encontrar empleo en las 
ciudades: la emigración rural. 

En resumen, este alentador cambio en la política agrícola 
y económica habrá de encontrar más obstáculos qu e elemen
tos auspiciatorios, lo que exigirá de una movilización social 
efectiva. Por otra parte, las autoridades responsab les de su 
instrumentación financiera habrán de prever la ominosa 
restricción de recursos crediticios privados -a pesar de las 
declaraciones de sus voceros-, ante la escandalosa escalada 
de las tasas de interés y la incontenible orientación del 
ahorro social a bienes improductivos (oro, terrenos, etc.}. 
Esto vulnerará los cálculos inicial es respecto del financia
miento estatal requerido. En otras palabras, amplificará el 
subsidio oficial implícito en el sostenimiento del costo del 
crédito al campo y el costo del dinero en los mercados de 
capitales y, una vez más, habrá de ratificar que las posibi
lidades duraderas y reales de un fomento económico genera
lizado se identifican con el papel dinámico del Estado 
mexicano. O 
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El BID y el financiamiento 
del desarrollo 
en América Latina GEORGESD.LANDAU* 

Si el desarrollo se define como crec1m1ento económico con 
amplia distribución de sus beneficios, se sigue que la inver
sión, como principal agente del crecimiento, resulta de 
importancia fundamental. Los bancos de desarrollo, como 
principales proveedores de capital de inversión en una econo
mía en desarrollo, son protagonistas esenciales de este pro
ceso. Si bien se ha ido estrechando gradualmente la distin
ción entre los bancos comerciales y los de desarrollo, que se 
basaba en las distintas condiciones que imponían a sus 
créd itos, no hay duda de que los últimos desempeñan un 
papel catalizador en la movilización de los ahorros internos y 
del exte rior hacia la inversión de largo plazo a fin de 
alcanzar metas prioritarias de desarrollo. Una diferencia 
fundamental entre las concepciones de los bancos comer
ciales y los de desarrollo consiste todavía en que los 

* El autor pertenece al cuerpo de profesores del Programa de 
Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University y es funcio
nario del BID. Las opiniones ex presadas en este trabajo son de su 
exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente los puntos de 
vista del Banco. [Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.] 

primeros se centran en la solvencia del prestatario, en tanto 
que los segundos hacen hincapié en la viabilidad económica 
del proyecto. 

En América Latina, la reg1on de más rápido crecimiento 
del mundo, el progreso se debió en gran medida al dinamis
mo de los bancos nacionales de desarrollo, los que, a través 
de crisis sucesivas, han mostrado notable elast icidad e imagi
nación creativa, y se han beneficiado, a su vez, de la 
asistencia cred iticia y técnica de las instituciones interna
cionales de financiamiento. El papel principal de los bancos 
naci onales de desarrollo es serv ir de intermediarios en la 
as ignación de los ahorros y excedentes de una economía 
entre proyectos prioritarios de inversión, en los términos más 
favorables que sea posible. 

La banca de desarrollo se orienta fundamentalmente a la 
creación de infraestructura física que permita aumentar la 
producción y disponer de las instalaciones fijas necesarias 
para el desarrollo de los factores productivos. Puesto que el 
crecimiento económico está esencialm ente determ in ado por 
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la relación entre el nivel de los ahorros internos y el de la 
inversión, la brecha entre ambos niveles debe cerrarse me
diante el financiamiento del exterior, con lo que de nuevo se 
presentan en escena los bancos de desarrollo como princi
pales instrumentos de la política pública. 

Desde el punto de vista histórico, la banca de desarrollo 
constituye un fenómeno relativamente nuevo en América 
Latina, pese a que la idea proviene del período en el que los 
inversionistas privados extranjeros controlaban la mayoría de 
las empresas de servicios públicos en el hemisferio meri
dional. Esos inversionistas eran en su mayoría europeos, 
sobre todo británicos. Por supuesto, el propósito de los 
banqueros comerciales europeos en la segunda mitad del siglo 
X IX era obtener rendimientos máximos sobre el capital 
invertido y no lograr el desarrollo per se, pero de todas 
maneras América Latina resultaba un campo atractivo para la 
inversión en ferrocarriles, instalacion es portuarias y todo tipo 
de servicios municipales. La City londinense produjo grandes 
casas financieras, tales como el Banco de Londres y el Río 
de La Plata y, en una época tan temprana como 1862, el 
precursor del Banco de Londres y América del Sur. En aquel 
mismo año se inauguró el primer .ferrocarril construido por 
los británicos en América del Sur. Entre 1870 y 1914, 
Londres fue el indisputado centro financiero del mundo; la 
cuarta parte de las vastas inversiones británicas en el ex
tranjero se destinó a la expansión económica de las jóvenes 
repúblicas latinoamericanas.l Las empresas de capital foráneo 
en América Latina resultaron seriamente afectadas por una 
sucesión de acontecimientos que incluyó a la primera guerra 
mundial, la crisis de 1929 y la depresión subsiguiente, así 
como la descolonización posterior a la segunda guerra mun
dial, pese a que el capital estadounidense sustituyó hasta 
cierto punto al europeo en ese hemisferio, después de 1945. 

Debido sobre todo al desplome de 1929 y a la depresión 
subsiguiente, algunos países latinoam et·icanos, cuya estabi
lidad financiera había sido rota por estas crisis fuera de su 
control, tuvieron un rudo despertar, abandonaron su actitud 
de /aissez faire, y adoptaron la doctrina de la participación 
del Estado. Al padecer los apuros de la escasez de capital y 
tambalearse por el agudo descenso de los ingresos de expor
tación, se organizaron a fin de utilizar los recursos internos 
para promover proyectos pt·ioritarios de inversión en activi
dades productivas generadoras de empleo. 

Esta actitud pued e haber recibido en parte la influ enc ia 
de las políticas del New Deal, puestas en práctica por el 
presidente Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos. El 
Gobierno de Colombia estableció en 1931 la Caja de Crédito 
Agrícola, Industri al y Minero y el de Méx ico fundó en 1933 
el Banco de Obt·as y Servicios Públicos y en 1934 la 
Nacional Financiera, S.A. (Nafinsa), cuya acta constitutiva 
original establec ía la devolución al sector privado de los 

l. No debe infer irse que la banca de desarrollo en Amér ica Latina 
haya sid o prerrogativa exc lu siva de los invers ioni stas extran jeros. [n 
la segund a mitad del sig lo X IX hubo varios in st itutos, cajas y bancos 
que fi nanc iaro n la agricu ltura, la indu stria y la minería; emp ero, só lo 
hasta después de sufr irse las co nsecuencias de la cris is de 1929, 
adoptaron los gobiernos de la región un a actitud act iva a este 
respec to. 
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bienes raíces que se había apropiado el Gobierno, con la idea 
de dar liquidez al sistema bancario. Nafinsa también tenía 
facultades para hacer inversiones industriales y el ámbito de 
sus actividades se fue ampliando gradualmente, de tal manera 
que en la actualidad es la institución financiera de desarrollo 
más importante de América Latina.2 En 1938, mientras se 
sufrían las consecuencias de un terrible terremoto, Chile creó 
la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo); en 
1942 se estableció el Banco Agrario del Perú, en 1946 la 
Corporación Venezolana de Fomento y en 1952 el Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico (B N DE) de Brasil. 

Las instituciones financieras de desarrollo florecieron por 
todo el continente durante los años cincuenta. Al establecer 
e 1 Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), o Banco Mundia1,3 la Conferencia de Bretton 
Woods, real izad a en 1944, sancionó la banca internacional de 
desarrollo; durante el decenio de los cincuenta el B 1 R F 
habría de desempeñar un papel fundamental en la creación 
de instituciones nacionales de esta naturaleza en toda la 
región, y en la ayuda prestada a ellas, como lo hizo una 
década después el Banco 1 nteramericano de Desarrollo ( B 1 D ). 
Si de 1930 a 1940 se establecieron 36 instituciones financie
ras de desarrollo en América La ti na, muchas de las cuales 
también desempeñaban funciones de banca comercial, en el 
siguiente decenio se añadieron a la lista 51 instituciones más 
y en el período 1950-1960 otras 45, hasta que, a principios de 
los setenta, América Latina tenía cerca de 250 bancos de 
desarrollo, de los cuales dos tercios eran fundamentalmente 
de propiedad privada y el resto de carácter público. Según el 
criterio que se utilice para definirlas, en la actualidad existen 
entre 250 y 400 instituciones financieras de desarrollo en 
América Latina. En otras palabras, en los últimos 25 años se 
multiplicó por cinco el número de estos bancos en la 
región.4 

LA NATURALEZA DE LA BANCA DE DESARROLLO 

La función de los bancos de desarrollo es captar ahorros, 

2. La rica exper ienci a mexicana en cua11to a la banca de desarro
llo, sobre todo en los años treinta y cuarenta, puede es tudiarse en 
William P. Glade, jr. y Charles Anderson, Th~ Political Economy o( 
Mexico, University of Wisconsin Press, Maclison, 196 3. Es cierto que 
el Banco do Brasil se estab leció en época tan temprana como 1805 y 
que el Banco de la Provincia ele Buenos Aires se fundó en 1822, pero en 
ese tiempo no funcionaron pr incipalmen te como instituciones finan
cieras de desarrollo. En el caso del Banco Nacional de Desenvolvi
mento económico, de Brasil, véase Rogerio Feital S. Pinto, "The 
Political Ecology of the BraLilian National Bank of Development 
(BNDE)", Organización de los Estados Americanos, Washington, 
1969 , pp. 23-38. 

3. En ese mismo a1i o de 1944, Canadá estableció el Industrial 
Development Bank, llamado Federal Business Development Bank, a 
partir de 1975, cuando se amp liaron sus funciones para incluir la 
as istenci a técnica a la peque1ia empre sa. 

4. La cifra mayor es válida si se incluyen los bancos de inversión 
propiedad de las subdivisiones políticas (estados, provincias o departa· 
mentas) , l as empresas financieras y los bancos comerciales que 
desempeñan parcialmente las funciones de los bancos de desarrollo. 
Véase Alide, "La banca de fomento en América Latina: una infraes
tructu¡·a especiali tada ", documento número 13 preparado para la 
Novena Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de 
Instituciones F inan cieras de Desarrollo (Aiide), Santo Domingo, 3-6 
de abril de 1979. Estos elatos se basan en una encuesta realizada por 
la Alide de 19 73 a 1976, a la cual dieron respuesta 172 instituciones. 
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preservar su va lor y canali zar su in versión tan efic ientemente 
como se pueda.5 La banca de desarro ll o no es privativa de 
los países en desarrollo. No sólo se encuentra este tipo de 
instituciones también en los países desarrollados - aunque en 
ge neral funcionen para corregir los desequilibrios que afectan 
las zonas deprimidas, como la Cassa per il Mezzogiorno de 
Italia- sino que también asumen ciertas funciones tradicio
nales de los bancos de inversión en países económicamente 
avanzados (banques d'affaires, bancos mercantiles), tales 
como aportar conocim ientos financieros especializados para 
la preparación de em isiones de valores, asesoría en mater ia 
de estructura financiera, de fusiones y tomas de control, así 
como de suscripción de acciones. Por un lado, sus funciones 
principales han consistido en llenar los faltantes de los 
mercados nacionales de capital y, por otro, aportar ayuda 
externa al sector privado.6 

En lo que se refiere a la utilización de los recursos 
internos para fines de desarrollo, el propósito del sistema 
financiero es "elevar la propensión a realizar gastos de capital 
y otras erogaciones, con el fin de incrementar la producción 
financiada por las instituciones nacionales"; sin embargo, 
según el profesor Goldsmith, de Yale, la habilidad de un país 
para lograr este resultado "está en segundo lugar con respec
to a su estabilidad poi ítica, sus poi íticas monetaria y fiscal, 
la calidad de su fuerza de trabajo y su propensión a innovar 
de manera constructiva".7 Si bien se admite la influencia de 
tales condicionantes generales, que constituyen el ethos de 
un país, este análisis se limi ta a los medios de conseguir 
capital para financiar proyectos de inversión de mediano y 
largo plazos. En ge neral, ese capital puede obtenerse en el 
seno del sector privado de las siguientes formas: mediante las 
utilidades generadas internamente por las empresas produc
tivas; mediante capita l de riesgo obtenido gracias a la emisión 
de acciones, ob li gac iones y bonos; mediante crédito de 
med iano y largo plazos provenientes de bancos de inversión, 
proveedores de equipo y de servicios o entidades dedicadas a 
financiar las exportacion es (por ejemplo, Hermes en Alema
nia, The Canadian Export Developmer'\t Corporation o el 
Eximbank de Estados Unidos). 8 ! 

Como los mercados de capital de los países en desarrollo 
sufren en ge neral , y en América Latina en particular, defi
ciencias estructurales, y como los bancos de desarrollo están 
concebidos para ll enar la brecha entre la oferta y la demanda 
de crédito de mediano y largo plazos (así como para prestar 
ciertos servicios auxiliares no bancarios), en algunos casos se 
ha encargado a estas instituciones la función de interven ir en 

5. Antonio Ortiz Mena, discurso pronunciado en la Novena Asam
blea General de la A lide, el 3 de abri l de 1979. 

6. Véase Claudia Segré, "Capital markets in developing countries: 
institutional problems and growth prospects", en BID, Round Tab/e 
on the Mobi!iLation of' Interna/ f-inan cia/ Resources in Latin Arnerica, 
Duodécima Reunión Anual de la junta de Gobernadores, Lima, 11-1 2 
de mayo de 1971, p. 48. 

7. Véase Raymond W. Gold sm ith, "The mobilization of domestic 
resources for economic growth through the financia! system", en 
BID, Round Tab!e, op. cit., pp. 4 y 36-37. 

8. Javier l. Gamboa, "Medium and lon g-term finance projects in 
Latin America: a Latin Amer ican perspective", en Bl D, /.u/in Ameri
can Furopccm tJu sin ess Coopera/ ion, actas del simposio real izado en 
Montreux, Su iza, 23·26 de octubre de 1977, Washington, 1978, p. 
174. 

el bid y el financiamiento del desarro llo 

los mercados internos de capital con vistas a canalizar· 
ahorros a determinadas prioridades de desarrol lo (por ejem
plo, el Banco do Brasil, Nafinsa, el Instituto de Fomento 
Industri al de Colomb ia). La emisión repetida de valores 
financieros y el rendimiento de la cartera de los bancos de 
desarrollo amp lían su base de recursos y, por tanto, elevan la 
productividad de la invers ión. 

Los bancos de desarro ll o pueden promover ventas de sus 
propias carte ras a los inversionistas locales, suscribir y distri
buir emisiones locales de valores y ofrecer sus propios 
papel es, de suerte que propicien una base más amplia de 
apoyo interno.9 La integración de los bancos de desarrol lo 
latinoame ricanos en los mercados financieros de la región no 
está, en manera alguna, comp leta; por ello, deberán empren
derse esfuerzos sostenidos a efecto de amp liar, profundizar y 
expandir los mercados de dinero y de capitales. Sólo en unos 
cuantos países latinoamericanos, sobre todo en México y en 
Brasil, ha ocurrido un proceso importante de profundización 
financiera.1 O 

Los bancos de desarrollo cuyo capital proviene de fuentes 
oficiales o mixtas obviamente deben lograr un equilibrio 
cuidadoso entre los beneficios económicos y sociales del 
capital invertido y los rendimientos estrictamente financieros 
que se logran mediante la max imización de utilidades.11 Por 
tanto, no debe sorprender que la mayoría de los bancos de 
desarrollo cuyo capital se integra de esa manera haya acudi
do, cuando menos en América Latina, a complementar su 
capital propio (capital, reservas y utilidades no distribuidas) 
con endeudamiento interno o del exterior, por lo general 
mediante la emisión de instrumentos financieros, lo mismo 
que con otras ob ligaciones que incluyen transferencias presu
puestarias o extrapresupuestarias de capital, así como présta
mos. Algunas de las principales instituciones financieras 
públ icas de desarrol lo en América Latina acuden directa
mente a transferencias fisca les (por ejemplo, la Corfo, el 
Banco do Nordeste do Brasil, el Banco Agrícola y Pecuario, 
de Venezuela) . Otras, como ocurre en Colombia, tienen 
acceso a los mecanismos gubernamentales de descuento o 
pueden ampararse en garantías oficiales para sus emisiones de 
bonos. A veces, esta facilidad para utilizar capital prove
niente de las arcas públicas ha conducid o a inversiones no 
remunerativas y cuestionables desde otros puntos de vista.12 

Varios autores están en favor de que los bancos de 
desarrol lo logren gradualmente una autonomía total con 
respecto al apoyo del gob ierno. Sin embargo, dicha autono
mía es una función de la base de capital de la institución y 
de la suficiencia de las ganancias netas; ambas, a su vez, 
están condicionadas por el nivel general del crecimiento 
económico del país y, más específicamente, por las tasas de 

9. j. Burke Knapp, "National and international support for 
development banks", en World Bank/UNIDO, Symposium on Oeve/op
ment Bal<ing in the 1980's , Zur ich, 11-13 de junio de 1979, pp. 3-5. 

1 O. Ed ward S. Shaw, Financia! Oeepening in Economic Oet,e!op
ment, Ox ford Universi ty Press, Nueva York, 1973. 

11 . joseph A. Kane, Oevelopment Banking: An Economic 
Approach, Lexington Books, Lexington, 1975. 

12. Véase j ames A. Hanson, "La mov il ización y captac ión de 
recursos por las instituciones financieras de desarrollo: teoría y 
exper ienci a se leccionadas" , preparado para el BID, inédito, Washing
ton, 1977, pp. 8-1 2. 
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interés admisibles, el rendimiento de las inversiones, etc. Si 
las inst itu ciones financieras de desa rrollo se conciben correc
tamente como "un puente vital entre los amplios planes de 
desarrollo y las políticas macroeconómicas mediante los 
cuales los go biernos guían los destinos de sus naciones y la 
aplicación cotidiana de estas poi íticas a las empresas produc
tivas con las cuales tratan los bancos de desarrollo",1 3 queda 
claro que aunque sea deseable una buena dosis de autonomía 
poi ítica, administrativa y, sobre todo, financiera de los 
bancos de desarrollo frente a sus respectivos gobiernos, la 
independencia total no sólo puede ser utópica, sino también 
probablemente inconveniente. 

Es cierto que a los gobiernos de los países en desarrollo 
incumbe de manera principal romper el círculo vicioso de los 
bajos niveles de desarrollo que causan una escasez de aho
r-ros, la que, a su vez, impid e la generación de inversiones 
creadoras de empleo, lo que resulta en la perpetuación de 
bajos niveles de ingreso, etc. No obstante, parecería que los 
gob iernos deberían limitarse a la hábil gestión de las políticas 
fiscal y monetaria a fin de propiciar la formación de ahorro 
interno ; los bancos de desarrollo, por su parte, deberían ser 
capaces de atraer dicho ahorro, lo cual conduciría a mejorar 
la productividad de las empresas públicas en competencia 
con las de propiedad privada.1 4 

Una política fiscal adecuada puede resultar muy útil para 
aportar incentivos al ahorro y para destinarlo a inversiones 
productivas, de acuerdo con ciertos criterios geográficos o 
sectoriales, como ocurrió en Brasil después de 1964. Los 
bancos de desa rrollo de América Latina no han sido plena
mente capaces, por sí mismos, de utilizar una gran propor
c ión del ahorro interno, a pesar de la relación relativamente 
alta de ahorros a inversión que prevalece en la región. 

Con frecuencia es más fácil para los bancos de desarrollo 
el acceso a las fuentes externas de capital que a los ahorros 
internos (el grueso de los cuales se empresta a las tasas del 
mer·cado), lo cual, de nuevo, puede conducir a ciertas 
deformaciones, tales corno la continuada dependencia, inclu
so de instituciones maduras, respecto a fuentes extranjeras 
que prestan fondos de largo plazo en términos concesionales, 
mientras que varias de ellas podrían obtener empréstitos en el 
exterior en condiciones cornerciales.15 En la actualidad hay 
condiciones favorables para tales empréstitos, en vista de la 
gran liquidez en los mercados internacionales de capital, la 
ampliación de la lista de países que se consideran dignos de 
crédito, la tendencia hacia la extensión de los plazos y otros 
factores relacionados con la reputación y posición de las 
instituciones consideradas por sí rnisrnas.16 El mercado 
conjunto de eurodivisas participa aproximadamente en 50% 
del financiamiento internacional total, mientras que Brasil y 
México, juntos, captan cerca de 70% del endeudamiento 

13. Véase J. Burke Knapp, op. cit., p. 2. 
14. Véase Vicente Galbis, "Structuralism and financia! liberaliz a

tion", en Finan ce une! Deve!opment, vol. 13, núm. 2, junio de 1976, 
pp. 33-37 . 

15. Véase Percy G. Mistry, "Development financing institutions in 
rnultipurpose banking", en World Bank/UNI DO, op . cit., pp. 7-8. 

16. Ernst Keller, "Mob ili zation of externa! financia! resources", 
en World Bank/UNIDO, op. cit., p. 2. 

333 

total de los países en desarrollo. México, por sí solo, tiene 
más de 2 000 líneas de crédito sindicado o bilateral con 
vencimientos de más de un año, negociadas con más de 250 
bancos de todo el rnundo.1 7 

En ciertos países relativamente avanzados en la senda de 
la industrialización, los bancos de desarrollo pueden actuar 
corno catalizadores para hacer que concuerden, corno en una 
agencia de matrimonios, los inversionistas nacionales y los 
socios extranjeros sobre la base de condiciones convenientes 
para ambos, sea captando capital extranjero en forma de 
bonos o títulos, sea mediante inversiones conjuntas. En este 
último caso, esos bancos ofrecen una ventaja comparativa 
respecto a otras formas de interrnediación financiera, debido 
al prestigio que, en principio, les otorgan sus exigentes 
normas de planeación financiera y sus conocimientos adm i
nistrativos y técnicos aplicados a la preparación de pro
yectos. Si bien los gobiernos no deben intentar, en general, 
orientar el flujo de inversión privada extranjera hacia ciertos 
países o sectores, las instituciones financieras de desarrollo 
deberían aumentar su papel catalizador corno intermediarias 
entre los inversionistas foráneos y los sectores internos.18 

Si uno aparta la atención del proceso de utilización de 
recursos a cargo de los bancos de desarrollo y la centra en la 
disciplina analítica incorporada en su evaluación de proyec
tos, queda claro que su influencia potencial como instru
mento de desarrollo trasciende la esfera estrictamente finan
ciera. Aparte de las condiciones en que otorgan crédito, los 
bancos de desarrollo difieren de otras instituciones financie
ras debido a su preocupación por el objeto del crédito (el 
proyecto), más que por el sujeto (el prestatario). Esta 
preocupación se manifiesta en las varias funciones no financie
ras que desempeñan las instituciones de financiamiento del 
desarrollo, a saber: la identificación de proyectos financia
bies; los estudios preliminares y definitivos de factibilidad y 
los ele preinversión, así corno la preparación, seguimiento y 
promoción de proyectos; la negociación ele tecnología ade
cuada a la luz ele la dotación ele factores ele la econorn ía, 
con atención especial a los requ erimientos de mano ele obra 
nacional ; el desarrollo ele tecnología del país, lato sensu, 
siempre que sea posible ; en ocasiones, la comercialización ele 
las líneas ele producción financiadas por sus cr·éclitos, por lo 
general productos manufacturados, y, cada vez más, las 
provisión de servicios diversificados, que incluyen los seguros. 
De hecho, podría parecer que la enorme irnpmtancia de los 
bancos ele desarrollo en economías corno las latinoameri
canas reside en su capacidad de búsqueda e identificación ele 
oportunidades reales de inversión, lo cual requiere que 
funcionen de manera muy activa, competitiva e innovadora. 

En su carácter de instituciones dinámicas, que responden 

17. Alfredo Phillips Olmedo, "The synclicated Eurocredit rnarket 
for Latin American borrowers", en Bl D, Latin-American-European 
Business Cooperation, o p. cit. , pp. 1 25-127. Véase también Ed ward 
Meadows, " Ho w the Euromarket fends off global disaster", en 
Fortune, 24 de septiembre ele 1979, pp. 122-135, especialmente p. 
128. 

18. Véase Developrnent Cornmittee, Working Group on Access to 
Cap ital Markets, Report on Direct Foreign /nvestment, Documento 
DC/79- 1, 2 de enero ele 1979. 



334 

a un medio cada vez más compl ejo y competitivo, corolario 
del proceso rnisrn o de modernización de las sociedades en 
desarrollo , los bancos de financiamiento deben estar prontos 
para asumir una gama cada vez más amplia de responsabili
dades de naturaleza ernpresa1·ial, puesto que en sus activi
dades la capacidad administrativa, la habilidad tecnológica y 
la creatividad comercial son elementos de éxito cuando 
menos tan importantes corno la disponibilidad de capital. La 
calidad y atingencia con que se gobierne un banco de 
desarrollo (que se reflej a en el alcance de sus operaciones, en 
sus poi íticas, sus prácticas y funcionamiento, que a su vez 
influyen en la capacidad y eficacia con que utiliza los 
recursos captados, a fin de lograr los mayores efectos 
económicos, junto con beneficios sociales) son la base funda
mental de la reputación y buen crédito de la institución y, 
por tanto y en última instancia, de su acceso al capital. 
Corno expresó Ernst Keller, en formulación sucinta: "los 
bancos de desarrollo no pueden ser meros proveedores de 
dinero. Deben ser capaces de movilizar los demás elementos 
esenciales. Sin ellos, el capital es inútil."19 Las instituciones 
financieras internacionales dan mucha importancia a esas 
consideraciones cuando evalúan las posibilidades de prestar a 
los bancos nacionales de desarrollo.20 

LA BANCA DE DESARROLLO 
EN AMERICA LATINA 

Según un estudio hecho por la OCDE en 1967, en los pJ íses 
en desarrollo hab ía cerca de 350 instituciones bancarias de 
desarrollo, de las cuales alrededor de 40% se localizaba en 
América Latina_21 Un estudio más reciente de la Alide 
(1974) enumeró 262 instituciones de ese tipo;2 2 según el 
análisis de la información disponible real izado por el B 1 D en 
1976, más de 85% de sus activos acumulados, que se 
estimaban superiores a 90 000 millones de dólares, estaban 
concentrados en instituciones públicas; en el caso de Colom
bia, México y Guatemala, era importante la propiedad priva
da en los bancos de desarrollo. Al mismo tiempo, América 
Latina tiene una red de aproximadamente 700 bancos comer
ciales, cuyos activos brutos exceden en conjunto de 65 000 
millones de dólares.23 

En América Latina el producto interno bruto (PIB), 
estimado en 354 000 millones de dólares en 1978, ha crecido 
cuatro veces durante los últimos dos decenios y continúa 
elevándose con lentitud (4.3% el último año, en contraste 
con la tasa de 8.5% de 1968 a 1974), aunque más rápida
mente que en cualquiera de las demás regiones del mundo. 

19. Ernst Keller, op. cit. , pp. 2-4. 
20. Véase, por ;·jemplo, Banco Mundial, Deve!opment Finan ce 

Companies (Sector Policy Paper), Washington, abril de 1976, p. 9. 
21. Véase Daniel E. Nyhart y Edmund ). janssens (eds.), A global 

directo1y of development finance imtitutions in deve!oping coumries , 
Centro de Desarrollo de la OCDE, París, 1967. 

22. Alide, Directorio latinoamericano d e imtituciones finan cieras 
de desarrollo, Lim a, octubre de 1974. 

23. Fernando Londoño Hoyos, "An integrated view of the Latin 
American ban king and financia! systems", en Bl D, Lat in American
European Business Cooperulion, op. cit., p. 185. Véanse también los 
cuadros estadísticos en Mario Rietti Matheu, Moneda y banca. Su 
evolución en América Latina , Biblioteca Felaban, Bogotá, 1979, pp . 
21 3 y SS . 
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Sin ernbMgo, ésta es claramente una tasa de crec1rn1ento 
insuficiente para América Latina (en vista de su firm e 
crecimiento demográfico qu e, en promedio, es de 2.8% al 
año ), aunque todavía se co mpara de manera favorab le con la 
tasa de crecimiento del PI B de los países industri ali zados en 
el rnisrno año (3 .5%). El producto per cápita de la región 
aumentó 63% en términos reales en los últimos dos deceni os 
y en la actualidad equivale aproximadamente a 1 200 dóla
res. Esta tend encia resulta alentadora. En 1977, 16 países 
latinoamericanos aumentaron su inversión interna bruta, 
corno porcentaje del PIB y 12 de ellos también aumentaron 
sus coeficientes de ahorro; cinco naciones tuvieron coefi
cientes superiores a 25% del P 1 B, y 13 superiores a 20%. Lo 
anterior ~e apoyó en una tendencia a utilizar más los fondos 
internos, mejorar la asignación de recursos de inversión, 
fortalecer las instituciones financieras y expandir los merca
dos de capital de la región .24 Cabe destacar que casi 90% de 
la inversión interna bruta de América Latina, que de 1960 a 
1978 creció 280% en términos reales, se financió con ahorro 
interno. 

Durante 1977, la entrada neta de capital a América 
Latina, que incluye fondos públicos y privados, equivalió 
aproximadamente a 12 000 millones de dólares, cantidad que 
significó una disminución marcada (de más de 3 000 millones 
de dólares) respecto a la de 1976, mientras que la deuda 
pública externa de la región se elevó a casi 273 000 millones 
de dólares (20% de incremento respecto a 1976), lo que 
elevó la participación de América Latina en el endeudamien
to total de los países en desarrollo a 30.7% durante 
1976-1977. La razón regional de servicio de la deuda, que en 
el período 1961-1965 fue de 13.4%, se elevó en 1977 a 19 
por ciento. 

Ante la menguante asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD), América Latina acudió cada vez más a créditos en 
eurornonedas, lo mismo que a emisiones extranjeras e inter
nacionales de bonos, que se calcularon en 1978 como 
equivalentes a más de 20 000 millones de dólares, esto es, 
casi 20% del total mundial, y que se concentaron en 
Argentina, Brasil, México y Venezuela. Si bien fue bienve
nida en América Latina la disponibilidad de esa liquidez 
internacional corno un medio de cerrar la crítica brecha de 
divisas tras las consecuencias de la crisis energética de 
1973-1974, debe recordarse que los créditos en eurornonedas 
imponen una pesada carga financiera debido a que sus tasas 
de interés son en promedio 50% mayores que las de los 
créditos provenientes de fuentes oficiales, sus plazos de 
vencimiento son sólo de un tercio de éstos y nulos sus 
elernen tos concesionales, comparados con 25% en el caso de 
la AOD.25 

A pesar de algunos importantes estrangulamientos en el 
desarrollo de América Latina, sobre todo en el sector social, 
y pese a las severas restricciones impuestas sobre la balanza 

24. Véase Bl D, Latín American Economic and Social Progress 
Report, 1978 , Washingto n, 1979, p. 73. Este informe es la fuente de 
todos los datos que se citan de aquí en a del ante, a menos que se 
indique otra cosa. 

25. !bid.' p. 1 01 . 
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de pagos por las crecientes cuentas petroleras, son alenta
doras las perspectivas de largo plazo de la región, en gran 
medida debido a su rica dotación de recursos naturales y a 
su floreciente industrialización, siempre que el pasivo de la 
pt·esión demográfica, sobre todo en los centros urbanos, 
pueda transformarse en un activo en términos de la infraes
tructura de recursos humanos que se requiere para lograr un 
desarrollo equitativo y equilibrado. Al examinar la situación 
energética, por ejemplo, debe notarse que si bien América 
Latina importa 60% del combustible que consume y obtiene 
70% de su energía total del petróleo, sólo ha utilizado 5% de 
su extraord inario potencial hidroeléc trico , pese a que los 
mayores proyectos de desarrollo del mundo en este campo se 
están real izando en esta región . A fin de cuentas, sin 
embargo, las actuales previsiones respecto a Latinoamérica 
apuntan haci a un crecimiento dinámico continuado y, según 
Leontieff, la región tendrá en el año 2000 (apenas dentro de 
dos decenios) el mismo tamaño económico e igual ingreso 
medio per cápita que los que tuvieron Europa Occidental y 
japón en 1970. Según otro estudio, difundido recientemente 
por la OCD E (lnterfutures), se prevé que hacia finales de 
este siglo hab rá aumentado en más de 60% la participación 
de América Latina en el PIB mundial, es decir, un crecimiento 
más ¡·ápido que el de cualquierlotra región del mundo. Aún 
más, América Latina contribuirá con ce rca de la mitad de la 
producción industrial de todo~ los países en desarrollo, 
monto cas i equ iva lente a la aportación actua l de las naciones 
integrantes de la OCD E.26 

Apat·te de las instituciones financi eras de desarrollo de 
carácter puramente interno, en América Latina, en los años 
sesenta, aumentó el número de instituciones financieras inter
nacionales públicas, de carácter subt·egional o regional, que 
han contribuido de manera impot·tante a los esfuerzos autó
nomos de financiamiento del desatTollo de la ¡·egión. El 
Banco Mundial ha realizado operaciones en esta zona desde 
principios de los años cincuenta; de 1950 a 1975 el Banco 
autorizó créditos por 2 900 millones de dólares a bancos de 
desarrollo en todo el mundo y por 2 500 millones de dólares 
só lo de 1976 a 197 8, pero durante los últimos tres años 
América Latina (incluido el Caribe), que durante los tres 
decenios anteriores sólo recibió 10% del total de créditos 
conced idos para este propósito, obtuvo casi una tercera parte 
del monto total: algo más de 1 000 m iliones ele dólares 
prestados a 32 bancos de desarrollo y a dos instituciones 
subregionales latinoame ricanas. Y lo que es más importante, 
se espera que estas cifras se dupliquen en el curso ele los 
próxinns cinco años.27 Resulta interesante que si bien el 
Banco Mundial dio mayor importancia a la ayuda a bancos 
ele desatTollo de propiedad privada durante los sesenta, más 
recientemente ha dirigido la mayor proporción de sus fondos 
hacia las instituciones públicas. 

26. Véanse Latin American Economi< Report, vol. 7, núm. 29, 27 
de julio de 1979, p. 226; Wassily Leontieff et al., The Future o( the 
World Economy, Oxford University Press, Nueva Yo rk, 1977; OCD E, 
Facing thc fu tun' : mastNinq thc probable and manaqing the unpre
dictable (The lnterfutures Report), París, 19 79. 

27. Véase Nicolás Ardito Barletta, "A lgunas áreas ele interés para 
el desarrollo futuro de la banca de fom ento en América Latina", 
documento 22, p. 2, presentado en la Nove na Asamblea Genera l de la 
Alid e, Santo Domingo, abri l ele 19 79 , op . cit .; véase también David L. 
Gordon, en World Bank / UNIDO, op. Ut.,p. 2. 
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El B 1 D se estableci ó en 1959 para dar respuesta a una 
aspiración de América Latina que databa cuando menos de 
1890. La medida fue tan to más convincente cuanto que se 
reconocía en el hemisferio la necesidad de financiar el 
desarrollo social, empresa que el Banco Mundial no estaba 
por entonces preparado para emprender. El B 1 D ha propor
cionado desde su fundación más de 2 300 millones de 
dólares de financiamiento a los bancos de desarrollo de 
América Latina; de esa suma, 56% se ha destinado a la 
agricultura y 34% a la industria y a la minería. Dicho monto 
se canalizó en 248 créditos separados a 67 instituciones 
diferentes de 22 países, más seis instituciones de carácter 
subregional. Además, desde un principio el Banco impulsó un 
vasto programa de desarrollo institucional orientado al for
talecimiento de los bancos de desarrollo de toda América 
Latina. 

El Banco no sólo aportó capital básico a las instituciones, 
sino que también estableció un amplio programa de capacita
ción a fin de evitar los cuellos de botella representados por 
las dificultades ad ministrativas y de personal que impedían la 
expansión y el mejoramiento de los servicios de los bancos de 
desarrollo. Este programa, que en el presente año hab rá dado 
como resultado el adiestramiento especializado de cerca de 
900 funcionarios de los bancos de desarrollo en toda la 
región, en instituciones académ icas de Brasil, Perú, Nicaragua 
y Estados Unidos, incluye la realización periódica de mesas 
redondas en las cuales se examinan los más importantes 
asuntos a los que se enfrentan los bancos de desarrollo en 
América Latina; la próxima de ellas deberá celebrarse en 
Washington, en junio de 1980, y se dedicará a estudiar la 
estructura de las tasas de interés y su función .28 

Aparte del B 1 D, durante los sesenta surgió en América 
Latina todo un conjunto de instituciones públicas subregio
nales de varios tipos, dedicadas a financiar el desarrollo y por 
lo genera l vinculadas con el financiamiento de los mecanismos 
de integrac ión económica. La ALALC no sintió jam ás la 
necesidad de disponer de una entidad financiera de esa 
naturaleza; en cambio, en 1960 se creó el Banco Centroame
ricano de 1 ntegración Económica, en 1970 la Corporación 
Andina de Fomento, así como el Banco de Desarrollo del 
Caribe, mientras que en 1973 se estableció la Corporación de 
Inversiones del Caribe y en 1977 el Fondo Financiero para el 

28. Véanse Bl D, documentos A T-377 del 3 de noviembre de 1976 
y AT-377·1 del 15 de diciembre de 1976; también ATN/TI-1211-CS 
("Global Evaluation of Developrnent Banking Program") de Antonio 
Casas González, 4 de junio de 1976. Hacia fines de 1976, el costo del 
Programa de Capac itación del BID era de 2 764 100 dólares, de los 
cuales el Banco se hizo cargo ele aproximadamente la mitad . El 
Programa se basó en el trabajo académico rea li zado en cooperación 
con la Alide en la American University, de Washington, en la 
Funda<;ao ln st itu to de Pesquisas Economicas ( 11 PE), de la Universi· 
dad de Sao Paulo, en la Escuela Super ior de Ad mini stración ele 
Negocios ( ESAM), de Lima, y en el Instituto Nicaragüense de 
Administración de Empresas (INCAE), de Managua. En la actualidad 
se considera la posibilidad de amp liar el programa de capacitación a 
algun as instituc iones del Caribe de habla in glesa. Las mesas redondas 
se reali zaro n en Bogotá (diciembre de 1977), en Recife (septiembre 
de 1978) y en Santo Domingo (marzo de 1979) y se han centrado en 
asuntos tales corno el manejo de la cartera, la captación y utilización 
de recursos internos y la metodología de evalu ación económica y 
social de proyectos. 
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Desarrollo de la Cuenca del Río de la Plata. 29 En el mismo 
período sur·gieron también otras instituciones. La Alide se 
estableció en 1968 con el activo apoyo del B 1 D y en 197 4, 
en el frente bil ate ral, surgió el Fondo Venezolano de Inver
siones, concebido para recircular, dentro de ciertos par·áme
tros establecidos, el excedente de petrodólares del país.30 En 
1976 se fu ncló el Banco 1 nteramericano ele Ahorros y 
Préstamos, con sede en Caracas; igualmente, en 1977 se 
constituyó el Banco Latinoam ericano ele Exportaciones (Bia
clex), cleclicaclo a financiar en todas partes las ex portacion es 
latinoamericanas y cuya sede se fijó en la ciudad ele Panamá. 
Todas estas instituciones multilaterales tuvieron la ayuda 
financiera y técnica del BID, el cual también contribuyó en 
1977 a la emisión de las Aceptaciones Bancarias Latinoam e
ricanas (ABLAS) bajo la égida de la ALALC, que se destina a 
facilitar el financiami ento de las exportaciones de los países 
de dicha Asociación a los mercados externos a ella. Asimis
mo, el B 1 D contribuyó a que se estableciera en Caracas el 
Instituto Interamericano de Mercados de Capital, patrocinado 
por la Organización de los Estados Americanos .3 1 

En lo que respecta al sec tor privado, el Grupo de la 
Comunidad Atlántica para el Desa rrollo de la América Latina 
(ADELA) fue tan exitoso que sirvió como modelo para 
iniciativas similares en otras partes del mundo en desarrollo; 
la Federación Latinoamericana de Bancos ( Felaban} se esta
bleció en 1965 y muy reci entemente, en 1978, se constituyó 
el Banco Arabe Latinoamericano (Arlabank}, con sede en 
Lima y con capital mixto de origen árabe (60%} y latinoame
ricano (40%). Por supu esto, los países más grandes ele la 
región han participado en otros consorcios bancarios privados 
o mixtos, tales como los bancos Orión y Libra, el Banco 
Internacional, de México, y los bancos Europeo-Brasileño y 
Europeo-Latinoamericano, así como otros radicados fuera de 
la región y destinados a aprovechar las disponibilidades de 
crédito en euromonedas y que también realizan a menudo las 
funciones típicas de la banca de desarrollo, además de las de 
estricta na tu raleza comercial. 

Si se trata de hacer una evaluación general del funciona
miento actual ele los bancos de desarrollo en América Latina, 
resulta adecuado decir que en verdad existe una pl étora de 
instituciones con las pautas más diversas de propiedad, ele 
orientaciones sectoriales y de procedimientos operativos, así 
como que este conjunto institucional ha logrado una consi
derable madurez en la captación de recursos internos y del 
ex terior para u ti 1 iza rlos el e manera pro el uc tiv a en 1 a rea l i
zación de actividades y proyec tos específicos de desarrollo. 
También resulta obvio que las instituciones internacionales 

29. Véase Karel Holbik, "Selected Essays of Financia! lnstitutions 
in Developing Countries", en Centro de Desar rollo de la OCDE, 
Meeting on Training lar De"e/opment Banks, París, 26-28 de junio de 
197 8, pp. 2-4. 

30. Véase Alicle, "La integración financiera de la banca de 
fomento latinoam ericana", documento número 9, pp. 6-14, presen
tado en la Novena Asamblea General ele la Alide, Santo Domin go , 
abril de 1979, op. cit . Véase también BID, Cuarta reun ión de la junta 
de Gobernadores (Caracas, abril de 1963) y Mesa redonda so bre 
aspectos financieros de la integración económica en el hemisfer io . 

31. Véase BID, "The Role of National Development Finan ce 
1 nst itutions in the Mobililation of Domestic Resources in Latín 
America", documento preparado para la X 111 Reunión de Técnicos de 
los Bancos Centrales del Co ntinen te Americano, celebrada en Ottawa, 
del 25 al 29 de octubre de 1976, p. 14. 
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de financiamiento, y el B 1 D en particular, desempeñaron un 
papel decisivo y catalizador en el desarrollo de este sistem a, 
bastante complejo, de intermed iación financiera. En la med i
da en que tanto las instituciones nac ional es, independi ente
mente de su rég imen de propiedad, cuanto las internacio
nal es, puedan continuar una cooperación estrecha dirigida a 
concebir fórmulas imaginativas para respo nd er· a los retos de 
los ochenta, América Latina habrá logrado la infraestructura 
financiera necesaria para apoyar el desarrollo autosostenido 
de la región, que ya han alcanzado los países mayores y 
económicamente más poderosos del hemisferio. Esta fl ex ibi-
1 idad de las concepciones es esencial en sociedades que se 
modernizan con rapidez, por lo qu e la creatividad y la 
imaginación son cualidades indispensabl es. 

A fin de proveer a Latinoamérica con una corriente segura 
ele crédito internacional público, en términos y condiciones 
compatibles con las necesidades prioritari as de la región, el 
BID ha emprendido una actividad de reaprov isionamiento de 
capital que habrá añadido, en 1982, 9 750 millones de 
dólares a los recursos de la institución. Cuando menos la 
mitad de esos fondos adicionales se aplicará en sectores 
vinculados con la satisfacción de las neces idades básicas de la 
población latinoamericana. Este aumento de recursos permi
tirá que el Banco (que en 1978 autorizó préstamos por un 
total de 1 870 millones de dólares} mantenga durante los 
próximos cuatro años un programa crediticio que crecerá 
más el e 5% al ario en términos reales, esto es, en un 
promedio de más el e 2 000 millones de dólares en opera
ciones cada año, hasta 1982; además, las actividades de 
cooperación técnica, sobre todo en lo que se refiere al 
desarrollo institucional y a la preinversión, marcharán cuando 
menos al mismo ritmo que la expansión de los préstamos. 
Hasta ahora el Banco ha prestado un total acumulado de 
14 000 millones de dólares, con lo cual, ciada la relación de 
más de 3 a 1 del financiamiento que como contrapartida 
aportan los prestatarios, ha hecho posibl e que el B 1 D finan
cie proyectos cuyo costo agregado excede el e 57 000 millo
nes de dólares. 

No obstante, el B 1 D tiene conciencia el e que las opera
ciones financiadas con sus propios fondos, así como con los 
recursos que puede captar en condiciones prefe rentes en los 
mercados mundial es ele capital, son todavía asaz insufici entes 
para cubrir los 20 000 millones de dólares anuales qu e se 
estiman necesarios para llenar la brecha el e divisas ele la 
región. Por ello, el Banco ha intentado multiplica r, en años 
recientes, el efecto potenci al de sus propios préstamos, 
vinculándolos con programas financieros complementarios, 
según los cuales los créditos del BID se suplementan con 
créditos de proveedores y ele bancos privados que buscan 
rendimientos sanos mer·ced al apoyo técnico y financiero ele 
las evaluaciones de proyectos que hace el B 1 D el e acuerdo 
con sus procedimientos norm ales de operac ión. Aunque este 
pr·ograma, inici ado en 197 5, está aún en su infancia y apenas 
ha rea li zado operac iones por sólo 133 millones ele dólares en 
1978, r·esulta claro que ti ene gra nel es posibiliclacles. 

A mayor abund amiento, el BID ha utili zado varios méto
dos más par·a fin anciar proyectos valiosos de desarrollo que 
no se aj ustan a lo prev isto en el esta tuto or igin al de l Banco. 
Con recursos ob tenid os del Fondo ele Fideicomiso el e Vene-
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zue la, creado en el Banco en 1975, cuyo propósito es 
fortalecer las empresas de América Latina y qu e permite 
procedimientos muy flexib les, el Banco ha comenzado a 
financ iar el capital inicial de emp resas industriales de peque
ri a y de mediana escalas. Igualmente, el Banco exp lora las 
posibilidades de crear mecanismos multilaterales de inversión 
y ele garantía que permitan financiar proyectos costosos 
referentes a los minerales y la energía. 

Además, el Banco ha incrementado el número de sus 
miembros de 20 a 41 países (incluidos la mayoría de los de 
Europa Occidental, así corno Jap ón), con lo que en dos 
decen ios ha expand id o mucho los recursos de capital y de 
tecnología que, provenientes de fuentes multil aterales, pue
den destinarse al desarrollo de América Latina . Asimismo, el 
Banco ha concebido diversos programas que le permiten 
canalizar hacia el financiamiento de proyectos fondos de 
orígenes tan diversos como 1 a Cornun idad Económica Euro
pea, el Fondo Especial de la o PE P, el Fondo de Progreso 
Social (establecido por Estados Unidos en 1961, en el marco 
ele la Alianza para el Progreso), la Santa Sede, el Fondo de 
Arabia Saudita para el Desarrollo Económico y Social, el 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, y otros. 

Está previsto que el Banco deje gradualmente de ser un 
proveedor neto de fondos, cuando menos con respecto a los 
países relativamente más prósperos de América Latin a, y 
asuma cada vez más la función de agente financiero que 
faci lite el acceso de América Latin a a los mercados interna
cionales de capital en términos y cond iciones favorab les, que 
podrían no lograrse sin su intervención. 

Más aún, al concluir la década de los setenta, el Banco 
adopta una postura crítica y dura con respecto a sus 
posibilidades de funcionar como agencia del desarrollo de 
América Latina en los ochenta, decenio en el que las 
circuns tanci as camb iarán dramát icamente en relación con las 
pr·evalecientes cuando se fundó, treinta años antes, el Banco; 
es probable que nuevas ideas surjan ele esa serena autoevalua
ción, las cuales podrían dar mayor importancia al papel 
catalizador del B 1 D en el desarrollo hemisférico. 

CONCLUS IONE S 

Resulta claro que, en un ensayo necesariamente sucinto 
como éste, no es posible ni deseable abordar otros muchos 
aspectos relacionados con el estado de la banca ele desarrollo 
en América Latina. En aras de la brevedad, no se hizo 
mención alguna, o cuando mucho só lo se hizo una muy superfi
cial, de aspectos tales como el manejo de la banca de 
desarrol lo corno una opción para lograr estructuras de organ i
zación diferente de la cartera de créditos; metodologías de 
evaluació n de proyectos; los vínculos entre los bancos de 
desarrollo y los sectores productivos; las prácticas financieras 
y operativ as de las institu ciones ele financiamiento del desa
rrollo (corno adm inistradores de crédito del sector privado, 
corno bancos de inversión en la asignación ele recursos y 
como promotores ele proyectos prior-itarios en ciertos secto
res); el hi storial del funcionam iento de los bancos de desa
r·rollo, su papel y sus efectos económicos, sus necesidades 
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financieras, sus relaciones con los organismos oficiales de 
planeación y, sobre todo, sus func iones ele asistenc ia técn ica, 
cuya importancia crítica se reconoce en campos tan variados 
como la tecnología, la producción, las fina nzas y la comer
cialización, así corno la admin istración, el manejo ele empre
sas, la contabil id ad, el contro l y la evaluación . En este 
ensayo se hace un resumen de los aspectos más destacados, 
sin pretensiones de abarcado todo . No obstante, no puede 
concluirse sin dar- la debida consideración al papel que 
desempeñarán en el futuro las instituciones nacionales de 
financiamiento del desarrollo en América. Latina. 

En la medida en que la función principal de los bancos de 
desarrollo es cerrar la brecha entre la ofe rta y la demanda de 
crédito a mediano y largo plazos, además de prestar ciertos 
servicios no bancarios esenciales, estas inst ituciones pueden 
muy bien conservar características propias, aunque hay indi 
cios de cierta tendencia a que se haga más difusa la 
distinción, hasta ahora bastante marcada, entre los bancos de 
desarrollo y los comerciales. Hay en la actualidad tantas 
formas diferentes de propiedad mixta (instituciones de inver
sión tanto públicas como privadas, así como empresas paraes
tatales), que parece haber una superposic ión gradual de 
funciones entre los dos tipos básicos de entidades. Esto 
también se debe en gran medida (habida cuenta del papel ele 
los bancos de desarrollo en la transformación de las condi
ciones cred iticias y de la necesidad de captar recursos mediante 
depósitos, em isi ones de bonos y préstamos), a la tendencia a 
convertirlos en entidades de banca múltiple a fin de canali zar 
las demandas de corto plazo y los depósitos de ahor·ro hacia 
in versio nes industri ales y agrícolas de largo plazo, utilizando 
para este propósito la ventaja de la afi li ac ión oficial y del 
acceso a los fondos públicos. Así, es perfectamente conce
bible que el crecim iento de los bancos de desarrollo . en 
América Latina se or iente cada vez más hacia la oferta, en 
vez de verse limitado por la demanda.3 2 

Es previsible que en el decenio de los ochenta se inten
sifique la tendencia actual de disminución relativa del por
centaje de asistencia internacional concesionaria que fluye 
hacia los países de ingresos medianos, esto es, la mayoría de 
los latinoamericanos, por lo que los bancos de desarrollo 
tendrán razones adicionales para adoptar una actitud crecien
temente competitiva frente a otras instituciones financieras. 
Por el lado de la oferta, la captación y utilización de 
recursos internos puede originar la necesidad de una partici
pación más activa de los bancos de desarrollo en la emisión 
diversificada de bonos o de otros instrumentos de endeuda
miento, en préstamos públicos y en estímulos para el 
desarrollo de los mercados de capital (por ejemp lo, medidas 
que induzcan a las empresas a lanzar emisiones acc ionarí as 
para el público, que persuadan a los ahorradores a invertir en 
acciones, qu e protejan contra la infl ación los títulos finan
cieros y que aporten capital de trabajo a los agentes bursá
tiles y financieros). Por el lado de la demanda, en vista de la 
concomitante y creciente complej id ad de los empréstitos de 
sus clientes, es posible que haya cierta diversificación de los 
servicios, incluyendo tales operaciones marginales como 
arrendamientos financieros, inversiones, servicios ele asesoría, 

3 2. Véase Segré, op. cit., pp. 47-50. 
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administración de propiedades y de fondos mutualistas, así 
como la prestación de servicios de administración propia
mente dichos. Es posible que se dé impulso a técnicas 
bancarias no convencionales, tales como la subcontratación 
internacional, operaciones de compensación, convenios de 
retroventa, operación de fondos de inversión, valores, servi
cios de corretaje, etcétera.33 

En el Sureste de Asia se nota ya un fenómeno de 
conglomeración financiera en torno a un núcleo de empresas 
financieras privadas de desarrollo que se ramifican en filiales 
diversas especializadas en éstos y en otros campos, inclu
yendo la banca comercial en sí misma, el financiamiento de 
la vivienda y el crédito hipotecario. La diversificación parece 
una tendencia inevitable, como corolario de la captación de 
recursos primarios por parte de las instituciones financieras 
de desarrollo que se enfrentan a una dura competencia 
proveniente de los principales bancos internacionales o "cen
tros financieros", los cuales podrían dejar a las primeras, 
según las palabras de un experto, "muy atrás por su catego
ría, sus armas y su capacidad de maniobra",34 sobre todo 
porque en países de ingresos medios, especialmente en 
América Latina, las instituciones nacionale.s privadas de desa
rrollo son fácil presa del dominio de los bancos comerciales 
fuertes, que también se dedican a las operaciones múltiples. 
Por el imperativo de responder con un mayor desarrollo de 
sus servicios a las necesidades de un círculo cada vez más 
amplio de clientes, dichos bancos tienen interés en adquirir 
bancos y cajas de ahorro, lo mismo que bancos comerciales 
más pequeños en sus respectivas economías, con lo cual 
contribuyen a hacer todavía más tenue la distinción entre la 
banca comercial y la de desarrollo. 

Existe incertidumbre respecto a las perspectivas de Améri
ca Latina durante el decenio recién iniciado, no tanto debido 
a factores endógenos, ya que la región ha mostrado un gran 
dinamismo incluso en circunstancias adversas, sino más bien 
como consecuencia del lento crecimiento de la mayoría de 
las economías industriales de Occidente, con las cuales están 
estrechamente vinculadas las latinoamericanas. Por esa incer
tidumbre puede predecirse con seguridad que los bancos de 
desarrollo tendrán que hacerse cargo de un peso aún mayor 
en términos de captación y utilización de recursos. Esto 
obedece a que cabe prever que la región tendrá aún más 
dificultades graves en asegurarse el acceso al financiamiento 
concesionario. Puesto que no es posible ni deseable que 
aumente el monto del endeudamiento de América Latina en 
los mercados de euromonedas o con otros prestamistas 
comerciales, corresponderá a los bancos de desarrollo descan
sar en mayor medida en la utilización de recursos internos. 

Hay en América Latina una escasez relativa de incentivos 
para fortalecer los mercados nacionales y subregionales de 
capital mediante la generación de ahorro interno.35 Esto 

33. Véase el discurso inaugural de Abd-el Rahman Khane, Direc
tor Ejecutivo de la ONU DI, en World Bank/UNIDO, op. cit., p. 3. 

34. Véase Mistry, op. cit., pp. 5-13. 
35. Vasco Undurraga, "An analysis of Latin American capital 

markets", en BID, Latín American-Europeun Business Cooperation, p. 
219; Fortunato E. Quesada, "El mercado de valores y las empresas 
multinacionales como instrumentos de desarrollo subregional", en 

el bid y el financiamiento del desarrollo 

constituye un cuello de botella que deberá superarse pronto. 
Por ello, si los bancos de desarrollo quieren no sólo sobre
vivir, sino crecer en un medio cada vez más competitivo (en 
el cual quizá pronto no tengan más el monopolio de los 
créditos de largo plazo), tendrán que ajustarse a circunstan
cias radicalmente diferentes. Por el lado de la oferta, sin 
duda tendrán que dar pasos mayores para diversificar los 
fondos que tratan de canalizar hacia proyectos de desarrollo. 
Esto es un efecto directo de la incertidumbre predecible en 
las poi íticas económicas nacionales (como corolario de las 
correspondientes a la región en su conjunto, frente a los 
países miembros de la OCDE), la que requerirá que los 
bancos de desarrollo se aíslen, en la medida de lo factible, 
con respecto a los puntos vulnerables que resultan de su 
dependencia del sector público.36 

Para ese propósito, no sólo tendrán que ofrecer una gama 
más amplia de servicios a una clientela en crecimiento, como 
se dijo antes, sino también tendrán que captar y utilizar 
mayores montos de capital a un ritmo acelerado, igual que 
recurrir a una creciente especialización de sus servicios, sobre 
todo en lo referente a la promoción de oportunidades de 
inversión. Por ello, tendrán que intensificar sus servicios de 
apoyo (tales como el desarrollo institucional de sus presta
tarios; la mejoría de su capacidad de elaboración y reali
zación de proyectos; la consultoría sobre asuntos financieros; 
el fortalecimiento de su capacidad interna de evaluar proyec
tos más complejos; el financiamiento de capital accionario 
para empresas medianas y pequeíias; la identificación y 
promoción de operaciones sindicadas que incluyan a varios 
bancos de desarrollo, lo mismo que a otras instituciones 
financieras, posiblemente a través de las fronteras nacionales, 
etc.). A fin de dar más vitalidad al sector agrícola, cuya 
importancia es crítica, tendrán que mejorar los servicios 
relacionados con él, por ejemplo, los destinados a las agroin
dustrias y al desarrollo rural; asimismo, deberán revertir los 
actuales desequilibrios que favorecen a los grandes prestata
rios) 7 

En 1982 tendrá lugar, bajo los auspicios de la ON u D 1, 
una reunión mundial de consulta sobre el financiamiento 
industrial. Dicha reunión debería proveer un foro apropiado 
para evaluar el funcionamiento de los bancos de desarrollo y 
el progreso que han logrado en la persecución de sus metas, 
a la luz de las nuevas exigencias planteadas por la situación 
económica internacional. Se espera que América Latina, que 
ha mostrado mucho ingenio y creatividad para responder a 
retos cada vez más complejos, haya concebido una vez más 
los enfoques pragmáticos que se requieren para enfrentarse a 
tales retos. También cabe prever que el B 1 D estará 1 isto, 
como siempre, para apoyarlos, tanto en el aspecto financiero, 
como en el técnico, para alcanzar ese objetivo. O 

Alide, Finan ciamiento del desarrollo en el Area Andina, Lima, 1970, 
p. 77; Antonin Basch y Milic Kybal, Capital Marke ts in Latín 
America , Praeger, Nueva York, 1971. 

36. Alide, "Las poi íticas nacion ales económico-financieras y la 
banca de fomento", documento número 3 presentado en la Novena 
Asamblea General, op. cit., pp. 11-1 2. 

37. Conforme a un estudio del Banco Mundial, las institu ciones 
de financiamiento del desarrollo tienden a preferir a los prestatarios 
grandes; el monto promedio de los préstamos supera los 150 000 
dólares. Véase Hanson, o p. cit., pp. 18-20. 



Sección 
la ti no a me rica na 

COLOMBIA 

En la encrucijada 

La toma de la embajada de la República 
Dominicana en Bogotá, el 27 de febrero 
último, por un comando de l Movimiento 
19 de Abri l (M-19), y el secuestro de 
más de 30 personas, entre las que figu
ran 12 embajadores, motivó que algunos 
especialistas co ncentraran su ate nción en 
el descontento popular -cada vez ma
yor- que existe en Colombia. 

Los guerrille ros exige n, para desa lo jar 
IJ represe ntación diplomática y dejar en 
libertad a los rehenes, la liberación de 
311 presos políticos -ac tu alm ente some
tidos a una corte marcial - , el pago de 
50 millones de dólares, un avión para 
sal ir de l país y la pub li cac ión en los 
princ ipa les diarios de Colombia y de 
otros países de un documento en el que 
se den uncia la violació n sistemática de 
los derechos humanos fu ndamenta les . El 
M-19 anunc ió que si el Gob ierno co lom
biano no accede a sus pretensiones, o 

L,ts informaciones que se reproducen en est<~ 
sección son re súmenes de noticia> dpurecid<~s 
en diversas publicaciones rHci on<~ l cs y ex
tran jeras y no proceden origin,tlmente de l 
BJnco N<~ciono l ele Co me rcio Exterior, S.A., 
sin o en los casos en que así se m ,tn ifi cstc. 

intenta desalojar por la fuerza el recinto 
diplomático, dinamitará la embajada con 
todos sus ocupantes. 

El Gobierno, por su parte, no ha 
podido resolver el problema, aparente
mente debido a un desacuerdo táctico 
entre los altos mandos mili tares y los 
poi íticos civil es que forman el gabi nete 
ejecu ti vo del país. En efecto, los milita
res y buena parte de los civil es se ni egan 
a aceptar las cond iciones de los guerrille
ros alegando la defensa de la lega li dad 
constitucional, y se in cl inan por una 
sol ució n de fu erza, "cueste lo que cues
te". En cambio, algunos políticos civil es 
se av ienen a negoc iar, buscando una 
salida de compromiso, para sa lva r las 
vidas de los secuestrados, salvaguardar 
las instituc iones y -sobre todo- no 
deteriorar más aú n las relaciones de Co
lombia co n los países cuyos embajadores 
y demás personal diplomático están 
invo lu crados en el suceso. 

El asa lto a la representac ión domini
cana es só lo un ep isodio más de la cr isis 
poi ítica y económica por la que atravie
sa Colombi a, ante la cual los observa
dores advierten que el país se encuentra 
frente a una prueba crítica, acaso defini
tiva, para la continuidad del proyecto 
poi ítico de la vieja o li garquía terrate
niente y comercial, vige nte desde finales 
del siglo x 1 x y refrendado en 1957, 
mediante el acuerdo suscri to por los 

partidos Libera l y Conservador, conoci
do como Frente Nacional Bipart idista. 

Durante los últimos 23 años el Frente 
Nacional ha constituido la espina dorsal 
del sistema poi ítico colombiano. Las 
principales características de ese acuerdo 
son:l el "dominio compartido" por los 
1 iberales y los conservadores sobre la 
tota li dad de los aparatos del Estado, 
inclu ye nd o los de carácter representativo 
y los inst itutos descentralizados; la ex
clusión de la vida po lítica de las fuerzas 
socia les no representadas por los dos 
partidos signatar ios; la centralización cre
ciente de l poder del Gobierno en el 
Presidente de la RepCtblica, por medio 
de un régimen jurídico de excepción 
(estado de sitio, emergencia económica, 
facul tades extraordinarias, etc.); la abdi
cac ión, por el Congreso, de sus facu l
tades fun damenta les de in ic iat iva en ma
teria económica, ad mini strativa, fisca l y 
financiera; la paridad burocrática y pre
supuesta! para los partidos; la elimina
ción del concepto democrático de may o
rías y minorías dentro de los órganos de 
representación, y el entorpecimiento de 
cua lquier proyecto de reforma, por me
dio de la ex igencia constitucional de dos 

l . Véase Antonio García, "Co lombia: me
dio sig lo de histori a contemporánea" , en va
rios autores, América Latinu: medio siglo de 
historiu, vol. 1, Siglo XX I Ed itores, México, 
1977, pp. 177-225. 
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tercios de los votos parlamentarios para 
su aprobación. 

En la práctica ese sistema de " hege
mon(a compartida" abo lió todas las nor
mas esenciales de la democracia liberal, 
canceló las posi bilidades institu cionales 
de expresión para la disidencia, alejó a 
las masas de las grandes decisiones nacio
nales y empobreció la vida poi (tica del 
pa(s. Ello, unido a la cr(tica situación 
económica y social, provocó el surgi
miento de numerosos grupos guerrilleros, 
que actúan indistintamente en las ciuda
des y en el campo. 

Evolución económica reciente 

Según los datos de la CE PAL,2 durante 
1978 el PIB colombiano creció 8.2%, la 
tasa más alta de crecimiento económico 
desde 1950. Anteriomente, los (ndices 
más elevados fueron los de 1972, 7.8%, 
y 1973, 7.1%. En 1978 el PIB por 
hab itante creció 5.6 por ciento. 

La producción manufacturera fue 
9.5% superior a la de 1977, atribuible a 
la mayor demanda efectiva de la pobla
ción y al incremento de las exporta
ciones y el consumo industrial. 

Entre los rubros de la producción 
manufacturera más dinámicos destacan 
las producciones de azúcar, cemento, 
1 ingotes de acero, coque metalúrgico y 
carbonatos y automotores. 

En el sector de la construcción se 
registró un aumento de 7% en la edifica
ción de viviendas en las cinco principales 
ciudades del pa(s, lo que ocasionó un 
aumento de 40% en la producción ce
mentera, respecto al año anterior . 

La producción agr( cola aumentó 12%, 
en tanto que la pecuaria tuvo un ritmo 
de crecimiento de 7 por ciento. 

En la actividad agrícola destacó la 
producción de café, con 650 000 ton 
( 16% más que en 1977) y la producción 
conjunta de los 24 productos agrícolas 
principales fue de más de 13 millones de 
toneladas (13% más que en el año ante
rior). 

En el sector pec uario hubo mayor 
abundancia de pastos naturales y de 

2. Véase CE PAL, "Colombia", en Estudio 
económico paro América Latino, 7978 , Santia
go de Ch ile , 19 79. 

semillas forrajeras, lo que permitió un 
aumento en el peso del ganado y un 
incremento en las tasas de parición. Pa
ralelamente, se intensificaron el uso de 
medicamentos para animales y otros cui
dados, con lo que disminuyó la morta
lidad animal. 

En la minería se observó durante 
1978 un a disminución de 3% respecto al 
año anterior por una merma en la pro
ducción de crudo, que se r·ed ujo 5%, 
siguiendo la tendencia declinante inicia
da en 1972. Debido a esta nueva ca(da y 
a la creciente demanda de productos 
derivados del petróleo, aunadas a un 
precio internacional más alto, el valor de 
las importaciones de crudo y de gas 5e 

incrementó casi 23 por ciento. 

Por su parte, las producciones de oro 
y plata se redujeron 2 y 9 por ciento, 
respectivamente, y la de m in eral de h ie
rro algo más de 1 por ciento. 

El comercio interno aumentó 37% 
respecto al año anterior, debido a la 
evolución favorable del empleo y de los 
salarios. En efecto, durante 1977-1978 
se crearon 220 000 nuevos puestos, con 
lo que disminuyó la tasa de desempleo, 
que pasó de 9.4% en marzo de 1977 a 
8.5% en el mismo mes de 1978; por su 
parte, el subempleo también decreció, 
pasando de 14.4 a 13.3 por ciento en 
ese lapso. En dicho año, la población 
económicamente activa era de 5.5 mi
llones de personas (34.3% del total). 

En cu anto a la evolución de los sala
rios reales, durante 1978 se observó una 
recuperación de 17.2% para los obreros 
y de 6.8% para los empleados. Con ello, 
los salarios de los primeros volvieron al 
nivel que ten(an en 1974, mientras que 
los de los empleados continuaron casi 
diez puntos debaj o de aquél. Cabe seña
lar que el salario real de 1974 hab(a 
perdido cerca de 15% respecto del nivel 
que ten (a en 1970. 

En 1978, el (ndice nacion al de pre
cios al consumidor registró un aumento 
de 17.8% para los obreros y de 19.7% 
para los empl eados. 

El comercio ex terior se mostró muy 
dinámico en ese año. El valor de las 
exportaciones de bienes aumentó algo 
más de 15%, sobrepasando los 3 200 
millones de dólares. Este aumento se 
debió a que el volumen de los env(os 
creció apreciabl emente (35 .5%) , en tanto 
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que su va lor unitario disminuyó 15%. En 
estos cambios influyó significativamente 
la evo lución de las exportac iones de café 
{su prec io med io disminuyó 23%, en 
tanto que su volumen subió 70%). Las 
exportaciones distintas al café crecieron, 
por su parte, 14%, después de haber 
permanec ido estables durante 1974-1977 
en torno a los 800 millones de dólares. 

En cuanto a la evolución de la econo
m(a colombiana durante 1979, sólo se 
dispone de alguna información referente 
al primer semestre del año, procedente 
del Departamento Nacional de Planea
ción (DNP) y del Departamento Admi
nistrativo Nacional de Estadística 
(DANE) . 3 

Los datos del o N P señ alan que en 
1979 la industria manufacturera conti
nuó la tendencia de 1978, por el com
portamiento del consumo de energía 
eléctrica para usos industriales, que du
rante el primer trimestre del año se 
incrementó 8.3 por ciento. 

En el sector de la construcción, aun
que durante los primeros tres meses de 
1979 se observó una disminución de 
2. 7%, se espera una recuperación para el 
resto del año, si se toma en conside
ración el número de licencias otorgadas 
du~ante ese trimestre. 

Sobre la producción agropecuaria, los 
datos del DNP se refieren a las cosechas 
de diez cultivos del ciclo semestral y 
muestran una evolución irregular. En 
efecto, el informe señala que la produc
ción de soya aumentó 51 % con respecto 
a la primera cosecha de 1978; la cebada, 
52%; el ajonjolí, 39%; el trigo, 16%, y el 
arroz, 12%. Los cultivos que disminu
yeron son el algodón, 33%; el maíz, 
200/o, y el sorgo, 9 por ciento. 

Los especialistas señalan que, aunque 
los sectores fundamentales de la econo
mía se mantienen, en conjunto, dentro 
de la tendencia observada durante 1978, 
el crec imiento del PIB será menor que 
en ese año {estiman una tasa de 5 o 6 
por ciento)4 debido a los problemas 
derivados de la grave infl ación que pade
ce Colombia (30 por ciento) 

3. Véase Departamento Nac ional de Pl a
neación , In forme de Coyuntura , mayo de 
1979 . 

4. Véase Quorterly Economic Review of 
"Culombio", primer trimestre de 1980 , Th e 
Economist lntelligence Unit, Ltd ., Londres , 
1980. 
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Al respecto, destacan que los ren
glones en que más crecieron los precios 
fuet·on los alimentos (32%), la vivienda 
(29%), el vest ido (28%) y los servic ios 
(28 por ciento). 

Los sa lar ios, por su parte, registraron 
aum entos nominales de 20%, en prome
dio, insuficientes para compensar la des
proporcionada alza del costo de la vida, 
por lo que pe rdieron buena parte de la 
¡·ecuperac ión de su poder adquisitivo lo
grada en 1978. Ante esta situación, las 
grandes centrales de mandaron aumentos 
ele sa lat" ios de 40%, para recuperar el 
nive l de 1978, y ex igieron una reorien
tación ele la po i ítica económica guberna
mental, con el objeto de revertir la 
te nd enc ia de los últimos siete años, que 
hi zo descende r la participac ión de los 
salar ios en la renta nacional de 41 a 35 
por ciento.S 

La negativa de l Gobierno a aceptar 
estas demandas sindicales agt·avó el des
contento popu lar, al que se respondió 
con el recrudecim iento de la represión, 
ace lerando la ya rápida esp iral ele vio len
cia que afecta al país. 

La pol/tica económica 
de Turbay Aya/a 

Al ana li zar el comportam iento ele la 
economía colombiana, algun os ana li stas 
señalan que la contracción ocurrida du
rante 1979 se debe a la poi ítica econó
mica ap li cada por el Gob ierno ele Tur
bay Ayala, fundada en las teorías ele la 
ll amada "Escue la de Chicago", en susti
tución de la or ientac ión populista el e su 
antecesor, Alfonso López M ich el sen. 

En su discut·so ele toma de posesión, 
el 7 de agosto de 1978, Turbay Ayala 
afi t·mó que su gob ierno se o ri entaba a 
reducir la tasa de desemp leo y la infla
ción con medidas encam in adas a es timu
lar la producción. "Esta estrategia -afir
mó entonces- supone estímu los fisca les 
y cred itic ios a la inversión de uti lidades 
en empresas ge neradoras ele emp leo ma
sivo y productoras de bienes ele interés 
socia l. La disminución transitoria de in
gresos fisca les que esta poi ítica deter
minat·á, quedará bien compensada por 
los efectos que ejercerá sobre la deman-

5. Véase Car los j im éneL, "Co lombia quie
ta", en Cuadernos l'oliticos, nlim. 22 , Ed ic io
nes Era, México, octubre-diciembre de 1979, 
pp, 37-45 . 

da de bi enes y servic ios la creación de 
nuevos empleos".6 

De acuerdo con esos objetivos, en 
marzo de 1979 el Congreso aprobó la 
Ley de Alivio Tributario, considerada 
por muchos como un a contrarreforma al 
régimen tributario estab lec ido por Alfon
so López M iche lsen en 197 4. 

La Ley de Alivio Tributario contiene 
siete capítu los. En el primero se elevan 
los descuentos por gastos de arren
damiento, sa lud y educac ión, así como 
el impuesto reten id o por concepto de 
salari os. Por otra parte, se eleva el mon
to de la renta exenta en las pensiones de 
jubilación e invali dez. 

En el segu nd o capítul o se definen las 
"ganancias ocasionales", como las que 
prov ienen de la ena jenación de bienes 
que forman parte del activo fijo del 
con tr ibuyen te; las que re su 1 ten al ahorra
dor en virtud de la corrección monetaria 
en las Unidad es de Poder Adq ui sit ivo 
Constante, en la parte que excedan a los 
ocho primeros puntos; las or igi nadas de 
la liquidación de un a soc iedad, por el 
excedente del capital apo t·tado ; las pro
venientes de herencias, legados y dona
ciones o de premios obten idos en con
cursos ab iertos de carácter nacional e 
internacional, y las ganancias obtenidas 
en loterías, premios, rifas, ap uestas, etcé
tera. 

El tercer capítu lo esta bl ece que la 
gananc ia ocasional que prov iene de la 
venta de act ivos fijos queda exenta de 
im puestos cuando el costo fiscal el e los 
bienes más 80% ele la utilidad obtenida 
se inviertan en la adqu isic ión de nuevos 
activos fijos o en la capita li zación de la 
empt·esa y el restante 20% se destine a la 
suscripción de bonos del 1 nstituto de 
Fomento Industrial. 

Los capítul os restan tes se refieren a 
la enajenac ión de bi enes, la va loración 
del inventario ganadero y establecen di
ve rsas disposiciones tend ientes a impedir 
la evas ión fiscal . 

Por otra parte, pat·a estimular a la 
eco nomía en general, el gobiemo de 
Tut-bay Aya la emprendió un vasto pro
grama ele obt-as públicas, sobre todo de 
in fraes tructura, y ele impul so al sector 

6. 1-1 /ierupu, Bogotá, 8 de agos to de 
197 8 . 
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moderno, apoyado en el endeudamiento 
externo. 

Para ell o se elaboró un plan de desa
rro ll o, el Plan de 1 ntegración Nacional 
(PIN),7 cuyo objetivo es diversificar y 
descentra li zar los polos de desarrollo in 
dustrial. 

De conformi dad con el PIN, el Go
bierno previó la construcción de carre
teras para unir las zonas económicas más 
imp ortantes, como la de Bogotá
Medellín y la del Darién; nuevas vías 
para ferrocarriles, y la exp lotació n de 
recursos energéticos y mineros en la 
Guajira y en la costa at lántica. 

Para financiar los proyectos de gasto 
público en obras de infraestructura, en 
octubre de 1978 el Gobierno presentó 
ante el Congreso el Proyecto de Ley 
100, en el que solicitó ampliar en 1 600 
millones de dólares el cupo de endeuda
miento ex terno que ya tenía autorizado 
pat·a ese año (1 200 millones de dólares). 
Además, en diciembre de ese año Co
lombia presentó ante el Banco Mundi al 
un programa de financiamiento externo 
para el período 1979- 1982 por 3 715 
millones de dólares, distribuidos de la 
siguiente manet-a: 740 millones para 
1979; 1 300 millones para 1980; 1 275 
m iliones para 1981, y 400 m ili ones de 
dólares para 1982. Finalmente, en fe
brero de 1979, el Gobierno presentó a la 
considet·ac ión del Grupo de Consulta de 
París diversos proy ec tos ele obras por un 
costo de 14000 millones de dólares, 
para el período 1979-1982, para ll evar a 
cabo planes energéticos, carreteras, obras 
soc iales y agropecuar ias. 

En otro orden de cosas, para enfren
tar la inflación, Turbay Ayala estab lec ió 
una política de precios y salarios sin un 
verdadero conten id o soc ial. En efecto, el 
8 ele septiemb re de 1978 Turbay Ayala 
dec laró que "el control de precios se 
limitará a los sectores estratégicos de 
gran impacto en la canasta fami li ar y en 
los cuales la producción tenga caracterís
ticas de monopolio u o li gopo li o, ya que 
dichos sectores se benefician, en ge neral, 
por la protección at·ancelaria". Dos me
ses después, en noviembre de 1978, el 
Ministro de Desarrollo respondió a la 
propuesta de algunos sectores obreros el e 
conge lar los pt-ec ios, afirmando que "es 
im posib le congelar precios ... , [pero] el 

7. U TieiiJ(!o, Bogotá, 14 de noviembre de 
197 8 y 21 de abr il de 1979 . 
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Gobierno se propone practicar con el 
sector productor la libet·tad vigi lada de 
los mismos, bajo algunas contraprestacio
nes" . 

En la práctica, los analistas señalan 
que los ajustes periódicos de los precios 
sujetos al "control oficial" se han suce
dido en forma parecida a lo que ocurría 
antes, ·asegurando a los empresarios ele
vadas gananc ias. 

En cuanto a los salarios, la política 
del Gobierno se ocupó de garantizar que 
en ningún caso sus aumentos reduzcan 
l'os porcentajes de ganancia de los em
presarios, para que "no contribuyan al 
aumento de la tasa de inflación". 

El régimen de Turbay Ay ala no se li
mitó a establecer ese plan global de 
desarrollo, sino que elaboró un conjunto 
de planes sectoriales específicos para es
timular la producción agropecuaria e in
dustrial y aumentar el comercio exterior. 

Po/ ítica agropecuaria. Con respecto al 
sector agropecuario, el presidente Tur
bay Ayala planteó ante el Congreso Na
cional Agrario, el 25 de agosto de 1978, 
que su gobierno propiciaría la creación 
de empresas dedicadas a la producción 
de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario para reducir la migración 
del campo a las ciudades. Afirmó que el 
problema de la gente del campo se loca
l iza en el minifundio improductivo y no 
en las grandes y modernas explotaciones 
generadoras de emp leo, de insumas in
dustriales y de divisas. 

En esa oportunidad, Turbay Ayala 
anu nció cuatro tipos de medidas para 
alentar la producción en el campo: am
pliación del créd ito agropecuat·io, estí
mulos fiscales, precios favorables para 
los productores y seguridad socia l. 

De conformidad con esos plantea
mientos, las autor id ades monetat-ias 
adoptaron medidas tendientes a capitali
zar el Fondo Financiero Agropecuario 
( F FA) para asegurar los recursos necesa
¡·ios para el sector. Así, la junta Moneta
ria estab lec ió un encaje de 20% para las 
corporaciones financieras sobre los depó
sitos a plazo. Además, se estab lecieron 
nuevas fuentes de recursos, al trasladar 
1.5% del va lor e 1 F de los bienes impor
tados del F ando para Promoción de 
Exportac iones (Pwexpo) al r FA, con lo 
que se incrementaran sustanc ialm ente 
los recursos de éste. 

Por otra parte, se modificó la admi
nistt·ación del Fondo, creando una junta 
Admin istrativa encargada de ap li car los 
recursos financieros de acuerdo con la 
situación de los cu ltivos y con las necesi
dades del país, con lo que los créditos se 
otorgan select iv amente, beneficiando a 
los gt·andes terratenientes. 

Respecto a los incentivos fiscales para 
la producción agropecuaria, el Gobierno 
otorgó una exención tributaria a la gana
dería y abo li ó los impuestos para las 
exportac iones de ganado en pie y carne 
en canal. También se establecieron nue
vos precios de garantía para diversos 
productos, como maíz, sorgo, frijol, so
y a, ajonjo! í, cebada, trigo, arroz y 
azúcar. 

Finalmente, en octubre de 1978, el 
Gobierno presentó ante el Congreso un 
proyecto de ley que concede facultades 
extraordinarias al Presidente de la Repú
blica, para que en el lapso de un año 
reglamente y ponga en funcionamiento 
los Fondos de Mercadeo Agropecuario, 
con el pwpósito de "racionalizar la pro
ducción y el mercadeo de productos 
agropecuarios estimulando el desarrollo 
de este sector, con lo que se asegura a la 
vez a los productores precios que les 
permitan desarrollar su actividad y a los 
consumidot-es una oferta suficiente a 
precios estab les y justos". 

Aunque los Fondos de Mercadeo 
Agropecuario entraron en funcionamien
to en la fecha prevista, los especialistas 
afirman que aún es pronto para evaluar 
sus efectos. 

Estas medidas de poi ítica estric
tamente económica fueron acompaiiadas 
de disposiciones policiacas destinadas a 
mantener la "seguridad rural". En efec
to, dUI·ante 1979 diversas agrupaciones 
de campes in os fueron atacadas por las 
fuerzas públicas y muchos de sus agre
miados encarce lados, perseguidos o asesi
nados durante las operaciones, lo que 
contribuyó a agud izar los problemas en 
el campo. 

Política industrial. Para impulsar al 
sector industrial el Gobierno estab leció 
un conjunto de medidas tendi entes a 
descentralizar los polos industriales; ga
rantizar la disponibilidad de mayores re
cursos financ ieros; estimul ar la produc
ción para la exportac ión; otorgar as isten
cia técn ica adecuada y aplicar un estr ic
to control ele calidad para toda la pro-
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ducción; establecer una estructura impo
sitiva equilibrada, y elaborar planes indi
cativos para cada subsector. 

Conforme a esos objetivos, en sep
tiembre de 1978 el Gobierno anuncto 
una línea de créd ito concedida por el 
B 1 R F al Banco de la República por 100 
millones de dólares, destinada a estimu
lar a las industri as productoras de ali
mentos y a las dedicadas a la expor
tación. 

También se elaboraron algunos planes 
indicativos para diversas ramas industria
les y, en octubre de 1978, se prometió a 
los empresarios la elevación progresiva 
de los Certificados de Abono Tributario 
(cA T), hasta llegar a niveles adecuados 
para favorecer las exportac iones de pro
ductos manufacturados y la agilización 
de los trámites aduana les. En abril de 
1979 se introdujeror. varias disposiciones 
para descongestionar los puertos. 

Por otra parte, las autoridades esta
blecieron algunos estímu los a la importa
ción de bienes de capital, entre los que 
destaca la rebaja a 5% del arance l respec
tivo. 

No está demás señalar que el trato 
desigual otorgado a los terratenientes y a 
los industriales, en la poi ítica económica 
del Gobierno, ha ocasionado ciertas fric
ciones entre la burguesía industrial y 
Turbay Ayala. 

Po! ítica de comercio exterior. Desde 
su arribo al poder, Turbay Ayala ha 
concedido la máxima importancia a las 
exportaciones, hasta el punto de preten
der convertirlas en "el principal motor 
del desarrollo económ ico del país". Para 
ello, el Gobierno elaboró una estrategia 
basada en incentivos crediticios y fisca
les, entre los que destacan los siguientes: 
Proexpo concede créditos hasta de 100% 
de la inversión en nuevas plantas produc
toras de bienes exportables, con plazos 
ampl ios e intereses bajos (anteriormente 
esos créditos sólo cubrían un máximo de 
80% del total); se estab lecieron líneas de 
transporte marítimo hacia los países del 
Caribe; se simp lificaron los trámites de 
exportación en el Instituto Colombiano 
de Comercio Exterior (1 ncomex) y en la 
dirección de aduanas, y se amplió la 
cobertura de los e A T. 

De acuerdo con esos lin eam ientos, en 
diciembt·e de 1978 Proexpo aprobó un 
Programa Operativo de Exportaciones 
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para 1979, con el objeto de elevar el 
quántum y el va lor de las ve ntas no 
tradicionales, as í como un programa pa
ra el período 1980-1982 que incluye 
toda un a estrategia de promoción inter
na e internacional para ese tipo de en
víos. 

Además, a fina les ele 1978 se restruc
turó el régimen de subsidi os a las expor
taciones, restabl ec iendo los CA T para un 
buen nC1m ero de productos y elevando 
su porcentaje para otros. 

Cabe señalar que en Colombia ex isten 
cuatro tipos de CA T , según una clas ifi ca
ción establecida por el Gob ierno. Así, 
por ejempl o, los cueros art ific iales, la 
madera cep ill ada, los animales y las pl an
tas vivas tienen un CA T equ ivalente a 
uno por mil (1 %o); el a¡·roz blanco, el 
ajon jolí, el cob re y el níquel, de 5%; los 
jabones, el cmc ho natural, los huevos y 
la miel natural, de 9%, y los preparados 
de carnes, las beb idas y los li cores, un 
e A T ele 12%. Con el nuevo rég imen, 
unos 5 000 pmcl uctos quedaron incorpo
rados a los CA T . 

Otro mecanismo ele fomento a las 
expmtaciones ha sid o el manejo de la 
poi ít ica camb iar ía. En efecto, a princi
pios de 1979, previendo una baja de los 
precios internac ionales del café, el Go
bierno dec idi ó ace lerar el proceso deva
lu atori o del peso y f ij ó una tasa mínim a 
ele devaluación ele 1 O% para ese año. 
Con esta medida inc rementó las ventas 
al exte ri or y ampli ó los mercados tradi
cionales. 

La escena po!/tica 

En medio de g¡·aves tensiones sociales, 
provocad as por el alto costo ele la vida y 
la depres ión de los sa lari os, diversos sec
tores - in clu ye ndo algunos de la burgue
sía y de la pequeña burgu es ía- se han 
pronun ciado en co ntra del estado de 
sitio, vigente desde hace ya 30 años, y 
por la supres ión del Estatuto ele Seguri 
clacl, impuesto en noviembre de 1978, 
con el que el gobierno ele Turbay Ayala 
garantiza plena impunid ad a los aparatos 
rep res iv os y limita la acción política de 
las organi zac iones poi íticas y sindica les 
disidentes, con el propósito de imped ir
les que ex tiendan su influencia. 

A si mismo, dive rsas agrupac iones poi í
ticas y culturales, as í corno destacadas 
personalid ades colombianas, han denun-

ciado la práctica poi iciaca de torturar a 
los presos políticos y secuestrar a cuanto 
sospec hoso de actividades subversivas se 
e ncuentra, viol an do permanentemente 
los derechos humanos fundamentales. 
Además, han señalado en diversas ocasio
nes el creciente poder poi ítico de los 
militares, en particular del Ministro de 
Defensa, lo que -afirman- pone en 
entredicho la autorid ad civil en el Go
bierno. 

Por su parte, en el seno del bloque 
dominante se aprec ia una pugna entre 
las diversas fracciones que lo componen, 
ya que los grandes traficantes de el rogas 
- constituidos en un a especie ele "cl ase 
emergente"-- reclaman para sí un lugar 
en la escena política equiparable, por lo 
menos, al de la vi eja oli garquía. Paralel a
mente, la burgues ía indu strial pretende 
ejercer un papel poi íti co más importan
te, mediante la ex ige ncia de una modifi
cación de la estrategia eco nómica actual 
orientada a favorecer los intereses de la 
oli garq uía, con objeto de permitirle una 
más rápida acumulación de cap ital. 8 

A este conjunto ele pres iones hay que 
agregar la agitac ión poi íti ca provocada 
por el inicio -en noviembre de 1979-
de un co nsejo de guerra contra los 311 
miembros del M- -19 (lo que motivó la 
toma de la emb ajada do minicana), deb i
do a que los inculpados han denunciado 
insistentemente haber sufrid o "atroces 
torturas físicas y sicológicas" por sus 
captores, para que aceptasen su culpabi-
1 idad . Eso at rajo la atención de diversas 
organi zaciones políticas del país y del 
exterior, las que han soli citado la sus
pensión del proceso hasta que se esc la
rezcan los hechos, y la aceptac ión de 
que un a com isi ón de juri stas de Amn is
tía Internac ional as is ta al juicio en cali
dad de observadora. 

Por último, dentro de la misma esce
na poi ítica, hay que mencionar la cam
paña realizada por li berales y conserva
dores para las elecc iones municip ales del 
9 el e marzo último, en la que los repre
sentantes de los respectivos candidatos 
responsab ili zaron a sus co ntrincantes de 
la situ ac ión prevaleciente en el país. El 
ob jeto de tal actitud no sería so lamente 
ganar los cargos en d isp uta, sin o también 
preparar el ter reno pa ra los comicios 
p¡·es idenc iales que deberán realizarse en 
1982. Tal ri va lidad poi ítica augura -se-

8. !bid. 
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gún los observado res- un posi ble rompi
mi ento del Frente Nacional para garan ti
zar la hegemonía de las fracciones más 
conservadoras, que anhelan la instaura
ción de un orden aún más estricto, 
incluso con el apoyo de los altos man
dos militares. 

En cuanto a las elecciones, cabe 
mencionar que de los 20 millones de 
personas en edad ele votar, sólo asis
tieron a las urnas 3 162 698 electores 
(15% del total). Por los liberales vota
ron 1 791 010, por los co nservado res 
1 301 688 y por diversos candidatos 
de izq ui erda optaron unos 70 000 vo
tantes. Los analistas señal an que el al
to nivel de abstencionismo registrado en 
estos comicios reve la la magnitud de la 
cri sis del sistema poi ítico colombiano, 
lo que abre perspectivas poco favora
bles para el avance pacífico del país.9 

Ahora bi en, los especialistas señalan 
que la única manera ele escapar del 
círculo vicioso que atosiga al país es 
crear, en un pl azo más bien corto, las 
cond icion es más favorables para susti
tuir las estructuras eco nómi cas y poi í
t icas de Colombia, pues cada vez es 
mayor la inconformidad de los co lom
bianos con un régimen que, atrapado 
e n 1 a 1 óg ica de las dictaduras, ha 
transformado crec ientemente la satis
facc ión de los rec lamos más elementa
les en un logro incompatible con su 
propia ex istencia. O 

SU RI NAM 

Derriban a Arron 

En las primeras horas del 25 de febrero, 
so ldados y sargentos levantados en armas 
ocuparon los principales puntos estraté
gicos de Paramar ibo y derrotaro n la re
sistencia del cuarte l ge nera l del ejército 
y la policía, en donde se había refugiado 
el primer ministro, Henck Arro n. El 
go lpe de Estado, que so rprendió a todo 
el mundo, fue el primero qu e ocurría en 
co ntra el e las autor id ades civil es y mili
tares del país. 

En su p¡·ocl ama, los sa rgentos insu
rrectos anunci aron la creación de l Con
sejo Militar Nacion al (cM N), que declaró 
su respeto por los derechos clemocrá t icos 

9. Uno II)(Í> Uno, Méx ico, 12 de marzo de 
1980, p. 8. 
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y los in tereses nac iona les de toda la 
poblac ión. As im ismo, los go lpi stas in fo r
maron que hab ían derribado al Gob ierno 
en virtud de que no reso lvía los pro
blemas urgentes, y de que "se han ve n
do posponiendo los in tereses y las nece
sidades de la población. . . e incl uso 
[porqu e] las próx imas elecc iones ge nera
les no garant izan al CM N y a la mayoría 
de la pobl ac ión que se vayan a introdu
cir cambios rea les en la actua l situac ión". 
Agregaron que respetarían los acuerdos 
internac iona les de l país y las invers iones 
extranjeras.1 

La escueta declarac ión mil itar no per
mitía caracte ri zar en forma exacta la 
orientac ión de sus protago ni stas; sin em
bargo, ell o no impidió las expres iones de 
júb il o pop ular por la caída de Arron. 

Pese a lo inesperado de la rebel ión y 
a las li mitadas in fo rmac iones, los aconte
cimientos demu·estran que el país atra
viesa por una difíci l etapa de su proceso 
de formac ión y desarrol lo, que ha sido 
afectado por u na cri sis po i íti ca que no 
tuvo una sa li da institu cional y que en 
apar iencia no t iene una so lu ción fáci l. 

En la base de la cr isis poi ít ica actual 
se encuentran prob lemas de diverso ca
rácter e im portancia: la cuestión racia l, 
la debi li dad de las instituc iones estata les, 
la dependencia y el subdesarro ll o eco nó
micos, las repercusiones de los desequili
bri os inte rnac ionales en la frág il estruc
t u ra int erna, el deb ili ta miento del 
conse nso po lítico y la paulatina pérdida 
de auto ridad y capacidad de l Gob ierno 
para intermediar y hacer que funcione el 
orden jurídico. 

Ni golpe fascista 
ni revolución madura 

El deto nador fue la decis ión de l Gobie r
no de Sur· in am de no aceptar las deman
das de la Unión de Subofi ciales (sindi
cato de so ldados): sa lario mr'nimo, 
respeto a los derechos profesionales, 
horar·io de trabajo, loca les higié ni cos, 
ali mentos adecuados, mejor trato ele la 
oficialidad hacia los subofic iales y tropa, 
y reco nocimiento de la Unión. Los sub
oficial es y so ldados dec lararon la huel-

l. Véase "Golpe de Estado en Surin am " , 
en El Día, Méx ico, 26 de febrero de 197 8, y 
j ean-Claude Buhrer, "Surinam , un microcosme 
bariolé'', en Le Monde , Par ís, 27 de febrero 
de 1980. 

ga para pres ionar al Gobierno pero éste 
detuvo, el 25 de enero último, a los 
principales 1 ícleres sindi ca les y los some
t ió a juicio mi li tar, condenándolos a diez 
meses de pr isión y a su baja del ejérc ito. 

Frente a la negativa de las auto ri
dades para reso lver el problem a y la 
amenaza de aplicar la sentenc ia del tr i
bunal castrense, la direcc ión de la Un ión 
de Suboficiales decid ió derribar al Go
biern o y ocu par el poder, sin que ell o 
significara la presencia de un proyecto 
de camb iar la estructura polít ica o la 
soc ial. 

Lo or igin al de la situación creada 
rad ica en que la in surrecc ión de lo s 
sindicalistas tuvo un carácter defensivo y 
espontáneo . Al carecer de un programa 
poi ítico, el e M N se vio ob li gado a sol i
citar a las fuerzas poi íticas que organ iza
ran un Gob ierno. 

El go lpe militar en Sur inam tuvo muy 
poco en común con otros que frec uente
mente sufren los países subdesarroll ados, 
en espec ial los lat inoameri canos. No fu e 
un go lpe fascista ni trató de evitar una 
revo luc ión popu lar; tampoco una revolu
ció n palac iega entre fraccio nes en pugna, 
ni el pr imer momento de una revo lución 
pop ul ar en el que los so ld ados derriban 
al gobierno para ab rir el camino a fuer
zas populares en marcha. Evidentemente, 
el método y las fuerzas soc iales que 
ejecutaron la acc ión perm iten cualquier 
tipificación . Sin embargo, es preciso su
perar las fórmu las sim ples para clas ificar 
estos procesos nuevos a fin de defini r 
con mayor cuidado este fenómeno . 

La crisis de las nacionalidades 

Al igua l que Guyana, la Guayana Fran
cesa y varias islas del Car ibe, el ter ri torio 
de Sur inam fue motivo de múltipl es 
disputas entre los viejos imperios co
lon iales -España, Inglaterra, Francia y 
Holanda- , que en su luc ha por mayor·es 
porciones de l mercado mundial y las 
fuentes de ap rovisionamiento ocuparon 
zo nas, arrasaron poblaciones y traslada
ron desde Africa y Asia esc lavos y sir
vientes, creando problemas interraciales 
que estos países heredaron de l co lonia
li smo. 

Surinam fue, hasta el 25 de noviem
bre de 1975, una colonia qu e el Reino 
Unido traspasó a Hol anda en cumpli 
miento de los Tratados de París de 
1816. La zo na estaba poco pob lada y 
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los indr'genas, déb ilm ente organi zados, 
hu ye ron a las zonas montañosas en las 
que el co loni zador no podía imponer el 
trabajo esc lavo. Para reso lver el prob le
ma de la fa lta de mano de obra, la 
Compañr'a Holandesa de las Ind ias Occi
denta les tra jo esc lavos desde Africa para 
las plantac iones de azúcar y tabaco. 
Muchos de estos esc lavos se rebe laron y 
escaparon al inter ior de los bosques, 
donde crearon comunidades libres y 
fundaron, al igual que en otras partes de 
las Antillas, grupos denominados " negros 
cimarro nes" .2 

La apar ición de técn icas agríco las 
más productivas y la rebe ldr'a permanen 
te de los esc lavos créoles cond ujo a 
Holanda a la abolición de la esc lavitud 
en 1863. Empero, la escasez de mano de 
obra hi zo que los colon izadores traslada
ran desde Asia sucesivas olas de háb il es 
trabajadores chinos e hin dúes, que desa
rro ll aro n en la f ranja costera, drenada 
con el sistema holandés de polders, la 
producción in tensiva de l arroz, cu lt ivo 
que, junto con el azúcar, el tabaco, el 
cacao y los c ít ricos, const ituye ron du 
rante cas i un siglo los pr incipal es pro
ductos de ex portac ión. 

En 1939 comenzó la inmigración de 
trabajadores javaneses que se incorpor·a
ron a los asalariados agr ícolas. Los euro
peos siemp re fueron una minoría muy 
peq ueña. 

Fruto de la colonia, la pob lación de 
Surinam es un mosaico de razas y 
cu lturas que no han ll egado a in tegrar 
una identidad nacional, predom inando el 
carácte r mu lti rrac ial del pa(s. El holan
dés es el idioma oficial, pero los grupos 
hab lan su lengua nac ional en sus comu
nidades y se comun ican con los otros 
grupos en ta ki-taki. Los traba jado res 
agrr'co las, del comerc io, la banca y parte 
de la administrac ión, son de origen hin
dú e indonesio, en tanto que los créoles 
o crio ll os, hijos de los primeros afr icanos 
ll egados a la región, se ubican en la 
indu str ia manufacturera, la minería, el 
transporte y la ad mini stració n púb li ca 
no ca li ficada. 

Las complejas relac iones entre los di
ve rsos grupos étnicos han marcado la 
vid a económica y soc ial de Surinam, al 
igual que en la vec ina Guyana y otros 

2. Véase "Su rina m" , en Caribbean Year 
Book, Toronto, 1979, pp. 479-492. 
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países caribeños. Los grupos políticos, las 
culturas y las re li giones tienen un mar
cado carácter étnico que los hace parti
culares y los delimita frente a los de
más.3 

Desde 1 S 54 la Guayana Holandesa ad
quirió estatuto de nación, en igualdad de 
condiciones con la metrópoli, y eli gió 
go bierno local . De 1969 a 1973 el grupo 
étnico mayoritario, el hindú, ganó las 
elecciones al parlamento (Staten}. En los 
comicios de ese último año el Partido 
Alianza Nacional (PAN), representativo 
de los partidos créoles, obtuvo la ma
yoría de los escarias (20} frente a 16 de 
la Unión Democrática de Partidos (u D P} 
y 3 independientes. El PAN planteó al 
Gobierno de Holanda la inmediata inde
pendencia nacional, a lo que se opuso 
desde un principio la u DP, coalición de 
partidos representativos de los hindúes, 
que dominada por los intereses de los 
grandes comerciantes del sector agro
exportador, consideraba conveniente 
mantener las relaciones de "igualdad" 
con la metrópoli.4 

Durante los dos años anteriores a la 
independencia, el problema político más 
complicado fue el de los derechos de los 
grupos étnicos, cuya correlación poi ítica 
y peso demográfico habían cambiado: 
los créoles y sus aliados indonesios te
nían mayoría parlamentaria, en tanto 
que Jos hindúes pasaron a ser el primer 
grupo (37%} en 1971.5 La comunidad 
hindú reclamó mayores garantías para su 
grupo y que, ante la suspensión de la 
doble nacionalidad surinamesa-holandesa, 
se abr iera un plazo de diez años para 
que los emigrantes en la metrópoli pu
dieran regresar sin perder su nacionali
dad . Otra ex igenci a era garantizar la 
representación de cada nacionalidad en 
los mandos de las fuerzas armadas. 

Esas demandas constituyeron nuevos 
motivos de disputas interraciales, a las 
que contribuyó la posición del Gobierno 
de Holanda, que condicionó la ay uda 

3. Véase "Guyana: un vistazo a su evo lu
ción reciente", en Comercio Exterior, vol. 28, 
núm. 8, México, agosto de 1978, pp. 945-949. 

4. Véase "Surinam, independencia aza ro
sa", en Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 1, 
México, enerc de 1976, pp. 42-44, y "S uri
nam: un e ind épe ndance qui s'annonce mal", 
en Le Monde Diplomatique, Parls, diciembre 
de 1975, p. 34. 

5. Véase "Surinam", en Depart amento de 
Estado, Background notes, Washington , febre
ro de 1977, p. 4. 

financiera (1 700 millones de dólares du 
rante 1 O a 1 5 ari os} a la suscripción de 
un acuerdo en el que las partes se 
comprometieran a: 7) asociar a la inde
pendencia los part idos hindúes; 2} dedi
car esos recursos al desarrollo de los 
sectores más atrasados, y 3) suspender la 
doble nacionalidad, para evitar la emigra
ción a Holanda . 

Después de la. independencia, la con
frontación racial no disminuyó y todos 
los problemas estuv ieron siempre refer i
dos a ella, sobre todo porque las condi
ciones de atraso y dependencia econó
mica eran fuente permanente de insatis
facción de la población, que atribuía las 
dificultades a la poi ítica de uno u otro 
grupo. En las elecciones de 1977, la 
u D P, encabezada por J aggernath 
Lachmon, del Partido Reformador Pro
gresista, esperaba recuperar el gobierno; 
sin embargo, los resultados favorecieron 
nuevamente al PAN, di ri gido por Henck 
Arron, que conquistó 22 de los 39 es
caños, contra 17 de la u D P. 

La crisis parlamentaria 

En 1977, el Ministro de Agricultura y 
1 í der del partido indonesio fue proce
sado por el delito de cohecho. En ese 
mismo año, el pequeño Partido Naciona
lista Republicano (PN R}, que apoyaba al 
PAN, se retiró de la coali ción, debilitan
do la base parlamentaria del Gobierno . 
En 1978, dos diputados se desligaron del 
agrupamiento créole y uno más falleció, 
con Jo que el grupo parlamentario de 
Arron se redujo al mismo número de 
votos que la oposición. Durante tres 
meses, la u D P enfrentó al Gobierno con 
el boicot de las reuniones del Parlamen
to, impidiéndole designar al diputado 
suplente. La solución vino cuando Arron 
se vio forzado a aceptar que se adelan
taran las elecciones, programándolas para 
el 27 de marzo de 1980. Según los 
observadores poi íticos, existía una gran 
incertidumbre respecto a qué agrupa
miento podría obtener la mayoría de los 
escarias. 

El boicot parlamentario y la parálisis 
de la instituc ión representaron una crisis 
poi ítica desconocida en la joven demo
cracia surinamesa. El Gobierno se en
contró para\ izado para tomar decisiones 
que recl amaban el acuerdo legislativo. 
Ello aumentó las dificultades nacionales, 
pr·ofundi za nd o la pérd ida de autor· idad y 
el mal estar· de la población, que veía a 
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un Gobierno que no gobernaba ni re
solvía los problemas urgentes . 

Malestar popular y debilidad 
gubernamental 

El conflicto institucional cobraba mayor 
importancia ante el crecimiento de un 
movimiento sindical cada ve z más pode
roso, que reclama una mayor participa
ción en la vida social, económica y 
política del país. La inflación creciente 
y un desempleo y subempleo siempre 
altos impulsaron a los sindicatos a exigir 
reivindicaciones económicas y medidas 
que crearan empleo. Ejemplos de este 
ascenso de las lu chas sindicales fueron 
las demandas del Sindicato del Servicio 
Civil, que agrupa a los trabajadores del 
Estado, y la primera huelga de soldados, 
en enero de 1979, que obtuvo un am
plio respaldo sindical y de los partidos 
de oposición. La huelga concluyó al 
estab lecerse una comisión investigadora 
cuyas conc lu siones fueron archivadas por 
el Gobierno. En enero de este año, 
nuevamente el sindicato de militares 
reinició la acción, que resultó en el 
derrocamiento de Arron. 

La huelga militar y la insurrección 
constituyeron la continuación de un pro
ceso de luchas económicas que no fue 
ron satisfechas y a las que se comenzó a 
aplicar métodos represivos. Sin embargo, 
cabe ac larar que la cr isi s no tenía una 
cariz revolucionario. El PAN contaba 
con respaldo entre los sindicatos y los 
trabajadores; había encabezado la inde
pendencia, y ·sus banderas de reformas 
nacionalistas, de cierto tinte socialdemó
crata, se estrel laron ante los hechos 
concretos: las limitaciones estructurales, 
institucionales y poi íticas en que se en
contró encerrado su Primer Ministro.6 

Subdesarrollo y dependencia: 
bauxita y desempleo 

Surinam es uno de los nuevos estados 
independientes en América Latina con 
mayores recursos naturales en términos 
relativos . Posee tierras fértiles y nume
rosos ríos; el subsuelo es rico en bauxita 
y existen muchos minerales no explo
tados, sa lvo el oro; la riqueza forestal es 

6. Véase Osear l. Palma, "La insurrecc ión 
de los sa rgentos en Surinam", en El Día, 
Méx ico, 3 de marzo de 1980, y Gregar io 
Se lser, "Sur in am : la revolución que dejó de 
ser de los sargentos", en El Día, México, 28 
de marzo de 1 9 80. 
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grande (85% del territor io está cubierto 
de bosques de made ras prec iosas); las 
sabanas y las zonas interiores fac ili tan el 
desar roll o de la ganad ería; los mares 
cuentan con va li osas especies ex porta
bles, y en las zonas cercanas a la costa 
parece haber petróleo . En fin, el país 
cuenta co n grandes recursos naturales 
pero carece de recursos hum anos cali 
ficados, de capita l y de tecno logía para 
hacer producir esa naturaleza feraz.7 

La población surinamesa se est im a en 
450 000 personas, de las cual es 150 000 
vive n en Holanda, a donde emigran men
sualmente 1 000 surinameses que prefie
ren atenerse a los subsidios de la 
seguridad naciona l holandesa que a la 
desocupación y subocupación en su país. 
Pese a que la tasa de nata li dad anual es 
de 2.3%, la población abso lu ta de Su
rinam decrece y, según est imaciones de 
1975, el núm ero de habitantes había 
caído de 384 000 en 1971 a 300 000 en 
ese año; de ell os, la mi tad son menores 
de 15 años . 

La dens idad es de só lo 2.5 personas 
por km 2

; sin embargo, la gran mayoría 
habita en la reg ión costera y la mitad en 
la capital, Paramaribo, en donde se 
acumulan los trabajadores de los servi
cios, los subocupados y los desocupados, 
esti mados en 30% de la fuerza de traba
jo total (115 000 personas en 1977). 

La poi ítica económica del gob ierno 
de Arron partía de esa reali dad y se 
proponía, con sentido nacio nali sta, pro
piciar el desarro ll o del pa ís por medio' 
del impul so a l secto r minero-meta
lúrgico, la creación de una base energé
tica de origen hidráulico, la búsqueda 
de petról eo, la apertura de nuevas zonas 
de cu ltivo, la construcción de canales y 
presas que perm itan contro lar las a ven i
das de los ríos , el drenaje de terrenos y 
la comunicación flu via l. Ell o harla po
sible, entre otras cosas, prod ucir sufi
cientes alimentos para abas tecer el 
mercado nac ional; en el sector de la 
pesca y la ganaderla se emprendieron 
programas para aume ntar las capturas y 
la cabañ a, aprovec hand o las excelentes 
condiciones naturales de l país; en la 
rama silvíco la se fijó una pollt ica de 
desarro ll o que estableda mayo res vol ú
menes de exportac ión, conservac ión y 
siembra de las var iedades más aprec iadas, 

7. Véase "Sur iname", en Caribbean Ycar 
Hook, op. <if. 

as í como la creacron y estímulo a nue
vas empresas en esta rama, admini strada 
por la empresa mixta de participación 
estata l Bru ynzee i.8 

Los proyectos de desarro ll o avanza
ban con dificultades derivadas de tres 
factores principales: fa lta de mano de 
obra ca li ficada, que em igró con la inde
pendenc ia; dispo ni bi lidad limi tada de 
recursos financ ieros internos, resultado 
de las dism inu ciones en la exportac ión 
de la bau xita y de l aumento de las 
importaciones y la falta de control ade
cuado de los recursos del programa de 
ay uda para el desa rroll o con que Holan
da y la e E E proveían al país. 

Du rante var ios sig los, las ac tividades 
agroex portadoras se combinaron con la 
explotación de meta les prec iosos, hasta 
que la demanda mundial de aluminio 
hizo costeable exp lotar los ri cos yac i
mientos de bauxita. En la actualidad , 
Surinam es el cuarto productor mundial 
de este mineral , después de Australi a, 
Jamaica y Guinea. La explotación del 
recurso está en manos de la Surinam 
Aluminium Company (Suralco), filial de 
1 a Aluminium Company of Amer ica 
(Aicoa), y de la Billiton Bauxita Mining 
Company, subsidiaria del consorc io an
glo-holandés Royal Dutch-Shell. Ambas 
empresas só lo ocupan 6 000 trabaja
dores, lo que contrasta con su gran impor
tancia en la vida econó mica; el va lor 
de su producción rep resenta 31% del 
P 1 B, 30% de 1 os ingresos gu bernamen
tales, 90% de las exportaciones y 20% 
de la inve rsión privada. 

La crisis económica mundial afec tó 
seri amente la ex tracción de la bauxita. 
Pasó de 7 654 193 ton en 1973 a 
5 057 352 ton en 1976 y a 4 930 000 
to n en 1978. Esta dism inu ción só lo 
pudo se r paliada con algunas med idas 
que adoptaron los países prod uctores, 
organ izados en la Asociac ión 1 nternac io
nal de la Bau xita (AIB). Para defender 
los precios, la A 1 B establec ió un im pues
to a la bauxita indi zado con el precio 
del producto final, el aluminio. Más tar
de, el impu esto se fij ó en re lac ión con el 
nivel de prec ios de l alum ini o en Estados 
Unidos. Estas medid as permitieron elevar 
el vo lumen de ingresos monetari os, que 
aun as í no fu eron equipar-ab les con los 
egresos por im portaciones, lo cual co n
dujo a un crec iente déficit de la cuenta 
corriente . La devaluac ión del dólar en 
re lació n con otras monedas también 

8. !!Jid. 

sección latinoamericana 

afectó las im portaciones proven ientes de 
los países europeos y de Japó n que han 
sido proveedores trad icionales de Su
rinam. 9 

La empresa pública Grassalco, encar
gada de la exp lotac ión de baux ita, ha 
suscrito con la Rey no ld s Aluminium 
Company un acuerdo para exp lotar los 
yac imientos de la región de los montes 
Bakhu is, en el occ idente del país . El 
contrato ob liga a constru ir un compl ejo 
industria l producto r de alu minio y una 
hi droeléc trica sobre el río Coppenane . 
Este t ipo de convenio era ca racter ístico 
de la po i íti ca de Arron respecto a 1 as 
transnacionales, con las que prefería es
tab lecer e mpresas mixtas de parti
cipación estatal. Sin embargo, aunque el 
Gob ierno tenía la opción de adquirir 
25% de las acc iones de Suralco y Bi
lli to n, no lo hi zo, lo cual redujo su 
interve nción al plano fiscal. 

Desde el punto de vista de los pro
blemas de emp leo la ex tracción de bau
xita en nuevas zo nas y la construcc ión 
de plantas ca lcinadoras de alúmina y 
refi nadoras de aluminio no representan, 
en su etapa de operació n, una fuente de 
emp leo numeroso . En la actualidad, la 
Suralco opera en Paranam la planta cal
cinadora de alúm ina más grande de los 
países occidentales y una fundidora de 
alu minio de gran capacidad, las cuales 
ocupan muy pocos trabajadores debido a 
las tecnologl as u ti 1 izadas. 

En los proyectos agrícolas se prevé 
duplicar en 1985 la superficie dedicada 
al arroz, lo qu e requerirá costosas obras 
de embalse y drenaje de te rrenos. El 
prob lema de la reforma agraria fue dis
cutido sin que se concretase ningún pro
yecto, en espec ial porque la amp li ac ión 
de la frontera agríco la permite disminuir 
la presió n sobre la tierra sin afectar a los 
prop ietarios ac tu ales. 

Los resu ltados de la política eco nó
mica de Henck Arron fueron magros . 
Una parte de los proyectos financ iados 
por las transferenc ias holandesas y de la 
e E E aún están en su fase primaria y sus 
frutos tod av ía no se perciben . Respecto 
al difr'cil prob lema del empl eo, algunas 
est im ac iones se ri alan que, de 1974 a 

9 . Véase "Sur in ame ", en Departamento de 
Estado, roreign Economic Trends and t/Jeir 
implicatiom for the United States, Washing
to n, mayo de 19 79 , p. 11. 
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'1977, la pob lac ión ocupada bajó de 
1 30 000 a 11 5 000 personas . 1 O Só lo el 
secto r públ ico creó empleo , ocupando 
40 000 traba jadores, 34.7% de la pob la
ción act iva . Esta situac ión est imul ó aún 
más la emigrac ión a la metró poli , y los 
pocos surin ameses que atendi eron los 
ll amados gubernamentales para regresar 
al pa (s fuero n los menos calificados. 

La desocupación, los altos prec ios y 
las malas co ndi ciones de la infraest ruc
tura soc ial estimularo n la inqu ietud po
pul ar. Las orga ni zac iones sindica les cre
cieron y elevaron su capac idad de ex i
genc ia , in cluso por encim a de las 
organi zacio nes po l(ticas . En efec to, con
trasta la ex istencia de cirico federac iones 
sin dical es co n la dispersión de 23 partidos 
poi (ti cos. 

Ante las dificu ltades de los últim os 
arios, el gob ierno de Arron planteó una 
po l(tica de co ntrol de sa lari os. Los sin
dica tos no só lo se opu sieron a ell a, sino 
que limitaron su apoyo al Gobi erno, 
deb ili tá nd olo frente a una opos ición 
agresiva y co nse rvadora. En esas condi
ciones , las huelgas de la Uni ón de Subo
ficiales de enero de 1979 y 1980 conta
ron co n un gran respaldo sindica l y 
po l(tico, que co ndenó la detención y la 
se ntencia de los diri ge ntes sindica li stas. 
Estas movili zac iones reve laro n un gran 
desco ntento por la situac ión eco nómica 
y un crec iente malestar por la inefi -

1 o. !bid. 

ci encia de la admini strac ión, as ( como 
por las medi das autori tari as co ntra los 
sin dica li stas, qu e terminaron derriband o 
al gobi erno co n la insurrección de los 
sargentos del 25 de febrero . 

El nuevo Gobierno 

Después del go lpe, el Consejo Nac ional 
Militar acordó suspender las elecciones 
parl amentarias, programadas para el 27 
de marzo; entregar el poder a los c ivil es; 
mante ner al Presidente de la República, 
figura decorati va en el si stem a institu 
cional; someter la poi (ti ca del Gobierno 
a la co nsulta del CM N y mantener bajo 
su cont rol a las fuerzas armadas; vigil ar 
en forma estricta los fondos de la ay uda 
holandesa; im po ner horari os o bligatorios 
a los trabajadores de la administrac ión 
pú bli ca, y ll evar a cabo una campaña 
nacionalista en las escuelas. 1 1 A med ia
dos de marzo, el e M N anunció la des ig
nac ión de Henck Chin a Sen co mo 
prim er ministro y la form ac ión del nue
vo Go bierno de Surinam, en el que los 
l(d eres de la Unión de Su boficiales te n
drán el Mini sterio de la Defensa y el 
Vicemini steri o de Po lic ía . 

El nuevo Prim er Ministro y el por
tavoz del Gobi erno , Ed dy Brum a, so n 
diri gentes del pequeño Partido Nac iona
li sta Republicano , de mayo r(a créole y 
de ori entac ión centro-i zqu ierd a, que has-

11. Véase Jean Octob re, "S urin a m. Les 
p rcm ie res mesures du Co nse il nation al mi lita ire 
o nt une co lo ra ti o n na ti o na li ste" , e n Le Monde, 
Par ls, 4 de m arzo de 198 0. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

España en la CEPA L 

El 8 de abril últim o España se incorporó 
oficial mente a la e EPA L, do nde ocup a
ba un pu esto de país observador. Al dar 
la bienve ni da al nuevo mi embro - el 
núm ero 34- el Secreta rio Ej ecuti vo de 
esa institución d ij o que "el comercio 
entre España y la regió n supera los 
3 000 mill ones de dó lar·cs anu ales en 
ambos se ntidC's, pe ro la cooperac ión co n 
esa nac ión debe ser algo más qu e esto". 

Por su parte, el Subd irecto r Genera l de 

Políti ca Comerc ial Bil ateral del Mi niste
ri o de Comercio y Turismo de España 
mani fe stó que "l a inco rpo rac ió n de Es
pari a a la CEPA L permi t irá refo rzar las 
relac io nes económ icas y co merciales con 
los de más países mi embros, ace ntu ando 
la línea observada en los Ciltimos ari os" . 

X X 1 Asamblea de Gobernadores 
del B I D 

El 14 de ab ril se inic ió la XX I Asam
blea de Gobernadores de l B 1 o , en la 
que pa rt iciparo n los represe ntantes ele 
42 pa íses miembros de ese organ ismo, 
obse rvado res de más el e 40 o rga ni zac io-
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ta 1977 form ó parte de la al iania de 
organi zaciones qu e sostenía a Arron y 
que se separó de ell a al perder t res 
escaños . Eddy Brum a, uno de los poi(
t icos más conocidos en el pa (s - califica
do de izqui erdi sta por la derecha y de 
corrupto por la izqui erd a-, fu e hasta 
1977 Ministro de Asuntos Económi 
cos . Como abogado, Bruma tu vo el 
mérito de respaldar la huelga de solda
dos, lo que le va li ó que el C M N haya 
confiado a su part ido la fo rm ac ión del 
nu evo go bi erno. Sin embargo, Brum a 
debi ó ceder a su compañero de partido 
el cargo más importante, debido a evi
dentes res istencias de los secto res poi(
ti cos nacionales. 

En su prim era interve nción, el nuevo 
Prim er Mini stro prometió cambios pro
gresi stas y reform as co nstituc ionales qu e 
garanti cen los de rechos de todos los 
grupos nac ionales . Aclaró, también, qu e 
el propós ito del go lpe militar no fue que 
los sa rgentos tomaran el poder, sino 
protestar contra los go bernantes que se 
negaron a escuchar sus ju stas demand as. 

La trasce ndencia de la in surrecci ón 
militar no está nada cl ara. La insati sfac
ción y el malestar de la po bl ac ión no se 
resolverán con el cambio de equipo go
bernante porqu e las bases de la cri sis 
ti enen carácter estructuraL Para impulsar 
el desa rro llo económico y crear las con
di ciones poi ít icas qu e conduzcan a la 
estabili dad de mocráti ca, se rá prec iso ha
cer refor mas más profundas qu e las 
anunciadas. D 

nes intern ac ionales y perso nalidades eco
nómicas y fin ancieras de vari as nac iones 
europeas, del Medio Ori ente y j apón. 

En la ses ión inaugur·al, Anto nio Ortiz 
Mena, preside nte del B 1 o, afirm ó q ue es 
indi spensa bl e un mayo r esfu erzo intern a
cional en poi íti cas monetari as, comercia
les, fin ancieras y de inve rsión, para lo
grar el reo rdenami ento eco nómi co mun
diaL Luego se ñaló qu e solu cionar los 
prob lemas de ord en económi co intern a
cional es vital para el crec imiento co n
tinu ado de Amér ica Latin a aunque , ob
vi amen te, el lo no resuelve los pro bl em as 
internos de los pa íses de la reg ión. 
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En otra parte de su discurso, Or-tiz 
Mena puntualizó que Amé rica Latina re
quiere de otro esti lo de desarrollo, capaz 
de superar las principales 1 imitaciones 
del crec imiento trad icional, especialmen
te la insuficienc ia para incorporar al de
sarr-ollo a una enorme población en cre
cimiento y la incapacidad para distribuir 
los fr utos del crecimiento económico 
con grados aceptab les de eq uíd ad. 

Este nuevo desarrollo - dijo el funcio
nario- debe dar respuesta a tres desafíos 
que emergen como prior-idades esencia les 
para la reoríentacíón vigorosa y cons is
tente del proceso seguido hasta ahora: el 
desarrollo energético y de los recursos 
naturales; la producción de al im entos y 
la creación de oportunidades de capít~lí
zación y de empleos que eleve el nivel 
de ingresos de las grand es mayorías. Sin 
embargo, esa respuesta "no puede darse 
en forma a isl ada sino complementaria, 
porque afrontar cada uno de esos desa
fíos aisladamente significa repetir una 
experie ncia que ya hemos vívido". 

Agregó que los desequíl íbríos econó
micos y sociales de América Lat ina son 
resu ltado de la evolución de los últimos 
20 años, en parte por no haber previsto 
las contradicciones que se derivan de la 
falta de coherencia de un proceso que 
debe ser integrado. 

Según el presidente del Bl D América 
Latina necesita entender que el desarro
llo social no es contradictorio sino que 
es orgán icamente comp l ement~rio con el 
crec imiento económico, y cada país tie
ne que encontrar la síntesis más apropia
da para materializar esa comple
mentacíón. 

Más adelante, Ortíz Mena manifestó 
su preocupación por las repercusiones 
que tendrán en Ameríca Latina las medí
das monetarias adoptadas para controlar 
o atenuar las presiones inflacionarias en 
el campo financiero, y señaló que una 
parte imp ortante de las tendencias infla
cionarias prevalecientes y del endeuda
miento externo ele las naciones se origi
na en los superávit financieros de los 
países exportadores de petróleo, lo que 
reve la la in capacidad de la economía 
mundial para adaptarse a las consecuen
cias del costo de esas fuentes ener
gét icas. 

Al conclui r, el Presidente del B 1 D 

afirmó que "no miramos con aprensión 
el tenso proceso poi ítico y socia l que se 
manifiesta en América Latina, sino con 
renovada confianza, porque acelerará las 
transformaciones que el Banco trata de 
apoyar eficazmente". O 

Productos básicos 

La OlA fija nuevas cuotas de 
exportación de azúcar 

El 1 de abri l, el Consejo ele la Organiza
ción. In ternacio nal del Azúcar (o l A), 
reunrdo en Londres, fijó las nuevas cuo
tas básicas de exportac ión del dulce 
al mercado lib re para el período 
1980-1982. La cuota total se estim ó en 
15.5 millones de toneladas aproximada
mente, lo que representa un aumento de 
cas i 250 000 ton con respecto al perí o
do 1977-1979. Las cuotas básicas indivi
duales se fijaron automáticamente to
mando en cuenta las exportacion~s de 
los países miembros de la OlA en 1978 
y 1979, así como los factores que afec
taron las cosechas. 

En el caso de América Latina, las 
cuotas son las siguie ntes: Argentina, 
446 799 ton {450 000);1 Bolivia, 
100740 {90000); Brasil, 2373174 
{2 350 000); Costa Rica, 103134 
(105000); Cuba, 2522046 {2.5 millo
nes); Ecuador, 70116 {30000); El 
Salvador, 164 458 ( 145 000); Guatema
la, 25743 {300000); Guyana 151214 
(145 000); Jamaica 130 000 {130 000); 
Nicaragua, 121 051 (125 000); Panamá, 
1 31 5 59 ( 90 000); Perú, 330 000 
{350 000); República Dominicana, 
1 200 000 {1 O 000), y Trinidad y Ta
bago, 70 000 {85 000). O 

Argentina 

Aniversario del golpe militar 

El 24 de marzo, la Junta Militar conme
moró el cuarto aniversario del golpe de 
Estado que la llevó al poder y reiteró 
que el actual régimen "no tiene plazos 
ni fechas". En su mensaje, afirmó que 
"Argentina, por méritos propios y des
pués de haber luchado en so ledad, vuelve 
a ser escuchada en el mundo. A fuerza 

l. Las cifras entre paréntesis indican las 
cuotas indivuales de l período 1977-1979. 
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de honestidad, de trabajo fecundo y de 
nuestra sinceridad, estamos recuperando 
nuestra identidad y tradicional credi
bilidad". 

Diálogo sobre una posible 
apertura poi ítica 

Coincidiendo con el aniversario de la ins
tauración del gob ierno militar, la prensa 
bonaerense informó los nombres de los 
representantes de diversos sectores elegi
dos por las autor id ades para participar 
en el "diálogo" organizado por el régi
men para discutir la apertura poi ítíca. 

En la lista figuran representantes del 
Partido Demócrata Progresista, del Moví
miento de Integración y Desarrollo y de 
la Unión Cívica Radical. Fueron exclu i
dos del diálogo los partidos J usticialista 
y Comunista. 

Crisis financiera 

Los observadores adv ierten que el país 
atraviesa por una de las más graves crisis 
financieras desde 1976, debido a que en 
las últimas semanas se produjo el cierre 
de varias instituciones bancarias, entre 
las que destaca el Banco de 1 ntercambio 
Regional { B 1 R), considerado como el 
banco privado más importante de Argen
tina. 

La li quidac ión del B 1 R -que contaba 
con unos 1 000 millones de dólares en 
depósitos- generó desconfianza entre los 
inversionistas que cancelaron los depó
sitos que tenían colocados en pequeños 
bancos y compañías financieras. Frente 
a esta situación, el Banco Central aprobó 
una legislación de emergencia que per
mite a las instituciones que están per
diendo depósitos acudir al redescuento. 

Piden por los derechos humanos 

La Asamblea Permanente por los De
rechos Humanos (APDH) señaló que el 
tema de los desaparecidos poi íticos "de
be ocupar un lugar destacado" en el 
diálogo poi ítico convocado por el Go
bierno. El organismo afirmó que "la ple
na vigenc ia de los derechos fundamen
tales en todos los planos es condición 
insoslayable para la existencia de una 
auténtica nación argentina" . 

Mientras tanto, la policía detuvo a 70 
f~mí li ares de desaparecidos, que parti
crpaban en una concentración en la Pla-
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za de Mayo cuyo propósito era solicitar 
una aud iencia a las auto ri dades. 

El 21 de ab ril, el dirigente de la 
Uni ón Cívica Rad ical, Ricardo Balbín, 
declaró en Madrid: "Yo no creo en los 
desaparecidos. Yo creo que todos están 
muertos." O 

Bolivia 

Nueva ley electoral 

El 9 de ab ril, la presidenta Lidia Gueil er 
promulgó la Ley Electoral que regirá las 
elecciones generales del 29 de junio pró
xi mo. Al suscribir el documento, la Pre
sidenta declaró que "con esta promul
gac ión cumplimos el mandato del pu e
blo; ahora nos espera ll egar al 6 de agos
to para decir 'misión cumplid a' y entre
gar el Gobierno a quien gane las elec
ciones". 

La promulgación despejó el últim o 
obstáculo jurídico con que tropezaba el 
proceso elec toral boliviano y quedó all a
nado el camino para las campañas de los 
partidos poi íticos. O 

Brasil 

Resurge el movimiento sindical 

Los obreros metalúrgicos del cinturón 
industri al de Sao Paul o parali zaron las 
plantas automotri ces transnacionales en 
demanda de aumentos salariales. La mag
nitud de la huelga (90% de los 250 000 
trabajadores del ramo) impidió intervenir 
a la policía, a pesar de que el Gobierno 
la había dec larado il egal. O 

Costa Rica 

/-lu elga universitaria 

Un os 40 000 estudiantes de la Universi
dad de Costa Rica, la principal de las 
tres del país, decidieron prolongar inde
finidamente un a huelga que manti enen 
desde el 28 de marzo, tendiente a impe
dir la elevación del costo de la ma
trícula. 

Por su parte, el Gob ierno manifestó 
su preocupación por la si tu ación cread a 

y mantiene un cerco poli ciaco que impi
de el acceso al centro educativo. 

Préstamos condicionados del FM 1 

Según el diario La Nación, los futuros 
préstamos que oto rgue el FM 1 a Costa 
Rica esta rán co ndicio nados a que el Go
bierno ajuste sus neces id ades financieras 
a los intereses de ese organismo y a que 
el país 1 imite su deuda ex terna a 300 
millones de dólares. O 

Cuba 

Diez mil disidentes quieren salir 

El 2 de abril se informó que seis ciuda
danos cubanos ingresaron por la fuerza 
en la emb ajada de Perú en La Hab ana y 
que, poco después, en cuatro asaltos su
ces ivos, entraro n 18 personas más. Du
rante las acc iones resultaron heridos va
rios policías y uno de ellos murió. Ante 
esa situación, y en virtud de la protesta 
de Perú, el Gobierno cubano retiró la 
custodia de la misión dipl omática, dec i
sión que hizo pública por los med ios de 
comunicación. 

Al divulgarse el hecho , la embajada 
peruana fue inv ad ida por mil es de cuba
nos que deseaban salir del país. Así, el 7 
de abril había más de 10 000 personas 
en espera de que el Gobierno peruano 
ate ndi era su situación. 

Por su parte, los dirigentes cubanos 
hicieron saber que se auto rizaría la sali
da a cualquiera que estuv iese en desa
cuerdo con 1 a revolución y el socialismo, 
pues "la histór ica empresa de hacer un a 
revolución es abso lutamente voluntaria". 

En este mismo sentido, el di ari o 
Granma señaló en su ed itoria l que "si el 
Gob ierno de Perú desea rec ibir en su 
país a todos los elementos antisociales y 
lúmpenes de Cuba, gustosamente los 
autori zaremos a salir y también a todos 
los que esté n id eológicamente en desa
cuerdo con la revolución y el socia
lism o" . De inm ed iato, el Gobierno cu
bano empezó a dotar de pasaportes a 
todos los so li citantes. 

Diversos países declararon estar dis
puestos a rec ibir a parte de los disi
dentes; emp ero , sus ofrec imientos só lo 
abarcan a poco más de la mitad de los 
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que han manifestado de esa forma sus 
deseos de sa lir de Cuba. 

Mientras tanto, las diferencias de cri
terio entre los go biernos de Perú y Cu
ba, respecto a quiénes pueden salir del 
país, han creado otros probl emas colate
rales que han deteriorado las relaciones 
entre ambas naciones. Dicha situación ha 
sido aprovechada por intereses ajenos 
para crear un ambiente de guerra fría en 
el Caribe e intensificar el bl oqueo esta
dounidense a Cuba. 

El 16 de abril se inició un "puente 
aéreo" a Costa Rica, desde donde los 
refugiados en la em bajada peruana serán 
remitidos a los países que les concedan 
la entrada. 

Desde el primer día hubo manifes
taciones pop ul ares, en diversas ciudades 
de la isl a, de rechazo a los disidentes y a 
los go biernos de Perú , Venezuela y Esta
dos Unid os y de apoyo al de Cuba. O 

Chile 

Fracasa la gira 
de Pinochet por Asia 

El 21 de marzo, Augusto Pinochet inició 
una gira por Asia que incluía la visita a 
las Islas Fidji, Filipinas, Tahití y Hong 
Kong. Informaciones procedentes de la 
Cancillería chil ena señalaban que el obje
tivo del viaj e era ampliar y reforzar las 
relaciones diplomáticas de Chile con esos 
países. 

Sin embargo, muy pronto "el gozo se 
fue al pozo ". En efecto, a su ll egada a 
las Isl as Fidji, el dictador chil eno fue 
abucheado por miles de manifestantes 
que coreaban consignas y agitaban car
teles en su co ntra, mientras una nutrid a 
escolta policiaca lo introd ucía en un 
automóvil. 

Al día siguie nte, en pleno vuelo hac ia 
Filipinas, el presidente Ferdinando E. 
Marcos anuló intempestivamente la visita 
oficial de cinco días que iba a reali zar 
Pinoch et. Ante la decisión del Gob ierno 
de Man il a, el dictador ch il eno regresó a 
San ti ago y canceló su gira. 

Al ll egar a Chil e, Pinochet ex pli có la 
negativa de l Gob ierno filipino con el 
ar-gumento de que "el com unismo tam
bién domina en el Pac ífi co" y afi rm ó 
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qu e esta acc ión "no es un desaire para 
mí, sino para toda mi patria, porque yo 
soy el presidente de todo Chi le". 

Pocos días des pués, Hern án Cubillas 
- hasta entonces canc iller- renunció a su 
puesto, a petición ex presa de l jefe de la 
Junta Militar quien, además, amenazó 
con ro mper las relaciones diplomáticas 
con Manila. A su vez, Ferdinando Mar
cos ex plicó que su decisión fue mot ivada 
por la ex istencia de un supuesto com
plot para ases in ar al gobernante chileno. 
Finalmente, el Gobierno ch il eno decidió 
no romper sus rel aciones con Fi
lipi nas. O 

Ecuador 

Crisis de poderes 

El 28 de marzo, el presidente Jaime Rol
dós an unció la firme decisión de su go
bierno de convocar a una consu lta po
pular para superar sus diferencias con la 
Cámara de Representantes y modificar la 
Constitución, si fracasan otras vías de 
entendimiento. 

En su intervención, Rold ós hizo un 
recuento de sus relaciones con el pre
sidente de la Cámara, Assad Bucaram 
- tí o poi ítico de Roldós- , di ri gente de 
la Conce ntraci ón de Fu erzas Populares, 
(eFP), partido al que también pertenece 
el Presidente ecuatoriano. Señaló que los 
distanciamientos con el controvertido 
diri gente no son recientes, sino que se 
originaro n desd e el momento en que la 
eFP lo postul ó candidato presidencial, 
en 1978. 

Agregó que la pugna se agudizó a 
part ir del 10 de agosto de 1979, cuando 
tomó posesión de su cargo, y que se 
refleja en los continuos vetos del Ejecu
tivo - cerca de 40- a diversos proyectos 
legislat ivos, lo que prácticamente ha pa
rali zado la acción gubernam ental. 

Roldós puntualizó que si no obtiene 
la may oría en la consulta popular renun
ciará a su cargo. 

Unos días después, el 2 de abril, la 
te nsa situ ación polí tica ec uato rian a en
tró en un a etapa reso lu tiva, con el anun
cio oficial de que el presidente Jaim e 
Rold ós ped iría al Pode r Leg islativo fa
cultades extraord inMias para disolver el 
Congreso unicameral, "como fo rm a de 

salvar la democracia en este país", según 
afirmó el Ministro de Gobierno. O 

El Salvad or 

Fue asesinado el Arzobispo 

El 24 de marzo el arzobispo de San 
Salvador, Osear Arnulfo Romero, fue 
ases inado por un grupo paramilitar mien
tras oficiaba misa en la capilla de un 
hospital. El Arzob ispo se había caracte
rizado por su constante oposición a la 
violenci a y a los reg ím enes que cierran 
los caminos pac íficos que puedan con
ducir a terminar co n la miseri a. 

Durante su última homilía dominical, 
Romero recordó la frase bib lica de "no 
matarás" y, dirigiéndose a los militares 
salvadoreños, dijo: " les sup lico, les pido, 
les ordeno en nombre de la Iglesia no 
matar; recuerden que los campesi nos 
muertos también son sus herm anos". 

A raíz del asesinato, la Junta Cívico
Militar decretó tres días de duelo y dis
puso med id as de ex cepción para "con
trol ar la violencia desatada" . 

Por su parte, los colegios cató li cos 
cerraron sus puertas indefinidamente, 
como protesta por el cobarde cri men. 

El 30 de marzo, durante los funerales 
de Romero, francotiradores apostados en 
edificios oficiales dispararon contra la 
multitud que se había congregado frente 
a la Catedral. El saldo fue de 40 muer
tos y más de 500 heridos. La Junta 
Cívico-Mi li tar se apresuró a responsabi-
1 izar de esos hechos a la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas (e RM ), que 
agrupa a todas las organizaciones de 
izquierda de l pa ís. 

Sin em bargo, la e R M desmintió al 
Gob ierno y señaló que buscará la solida
ridad de otros países, solicitando el rom
pimiento diplomático con la Junta. 

Por su parte, 29 obispos que asistie
ron al entierro de Romero emitieron un 
comunicado en el que señalan que los 
sucesos ocurridos no fueron responsabi-
1 idad de la e R M, organizac ión que as is
tió a los funerales "con gran respeto", 
sino que fue una provocación dirigida 
desde el Palac io Nacional. 

La violenta mu erte del Arzobispo y la 
repres ión contra el pueblo causó ind ig-
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nac 1on en todo el mund o. No obstante, 
Cyrus Vanee anunci ó que Estados Uni
dos no disminuirá su ay uda económica y 
militar a la Jun ta sino, al contrario, la 
reforzará para "evitar un a experienc ia 
desagradable". O 

Honduras 

Rumores contra las elecciones 

El 11 de marzo, Policarpo Paz García, 
jefe de la Junta Militar que gobierna el 
país desde el 7 de agosto de 1978, de
nunció la existencia de un "plan para 
desestabili zar al Gobierno y evitar las 
elecciones legislativas" del 20 de abri l. 

El mandatario argumentó que la exis
tencia de ese plan "se desprende de la 
creciente ola de huelgas magisteriales, 
estudianti les y obreras que buscan un 
mártir qu e las fuerzas armadas no darán, 
porque lo que desean es sol iviantar más 
los án imos e introducir el caos y la anar
quía en el país". O 

Haití 

Aumenta el número de refugiados en 
Estados Unidos 

Casi 800 refug iados haitianos -cantidad 
récord registrada hasta ahora en un solo 
día- llegaron a Miami el 14 de abril, a 
bordo de pequeños botes. El número de 
haitianos refugiados en Florida ya sobre
pasa los 12 000. Según los funcionarios 
del Servicio de Inmigración y Naturali
zación de Estados Unidos, en marzo lle
garon 1 366 personas de esa nacio
nalidad. O 

Jamaica 

Rompe con el F M 1 

El primer ministro Michael Manley anun
ció ante el Parlamento que su Gobierno 
dec idió in terrumpir todo trato con el 
FM 1 y que ha entablado contactos con 
la comunidad bancaria internacional para 
renegociar la deuda externa de Jamaica. 
Tras esta decisión, renunciaron el minis
tro de Finanzas, Eric Bel l, y su segund o, 
Ri chard Fletcher, defensores de la es tra
tegia económica del Fondo. 
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Los problemas de Jamaica con el FM 1 

no son recientes. En mayo de 1978 el 
FM 1 accedió a prestar a Jamaica más de 
200 millones de dólares, con la posibili
dad de futu ros créditos, con la condi
ción de que la economía jamaicana mos
trara alguna mejoría en el corto plazo. 
Sin embar·go, Jamaic a no logró dicha 
mejor·ía y el FM 1 demandó a Manl ey 
qu e recortara más de 80 millones de 
dólares ele los progr·amas de as istencia 
social, a lo qu e el pr·emier se rehusó, 
argumentando qu e podría reducir só lo 
dos terceras partes ele esa suma. Poste
rior·mente, el Fondo se negó a propor
cionar más créditos al país. 

Manley visita Cuba 

El 27 de marzo Michael Manley reali zó 
una vis ita amistosa y de trabajo a Cuba, 
donde se reunió con Fidel Castro. 

Los dos mandatarios trataron sobre la 
situación internacional, principalmente 
ele América Latina y del Caribe, así 
corno sobre el desarrollo de las labores 
del Movimiento de Países No Alineados. 
También intercambiaron opin iones sobre 
las r·e laciones bil atera les entre ambos 
países. 

Est/mulos a la producción agr/cola 

Con el objeto de esti mul ar la producción 
agrícola, el Gobierno anunc ió la reacti 
vac ión del programa ele granjas alimen
tarias. Dicho programa fue emprend id o 
en 1973 y ha tenido éxito en incremen
tar la producción ele alimentos y en 
suministrar empl eo para los campes in os; 
sin embargo, se ha debido enfrentar a 
problemas de admin istración y de mer
cadeo. O 

Nicaragua 

Visita a la Unión Soviética 

Un a del egac ión nicaragüense encabezada 
por Sergio Ramírez se entrevistó en la 
u RSS con los dirigentes de ese país, 
par·a estab lecer· mecanismos de coope
!·ac ión económica, comercial y cultural. 

Al concluir la visita, la delegación ni 
ca r·agüense serialó que se firma ron ocho 
co nveni os, varios protocol os y tres 
acuerdos de cooperac ió n económica y 
comer·cial. 

In filtración somocista 

Voceros del Ministerio el e Defensa infoi
maron que el Ejército había desart icu
lado un movimiento armado in tegrado 
por militares somocistas, provenientes el e 
Hond uras. Agregaron que los contrarre
volucionarios se disponían a atacar 
unidades militares y pobl ac iones civiles, 
para derrocar al gobierno sancl ini sta. 

Visita de Herrera Campins 

El 29 ele marzo, el presidente venezo
lano, Luis Her rera Carnpins, ll egó a Ma
nagua en visita de amistad y para con
cluir una serie de acuerdos de coope
ración económ ica entre ambos países. O 

Panamá 

Construirán otro canal 

Estados Unidos, Japón y Panamá estu
dian la posibilidad de construir un nuevo 
canal a nivel, entre ambos océanos, con 
capacidad para recibir barcos de 500 000 
ton. El estudio tendrá un costo de dos 
millones de dólares. 

En r·eciente visita de Arístides Royo a 
Japón, el pri rner min istro Masayosh i 
Ohira señaló que su pals es tá dispuesto a 
cooperar en la constr·ucc ión del nuevo 
canal, ya que los japoneses son los 
principales usuarios de la vía intero 
ceánica. O 

Denuncian matanzas 
de campesinos 

Paraguay 

Un vocero de Amnistía Internacional 
afirmó el 2 de ab ril que las fuerzas de 
segu rielad de Paraguay mataron a 120 
campesinos y detuvieron a varios cente
nares para evitar que formasen asoc ia
ciones agrarias. Agregó que esta acción 
"par·ece ser· la renovación de las carnpa
rias repres ivas contra los campesinos que 
pr·e tenclen organ iza rse" y que las mu er
tes se produjeron "durante incursiones 
en varias partes del pa ís ", en las que 
participaron unos 5 000 soldados, mili
cianos y partidarios del Gob ierno. 

Serialó, asimismo, que "unos 300 
campesinos han sido ll evados a un noto
rio centro ele tortura en Asunción" y 
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que "entre los prr sroneros hay una niñ a 
ele 12 ari os que está herida". 

Por su parte, el diario O Estado de 
Sao Paulo informó que el Ejército par·a
guayo descubrió un foco guerr ill ero en 
la región el e Caaguazú, a unos 200 km 
ele la frontera brasileña. O 

Puerto Rico 

Estado de urgencia 

El 12 de ab ril, Car·los Romero Barceló, 
gobernador ele Puerto Rico, proclamó el 
es tado de urgencia, como consecuencia 
de un presunto sabotaje que dejó sin lu z 
a casi tod a la isla. Algunos voceros ofi
c iales serialaron que un grupo separati sta 
podrla ser el autor de este acto. O 

Venezuela 

Mantendrá su poi ítica petrolera 

El Ministro ele Energía y Minas de Ven e
zuela rechazó los rumores que serialaban 
la posibilidad de que el país apmve
chara la cris is estadounidense-iraní para 
colocar una mayor cuota de su petról eo 
en el mercado ele Estados Unidos. Asi
mismo, el funcio nario afirmó que Vene
zue la mantendrá las metas fijadas en la 
producción petrolera, de 2 mill ones ele 
barriles diar ios (b/d} ele crudo. Durante 
los primeros tres meses del año, el país 
produjo un promedio de 2.1 millones de 
b/d, y se prevé un incremento en la 
producción hasta alcanzar los 2.2 millo
nes de b/cl, debido a un aumento de la 
demanda en el mercado ele residuales. 

Carlos Andrés Pérez, en problemas 

Una comisión parlamentaria pidió que 
"se dcc lar·e la responsabi licl acl poi ítica, 
administrativa y moral" del expresidente 
Carlos Andrés Pérez y de otros altos 
funcionarios ele su gob ierno, en el sona
do caso de l buque frigorífico "Sierra 
Nevada". 

Los hechos tienen que ver con la 
compra del barco Raigni Berg, ele proce
denc ia noruega, adq uirid o por un con
sorcio en casi 7 millones de dólares y 
tr·aspasado 24 horas después al Gobierno 
venezolano en un os 20 millones de cl ó-
1 ar-es. O 
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Características del crédito 
otorgado a México 
por el FMI 1 

ANGEL ERNESTO NUÑEZ GOMICIAGA* 
MIGUEL ANGEL NOVELA VILLALOBOS** 

EL FUNCIONAMIENTO DEL FM I 

El F M 1 ri ge el sistema mon etario internac ional y sus atri
buciones lo facu ltan para ser el guardián de las finanzas y 
una espec ie de agente del capital y de la comunidad finan
ciera. 

El F M 1 promueve el ajuste internacional de los saldos 
defic itarios y superavitarios de una manera peculiar: ex ige el 
equilibrio de la balanza de pagos de los países con déficit, 
pero no ext iende esa exigencia a los deficitarios que actúan 
como centros de rese rva, como Estados Unidos. Tampoco 
tiene las mismas ex ige ncias para con los países superavitarios, 
por lo que el proceso de ajuste ha sido asi métrico y ha reca ído 
exclusivamente sobre los países deficitarios. 

Estos últimos generalmente tienen déficit crónicos en sus 
balanzas comerciales. Sin embargo, no es fáci 1 co mpensar estos 
desequiiÍbrios con créditos y movimi entos de capitales, 
porque las inversiones directas y los préstamos suponen 
remesas de ganancias y pago de amortizaciones e intereses 
que complican aú n más el desequilibrio de las cuentas 
externas. 

El déficit ongmario - en la balanza comercial- se debe 
ge neralm ente a las importaciones necesari as para la industria
li zac ión, a las consecuencias del intercambi o desigual (precios 
bajos para las exportaciones de los países subdesarrollados y 
precios altos para los productos de tecnolog(a compl eja) y a la 
dependencia estructura l, que consi ste en disponer de un 
aparato de producción débil e ineficaz para competir con los 
pa(ses industria li zados y que, además, crea grand es necesidades 
de im portación de tecnología y de productos muy elabo
rados, cuyos precios también son mu y altos. 

* De la D irección General de Planeació n Hacendaria de la SHCP. 
** Director General del Registro Público de la Prop iedad y el 

Co mercio del estado de Co lim a. 
Nota. Una vers ión preliminar de este trabajo se preparó en el 

Se minario de l Sector Público de la Escuela Nac ional de Estud ios 
Profes iona les-UNAM, Acat lán, en diciembre de 1978 . La que ahora 
se pub li ca es f ruto de la revisión rea li zada durante 1979 junto con 
Carlos Aba lo. 

Por tanto, dado un saldo comerc ial negativo, el equilibrio 
debe pr.Qvenir de la cuenta de cap ital, es decir, de la 
inversión extranjera directa y el endeudamiento ex terno. De 
lo contrario, disminuirán las reservas monetari as interna
cionales. Las inversiones extranjeras y los créditos inter
nacionales requieren ciertas co nd ic iones que permitan la repro
ducción del cap ital y el mantenimi ento de la so lvenci a fi nan
ciera del país, condiciones que afecta n la situac ión económica, 
social y poi ítica. 

Anteriormente, cuando regían los tipos de camb io fijos, 
se deb(a contar con permiso del Fondo para devaluar más 
de 1 O% . Ahora, con los tip os "estab les pero ajustab les", el 
FM 1 ejerce una función de vigil ancia, qu e en el caso del dólar 
no ha sido muy estr icta . 

Dentro del marco financiero y monetari o imperante desde 
Bretto n Woods, cuando una devaluación no es suficiente y 
las reservas van en constante descenso, se debe recurrir a los 
créditos co ncedidos por el F M l. Hay var ias opcio nes para 
rec urrir a dicho financia miento. En prim er lugar, cabe re
cord ar que cada país miembro aportó una cuota al orga
nismo, integrad a 25% en oro {o 10% de sus reservas mone
tar ias in ternac ionales, en caso de se r menor el monto) y el 
resto en moneda naci onal. 

Así, cualqui er país puede tener acceso automático a ese 
25% de su cuota, denominado "tramo o ro", au nque el 
créd ito no lo obtiene en ese metal sino en monedas conver
tibl es por un valor eq uivalente. 

Ad ici onalm ente, existen otros cuatro tramos de créd ito, 
cada uno igual a 25% de su cuota. De esa manera, el 
fin anc iam iento total que podía obtener cada país miembro 
equivale a 125% de su cuota. 

Mientras que el tramo oro es automát ico, el prim er tramo 
de créd ito está su jeto a que el país que lo recibe form ul e 
ciertas promesas de correg ir su desequilibrio externo. En 
cambio, a partir del segundo tramo es menes ter que las 
autoridades monetari as de l país so licitante suscr iban una 
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"carta de intención", en la que expresen cuáles son las 
causas del déficit y las medidas concretas de poi ítica mo
netaria, fiscal y comercial que se comprometen a poner en 
práctica para eliminarlo. Los tramos de crédito tercero y 
cuarto requieren simi lares condiciones, pero las exigencias 
son mayores. 1 

Además de estos tramos normales, en el F M 1 se estableció 
un mecanismo financiero para que los países miembros 
pudieran hacer frente a las caídas eventuales de las exporta
ciones, debidas a causas aleatorias que escapan de su control 
(por ejemplo, una helada que afecta la exportac ión agríco la, 
o re stricciones en los mercados internacionales debidas a una 
recesión, y que se traducen en una pérdida significativa en el 
ingreso de divisas} . 

El servicio de "financiamiento compensatorio", que antes 
de la reunión de Kingston (1976} podía ll egar a representar 
50% de la cuota, sirve para amortiguar estas caídas de 
ingresos y está sujeto a un menor condicionamiento que los 
tramos normales de crédito. 

En la reunión del Comité Provisional del F M 1, ce lebrada 
en Kingston, se hicieron algunas modificaciones al sistema de 
préstamos, que conviene tener presentes pues conservan 
su vigencia. Algunas de esas modificaciones se aprobaron, 
en r·ealidad, antes de dicha reunión. 

Asi, el 15 de septiembre de 1974 se aprobó el ll amado 
"ser·vicio amp li ado" (extended fund faci/i ty}, que significó 
un aumento de 65% en cada uno de los tramos normales de 
crédito. Además de l tramo oro y del primer tramo (de 25% 
de la cuota cada uno}, mediante este servicio un país podría 
girar de una ve z 140% de su cuota, sin necesidad de dividir 
es te financiami ento en tramos, con el compromiso de poner 
en marcha un programa de ajustes estructurales para equ i
li brar su balanza de pagos. Este programa tiene una duración 
de tres años y el financiamiento del F M 1 se proporciona 
semestralmente, a lo largo de ese lapso, siempre que las 
misiones de consu lta del organismo juzguen que se van 
cumpliendo las metas iniciales estipuladas en la carta de 
intención correspondiente. México utili zó este mecanismo en 
1976. 

Ante la demora con que habitualmente se ratifica la 
rev isión de cuotas de los países miembros, ya en la reunión 
ele K ingston se aceptó temporalmente que cada uno de los 
primer·os tramos de crédito fuera aumentado 45%, con lo 
que, en vez ele constituir 25% de la cuota, pasaría a 
r·ep resentar 36.25%. En definitiva, un país puede girar sobre 
el F M 1 25% por el tramo oro, más 145% por los cuatro 
tramos de créd ito, lo que eleva el total a 170%. Si bien el 
se rvicio amp li ado no tuvo modificaciones (puesto que siguió 
siendo de 140%}, la decisión de aumentar el primer tramo de 
créd ito hi zo que el giro completo al amparo ele este serv icio 
pud iera ll egar a representar 201.25% de la cuota (25% del 

l. Durante el otario de 197 6, el FMI fijó términos y metas 
infl ex ibles para conceder a Gran Bretaña un prés tamo de 3 900 
millones de dó lares a dos años de plazo. Esta operación, co rres
pondiente al cuarto tramo de créd ito, se concretó después de un 
prolongado periodo de negociacio nes relativamente secretas. Dav id 
Beer, "Nueva inicia tiva", en Ecunomundo, núm . 23, México, mayo ele 
19 77 , tomado ele Financia! Tim es, Londres, 25 de abril de 1977. 
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tramo oro más 36.25% del prim er tramo de crédito, más 
140% de l propio servicio}. En Kingston también se ap robó un 
aumento de 25% de la cuota para el servicio de financia
miento compensatorio, con lo que ésta se elevó a 75%. Por 
último, otro servicio, el de "existencias reguladoras", para 
productos primarios, se mantuvo sin cambios. En total, 
mediante los tramos de crédito normales y extraordinarios, 
en la actualidad un país podría ll egar a girar en caso ex tremo 
hasta por 326.25% de su cuota. México giró por 251.25% de 
la suya, lo cual se puede considerar un endeudamiento a 
todo vapor, a pesar de no haberse ll egado a la cifra máxima. 

Por otra parte, es necesario mencionar que en 1969 fueron 
aprobados los Derechos Especiales de Giro (D EG), que 
entraron en vigenc ia en 1970; constitu yen una unidad de 
cuenta y activos ele reserva, destinados a desplaza r al oro 
como centro del sistema y dotar a éste ele liquidez adicional. 
Sin embargo, en un principio, la asignación de D EG fue ele 
poca cons ideración, pero en las últimas reu niones se decidió 
darle mayor preponderancia, con el objeto ele desplazar al 
oro del sistema. 

En abri l de '1978 el Fondo modificó la composición de la 
cesta de 16 monedas que determinan el valor de l DEG. A 
partir de l 1 de julio de l mismo ario se decidió incluir en 
dicha cesta al riyal árabe sauclita y al rial iraní, eliminándose 
la corona danesa y el rancl sudafricano. El 31 de diciembre 
de 1979 la cotización del DE G era de 1.31 dólares. 

EL FM I Y LA ULTIMA CR IS IS 
DEL SISTEMA CAP ITALI STA 

Durante 1977 se discutió en el FM I la creación de un fondo 
ad ici onal por 16 000 millones de dólares (Fondo Witteveen} 
para dotar ele recursos suplementarios a ese organismo. Por 
otra parte, el Secretario General de la o N u propuso crear un 
sistema multilateral de rembolso de deudas para hacer 
frente al desequilibrio ele los pagos internacionales, teniendo 
en cuenta la magnitud ele la deuda de los países en desa
rrollo, que ascendía a fines de 1976 a alrededor de 180 000 
millones de dólares. Todo parecía indicar que el FM 1 adqui 
riría una nueva vital id ad y que predominarían los programas 
de estab ili zación para tratar los desequilibrios de los países 
deficitarios. 

El sistema monetario internacional, tal como fue conce
bido en Bretton Woocls en 1944, quedó liqu idado de facto 
en 1971, cuando Estados Unidos suspendió arbitrariamente 
la convert ibili dad del dó lar en oro, lo cua l genera li zó la 
flotación de las monedas; sin embargo, ello no redujo las 
funciones del F M 1. 

El sistema funcionó, entonces, fuera del marco legal de 
los acuerdos de Bretton Woods, bajo la gestión y supervisión 
de l FM 1. Sin embargo, tras la reunión de Kingston se 
instituyó una nuev a lega li dad, qu e quedó sujeta a la ratifi
cación de los países miembros. Esta última se produ jo el 31 
de marzo de 1979 y el FMI adqu irió una nueva fisonomía. 

El oro y los tipos de cambio fijos se eliminaron para 
dar paso a los tipos "estables pero aj ustables" (en realidad, 
flex ibl es}, bajo la vigil ancia del Fondo. 
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La manipulación del descenso de l prec io relativo del dólar 
frente a otras divisas permitió que Estados Unidos tratara de 
mejorar su balanza comercial y siguiera emitiendo moneda. 
Ya alterado por esa situac ión, el panorama financiero inter
nacional se compli có con la cuadrupl icación de los precios 
de l petróleo. Los países industrializados tuvieron déficit 
comerciales sostenidos: 64 000 millones de dólares en 1974, 
32 000 millones en 1975 y 55 000 millones en 1976. Los 
países exportado res de petróleo, en cambio, acumularon 
constantes superávit en esos años. Los 36 000 millones de 
dólares acumulados en 1974 se transformaron en 57 000 en 
1975 y en 65 000 millones en 1976. El saldo, sin considerar 
a las economías socialis tas, correspond ió a los déficit de los 
países en desarrollo, que fueron de 35 000, 46 000 y 35 000 
m iliones de dólares, respectivamente. 

En junio de 1974, el F M 1 creó el servicio financiero del 
petróleo (oi/ faci/ity), en el que se reunieron recursos 
provenientes en su mayor parte de los países exportadores de 
petróleo. Esos recursos ascendieron a ce rca de 3 500 millones 
de DEG en 1974 y a 5 000 millones en 1975, y fueron 
canalizados a los países importadores, fuera de las líneas 
normales de crédito del organismo; es decir, no estaban 
sujetos a ningún condicionamiento para los países receptores, 
salvo la devolución. Esta suma resultó insuficiente, pero aun 
así Estados Unidos se opuso en 1976 a que este servicio 
continuara (se canceló en diciembre de 1975) y el FM I optó 
por amp li ar las líneas normales de crédito - que sí están 
cond icionadas- en 45%, hasta que se aprobó el aumento de 
cuotas en el organismo. 

Sin embargo, posteriormente el Fondo declaró no tener 
recursos suficientes para que los países en desarrollo hicieran 
fre nte a los desequilibrios de los balanzas de pagos y les 
aco nsejó acentuar su disciplina monetaria interna y adoptar 
criterios más firmes de austeridad. Entretanto, en la recu
peración incipiente de Estados Un idos, la R FA y japón, en 
el segundo semestre de 1975, fue bastante claro el aporte de 
los países en desarrollo. Estados Unidos mejoró su situación 
de intercambio en detrimento de la posición externa de los 
países latin oamericanos no petroleros, que a fines de 1975 
presentaban un déficit en cuenta corriente de aproximada
mente 16 400 millones de dólares, mientras que en ese año 
Estados Un idos tenía un superávit en cuenta corriente de 
11 000 millones. El pago de amortizaciones e intereses de la 
deuda y las utilidades de la inversión extranjera aumentaron 
37% en el mismo año, con lo que el déficit global se elevó 
en 5 700 millones de dólares en 1975. Brasil y Méx ico, los 
países más endeudados del área, absorb ieron 75% del incre
mento. 

En 1976 la recuperac 1on econom 1ca se detuvo. El alto 
superávit estadounidense de 1975 se conv irtió en 1976 en un 
déficit de 1 250 millones de dólares, mientras que j apón y la 
R FA registraban superáv it im portantes. 

En América Latina, au nque el déficit comercial se redujo 
3 000 millones de dó lares, llegó a 13 400 millones. El 
financiamiento externo se encargaría de lograr el equi librio 
de la balanza de pagos, a costa de programas de contracción 
de la economía interna, generalmente auspic iados por el 
Fondo . 

el crédito del fmi a méxico 

En la reu n10n del Com ité Provision al del F M 1 de abril de 
1977, Arabia Saudita se opuso a aportar al fondo petro lero 
los 4 000 millones de dól ares que le correspondían, argu
mentando que si bien en el presente contaba con impor
tantes superávit, en un futuro próximo no los tendría y que, 
además, la creación de ese fondo no le daría una mayor 
rep resen tatividad dentro del F M 1. En efecto, se había pre
visto que dichos recursos se virtieran en un fondo adicional y 
que no serían considerados como un aumento en la cuota y 
en el poder de votación de los países que efectuaran el 
aporte. Al respecto, Estados Unidos tuvo cuidado de no 
perder participación en el organismo, a fin de seguir mante
niendo su virtual derecho de veto en las dec isiones im
portantes. 

La creación del FM 1 fue impulsada por Estados Unidos al 
fin de la segunda guerra mundial para afirmar y consolid ar su 
imperio comercial y financiero. Si bien la crisis liquidó el 
sistema monetario, no por ell o el F M 1 ha dejado de fun
cionar. Por el contrario, se robusteció, siempre bajo la 
direcc ión estadouni dense, a pesar de la escasa magnitud 
relativa de sus créditos. Sus ex igencias de eq uilibri o en las 
balanzas de pagos de los países deficitarios fomentó el 
endeudami ento ace lerado de estos últimos, lo cual no parece 
ser la solución más adecuada al desequilibrio generali zado de 
los pagos internacionales. El endeudamiento vino acom
pañado de devaluaciones y de la adopción de programas de 
estabi li zación interna. En 1976, como se sabe, México re
currió a este tipo de solución. 

MEXICO ANTE EL FM I 

El sistema internacional de la posguerra, reorganizado du
rante la conferencia de Bretton Woods alrededor del FM 1, 
estaba inspirado en el Plan White que, contrariamente a la 
propuesta británica debida a Key nes, aseguraba el pre
dominio financiero al país acreedor, que entonces era 
Estados Unidos. 

Desde la aceptación del conven io constitutivo del FM 1, 

México se encuentra 1 igado al sistema monetario i nter
nacional en forma institucionalizada. 

La moneda mexicana tenía en 1945 una paridad de 4.86 
pesos por dó lar. En 1948 el precio de l dó lar se elevó a 8.64 
pesos y en 1954 la paridad se fijó en 12.49. Este tipo 
de cambio se mantuvo hasta el 31 de agosto de 1976, 
fech a en que tuvo lugar una nueva devaluaci ón. La paridad 
flotante actual es de 22.50 pesos por dólar, aproxima
damente. 

Después de la última devalu ac ión y al iniciarse el nuevo 
gobierno, en diciembre de 1976, el país estaba sufriendo las 
consecuencias de la crisis cap italista mundi al y de las defi
ciencias del propio modelo de desarro ll o, seguido durante 
más de tres décadas. El producto interno bruto, que en los 
a1ios del ll amado desarrollo estabi li zador había crec ido a un 
promed io anual de 7% en términos reales, bajó a 3.4% en 
1971 . Se intentó reactivar la economía mediante incrementos 
en el gasto plib li co y el otorgamiento de est ímul os para el 
gasto privado, pero ell o provocó un relativo exceso de 
demanda y, desde 1972, un ace ntu ado proceso inflaciona1·io. 
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Por otro lado, las importaciones crecieron a causa del 
estancamiento de la producción agríco la, al tiempo que se 
efectuaron importaciones desusadas de hidrocarburos, debido 
a la insuficiencia de la explotación petrolera y de la pro
ducción petroqu ím ica. 

De esta forma, según los datos con ten idos en las memorias 
de Pemex, la balanza de hidrocarburos y sus derivados arrojó 
un saldo negativo de 4 millones de dólares en 1970, 48 
millones en 1971, 95 millones en 1972, 252 millones en 
1973 y 289 millones en 1974. Sólo a partir de 1975 dicha 
balanza presentó un saldo positivo, que fue de 140 millones 
de dólares en ese año, 206 millones en 1976 y 811 millones 
en 1977. 

El desequilibrio petrolero anterior a 1975, junto con el 
aumento en el servicio de la cuantiosa deuda externa, 
desembocó en un déficit creciente de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos, que debió financiarse con elevados 
créditos del exterior que increm entaron la deuda pública 
externa del país. Esta deuda se contrató en gran parte con el 
FM 1. México ya había recurrido a ese organismo en 1959 y 
en 1961. En ambas oportunidades se contrataron créditos 
por 900 millones de dólares. En 1976, el Fondo otorgó un 
préstamo de 1 200 millones de dólares, después de aprobar el 
convenio de facilidad ampliad a. Del total, la mitad fue 
proporcionada directamente por el FM 1 y el resto (600 
millones de dólares) por el Departamento del Tesoro y la 
Reserva Federal de Estados Unidos. 

Este crédito fue un o de los más cuantiosos otorgado a un 
país en desarrollo, ya que los recursos exced ían la capacidad 
de giro. La cuota de México con el FM I, antes de la reunión 
de Kingston, era de 422 millones de dólares; el tramo de oro 
era de 106.4 m iliones y existía un supertramo de 6.1 
millones, debido a la utilización del peso por otros países. 
Por tanto, México podía girar 112.5 millones de dólares sin 
ll egar a un acuerdo especial con el Fondo. 

Junto al crédito del F M 1 se recibió un préstamo sindicado 
del mercado de eurodólares, por 800 mill ones de dólares, 
otorgado por un consorcio de bancos ex tranjeros. 

El Convenio de Facilidad Ampliada con el Fondo (FA F) 
fue firmado en agosto de 1976 y confirmado por el actual 
gobierno en diciembre del mismo año. Allí se manifestaba 
que, utili zando la facilidad amp li ada, el país contaría con 
tres años para restablecer el equ ilibrio externo e interno de 
la eco nomía. 

La ratificación del documento permitió qu e México girara 
en su cuenta con el FM I 1 065 millones de DEG, equiva
lentes a alrededor de 1 200 millones de dólares, entre 
octubre de 1976 y diciembre de 1979. De ese total, 749 
millones formaron parte del FA F, que dio lugar a un 
programa económico de tres años de duración, en el cual se 
establecieron objetivos de mediano plazo para las principales 
variab les macroeconómicas, cuantificadas por los distintos 
períodos de duración del programa. El uso de fondos 
comprometidos está sujeto a la observación de distintos 
topes y res tricciones en materia financ iera, que involucran al 
sistema bancario (incluyendo al Banco de México), al sector 
externo y al público, y son objeto de verificación trimestral. 
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Los giros bajo el FA F se usaron de la siguiente manera: en 
1977, 200 millones de DE G , y en 1978 y 1979, un total de 
549 millones de DEG. 2 

Adicionalmente, el Gobierno de México convino con el 
FMI el uso de 319 millones de DEG correspond ientes al 
primer tramo de crédito y al mecanismo de financiamiento 
compensatorio. Estos fueron utilizados en noviembre de 
1976. 

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de los encar
gados de la poi ítica económ ica mexicana, el Convenio de 
FA F ex igía reducir el gasto público, bloquear cualquier in 
tento de controlar los cambios y de ajustar los salarios, as( 
como reducir las importaciones productivas y el déficit fis
cal. Estas med idas tenían el propósito de atraer créditos e 
inversiones extranjeras. 

Dentro de la misma carta se formuló un programa de 
estabi lización, sujeto a las siguientes metas: 

• Un crecimiento económ ico de 4% en 1976, de 5% en 
1977, de 6% en 1978 y de 7% en 1979. 

• La formación de capital debía exceder 26% del PIB en 
1977, 27% en 1978 y 28% en 1979. La formación privada 
de capital debía ser de 14.3% en 1976, de 15% en 1977, de 
17% en 1978 y de 18% en 1979, en detrimento de la 
pública, que pasaría de 8.7% en 1976 a 8% en 1979. 

• El gasto corriente debería disminuir de 25.9% del PIB 
en 1976 a 24.5% en 1979. 

• En la balanza de pagos, el déficit en cuenta corriente 
debía disminuir de 2.3% del PIB en 1976 a 0.5% en 1977, 
con un saldo positivo de 0.6% en 1979. 

• Siguiendo la poi ítica de austeridad, el ahorro del sector 
público se incrementaría de 0.5% del PIB en 1976 a 2.3% en 
1977, 4% en 1978 y 5.5% en 1979. 

Además, el F M 1 sujetó el uso de los recursos de fac ilid ad 
ampliada al cumplimiento de ciertos topes y restr icciones 
cuantitativas para 1977. Se enumeran a continuación las de 
mayor relevancia : 

• Las reservas internacionales netas del Banco de México 
aumentai"Ían en ese ari o en una medida no inferior al 
incremento de sus obligaciones en billetes, con relación a los 
saldos existentes al 31 de diciembre de 1976. El cumpli
miento de estas metas estaría sujeto a verificación trimestral. 

• Los préstamos externos netos al sector pCrblico (inclu
yendo las in stituciones nacionales de crédito, pero excluyen
do al Banco de México) podían elevar el saldo de la deuda 
pública externa ex istente al 31 de diciembre de 1976, 
inclu yendo la deuda con plazo menor de un año en los 
montos y plazos que se enuncian a continuación: 

• en más de 1 200 millones de dó lares, hasta el 31 de 
marzo de 1977; 

• en más de 2100 millones de dólares, hasta el 30 de 
junio de 1977; 

2. Esta distribución se har(a poste riorm ente , con base en la cuota 
de Méx ico en el FMI, que a partir de l 31 de diciembre de 1979 es de 
1051 millones de dólares. 
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• en más de 2 600 millones de dólares, hasta el 31 de 
diciembre de 1977. 

Además, no se debía aumentar el empleo total en el 
sector público en más de 2% en 1977. 

Con este convenio, México condicionó su economía y 
entró en un breve período de recesión que permitiría 
efectuar ajustes económicos a más largo plazo. Para evitar 
nuevas restricciones de este tipo, se hace necesario propiciar 
cambios estructurales en el conjunto de la economía me
xicana. 

Dentro de este marco, la actual administración trata de 
estabilizar la economía con una estrategia basada en los 
energéticos y en la diversificación de las fuentes de finan
ciamiento· externo. La evolución de la deuda externa en el 
primer trimestre de 1979 ha sido la siguiente: 

Al 31 de marzo, la deuda externa del sector público sumó 
27 095.9 millones de "dólares (623 205.7 millones de pesos), 
lo que representa un crecimiento de 3 320.4 millones de 
dólares en relación con el saldo al 31 de marzo de 1978. 
Durante dicho trimestre, la deuda total del sector público 
aumentó 831.6 millones de dólares (3.5% sobre el saldo al 
31 de diciembre de 1978), aunque en ese mismo período la 
deuda a corto plazo se redujo 308 millones de dólares. La 
casi totalidad de la deuda (99.52%) tenía vencimiento a un 
plazo mayor de un año, lo que implicaba mayores facilidades 
de pago. 

Los anexos estadísticos del Tercer 1 nforme Presidencial 
muestran la actual composición de la deuda externa y 
desglosan la contratada por el Gobierno federal, por sus 
agentes financieros y por las empresas y organismos públicos. 
En el cuadro que sigue se puede apreciar a los diez prin
cipales contratantes de créditos extranjeros a plazo mayor de 
un año. 

Deuda pública externa 
Saldos a marzo de 7 9 79 

Nombre 

Gobierno federal 
Sector eléctrico 
Pe m ex 
Nafinsa 
Banobras 
Banrural 
Teléfonos de México 
Fideicomisos (diversos) 
Co nasupo 
AHMSA 

Millones de 
dólares 

5 061.2 
4 773.8 
4 533.6 
2 241.0 
1 350.0 
1 277.2 

742.2 
624.4 
615.0 
396.9 

% 

23.4 
22.0 
20.9 
10.3 

6.2 
5.9 
3.4 
2.8 
2.8 
1.8 

Millones de 
pesos 

116 407.6 
109 797.6 
104 272.8 

51 543.0 
31 050.0 
29 375.6 
17 070.6 
14 361.2 
14 145.0 

9 128.7 

Fuente: Apéndice Estadistica del Tercer Informe Presidencial. 

El incremento de la deuda externa está ligado a las 
neces idades a que se enfrenta el Estado mexicano. Los 
créd itas beneficiaron a los sec tares más dinámicos de la 
eco nomía nacional, con base en una estrategia delineada para 
tratar de superar la crisis heredada del desarrollo estabili
zador. Esta estrateg ia se basó en la Alianza para la Produc-

el crédito del fmi a méxico 

ción, la reforma política y la reforma administrativa. Sin 
embargo, hasta el mamen to dicha poi ítica no pudo res
ponder plenamente a las necesidades que plantea el desa
rrollo económico del país. 

CONCLUSIONES 

El FM 1 orientó sus funciones hacia el ajuste de la balanza de 
pagos en los países deficitarios y su política tuvo una 
creciente influencia en el Tercer Mundo. Dicha política se 
decide por la capacidad de voto. Los votos, a su vez, están 
distribuidos en función de las cuotas de participación, con lo 
que Estados Unidos alcanzó en un principio una mayoría 
relativa de 37.9%. En la actualidad esta mayoría relativa es 
de 20.31 por ciento. 

Para asegurar esa hegemonía en el F M 1 y resguardar la 
actual dirección mundial del proceso económico, que en la 
práctica le da el papel de rector de la economía mundial, 
Estados Unidos se aseguró el apoyo de otros países, incluso 
subdesarrollados (entre ellos, Brasil y México, en el área 
latinoamericana) . 

En ese sentido, las poi íticas de austeridad diGtadas por el 
F M 1 y encaminadas a resguardar la hegemonía internacional 
de Estados Unidos resultaron limitativas para impulsar en 
forma más uniforme la economía capitalista en el plano 
internacional. La última crisis mundial, que alcanzó su 
apogeo en 1974 y que hasta el momento no ha podido superar
se, es una prueba de tal afirmación. 

En este contexto, surge la necesidad de implantar un 
Nuevo Orden Económico 1 nternacional que permita una 
mayor independencia de las economías nacionales y propicie 
la extensión del proceso de acumulación en cada país. 

En el caso particular de México, puede afirmarse que el 
creciente endeudamiento externo aumenta la dependencia del 
exterior y condiciona la política económica del país. La 
crisis de la economía mexicana no puede desvincularse de la 
acción del capital internacional y plantea el peligro de un 
mayor acceso del gran capital al poder .3 D 

3. Para e laborar este trabajo se consultó la siguiente biblio
graf(a: 
David Colmenares Páramo, "El FMI en la econom(a mundial y su 
intervención en México", en El Día, México, 4, 5 y 6 de diciembre 
de 1978. 
Luis de Cervantes, "Crecerá la capacidad de crédito", en Excélsior, 
México, 3 de enero de 1980. 
Rosario Green, El endeudamiento público externo de México, 
7940-7973, El Colegio de México, México, 1973. 
Pai;Jio Serrano Calvo, "Algunas implicaciones del crédito del FMI a 
México", en Investigación Económica, vol. XXXVI, núm. 4, México, 
octubre-diciembre de 1977; "Las reformas recientes al sistema mo
netario internacional", "Algunas reflexiones sobre las recientes refor
mas al sistema monetario internacional" y "El coctel monetario y 
financiero fue esta vez en Manila", en Comercio Exterior, México, 
vol. 26, núm. 3, marzo de 1976, pp. 321-326; vol. 26, núm . 4, abril 
de 1976, pp. 456-458, y vol. 26, núm. 10, octubre de 1976, pp. 
1190-1193, respectivamente. 
"Decimosexta reunión del Fondo Monetario Internacional", en Nu
mérica, núm . 42, México, abr il de 197 8. 
"Deuda pública exte rna", Documentos, en El Trimestre Económico, 
vol. XL VI (1), núm. 181, México, enero-marzo de 1979. 
"Aprobó el Senado e l dictamen sobre ampliación del crédito del 
BIRF", en El Día, México, 20 de diciembre de 1978. 
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Aspectos relativos 
al financiamiento para 
el desarrollo regional 
en Perú 1 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO* 

MARCO DE REFERENCIA 

La organización de los asentamientos humanos, la locali
zación y trazo de las infraestructuras de transporte; la 
ubicación de los centros administrativos y la forma de 
utilización de los recursos naturales, responde a un proceso 
histórico de asignación de recursos definido por las fuerzas 
económicas y políticas dominantes, tanto internas corno 
externas. 

Este proceso ha provocado en Perú el establecimiento de 
un sistema económico y social en el que el desarrollo y el 
bienestar se materializan sólo para grupos pequeños que, 
ubicados generalmente en los núcleos de concentración de las 
actividades económicas, políticas y culturales, son también 
detentadores del poder, en el más amplio sentido del tér
mino. 

Dentro de este sistema, la rnarginalidad económica y 
social adquiere dos niveles bien definidos. El primero tiene 
que ver con la existencia de amplios grupos humanos prác
ticamente sin posibilidad de lograr niveles ele vida satisfac
torios. 

El segundo se refiere a la existencia de vastas áreas o 
regiones en las que se aprecia una carencia ele recursos 
financieros, técnicos, humanos y de infraestructura que son 
necesarios para di narn izar sus economías y satisfacer los 
requerimientos de trabajo y consumo ele sus pobladores. 
Como contraparte, se dan zonas o núcleos en los que se 
concentran los recursos ele todo tipo, la capacidad de 
organización empresa rial, los servicios básicos y las deci
siones. En Lima Metropolitana se genera más de 70% del 
valor agregado el e la producción manufacturera del país y se 
contabiliza más de 72% ele los establecimientos industriales. 
Por otro lado, a noviembre ele 1977, del total ele las 
colocaciones de la banca comercial, 80% (68.3 miles ele 
millones de soles) correspondió a Lima y Callao. En ellas se 
ubican 421 de las 673 oficinas ele los bancos comerciales y 

* Este articulo se compo ne de fragme ntos del do cumento "Finan· 
ciam iento para el desarrollo de emp resas desce11trali zadas", preparado 
por el Departamento de Coo rdin ac ión Regional ele la Corporaci ón Fi· 
nanciera de Desarrollo (Perú). 

más ele la mitad ele todas las oficinas del sistema bancario en 
su conjunto. 

Estos elatos forman parte ele un problema estructural que 
la banca regional y la banca estatal de fomento, principal
mente, deben ayudar a resolver no tanto en función ele 
argumentos "regionalistas" sino porque, ciertamente, la 
clesconcentración económica y la descentralización financiera 
y administrativa constituyen una ele las vías esenciales para 
valorizar el enorme potencial ele recursos naturales y hu
manos que o no se aprovechan o están subutilizados en todo 
el país. Más allá de cualquier retórica, es imprescindible 
llegar a la convicción de que una acción en este sentido 
forma parte fundamental de las opciones reales para el 
desarrollo peruano. 

SITUACION DEL SUBSISTEMA 
FINANCIERO REGIONAL 

En términos teóricos se supone que las entidades forrnu
ladoras de poi íticas financieras, las entidades de control o 
supervisión y las de intermediación entre el ahorro y las 
colocaciones constituyen un "sistema" de "cornplemen
tación" a la actividad económica del país. 

Este juicio supone, en primer lugar, la existencia de un 
conjunto rigurosamente articulado de elementos que operan 
siguiendo funciones interdependientes, dentro de una lógica 
absoluta que evita superposiciones y que optimiza la apli
cación de los recursos puestos a su disposición. 

En la práctica, sin embargo, muchas de las actividades de 
los intermed iarios financieros se han dado de un modo 
relativamente desarticulado, siguiendo mecánicas muy di
símiles y frecuentemente sin una orientación compatible con 
las prioridades señaladas en las estrategias de desarrollo del 
país. Una parte ele esta situación obedece, sin duela, a las 
presiones coyunturales de la economía en su conjunto, pero 
debemos reconocer que aparecen también como resul taclo el e 
una debilidad en las normas o regulaciones que permitan el 
desenvolvimiento de un "sistema" financiero en el estricto 
sentido del término. 
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La cr-eac1on del Consejo de Coordinación de la Banca 
Estatal de Fomento es una expres ión clara de esta situación 
y, al mismo tiempo, de la voluntad real de superarla 
progresivamente.1 

En segu ndo lugar es conveni ente replantear la carac
terística de "complementaridad" asignada al sistema finan
ciero. En efecto, en un mundo cada vez más complejo, 
donde los ¡·ecursos naturales y la gestión empresarial apa
recen sustancialmente en lazados con la disponibilidad de 
fondos para inversión, y donde las poi íticas monetario-fi
nancieras están fuertemente ligadas a una priorización de los 
bienes que deben ser ofrecidos, resulta difícil aceptar que la 
función financiera es sólo una derivación de los requeri
mientos del proceso productivo. De hecho el manejo de 
ciertas variables financieras, en determinadas circunstancias, 
es el factor determinante en el desenvolvimiento de la 
economía. En la medida en que tanto los dirigentes del 
aparato productivo como los del sector financiero adquieran 
conciencia de esta situación de interdepend encia y equilibrio, 
podrán habilitarse nuevas fórmulas de acción y nuevas prác
ticas operativas que permitan el desarrollo peruano. 

En el nivel regional se pueden reconocer algunos factores 
que hacen difícil que los intermediarios financieros operen 
como elementos de un subsistema suficientemente integrado 
en sí mismo y, también, adecuadamente integrable con los 
sectores productivos prioritarios para el desarrollo descen
tralizado. Estos factores han sido analizados en seminarios 
que el Ministerio de Economía y Finanzas ha propiciado en 
anteriores oportuniades, así como en las dos últimas Con
venciones de la Banca Regiona1.2 Entre ellos destacan: 

a] Existencia de una "brecha" entre la disponibilidad de 
recursos financieros y la disponibilidad de proyectos em
presariales cuya maduración los haga accesibles a la conse
cución de eré di tos. Esta brecha ha sido muchas veces causada 
más por la escasez de proyectos y promotores que por la 
falta de recursos financieros. Ello no obsta para recon ocer 
una recurrente escasez de fondos en relación a las crecientes 
demandas del sector empresarial, particularmente para sol
ventar gastos corrientes en condiciones de una elevación de 
costos acompañada por una reces ión de las actividades 
productivas. 

b] Debilidad en muchos organismos de intermediación 
financiera en cuanto a la identificación y promoción de 
proyectos empresariales que deberían significar un impor
tante aporte a las economías locales o regionales. 

e] Excesivo "centralismo" en el manejo de las políticas y 
procedimientos de asignación de créditos y en la corres
pondiente toma de decisiones. Con frecuencia, y a excepción 

1. Decreto ley núm . 22261, del 8 de agosto de 1978. 
2. Primer seminario sobre la "Descentralización del sistema finan

ciero para el desarrollo regional de la región Piura-Tumbes", Piura , del 
17 al 22 de mayo de 1976; seminario sobre "Descentrali zac ión y fun 
ciones del sistema bancario en el desarrollo de la Región Oriente", 
!quitos, del 30 de marzo al 2 de Jbril de 1976; primer seminario sobre 
"Descentralización del si stema financiero para el desarrollo regional del 
Sur", Arequipa, del 13 al 17 de septie mbre de 1976; seminario sobre 
"As pectos operativos de la deseen tralización financiera regional", Lima, 
del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1977; 111 Co nve nción de la 
Banca Regional, Cuzco, del 15 al 17 de noviembre de 1977 , y 1 V Con 
ve nción de la Banca Reg ional, lea, del 8 al 9 de sept iembre de 1978. 

· financiamiento para el desarrollo regional en perú 

de la banca regional y de algunas pocas entidades crediticias, 
esta situación ha impedido un manejo adecuado y oportuno 
de las demandas regio nales de fondos para inversión, acen
tuándose de esa manera el círculo vicioso de un a estructura 
económico-social altamente centralista y que representa una 
de las más graves restricciones al desarrollo de Perú en 
general. 

d] Gran diversidad en los procedimientos específicos de 
los diferentes bancos, lo que, sumado al centralismo al que se 
ha hecho referencia anteriormente, dificulta la concertación 
de 1 íneas comunes de financiamiento y una programación de 
los recursos para, por ejemplo, el financiamiento conjunto de 
"paq uetes" de inve rsión o de proyectos complejos, espe
cialmente en la agroindustria. 

Como también se mencionó, el Consejo de Coordinación 
de la Banca Estatal de Fomento representa un intento 
riguroso de resolver esta situación en la banca de fomento. 

e] Aplicación muy rigorista de los criterios para el otor
gamiento de créditos. Estos criterios responden más a la 
capacidad de repago de los clientes que a la bondad del 
proyecto presentado. No se desconocen aquí los riesgos 
implícitos de operar de un modo distinto. No obstante, 
entendemos que pueden establecerse mecanismos de salva
guardia parcial a inversiones que careciendo de las garantías 
hipotecarias o prendarias suficientes, podrían hacerse acre
edoras al crédito si el proyecto es por sí mismo rentable y, 
además, prioritario para el desarrollo de una región. 

f] Falta de instrumentos adecuados de coordinación y 
programación financiera regional. La experiencia está mos
trando que los Comités de Fomento Financiero Regional 
{Cofofi) existentes en algunas sedes regionales como Cuzco, 
lquitos, Piura o Arequipa, y las comisiones que, en ese 
mismo sentido, operan en el marco de algunos Comités de 
Desarrollo Departamental (como es el caso del departamento 
de J unín), carecen de la fuerza suficiente para instrumentar 
acciones efectivas. 

ALGUNOS PLANTEAMIENTOS ESPECIFJCOS 
SOBRE EL FINANCIAMIENTO REGIONAL 

Aunque parezca contradictorio, consideramos que la crisis 
que estamos afrontando y las limitaciones señaladas podrían 
provocar el mejoramiento del aparato financiero dedicado a 
desconcentrar la economía y a desarrollar ciertas regiones del 
interior del país. En efecto, es previsible, por ejemplo, que la 
escasez de recursos para atender todas las inversiones en 
activos fijos y capital de trabajo que requiere un proceso de 
desarrollo como el peruano, presione en favor del mejo
ramiento de la organización, las funciones y los procedi
mientos operativos del conjunto de los intermediarios finan
cieros. Esta hipótesis se basa en los siguientes factores : 

a] La propia escasez de fondos obligaría a optimizar su 
asignación a partir de una mejor selección de los proyectos,3 

3. Lo cual inducirá ur. mejoramiento en la calidad de las unidades 
de evaluación de las so licitud es de créd ito y, paralelamente, un incre· 
mento en la calid ad del seguimiento de las operaciones ya concertadas. 
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e incluso a identificar y promover aquellos proyec tos que, a 
juicio de los propios bancos, resulten económicos y social
mente deseables. 

b l El alto costo relativo del manejo de fondos, originado 
por los gastos internos de administración de los bancos y 
probablemente una tasa "imperfecta" de interés,4 llevaría a 
racionalizar la administración bancaria y quizá a evitar su 
actual dispersión mediante la fusión de entidades o, cuando 
menos, la concertación de acciones conjuntas, hasta un 
punto en que se generaran economías de "escala" y se 
redujeran las fricciones excesivas de una "guerra" por el 
mercado.S 

e) La necesidad de atender "paquetes" de proyectos 
interdependientes, en diferentes sectores de producción y 
con modalidades de plazo y destino distintos, propiciaría la 
homogenización de ciertos procedimientos y normas opera
tivas en las entidades bancarfas que participarían en el 
financiamiento de tales "paquetes". Esta acción beneficiaría a 
los clientes y, sin duda, a las propias entidades bancarias en 
un mundo en el que más que proyectos aislados se está 
buscando afanosamente concentrar recursos en conjuntos de 
proyectos o programas cuya fuerza eco nómica sea suficien
temente grande para romper la inercia de las áreas subdesa
rrolladas. 

Puede predecirse un cambio en la actitud de las matrices 
bancarias con respecto a un incremento sustancial en la 
capacidad de decisión que otorguen a sus agencias o sucur
sales de "provincias". Este atributo es esencial para hacer 
más efectiva una poi ítica de apoyo a la descentralización 
económica, e irá probablemente acompañado de la conso
lidación de una banca regional de veras comprometida con el 
desarrollo de la zona a la que sirve.6 

Vale la pena insinuar que esta poi ítica de apoyo a la 
descentralización económica no debe ser el patrimonio exclu
sivo de las sucursales o agencias de provincia. 

Es necesario que de ella participe el banco como un todo. 
Si esto no se consigue, es fácil suponer que no se pondrán 
suficientes recursos para cumplir con los objetivos implícitos 
en dicha poi ítica y que se correría el riesgo de pervertir el 
sistema con un "provincialismo" estrecho, incapaz de ad
vertir las trayectorias del desarrollo peruano en su conjunto. 

Por otra parte, estimamos pertinente hacer cuatro plan
teamientos normativos que, aun cuando se explican sin una 

4. Que mostrarla un costo "real" del dinero menor que su costo 
forma l, lo cual pudiera ser indeseable como instrumento de la polltica 
crediticia. 

5. Es posible que, en este sentido, se busquen fórmulas de fusión 
en el marco de lo que se conoce como "banca múltiple" . Para tal efec
to , habrá que ser muy claro en detectar las ventajas de este modelo. {es
pecialmente en la diversificación del riesgo, en las "economlas de esca-
1 ~ " y en la mayor cobertura de operaciones ofrecidas a cada cliente), 
así como sus potenciales desventajas o riesgos {tendencia a la oligopoli
ldc ión del mercado financiero, incremento del centralismo e n la admi
nistración co n e l perjuicio en los órganos descentralizados y en la banca 
regional). 

6. Especialmente e n cuanto a su acc ión en operaciones a med ia no 
plazo y en la promoción activa de proyectos importantes para e l desa
rrollo regional. 
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suficiente co nex ron y no tienen por el momento so lid ez 
operacional, podrían constituir el sustento de algunas inicia
tivas concretas para el futuro próximo: 

Reforzamiento de la acción promotora, especialmente de la 
banca de fomento y de la banca regional. Se deberá elevar la 
capacidad de estos intermediarios financieros, especialmente 
en sus sucursales, para identificar y promover ante inver
sionistas proyectos que presentan cierta viabilidad inicial y 
cuya identificación haya sido cuidadosamente reali zada en 
función del potencial de recursos, de los mercados y de la 
capacidad empresarial, existentes en cada región y en el país. 

Dentro del alcance de esta propuesta habría que consi
derar ciertas inversiones "de riesgo" en el análisis de los 
aspectos críticos de cada proyecto prioritario identificado. 
En algunos casos se deberá suponer, incluso, que el proyecto 
se debe desarrollar hasta el punto en que sea susceptible 
concretar su financiamiento integral y su conversión en una 
empresa. 

Las acciones implicadas en esta propuesta incluyen re
forzar la coordinación de la banca con los empresarios y con 
los organismos sectoriales o regionales que también están 
identificando proyectos productivos, dentro de una óptica 
que supere las perspectivas de la coyuntura o del corto plazo. 

Creación de organismos regionales de programación y 
coordinación financiera que, con cierta autonomía, capacidad 
y creatividad, apoyen el desarrollo de proyectos prioritarios 
o programas de inversión regionales. De este modo, los 
actuales Comités de Fomento Financiero Regional ingre
sarán a una etapa superior a la que en este momento 
presentan. Es probable que una tendencia de ese tipo esté 
fuertemente enlazada con un nuevo esquema de gobierno 
r·egional y local que requiere, para su funcionamiento prác
tico, de organismos financieros más o menos compatibles con 
los programas de inversión que emanen en esos niveles. 

Este esquema constituye un punto estratégico en el nuevo 
ordenamiento poi ítico que el país está buscando y tiene sus 
antecedentes en las Oficinas Regionales de Desarrollo creadas 
en los años recientes: Ordeloreto ( lqui tos}, Ordenorcen
tro (Huaraz}, Ordeso (Cuzco}, Ordepuno (Puno}, Ordetam 
(Tacna}. 

Consideración de la calidad económico-financiera y social 
de los proyectos en los criterios de evaluación de las 
solicitudes de crédito. Esta consideración se deberá agregar 
significativamente a los tradicionales criterios del rescate 
total de los préstamos. 

Creación de un "Programa de apoyo integral a la pequeiia 
y mediana industria descentralizada". La estructura empre
sarial peruana en el sector manufacturero está definida, en 
gran medida, por la existencia de algunas grandes empresas, 
de carácter oligopólico y normalmente centralizadas, que 
coexisten con miles de medianas y pequeñas empresas. 

En general, las grandes empresas tienen una alta inten
sidad en el uso de capital - que es escaso-, dependen de la 
tecnología y del mercadeo extranjeros, se integran difícilmente 
a las economías regional es y son fuertes consumidoras de 
divisas. 

Opuestamente, las peq ueñas y medianas emp resas se adap-
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tan mejo r a la mov ili zac ión de un a gran gama de recursos 
hum anos y naturales, requieren de menos tecnología impor
tada y apli can técnicas de gestión menos complejas. 

La ex perienci a en las últim as décadas muestra que el 
desarrollo de empresas no puede lograrse con med idas ais
ladas y parci ales. No han sido suficientes, por ejemplo, los 
alicientes tributarios ni las tasas diferenciales de interés. 
Entendemos, por el contrario, que conseguir el ob jet ivo de 
crear o consolidar empresas en el interi or del pa(s exige la 
aplicac ión de una cantidad aprec iable de recursos de todo 
tipo que sólo será viable si se hacen converger varios 
esfuerzos específicos. 

En este sentido, proponemos el estab lec imiento de un 
programa qu e prodría esta r dirigido por la Corporación 
Financiera del Perú (Cofid e) o por el Banco 1 ndu stri al del 
Perú, que paral elamente ofrezca . a los inversionistas y pro
motores de medianas em presas descentralizadas los siguientes 
servicios, cuyos costos principales se cargarían a los propios 
beneficiarios pero que, sin duda, requerirán un aporte com
plementario de las entidades de fomento y desarrollo del 
país: 

a] Asistencia técnica a los em presarios y a los trabaja
dores. A los primeros se les asesoraría en la elaborac ión de 
sus proyectos de inversión, en la presentación de sus soli
citudes de crédito y en las ges tiones legales o ad ministrativ as 
para la instalació n de sus plantas. Este apoyo se brindaría 
por los bancos, por las asoc iac iones de empresarios y por 
consultoras, en el marco de convenios específicos. Asimismo, 
se organizarían cursos en administración, contab ilidad y 
finanzas. En cuando a los trabajadores se ampli ar(an y 
diversificarían territorialmente las acc iones del Servicio Na
cional de Aprendizaje y Trabajo 1 ndustrial (Senat i) y otras 
entidades semejantes del sistema educat ivo. 

b] Concesión de créd itos para la realización de estudios 
de preinversión . Se articularían los fo ndos ex istentes para 
créditos de preinversión considerando especialm ente que, con 
frecuencia, la falta de estos es tudi os hace inviab le un a 
operación de crédito. Esta acción estaría co nectada con la 
labor promotora de la banca regional y de la banca de 
fomento a que se hizo refere ncia. 

e) Otorgamiento de créd itos para la adq ui sic ión de cap ital 
de trabajo y de activos fijos, a largo, med iano y corto plazos 
y con tasas de interés promocionales . Para este efecto se 
sum arían o compatibilizar(an vari as líneas ex istentes en 
diferentes entidades fin ancieras para apoya r la producción en 
diferentes ramas.7 Podrían in co rpora rse a este marco los 
créditos a la expo rtació n ele productos no trad icionales que 
maneja el Banco Indust ri al del Perú. 

el ) Aportación accionaria ele cleterm in aclos bancos y fi
nancieras, en té rmin os co ntin gentes y no necesariamente 

7. Po r circun stancias diversas ha habido un a pred ispos ición de cada 
ent idad de fomento a abrir lín eas de créd ito promocio nales que respo n
den a los mismos propósitos, pero que se operan desarticuladamente y 
co n procedim ientos muy diferentes. Só lo de manera te ntativa y parcial 
pueden apun tarse las sigu ientes 1 íneas que acude n parcial o total mente 
al apoyo f inanciero de la agro ind ustria: Fondo de F in anciam iento de 
Agro industr ias Ru rales (Banco Centra l de Reserva-Age ncia para el Desa
rrollo Internacional, AID); Fondo de Desarro ll o Ag ríco la (Banco Ag ra
rio); Créd ito Reg ional Se lect ivo (Banco Ce ntra l de Reserva); créd itos 
pro mocionalcs para empresas descentrali zadas (Cofid e); Fo ndo de De
sarro llo Rura l (Banco Ind ustr ial de l Perú -A I D). 

financiami ento para el desarro llo regional en perú 

permanentes, para la creac1on ele emp resas. Paralelamente se 
incrementaría el esfuerzo para la co locación el e acc iones en 
la Bolsa el e Valores y para la concertación de operac iones de 
underwriting. 

e] Estab lec imiento de un "Fondo de Garantía" para 
determinados créd itos a empresas o proyectos prioritarios 
que carezcan ele una total cobertura hipotecaria o prendaria. 
Este fondo reduciría el riesgo ele ciertas inversiones y su 
costo se diversificaría entre todos los interm ed iar ios parti
cipantes en el programa. Operaría como un fideicomiso a 
cargo de una entid ad fi nanciera ele fomento co n el respaldo 
del Gobierno. 

f) Creación de áreas o zonas "industriales", cuya hab ili 
tación y funcionam iento inicial podrían correspond er a or
gan ismos descentralizados y cuyo costo lo as umirían los 
usuar ios. La Empresa de Administración de Inmueb les (Ema
di-Perú) tiene una' experienci a en este campo que pod ría 
aprovecharse y mejorarse. La ad ministrac ión de estas áreas, 
incluyendo la venta dé los lotes, es un punto que deber ía 
merecer un análisi s detallado. Una de las opciones para 
estab lecerla podría ser la creación de un fideicomiso con 
recursos selectivos destinados a determinadas zonas priori
tarias. Existen otros modelos que podrían estu di arse tam
bién, ya que además de ad ministrar los lotes y servicios se 
pod rían arrendar equ ipos y naves o estructuras indust ri ales 
con primera opción de compra en favo r del arrendatar io. 

Este programa debería utilizar otros incentivos, como el 
tributario, de modo tal que responda eficazmente al p'roceso 
de descentralización, evitando, sin embargo, caer en la prác
tica frecuente de subsidios ciegos que tienen un costo social 
inconveniente y que ali entan bajos niveles de productividad . 

Asimismo, deberá estar clarame nte apu ntalado por la co ns
trucción ele infraestructuras viales y energét icas, si n las cuales 
una pl anta difícilmente puede funcionar, y por un impor
tante desarro ll o del secto r rural,8 sobre el que descansa 
buena parte ele la manufactura de bienes tanto para el 
consumo interno co mo para la exportac ión. 

El programa deberá tener un órgano central encargado de 
la fijación ele prioridades sectoriales y reg ion ales,9 así como 
de art icular recursos y homogeneizar procedimientos. Este 
órgano ce ntral podría estar presidido por la Cofid e y en él 
parti cip arían entidades bancar ias, de capac itac ión o asesoría 
invo lucradas. Su operación se realizaría, sin embargo, descen
t rali zadámente. 

El pun to clave del programa, bueno es reafirmarlo, estr iba 
en la opción ele una determinada empresa de obtener varios 
de estos serv icios o apoyos al mismo tiempo, de modo tal 
que se garan tice su con so l icl ación y su rentabi lidad econó
mico-social. D 

8. El co ncepto de "desarro llo rura l " es más amplio que el de un 
sim ple aumento de la productividad del campesino y de la tier ra que 
trabaja. Envuelve aspectos de propiedad de esa tierra, aspectos soc io
cu lturales y un camb io de la estructur a de precios. 

9 . La defini ción de prioridades es cr ucial. No por se r mediana o 
pequeña y descentralizada, cua lqu ier empresa debe ser apoyada. Los 
márgenes para la utilizac ión de los cri ter ios de se lecc ión se estrechan 
de acuerdo co n los requerimientos internos y externos que las po l ít i 
cas de desarro ll o f ijen tanto para el co rto como para el mediano plazo . 



Sección 
internacional 

CHINA 

El cambiante curso 
de la revolución 

La Revolución china, que cu lminó en 
1949 con la torna del poder por parte 
del Part ido Comunista dirigido por Mao 

Las informacio nes que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publ icaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste. 

Tse-tung, constituye uno de los aconteci
mientos decisivos del siglo x x . La na
ción más poblada de la Tierra, sometida 
a la explotación y el comercio desigual 
de las grandes potencias, desmembrada 
por el localismo de los señores de la 
guerra y víctima periódica del hambre, 
se transformó radicalmente en pocos 
años y en la actualid ad lucha por lograr 
la cond ición de gran potencia. 

El triunfo de la revolución fue prece
dido por la guerra contra Japón, de 
1937 a 1945, y la continuación de la 
guerra civil, que había empezado más de 
diez años antes del confli cto con Japón 
y que se prolongó hasta 1949, cuando 

los comun istas tomaron el poder en la 
región continental y las fuerzas naciona
listas encabezadas por Chiang Kai -shek 
se refugiaron en la isla de Taiwán . 

Los primeros quince años 
y el Gran Salto Adelante 

Esta etapa fue particularmente difíci l 
para China. Ni bien terminó la guerra 
civil, esta ll ó el conflicto de Corea, en las 
fronteras del país, en el que China se vio 
directamente involucrada y a menudo 
amenazada de invasión por parte de las 
fuerzas estadounidenses. El conflicto 
permanente con Estados Unidos tenía 



362 

un aspecto particu larmente duro para 
China: el apoyo que aque l país brin daba 
al régimen nac ionali sta de Taiwán y el 
reconocimiento que, grac ias a dicho 
apoyo, este régim en contaba en la com u
nidad internaciona l. La nación más po
blada del mundo no existía, desde el 
punto de vista dip lomático, para la gran 
mayoría de los países, y su único y 
eficiente apoyo fue, durante muchos 
años, el bloque de países social istas, 
e ncabezado por la Unión Soviética. 
Quizá por ese motivo, los dirigentes ch i
nos siempre especularon con la posibili
dad de obtener un apoyo propio en el 
sudeste asiático; su gran esperanza fue el 
régimen indonesio de Su karno, incansa
blemente apoyado por el Partido Comu
nista Chino (PCCh). Sin embargo, dicha 
esperanza culmi nó en un gran fracaso 
cuando, en octubre de 1965, el ge neral 
Suharto disolvió al Part ido Comunista 
1 ndonesio, ac usándolo de preparar un 
go lpe de Estado con apoyo eh in o, llevó a 
cabo una descomunal represión contra la 
izquierda e inmovili zó al pres id ente 
Sukarno, al que un año y medio después 
destituyó. 

El ais lam iento del régimen chino ll egó 
a su momento cu lminante cuando se 
desarrollaba otra guerra cerca de sus 
fronteras, la de Vietnam, y después de 
que el PCCh habla roto sus relaciones 
con el Part ido Comunista de la Unión 
Soviética (Pcus), que habrla acarreado 
el ret iro arb itrar io y unilatera l de los 
técnicos soviéticos del país en 1960, 
situación que generó profundas e inespe
radas co nsecuencias poi lticas en China. 
Entretanto, j apón, la potencia que había 
invadido China en la segu nda guerra 
mundial, se recuperaba a marcha ace lera
da y se convert(a en el segu ndo pa(s 
capitali sta del mundo. 

A pesar de todas las dificultades y 
hasta antes de iniciado el enfrentamiento 
poi ít ico e ideo lógico con la Unión Sovié
tica, los resultados económicos obteni
dos por China pueden calificarse de pro
digiosos. A fines de 1952 el producto 
interno bruto habla crecido cerca de 
70% con re lac ión al año de la toma de l 
poder por los comunistas; el emp leo 
aumentó 1 00% y la producción i ndus
tr ial 150%, a pesar de que ésta, en su 
conjunto, apenas alcanzaba 1 O% de l P 1 B. 
Convendrá tener presente este dato al 
anal izar los confl ictos de la sociedad 
ch ina, donde el prob lema agrario tiene 
una importancia fundamental. A ra(z de l 

tr iun fo de la Revo lución el pa(s quedó 
verdaderamente un ificado. En poco tiem
po desaparec ió el fantasma de l hambre, 
que se ag itaba periód icamente sobre 
la pob lac ión, y mejoraron de modo sig
nificat ivo el nive l de vid a y los ingresos 
de los campes inos y obreros . Tamb ién se 
logró un ificar inm ediatamente el sistema 
monetario, aunque la lu cha contra la 
inflación fu e más lenta y comp leja . 
Asimismo, se central izaron los impuestos 
y se nacionali zó el comercio exter ior . 

Las nac ionali zacio nes hi cieron que en 
1952 las empresas estata les abarcaran la 
mitad de la producción industr ial. Este 
sector era el más dinámico de la econo
mía. junto a él fu ncionaban las coopera
tivas agrari as -cuyo espacio fue aum en
tando-, las parcelas privadas de los 
campesi nos, las industr ias privadas de los 
artesanos y un sector capital ista privado. 

En las regiones afectadas por una 
guerra continua y pro longada, en las que 
hubo revueltas campesinas y la autor idad 
adm inistrativa correspond(a al Ejército 
de Liberación, la reforma agrar ia fue 
muy profunda. En camb io, las reformas 
posteriores a 1949 fueron más mode
radas y sólo mlnim as en las regio nes 
donde las minorías nac ionales eran im 
portantes, pues no se quiso crear confl ic
to mediante ataques a la propiedad de la 
tierra. Del valor total de la cosecha, de 
50 a 7 5 por ciento quedaba en forma de 
renta para los campes inos y en muchos 
casos, en las regiones en las cuales la 
reforma agraria hab la sido menos pro
funda, la acc ión del Estado se 1 im itó a 
establecer un impu esto sobre la renta . 

La subs istencia de la peq ueña prop ie
dad campesi na restó productividad al 
campo. Empero, de cualquier manera, la 
agr icultura china es más eficiente que la 
de cualqu ier pa(s subdesarro ll ado, au n 
desde antes de la revo lución. En la eco
nom la agrar ia se utilizaba de modo efi
caz la tecnología tradicional, tanto en el 
uso de semi ll as como en el riego. El 
advenimiento de la revolución aumentó 
el aporte de maquinari a, pero sob re todo 
ll evó a cabo una mejora sustanc ial en la 
infraes tructura, asegurando el ri ego y, 
sobre todo, el transporte. En las viejas 
épocas de las hambrunas, gran parte de 
las dificultades consistía en qu e no 
había manera de tras ladar los excedentes 
de las regiones no afectadas por catástro
fes o sequías a otras zonas en que la 

sección internac ional 

producc ión había bajado por esos moti
vos. La revo luc ión se ocupó de so lucio
nar el prob lema del transporte, aseguran
do el envío de excedentes a las zonas 
afectadas cuando se producían dichas 
emergencias. 

El grave problema de la agri cul tura 
chi na es que de ella depende el financia
miento de l crecimiento económ ico. La 
imposib ilidad de aumentar rápidamente 
la prod uctividad estancó el excedente 
agrícola (lo que quedaba después del 
consumo de los campesinos) en no más 
de 20%. Por otra parte, esa limi tación 
-además de co ns t ituir un freno para el 
conj un to de la economía- era también la 
fuente de irritantes des igualdades sociales 
en el campo, que per iód icamente dieron 
lugar a confli ctos que se entremezclaron 
con las luchas por el poder en el seno de 
la capa dir ige nte. 

El primer plan quinqu enal, que se 
puso en marcha una vez reorgan izada la 
soc iedad , se trazó según lineamientos 
simil ares a los que había seguido la 
Unión Sov iét ica en 1930. Se dio priori
dad a la industria pesada y se trató de 
aum entar la producción agrícola. La 
fue nte de acumulación de l Estado res i
día en la apropi ación de una parte de la 
renta agraria, en la recaudac ión imposi
tiva, en el contro l de l comercio exte ri or 
y en la regulaci ón in terna de prec ios y 
salarios. En 1952, el PI B podía ca lcu lar
se en alrededor de 70 000 millones de 
dól ares de 1973 y la inversión anual 
osci laba entre 20 y 23 por ciento del 
PI B . La tasa de crecimiento era de 8 a 9 
por ciento, o de dos puntos menos, 
según fuentes occidentales más pes imis
tas. En 1952 la población se calcul aba 
en 570 mill ones de hab itantes, lo que 
representaba un ingreso per cápita de 
123 dó lares de 1973, aprox im adamente. 

Hay un dato que hace evidente el 
carácter atrasado de Chi na en esa época: 
80% de la pobl ac ión act iva estaba ocupa
do en el campo y producía un va lor 
equivalente a 50% del PIB. La acumul a
ción del Estado, por consiguiente, de
pendía de la agr icultura y ésta daba 
lugar a un a estructura social poco apta 
para difundir la gran indu stria y para 
ev itar la desigua ldad soc ial y el ritm o 
disparejo de crec imi ento. Sin embargo, 
la revo lución había logrado sus mayores 
conqu istas soc iales en el campo, dado 
que en las ci ud ades no se habían reali
zado grand es reformas, debido al com-
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promiso de mantener la peq ueña propie
dad de los artesanos y la peque1ia 
industr ia y de respetar a la burguesia 
nacional . Esta burguesía, loca l izada so
bre todo en la industria li ge ra (aunque 
también hab ía fábricas privadas en las 
ramas pesadas}, fue in var iab lemente 
favorecida co n la contenc ión sa laria l y 
las compras estatales a precios más que 
remunerativos. Los obreros no contaban 
con mucha protección frente a los des
pidos patronales y en casi todos los 
casos las expropiacio nes de las empresas 
estuvieron sujetas a estr icto pago. 

Después de los éx itos de los primeros 
años, el ritm o del desarrollo económ ico 
resu ltó insuficiente para romper en un 
corto período las 1 imitac io nes fu ndamen
tales de la sociedad china, que residían 
en la necesidad de aum enta¡· la produc
ción agraria, incrementar el fo nd o de 
acumu lación del Estado y ace lera r el 
desarrollo industri al. Por ese motivo, la 
dirección china optó por el cam ino del 
Gran Salto Adelante (GSA) y las com u
nas populares. El movimi ento de las 
comu nas empezó en 1958 y cons istió en 
un gran avance de la propiedad co lect iva 
y en el uso de la mano de obra campesi
na para la reali zac ión de grand es obras 
de in fraest ructura. A la vez, el GSA 

consistió en combinar el desarrollo de la 
in fraestr uctura y de la producción 
agrícola con el au mento de la produc
ción industr ial, aun recurriendo a la 
peque1ia prod ucción de las comunas. Los 
sov iéticos, que ya tenían notab les d ife
rencias de opinión con los dirigentes 
c hinos, criticaron el método de las 
comu nas y el G s A, previendo el fracaso. 

El resultado fue verdaderamente caó
tico. La producción industri al ll egó a su 
punto más alto en 1960, co n un ni ve l 
85% supe ri or al de 1956, pero la ca íd a 
posterior fue brutal, a tal punto que cas i 
anul ó aq uel aum ento. El ritmo exces ivo 
de traba jo y la multiplicidad de tareas 
pa¡·a im pu lsar la industr ia y la acumu
lación sa lvaje hi zo dec linar el ritmo de la 
ag¡-ic ul tu ra, generó co nfli ctos sociales y 
creó un gran caos en el co njunto de la 
economía . Para compe nsar las reacciones 
soc iales, la dirección maoísta impulsó 
una mayor democracia en las comunas, 
pero se trató de alcanzar un sistema 
social demasiado ava nzado para las posi
bilidades de la estructura económ ica. La 
reacción a ese estado de cosas hacía 
prever una inclinación futura a la dere
cha, en un movimi ento que se haría 

hab itua l en la soc iedad china, ya que los 
excesos en un sent ido son contrarresta
dos por un b1·usco camb io de dirección . 
En medio de la cr isis provocada por el 
GSA y las comunas (1960) sobrevi no el 
ret iro de la ay ud a soviética, que empeo
ró aú n más la situación. Muchos adjud i
can a los soviéticos la cu lpa de la crisis. 
Aunque es imposibl e efectuar un análi sis 
de coyuntura más detallado, es ev idente 
que la declinación sobrevino como con
secuencia de un exces ivo impulso diná
mico, sin base sufi ciente de sustenta
ción en la estructura económ ica. 

Para comprender los co ntrad ictor ios 
movimientos que se suced ieron después 
hay que tener presentes diversos factores; 
en prim er lugar, es preciso refer irse a los 
fundamentos de la política maoísta. 
Años antes de la liberac ión, al término 
de la guerra mundial, Mao Tse-tung insis
tía en que era preferible el acuerdo a la 
guerra civil. Para ello, promovió un go
bierno de coa li ción que hiciera algunas 
reformas pero que no atacara el capi tal 
ni la propiedad privada. Esta concep
c ión, que constituye la esencia del 
maoísmo y que fue apoyada por Stalin, 
se basa en que es necesaria una revolu
ción democrática que prepare el cam ino 
hacia el sociali smo. En su momento, la 
burguesía nacio nal sería eliminada pací
ficamente y la supervive ncia por largo 
t iempo del capita li smo daría lugar a una 
nu eva democracia. El método finalmente 
segu ido fue diferente, pero ell o se debió 
a los levantamientos campes inos, a la 
intransigencia de los nacionalistas en no 
compartir el poder y al potencial de 
cambio qu e generó la lucha del partido y 
del ejército de liberación. Sin embargo , en 
muchos momentos Mao reiteró que el 
ob jetivo del com unismo sólo sería alcan
zab le dentro de uno o dos siglos. 

La adm ini stración y el Estado ch inos 
se vieron poderosamente influid os por 
esta concepción maoísta. En efecto, la 
estructura adm ini strat iva siguió siendo, 
con algunas modificaciones, la heredada 
del ant iguo régimen, a la que se incor
poró el contro l del partido y del ejérci
to. Se cu id ó la ali anza co n la burguesía 
nacional y los pequeños propietarios y 
eso, jun to con la enorme presencia cam
pesina, dio lu gar a un Estado paternalista 
y co n pocos medios para el ejerc icio de 
la democracia. En la u RSS, la democra
cia interna y el control popular mengua
ron después de los prim eros años de la 
revo lución, pero en Ch ina nun ca exist ie-
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ron. Pese a ell o, la participación popular 
fue, por una u otra vía, más fuerte en 
China que en la Uni ón Soviét ica. 

La organi zac ión del PCCil estaba 
influida por el modelo soviético y los 
intelectua les que lo compon ían gozaban 
de un gran prestigio entre los campesi
nos, en virtud de la drástica reforma que 
la revolución introdujo en sus perspec
tivas de vida y sus costumbres . El ejérc i
to popular, de base campesi na, se formó 
a su vez co n un enorme respeto al 
criter io de autor idad y gran desconfianza 
a las acc iones no contro ladas de las 
masas. Empero, el partido alimentó la 
burocrac ia estatal y alentó tendencias 
conservadoras en la sociedad china. Por 
su parte, el ejérc ito también ejerce una 
gran influencia conservadora, aunqu e en 
un sentido más tradicional y campes ino, 
ya que la exper ienc ia de la gue rra de 
liberac ión y del espír itu de sacrificio es 
aún muy estim ada. 

La revolución cultural 

El fracaso del GSA produjo una gran 
opos ición en el seno del partido. Por un 
lado estaban los que querían un profun
do giro en la po i íti ca interna; por otro, 
los que temían que el cambio de poi íti ca 
favoreciera el resurgimiento del capital is
mo. En los años sesenta, Lin Piao ejerció 
prácticamente la conducción del país. La 
recuperación económica fue lenta, el 
desempleo era alto y en política ex terior 
se estaba en conf licto con la u RSS, desde 
la izquierda, sosteniendo que, después de 
la muerte de Stalin, ese país se había 
volcado hac ia el reformism o e impul saba 
el renacimiento interno del capitalismo. 

El temor a que sucediera algo pare
cido en China, sobre todo por el impul
so que tomó la opos ición después del 
GSA, ll evó a Mao y a un sector de 
izq uierda de la capa dirigente a tener 
menos confianza en la estructura orgá ni
ca del partido. No se trataba de prescin
dir de ell a más que en forma transitoria, 
mientras se volvía a ganar un cómodo 
dominio en su seno. 

Lin Piao y Mao cre ían que había que 
introduc ir modificaciones profundas en 
el partido. Teng Siao-p ing y Liu Shao
chi, en ese sent ido más conservadores, 
temían, por el contrar io, a las convu lsio
nes que podría generar la movilización 
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popular. Esta opos1c1on promovía refor
mas económicas al est il o soviético, pero 
no por ello era menos antisoviética qu e 
la dirección maoísta. Proponían un rit
mo de crec imiento menos acelerado, más 
flexib le y racional. Estaban en favor de 
los incentivos materiales y de dejar que 
rigiera la ley del valor, o sea, las leyes 
del mercado en las cond iciones de una 
economía dirigida por la planificación 
estatal. Para ello, creían que había que 
terminar con el predominio indiscutibl e 
del pensamiento de Mao, dado que una 
sociedad mod erna no podía gu iarse por 
los vuelcos inh erentes a una personalidad 
omnímoda, razón por la cual auspiciaron 
la crítica al cu lto de la personalidad. 

Mao, por su parte, lanzó una ofensiva 
contra la capa intelectual que apoyaba 
las reformas deseadas por la opos ición. 
Para ello buscó el auxilio de los estu
diantes, que pasaron a criticar las trabas 
burocráticas que sufrían en las universi
dades y las limitaciones a la crítica. El 
ejérc ito apoyó a Mao contra la burocra
cia partidaria y éste nombró, en la cumbre 
del Partido, a un Grupo Encargado de la 
Revolución Cultural, para iniciar una re
forma de ideas y proced imientos en la 
capa dirigente del partido, que debía 
sentir la presión de los jóvenes y de los 
disconformes. En el movimiento de opo
sición contra la estructura del partido no 
se pensó involucrar inicialmente a los 
obreros y a los campesinos, porque, con 
criterio paternal ista y autoritario, no se 
los quería desviar de la producción y 
porque la discusión en gran parte estaba 
concentrada en las ciudades. 

Los estudiantes, sobre todo mediante 
los Guardias Rojos, adquirieron rápida
mente una dinámica propia. Atacaron 
directamente a la burocracia e hi cieron 
llamados a los campesinos y a los obre
ros para sumarlos a la campaña. Surgió 
una verdadera multitud de grupos poi ít i
cos crít icos, algunos con gran número de 
afiliados, aunq ue la estructura partidaria 
se mantenía incon movi bl e. Los obreros 
se empezaron a incorporar al movimi en
to de crítica e iniciaron huelgas por 
mejores salari os y empl eos fijos. Los 
ca mpesinos, por su parte, buscaron 
aumentar sus ingresos personales limitan
do sus entregas al Gobierno. 

Mao deseaba usar la Revolución Cu l
tura l para producir un camb io a su favor 
en la estructura partidaria y para frenar 

a la burocracia conservadora y los deseos 
de afirmarse de un sector de la subsis
tente burguesía. Los acontecimientos lo 
desbordaron y entonces buscó apoyo en 
el ejército y restructuró el Grupo de la 
Revolución Cultural. Sin embargo, el 
ejército se mostró reacio a intervenir 
directam ente en las lu chas interburocrá
ticas del partido. Entonces, al cabo de 
un tiempo, Mao vo lvió a impul sar la 
Revolución Cultural; esta vez el desorden 
fue espectacular y la lucha de fracciones 
alcanzó un nivel jamás visto, incluso con 
acciones armadas. 

El ejército decidió intervenir, alar
mado por el desorden, y persiguió a los 
grupos más radicales . La proliferación de 
estos grupos no se detuvo en forma 
inmediata, e incluso aparecieron conatos 
de guerra civil. En el partido, los conser
vadores se agrupaban contra el giro que 
llevaban las cosas y, contrariamente a lo 
esperado, Mao llevaba las de perder. En 
medio de la crisis, los grupos partidarios 
maoístas también se dividieron; surgió 
una fracción partidaria más izquierd ista 
encabezada por Chiang Ching, la esposa 
de Mao, aunq ue la figura intelectual más 
destacada era Chiang Chiung Chiao {este 
grupo, más tarde, se calificaría como "la 
banda de los cuatro"). En el proceso, el 
ejército cobró más influencia. 

Ante el giro que tomaban los aconte
cimientos, Mao se lanzó a atacar a los 
grupos radicali zados y buscó un acerca
miento de compromiso con la burocracia 
partidaria. Para ell o no vaci ló en iniciar 
una campaña contra Lin Piao, que que
dó como responsab le de la Revolución 
Cultural, aunque su papel real había sido 
apoyar al máx imo dirigente en sus 
luchas contra Teng Siao-ping y Lui 
Shao-chi. 

En 1968 culminó la campaña contra 
Lin Piao. Tanto en el partido como en 
el Estado el propósito nuevo era recons
truir el aparato y rehabilitar a los anti
guos cuadros. Estos, tratando de capitali
zar la nueva actitud poi ítica de los 
trabajadores, bregaban por mayo r 1 iber
tad si ndical y eco nómica y mejores sa la
rios, en el marco de una economía libe
ralizada que tenía mucho que aprender 
del capitalismo. Propiciaron los incenti
vos material es y cierto desarrollo de la 
propiedad privada y del mercado en el 
sec tor ag¡-(col a, dentro de la concepción 
ge nera l maoísta de que las relac iones 
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socialistas todavía estaban muy lejanas 
en el tiempo. 

Los grupos de izquierda, empero, no 
desaparecieron del todo. Los más radica
les, atentos a la reacción de la burocra
cia conservadora, señalaban que las rela
ciones de producción en China habían 
permitido el surgimiento de un estrato 
privilegiado y que la Revolución Cultural 
había sido el resultado de una verdadera 
revolución poi (ti ca, pues la burocracia y 
la nueva burgues(a sólo pod(an ser elimi
nadas por la fuerza. 

La reorganización del poder 
después de la muerte de Mao 

Las luchas interburocráticas dentro del 
partido dieron espacio a un centro, y el 
prestigio de Chou En-lai hizo que éste 
renaciera poi (ticamente, encargándose de 
lanzar el ataque final contra Lin Piao. 
Sin embargo,_¿us argumentos fueron tan 
poco consistentes e infantiles como los 
que en forma habitual hace el PC C h en 
sus luchas internas, y muy parecidas a 
las de su homólogo soviético. Chou acu
só a Lin Piao de intentar un go lpe de 
Estado en el cual se asesinarla a Mao. 
Lo cierto es que L in Piao estuvo siempre 
junto a Mao en lo que atañe a la 
pol(tica frente a la u RS S, lo cual con
tradice los cargos que se le hicieron. Sin 
embargo, parece que cuando cayó en 
desgracia buscó refugio en la Unión 
Soviética y la versión oficial señala que 
en septiembre de 1973 murió en un 
accidente aéreo . La hipótesis del refugio 
parece cierta, porque el avión no cayó 
en territorio ch ino sino en Mongolia. 

Diversas fuentes señalan que Mao vi
vió sus últimos años limitado por el 
aparato partidario . Entre la desaparición 
de Lin Piao y la muerte de Mao aumen
tó la influencia de la burocracia del 
PCCh as ( como su control pol(tico sobre 
el ejército. De la misma manera, au
mentaron sus privilegios . 

En abril de 1976 murió Chou En-lai 
y en octubre del mismo año Mao. El 
sucesor de Chou - Hua Kuo-feng- fue 
directam ente des ignado por Mao, en vir
tud de su pasado li gado al ejército 
popular y a los sectores campes inos. Su 
pol (ti ca consist ió en adaptar la de Mao a 
las nuevas condiciones : desarrollo rural y 
abastecim iento de la industria ligera, pa
ra ampliar el mercado interno y elevar el 
nivel de vida de los campesinos . 
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La designac ión de Hua dejó en mala 
posición a la "banda de los cuatro" que , 
al perder terreno en el seno del partido, 
pronosticó que si no se actuaba co n 
rapidez la batalla ya seria imposible de 
ganar, dado el ascenso de la burocracia 
part idar ia co nservadora. 

La "banda de los cuatro" enfil ó sus 
cañones contra Teng Siao-p ing, en quien 
velan -y no se equ ivocaron- al futuro 
heredero del poder, representante de la 
vieja burocracia. Parece que el grupo de 
Chiang Ching y Chiang Chiung Chiao se 
oponla a los cr iterios de rentabilidad, 
daba más valor a los factores poi lt icos 
qu e a los técnicos y cientlficos, no 
aprobada que el crecim iento se basara en 
la importación de tecnologla en gran 
escala y - debido al peso de la burocra
cia y a sus poi íticas conservadoras- ten
día a considerar al partido como un 
obstácu lo. De ahí que la "banda de los 
cuatro" prefiriera hacer un ll amado di
recto a las masas, en forma parecida a 
los realizados durante la Revolución Cu l
tural. El grupo se enfrentó al principio a 
Chou En-lai y buscaba depurar los viejos 
cuadros. Por lo que se sabe, no estaba 
de ac uerdo con la "teoría de los tres 
mundos" de Mao. 

La banda fue completamente derro
tada después de que las masas le mostra
¡·on su hostilidad, durante el "movimien
to de abr il" , en la plaza de Tien An 
Men, de Pekín, en "1976. La burocracia 
partidaria usó contra ell os el argumento 
de que se opon ían a los aumentos de 
sa lar ios, basados en la prédica de que no 
se debía recurrir a los incentivos ma
teriales . 

Hua Kuo-feng sigu ió los lineamientos 
de Mao y combinó el ataque al grupo de 
la izquierda del partido con la lu cha 
contra Teng Siao-ping, quien contaba 
con el apoyo de los técnicos, los in telec
tuales, los gestores de empresas y funcio
narios y cierta confianza de los jóvenes 
decepcionados por la política maoista y 
el sa ld o dejado por el G s A. Dicho apo
yo fue decisivo y cu lmin ó co n el ¡·egreso 
de Teng Siao-ping al poder, en el verano 
de 1977. 

Desde entonces, el sector encabezado 
por Teng ha ll evado ade lante una audaz 
poi ítica de aproximac ión a Occ ide nte. 
Parece que el propósito in terno es lograr 
una gran transformación en la adminis-

tración y la estructura de la econom(a 
ch ina. Parte del criter io de que China es 
una nación subdesarro ll ada, en la que no 
puede haber acumu lac ión sin producti
vid ad. Para lograr ésta, es necesario in
corporarse al mercado mundial cap italis
ta, contar con la técnica occ id enta l y 
recurrir a la deuda externa. Todo ello 
sólo puede hacerse en cond iciones de 
estabi lidad interna y, por esa razón, a la 
vez que se restaura el autoritarismo bu
rocrático, se ofrecen mayores garantías 
indi viduales a los ciudadanos, dentro de 
una limitada -aunque más amplia que 
antes- posibilidad de disidencia que, sin 
embargo, no debe beneficiar a los radi 
cales que emergieron durante la Revolu
ción Cultural. 

El programa económ ico es especial
mente ambicioso y sin duda está fuera 
de las posibilidades financ ieras del pals. 
Por ese motivo, los dirigentes eh in os se 
empeñan en despertar el interés de la 
banca extranjera y en demostrar que 
China puede constituir, si se la ayuda, 
un firme bastión antisov iético. En Occi
dente hay quienes afirman que el nuevo 
grupo dominante puede ll evar a China 
hacia el capitali smo. Aunque la posibili
dad no puede descartarse, es poco pro
bable. El objetivo actua l parece in scrib ir
se, más bien, en la idea de que el 
comun ismo no podrá ll egar más que 
dentro de uno o dos siglos. Entl"etanto, 
hay que preparar las bases materiales 
con el concurso del mercado mundial 
capitali sta y fomentar las relaciones mer
cant il es y la acumu lac ión, sin introd ucir 
var iantes en la propiedad estata l que, 
por otra parte, es la base del poder de la 
burocracia partidaria. Lo que no se pue
de predecir es la influencia que este 
desarrollo pueda tener en la co nfli ct iva 
soc iedad china, en la acumu lación priva
da, en la vieja burguesía nacional y en la 
nueva pequeña burguesía, surgida de las 
capas burocráticas. 

La poi /tic a exterior 

Lo más ll amativo de la nueva dirección 
china es su antisov ietismo furibundo. Sin 
embat·go, esta posición tiene una larga 
trayectoria en el PCC h que reconoce su 
ali ento ideológico en Mao . La ruptura 
co n el PC U S tuvo lugar, en un principio, 
por la defensa china contra el acoso 
estadoun idense en sus fronteras, en re
pudio a la polltica de coex istenc ia paci
fica practicada por la dirección soviét ica. 
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Sin embargo, el antisovietismo se agravó 
y ge nerali zó cuando las diferencias entre 
partidos fueron ll evadas al nivel de las 
relaciones entre estados. En ese sent id o 
está el antecedente de las presiones so
viéticas y, finalmente, la unilateral deci
sión de retirar a los técnicos, hecho que 
ocas ionó a China uno de los más graves 
problemas, en medio de la profunda 
cr isis derivada del Gran Salto Adelante . 

Sin embargo, por lo que vino des
pués, parece claro que Ch ina se oponía a 
la coex istencia en la medida en que ésta 
quedaba reducida a las dos superpote n
cias. Después de la ruptura con los sovié
ticos, China cons igu ió que Estados Uni
dos garantizara, en medio de la guerra 
de Vietnam, su integridad territorial . La 
visita de Nixon a China, en 1972, inau
guró la nueva etapa, a pesar de que los 
ch inos sigui eron apoyando a Vietnam 
(aunque cada vez menos) y se opusieron 
a la intervención estadounidense en Laos 
y Campuchea. 

Cuando Estados Unidos buscó una 
paz negociada en Vietnam, China, al 
igual que la u RSS, lo pres ionó y denun
ció, sin mencionarlo, la presencia de 
intereses "estrechos" y "nacionali stas". 
China deseaba que Vietnam se compro
metiera a un cese negociado del fuego, 
porque no quería verlo unificado bajo la 
influ encia soviét ica. 

El principal motivo de opos ició n a 
Estados Unidos desapareció el 25 de 
octubre de 1971, cuando China obtuvo 
un voto favorable a su ingreso a la o N u, 
al tiempo que dicha institu ción expulsa
ba de sus filas a Taiwán. Desde enton
ces, el antisovietismo adquirió una im
portancia relativa mucho mayor que la 
desconfianza hacia Estados Unidos, ya 
que el principal problema con este país 
era el apoyo que otorgaba a Taiwán . 

La teoría maoista de la actua l poi íti
ca internacional es que hay tres mundos : 
el de las superpotencias (Estados Unidos 
y la Unión Soviética); el Segundo Mun
do, que comprende a los países ca
pitalistas industrializados, y el Tercer 
Mundo, de las naciones pobres . Por con
sigu iente, según China, es necesario 
lograr la co laboración entre el Segundo 
y el Tercer Mundo. Una vez desapare
cido el principal motivo de fricción con 
Estados Uni dos, éste se convirt ió en un 
mal menor con relación a los sov iét icos, 
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para ll egar a ser cas i un aliad o táct ico. 
En ese sentido, la po lltica ex teri or china 
es de una compl eta subord inación a los 
in tereses nac ionales. El punto máx im o 
de esta polltica fue enunciado por Teng 
Siao-ping, quien dijo que el campo socia
lista ya no existe y que el bloqu e impe
rialista está en diso lu ció n, por las contra
d icciones entre Estados Unidos por un 
lado y Europa Occidental y Japón por 
otro . 

Los problemas económicos 

El pri ncipal probl ema de China sigue 
siendo social izar un excedente agra rio 
creciente, sin oposición de sus campe
sinos. Ahora bien, en gran parte, el 
retraso de la agricultura se debe a la 
fa lta de una adec uada base indu strial. 
Empero, por lo visto, la cond ición para 
incrementar la acumulación en la indus
tria es contar con un agro más eficiente 
y con mejor capac idad de producción. 
Otra de las fuentes de acumu lación pue
de ser el petró leo, cuya producción está 
en rápido ascenso y que alcanzó 105 
m iliones de toneladas en 1978, 3.4% de 
la mundial. 

La promoci ón campesina en parcelas 
privadas aumentó la desigualdad social 
en el sector agrario. La renta orig inada 
en el trabajo colectivo ya es lo qu e 
men os importa al campes ino, interesado 
sobre todo en la renta individual de su 
parcela. En los campesinos medios y más 
ricos, esta situación ha creado una pe
queña acu mulac ión que no puede gastar
se en consu mo y que, aparentemente, se 
deposita en los bancos. Esa posibilid ad 
de mayor consumo en cie rtos sectores 
ha dado lugar, también, a un mercado 
negro en expansión. 

Con todo , el impulso que pretende 
China no pued e obtenerse, al parecer , 
só lo con sus prop ias fuerzas , aunque 
éstas se desarrollen al máximo. De ahlla 
relación con el mercado mundi al y los 
créd itos del ex terior . Se calcu la que, de 
1978 a 1982, el requerimiento de imp or
tac iones para ll evar adelante el programa 
de modernizac iones ascenderá a cerca de 
80 000 millones de dólares . De ese total, 
menos de 60 000 millones pueden prove
nir de las exportaciones, por lo qu e el 
endeudamiento seria de poco más de 
2 0 000 millones de dólares. Aproxi
madamente de 25 a 30 por ciento de los 
ingresos de exportaciones podrlan orig i-

narse en el petróleo. Según un proy ec to 
dado a conocer por el per iód ico 11 So/e 
24 Ore (3 de fe brero de 1980), de 
Mil án, los dir·igentes chinos tienen el 
propósito de mu ltiplicar por doce el 
va lor del in tercamb io total en 1985, con 
respecto a los últimos datos completos 
disponibles, qu e son de 1978. En ese 
caso, el va lor tota l de l intercambio en el 
mercado mundial llega rla, a medi ados 
del presente decenio, a 200 000 mill ones 
de dó lares, lo cual parece un cálculo 
demasiado audaz, teniendo en cuenta las 
dificultades actuales del mercado. 

Con el pleno ingreso de China al 
mercado mundial termina el ais lamiento 
de la última economla no capita li sta 
autónoma. La industrialización, además 
de llenar las asp irac iones de potencia de 
la burocracia dirigente, deberá resolver el 
problema de la desocupación juvenil y 
las crecientes necesidades militares de 
un ejército en renovación. Si no se 
logran estas últimas metas, habrá con
diciones políticas difíciles, dado que las 
ex periencias de discusión política crea
ron inquietudes y exigenci as en la juven
tud y en el proletariado, que no han 
desaparecido. Esta será la única manera, 
también, de transformar el viejo ejército 
popular en un cuerpo más establ e y de 
asegurar, posiblemente, el dominio de la 
burocracia poi ítica sobre los militares. 

Las perspectivas son comp lejas. La 
carrera por acrecentar el comercio mun
dial está sujeta a dudas sobre el financia
miento, de tal manera que las informa
e iones resultan contrad ictor ias y los 
lid eres ch inos incluso han ll egado a sus
pender algunos convenios con Japón. 
Por su parte , los inverso res extran jeros 
no tienen una estructura lega l de refe
rencia y no conocen la exacta solvencia 
económica del pa ís. Las exportac iones 
chinas consistirán en materias primas 
agr ícolas, petróleo y productos de la 
indu stria texti l, principalm ente. En este 
último sector, las transnacionales qu e 
logren acuerdos con el Gobierno chino 
podrán contar con ve ntajas comparativas 
en materias prim as y una man o de obra 
barata y relativamente dócil. La princi
pal integración comercia l pod ría produ
cirse con Japón y Estados Unidos, dado 
que las dificultades son mayores con 
Europa. Uno de los grandes inconvenien· 
tes es que semejante aumento en las 
exportac iones requerirá un mercado y 
planteará una gran compete ncia, por lo 
que la ape rtura en gra n esca la del mer-
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cado chi no acarrea rá también mu chos 
sinsabores en los países cap itali stas. 

Otro aspecto esencial es que la mo
derni zac ión pr·evista no podrá ll evarse a 
cabo sin tranquil idad intern a. La baj a 
produ ct ividad actual es consecuencia de 
la falta de cap ital, del anac ronismo de 
algunas industrias y de la poca eficiencia 
en el uso de la fuerza de trabajo. El 
aumento de la eficiencia industrial po
dría crear situac iones conflictivas con los 
restos de la burguesía nacional u ob ligar 
a nuevos subsidios, y limi tará las ex ige n
cias de aumento en los sal ar ios. 

Los dirigentes chinos se pronunciaron 
por una economla mercantil en la que 
intervenga la ley del valor. Esto significa 
que el beneficio servirá de indicador al 
plan, si n que ello implique desestimar la 
planificación. Como se ve , el beneficio 
tendrá una función muy diferente a la 
que frecuentemente se le asigna. 

Así como la revolución triu nfante en 
1949 fue un hecho decisivo para la 
histori a de la humanidad, las transforma
ciones que en este momento ti enen lugar 
en China tendrán un significado no me
nos fundamenta l en los últimos años de 
este siglo y aun para el qu e vendrá. Un 
fenóm eno de tal magnitud no puede 
menos que ser profund amente con
tradictorio. A pesar de las carir.aturas 
poi íticas que produce la burocracia, con 
su burd a carga de culpa para los derro
tados y las no menos grotescas definicio
nes sobre sus cambiantes amigos y ene
migos in ternacionales, los aco nteci m ien
tos en China pueden dec idir, en gran 
medida, el destino de la humanidad en 
el próx imo medio siglo. O 

Nota. En este a rt ículo se prefi rió utili zar la 
grafía tradicional e n Occidente para los nom
bres ch in os. Los grandes d atos históricos pro
viene n, en lo funda mental, de Enrica Co llotti 
Pischel, La revolución china, Era, Méx ico, 
1976, y var ios artículos e n Rinascita, Roma, 
de 197 8 a la fec ha , y de L ivio Maitán, El 
ejército, el partido y las masas en la revo
lución china , Akal Editor, Madrid , 1978. El 
seg uimi e nto de la política china se hi zo con 
base en d iversos documentos oficiales citados 
po r la Agencia Sinjua y en gran cantid ad de 
notas periodísticas apa recidas e n : Le Monde y 
Le Monde Diplomatique, París; Business Asia 
y Business China, Ho ng Kong; The Finan cia/ 
Times , Londres; Excélsior, Méx ico ; Th e New 
York Times , N u e va York, e /1 So/e 24 Ore, 
Miián, as í como e n t rabajos p ubli cados por 
World /Je¡ ,e /opment, Ox ford , y Mondes en 
Dél,eloppement, París. 
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NOTICIA 

El 7 5 de abril próximo pasado la Secretaría de Programación 
y Presupuesto dio a conocer el Plan Global de Desarrollo 
7 980-7 982. En esa ocasión el presidente José López Portillo 
firmó el Decreto que lo promulga. En seguida se reproduce el 
resumen elaborado por esa Secretaría, que se refiere al primer 
tomo de los dos que consta el Plan. En el segundo se ex
pone con mayor amplitud la política sectorial así como el 
modelo econométrico en el que se fundamenta la proyec
ción de las variables macroeconómicas. 

TEXTO 

PRESENTACION 

El presidente j osé López Portillo ha promovido una reforma 
social que actualiza y proyecta los principios básicos de la 
Revolución mexicana. Esta reforma se ha manifestado en tres 
vertientes: la reforma política, que al abrir los cauces de la 
participación a todas las corrientes de opinión nacional, 
ensancha las bases del sistema con la cabal apertura de la 
contienda ideológica; la reforma administrativa, que adecua 
las instituciones a nuestro tiempo y las capacita para servir 
mejor los objetivos de una poi ítica integral de desarrollo, y 
la reforma económica que, a través del esfuerzo concertado 
de los factores reales del país, en una Alianza Nacional 
Popular y Democrática para la Producción, persigue pro
mover, en la independencia nacional, un crecimiento alto y 
sostenido para dotar a todos los mex icanos de empleo y de 
los mínimos de bienestar en educación, nutrición, salud, 
seguridad social y vivienda, que una nación bien organizada 
puede proveer, para así progresar más decididamente hacia 
una sociedad igualitaria. 

Instrumento primordial de este proceso de reforma es la 
planeación del desarrollo. El nivel alcanzado por el país, sus 
problemas y los mecanismos y acciones que se han creado 

para enfrentarlos, determinaron al Ejecutivo a emprender un 
esfuerzo de racionalización para organizar y capacitar al 
gobierno en la orientación más precisa del rumbo de la 
República, de acuerdo con las aspiraciones colectivas. 

Desde su campaña electoral, el presidente López Portillo 
inició la tarea de recepción de información, análisis de 
propósitos, expectativas y confirmación de valores, en un 
intenso intercambio con los grupos que integran la sociedad . 

La definición de una orientación política fue seguida de 
una metodología programática y de un esquema globalizador 
-de todas las acciones del Estado y de todas sus posibles 
relaciones con la sociedad- , que sirvió para integrar los 
puntos de vista y las demandas en un programa de gobierno 
que, sometido al electorado, recibió su aprobación mayori
taria. 

A partir de este esquema general, se fueron elaborando los 
planes sectoriales y estatales que han permitido guiar la 
poi ítica económica y social con mayor certidumbre y esta
blecer los compromisos con los distintos sectores de la 
sociedad. 

Mención especial amerita la elaboración y publicación del 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el Plan Nacional de 
Desarrollo Industrial, el Plan Nacional de Desarrollo Pesque
ro, los planes anuales del sector agropecuario y forestal, el 
Programa Nacional de Empleo, el Plan Nacional de Turismo, 
el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Plan 
Nacion al de Ciencia y Tecnología y los avances en el Plan 
Nacional de Comercio, en el Programa del Sector Educativo, 
en el Plan Nacional de Comunicaciones y Transportes y en el 
Plan de Agroindustrias. 

El Plan recoge también la concepción del Sistema Alimen
tario Mexicano, que plantea profundamente una nueva estra
tegia intersectorial, dirigida a proveer de la nutrición básica a 
toda la población nacional y define esq uemas para lograr la 
autosuficiencia en la producción de los alimentos básicos, 
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tecnolog(as para incrementarl a y sistemas de distr ibución que 
pe rmi tan hacer llegar los abastos populares a los grupos 
mayoritarios del país. 

Igual co nsideración corresponde al avance importante para 
el Sistema Nacional de Planeación que aportaron con sus 
planes, los estados de la Federación. 

El diseño básico inicial y la experienc ia de la planeación 
sectorial y estatal se sistematizan ahora en este Pl an Global 
de Desarrollo 1980-1982, que presenta el Gob ierno a la 
com unidad. 

El Plan es un reflejo del grado actual de los avances en la 
integración de un Sistema Nac ional de Pl aneac ión; contiene 
los principales elementos conceptuales e instrumentales que 
forman parte del proceso de pl aneación, aprovecha el forta
lecim iento de los mecanismos de diagnóstico e integra los 
aspectos secto ri ales y espac iales y muestra, además, los logros 
alcanzados en la formulación de planes sectoriales y estatales 
que ya han estado influyendo en la definición y ejecuci ón de 
la poi ítica de desarrollo. 

El Pl an propone metas que no se pueden alcanzar por 
inercia; señala también los elementos que todavía requieren 
de un desarrollo más amplio para hace r operativas todas las 
partes que constituyen un Sistema Nacional de Pl aneac ión. 
Por ello, el proceso de co nstrucción del Sistema Nac ion al de 
Planeación no termina con la elaboración de este plantea
miento global. 

El Pl an es global porque busca actuar sobre toda la 
sociedad, con base en una concepción de desarrollo integral, 
que requiere la conjunción de lo económ ico, lo político y lo 
social, en marcada en las decisiones pol(ticas del _pueblo 
mex icano. El modelo económ ico se da en y por un modelo 
poi (tico. Si hay estrategia de desarrollo e instituciones para 
conducirl a, es porque ex iste sólid amente estructurado un 
sistema poi ítico derivado de nuestra Revoluci ón. La técnica 
está al servicio del proyecto nacional instau rado por ese 
movimiento social. 

El documento está compuesto por tres partes. U na poi(
tica, una económica y un a social. La primera se integra por 
el conjunto de conceptos de filosof(a poi (ti ca que sustenta el 
Proyec to Nacional, surgido de la Revolución mexicana y la 
Constitución de 1917. Se presenta el modelo de pa(s al que 
se aspi ra, que es la exp res ión del Proyecto Nacional en el 
sistema pol(tico, en el económ ico, en el social y en la 
administración pública. A partir de los principios de filosofía 
pof ítica y del modelo de pa(s, referidos ambos al diagnóstico 
de la situación actual, se definen los objetivos del Pl an. 

La segunda parte del Pl an es la económica. En ésta se 
presenta la estrategia de desarrollo para el cambio estructural 
y para la modernización del país que ha seguido, desde su 
inicio, la ad mini strac ión del presidente López Portillo. 

La estrateg ia recoge las propuestas de l movimiento ob rero 
organizado de transformación ace lerada de la econom (a, para 
alcanzar nuevos estad ios de productividad y justicia. Se 
apoya en la forta leza de nuestra población y en la diversifi
cada dotación de los recursos naturales del pa(s. Además, se 
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ubi ca en los desaHos de un mundo en continua transforma
ción, suj eto a cambios inciertos y de dif ícil pred icción. 

La estrateg ia se or ienta fundamenta lm ente haci a la crea
ción de empl eos. Este propós ito de crecer generando empl eos 
suficientes para la pob lac ión, en un med io de vida ciigno, y 
los avances que en tal materia se han realizado en esta 
admi ni stración, distinguen, de manera fundamental, nuestro 
proceso de crecimiento de l de décadas ante riores. En esta 
parte se presentan también las orientaciones básicas para el 
manejo de los instrumentos de poi ítica económica de qu e 
dispone el Estado. 

La te rce ra parte del Plan es la soc ial. En ell a se muestra 
cómo la poi (tica económica y social que se ha ven id o 
instrum entando está dir igid a, principalmente, a t ransformar 
el crec imiento económico en desarro ll o social. Si el crec i
miento económ ico es requisito y plataforma para generar el 
cambio social, también es cierto que éste cond iciona los 
procesos económicos; por ell o, la provisión de m(nim os de 
bienestar a todos los mexicanos es indispensable en un 
contex to de emp leo creciente y productivo que subordine el 
desarrollo de los objetivos materiales al desarrollo de las 
personas, en su dignidad in dividu al y su responsabilidad 
social. 

También se incluye en el Pl an un capítulo sobre la 
poi (ti ca de precios, salarios, utilidades y fisco, en donde se 
presenta la configuración de las acc iones que puedan condu
cir a aumentar, en términos reales, el peso y la participación 
de los asalariados en el ingreso nacional. Finalmen te, un 
cap(tu lo sobre Perspectivas analiza la evolución que puede 
esperarse de la econom (a mexicana en los próximos veinte 
años si el país, como un todo, mantiene el esfue rzo y la 
solidaridad en su acció n, alrededor de los propósitos, objeti
vos y estrategias definidas en el Plan Global. 

l. INTRODUCC ION 

La actual ad ministración asumió el compromiso de realizar 
un esfuerzo sistem ático de coherencia entre su acc ión, su 
filosofía política y el modelo de país al que se asp ira. Ello se 
está plasmando en un sistema integrado de plan eación que 
busca prestigiarse y consolid arse como est il o de gobiern o, 
como factor fundamental del desarrollo económ ico y social e 
instrumento para concentrar la informac ión programática, 
para ordenar la toma de decisiones, la participación y el 
compromiso de todos los sectores; asimismo, para asegu rar 
realismo en tanto que los fines y los medios sean factibles. 

La planeación requiere tiempo para in troduc irse y conso
lidarse como un estilo de t rabajo en la vida de la nación. En 
la etapa actual, los avances de estos propósitos están siste
mat izados en el Plan Global de Desarro ll o 1980-1982, que 
ap rovechando las expe ri encias ante ri ores en materia de pla
neación, surge como una estructura deducida del modelo de 
pa(s al que se asp ira y del conjunto de poi íticas y planes 
secto r·iales reali zados en la presente adm inistración. El 
Pl an intenta se r un esfuerzo globali zador : comprende desde 
los supuestos fundamentales que le dan legitimidad hasta las 
características de las poi íticas sectoriales, y busca ir desde lo 
propositivo hasta la operat ivo; aportar los elementos para 
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avanzar hacia la congruencia entre la planeación estatal y la 
sectorial; apoyar, combinar y utilizar mejor los instrumentos 
de poi ítica económica, y proporcionar una base para la 
concertación de acciones entre los diversos sectores de la 
sociedad. 

El Plan, buscando precisar la acción organ izada de la 
reforma económ ica, propone una metodología y el recono
ci miento y ap li cac ión de un conjunto de crite ri os cualitativos 
y cuantitativos y, por ende, de una normativid ad de proce
dim ientos para derivar, de los propósitos, estrategias de 
acción; de las prioridades, políticas, y de las alianzas, com
promisos. 

El Plan Global de Desarroll o pretende ser un plan nacio
nal y no sólo de gobierno; por eso se basa en la concertación 
de acciones entre los sectores de la soc iedad. Además es 
flex ibl e y realista: busca conci li ar lo previsible con lo 
contingente y revitalizar los instrumentos de política econó
mica. 

2. FILOSOFIA PO LI T ICA 

La Constituc ión conti ene un proyecto nac ional. Define orien
taciones poi ítica y sociales que corresponden a lo mejor de 
nuestra histor ia y a los anh elos de las mayorías; estab lece 
las bases en las que se apoyan las estructuras del gobierno y 
propone formas de relac ión de éste con la sociedad, que 
conducen a la democracia. 

El Proyecto Nac ional toma de los principales movimientos 
sociales los principios políticos fundamentales que lo confor
man. De la Revolución de 191 O toma un nuevo concepto 
sobre los fines del Estado, el mandato de crear las condicio
nes materiales para hacer efectiva la li bertad, las bases para 
una economía mixta y el énfasis definitivo en la capacidad 
li bertadora del nac ionalismo. 

El nacionalismo mexicano es sustento de la lucha perma
nente por la independenci a económ ica, poi ítica y cu ltural de 
Méx ico. 

La libertad y la justicia definen la orientación básica del 
proyecto; su equilibri o armón ico expresa las lu chas del 
pueblo mexicano en todas sus etapas. Se trata de valores que 
deben rea li zarse. 

El proyecto nacional estab lece una relación entre Estado 
y sociedad, en la cual se reconoce que todos los derechos 
provienen de la sociedad. Los constituye ntes, como necesi
dad, diseñaron un vigoroso Estado de Derecho al que le 
confirieron promover la integración nacional, garantizar la 
independencia po i ítica y consum ar la económica. 

El proyecto nacional es democrático, rep resentat ivo y 
pop ul ar. Define el concepto de democracia en todas sus 
dimensiones como un a estructura jurídica, un régimen polí
t ico y un sistema de vida fundado en el constante mejo
ramiento económico, soc ial y cultural del pueblo. 

Por razones históricas, nuestra democracia se asoc ia al 
federa li smo, pues éste ha sido la forma polí tica de relación 
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de autor idades y pob lación que ha permitid o mantener la uni 
dad nacional y preservar el territorio. 

La existencia de un sistema de economía mixta, es uno de 
los supuestos básicos del proyecto nacional. La Revolución 
transformó el concepto de prop iedad, preservó las li bertades 
económicas y le co nfirió al Estado responsabilid ades de 
rectoría y promoción económ ica. Todo sometido a los 
criterios prec isos de l interés de la nación. 

La Constitución garantiza las li bertades económicas de 
profesión, industria, comercio, trabajo, en tanto no ataque n 
derechos de terceros u ofendan derechos de la sociedad. 
Asimismo, el proyecto nacional establece derechos sociales 
para crear las condiciones materiales de la justicia social. Se 
establece, en primer término, el derecho al trabajo, la 
prop iedad social y la organización de la producción en el 
campo. Da las normas que protegen al trabajo con una 
legislación avanzada y aquellas que estab lecen la educación 
bás ica como ob li gatoria y gratu ita. 

Dentro del proyecto, al Estado compete la rectoría de la 
eco nom ía, otorgándole derechos para im poner a la propiedad 
privada las modalidad es que dicte el interés público, regu lar 
el aprovechamiento social de los recursos naturales y hacer 
una equitativa distribuci ón de la riq ueza pública. 

El nacionalismo mexicano se ex presa sin hosti li dades ni 
exclusivismos y proyecta un in ternacionali smo que nos orien
ta a la so li dar idad internacional, en la fraternidad y la 
igualdad de derechos de todos los hombres sin privi legios de 
razas, sectas, grupos o individuos. Propugna principios que 
persiguen la instauración de una auténtica democracia in ter
nacional, poi ítica y económ ica. 

Nuestro proyecto histórico es leg ítimo. Pocos documentos 
y programas en la historia contemporánea cue ntan con la 
conve rgencia de los distintos elementos de legitimidad políti
ca, como son el revolucionario, el for mal, el democrático y 
el que lo constituye en un proyecto de transformación 
social. 

La f il osofía que sustenta el proyecto nacional tiene que 
ser apreciada corno un conju nto en el que todas sus partes 
están interrelac ionadas. A partir del conjun to, es preciso 
desarro ll ar un ejercicio de congruencia entre nuestros postu
lados básicos, las acc iones públicas y la conducta ciudadana. 
El Pl an Global procura ser un ejercicio de congruencia. 

3. DIAGNOST ICO SOC IECONOM ICO 

Durante los primeros gob iernos emanados de la Revolución, 
la estrategia socioeconórnica se orientó a resolver problemas 
críticos: mantener la unidad territorial, reconstruir el pa ís y 
sentar las bases institucionales para el crecimiento ulter ior. 
Se consolidó el principio const itucional del dominio del 
Estado sobre los recursos naturales y se avanzó dec idida
mente en los procesos de reforma agrari a y de organ izac ión 
obrera, campesina y popu lar. 

La estrategia económica seguida a partir de 1940, se basó 
en un esquema de desarro ll o ori entado a la sustitución de 
importaciones de bienes de consumo. El apoyo a la industri a
li zación, que permitió dotar al país de in fraestructura indus-
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trial, de un a red carretera, de comunicaciones aéreas, de una 
red telefónica y de med ios masivos de comunicación, vino 
acompañado de un a poi ítica agrícola de construcción de 
grandes obras de riego e incrementos del área cultivable, del 
crédito y de los fertilizantes. 

Este patrón de desarrollo significó un a estrategia adecuada 
a su época; sin embargo, con el tiempo empezó a mostrar 
signos de insuficiencia, agudizados sensiblemente por la pre
sión demográfica, que se manifestaron principalmente en el 
estancamiento de la agricultura. 

Al paso de los años, se agravaron los rezagos sociales; se 
acentuó la dependencia financiera, tecnológica y alimenta
ria; se agudizó la falta de competitividad de la industria y 
aparecieron estrangulamientos en sectores clave. Se hizo 
evidente la ineficiencia e inequidad del sistema comercial; se 
agravó la concentración personal, sectorial y regional del 
ingreso ; se agudizaron las deficiencias del ahorro público, y 
el aparato burocrático ya no correspondía a los requeri
mientos del país. 

A finales de 1976 se manifiesta internamente, en toda su 
extensión, el agotamiento de la estrategia de desarrollo 
seguida en el país. La inflación y la recesión combinadas 
expresaron la crisis. 

4. ACCIONES Y RESULTADOS EN 1977-1979 

Ante la situaci ón prevaleciente en la economía hacia 1976, la 
presente administración planteó una nueva estrategia de 
desarrollo que permitiera reconstruir la base económica, 
como condición necesaria y urgente para resolver los probl e
mas y carencias acumuladas. 

Se partió de los principios de la filosofía poi ítica y de la 
definición del modelo de país al que se aspira, que incluye 
un sistema productivo eficaz y eficiente; un sistema distri
butivo que permita el equilibrio entre factores ; un sistem a 
político que se sustente en las mayorías y dé cabida a las 
minorías, y una administración pública capaz de dirigir el 
desarrollo económico. 

A partir de ese modelo, se establecieron las bases para 
el cambio cualitativo del desarrollo : la Reforma Política; la 
Alianza Popular, Nacional y Democrática para la Producción 
y la Reform a Administrativa. Se definieron tres etapas 
bi an uales en la estrategia socioeconómica: la de superación 
de la crisis en sus aspectos más agudos; la de consolid ación 
de la economía, y la de acceso a un crecimiento alto, 
sostenido, cualitativamente diferente y con inflación contro
lada y decreciente, manteniendo el respeto a las libertades 
públicas. 

Se definieron dos prioridades: sector agropecuario -para 
satisfacer la demanda de alimentos- y energéticos -que 
significaba un recurso nuevo para administrar la crisis y una 
oportunidad para imprimir transformaciones profundas en la 
sociedad. 

Se inici ó la rev isión y fo rtal ec imiento de los instrumentos 
de política económica para estimular la producción, la 
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inversión y el empl eo, avanzar en el saneamiento de las 
finanzas públicas, inic iar la reconstitución del sistema finan
ciero, mejorar el perfil de la deuda, adecuar el patrón de 
estímulos a las nuevas condiciones y rac ion alizar el esquema 
de proteccionismo. 

En el ámbito sectorial se avanzó en la reorien tación 
requerida por la nueva estrategia. En el sector industrial se 
inició la desconcentración de la actividad, orientándola hacia 
las costas y fronteras a la vez que se dio prioridad a la 
producci ón de bienes social y nacionalmente necesarios. En 
el sector agropecuario se apoyó el desarrollo de las zo nas de 
temporal, se estimuló la mejor y mayo r utilización de la 
capacidad instalada, se promovió la organización de los 
productores, y se revisó la estructura de precios para fomen
tar la producci ón de alimentos. 

Además, se ha prestado una creciente atención al sector 
pesquero para convertirlo en pilar importante de la autosu
fici encia alimentaria, a través de sus programas de captura, 
de construcción, de rehabilitación y de su industrialización. 

En el sector comercial las acciones se orientaron a lograr 
el abasto eficiente y a precios accesibles de los artículos de 
consumo popular, avanzándose en la modernización de los 
sistemas de comercialización. Además, se revisó la leg islación 
correspondiente para evitar la especulación y el acapara
miento. 

En el sector turismo se está ampliando su capacidad para 
satisfacer las demandas del turismo extranjero y se intensi
ficaron los servicios de turismo social. 

En cuanto a comunicaciones y transportes, se han tomado 
medidas para propiciar la operación coordinada de los servi
cios, desarrollar una infraestructura equilibrada y solucionar 
gradualmente los cuellos de botella. 

En el aspecto social, se definieron mínimos de bienestar y 
se instrumentaron medidas de política poblacional, educativa, 
de salud y seguridad social, y de vivienda. Asimismo, se 
coordinaron diversos programas dirigidos a las regiones más 
pobres. En materia de alimentación, las acciones del sector 
público se han extendido hacia el incremento de la produc
ción de alimentos básicos, la ampliación de su distribución a 
mayores núcleos de población a nivel regional y al fomento 
más apropiado de su consumo. 

Como resultado, y gracias al apoyo sol id ario de todos los 
sectores de la sociedad, se logró superar la crisis en sus 
aspectos más críticos, y se ha iniciado la consolidación de lo 
alcanzado; persisten, sin embargo, algunos problemas tales 
como presiones inflacionarias, estrangulamientos en sectores 
clave y, principalmente, el reto de convertir el crecimiento 
alcanzado en desarrollo social. 

Por ello, en el segundo bienio se da un cambio de énfasis 
en las prioridades, utilizando los recursos que se han obteni
do del esfuerzo de ahorro interno y de las exportaciones de 
Pemex. Las prioridades ahora son: sector agropecuario y 
rural; bienestar social, con énfasis en edu cación, y el fortale
cimiento de la infraestructura de transportes y comu
nicaciones. 
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5. OR JETIVOS NAC IONALES 

La estrategia seguid a por la actual ad ministración se ha 
or ientado, desde su in icio, hacia la consecuc ión de cuatro 
granel es ob jetivos. Estos surgen del proyecto nac ional y se 
forta lecen y apoyan mutuamente, siendo cada uno indispen
sab le para el logro de los demás . 

• Reafirmar y fortalecer la independencia de Méx ico 
como nación democrática, ju sta y li bre en lo eco nóm ico, lo 
político y lo cu ltural. 

• Provee r a la poblac ión empleo y mínimos de bi enestar, 
atendiendo con priorid ad las necesidades de alimentac ión, 
ed ucación, salud y vivienda. 

• Promover un crecim iento económico alto, sostenido y 
eficiente. 

• Mejorar la distrib ución del ingreso entre las personas, 
los factores de la producción y las r·egiones geográficas. 

6. BASES POLIT ICAS Y DE JUST ICIA 

Los objetivos ante ri o res se desprenden de la f il osof ía poi ítica 
y de l diagnósti co de la realidad actual. Para hace rl os viables, 
hay que vi ncu lar los propós itos con las bases poi íticas, de 
ju st icia y ad ministrativas, en las que se apoya el Estado. 

Al respec to, se cons idera que los propósitos y las acc iones 
de la poi ítica in terna, la poi íti ca exte rior, la segu ri dad 
nacional y la impartición de la just icia, contribuyen decisi 
vamente a la viabi lidad de las acc iones que se proponen y, 
sobre todo, a su adecuada or ientación. 

La poi ítica interna ele México se dese nvuelve dentro de 
instituciones democráticas que, a su vez, se ven reforzadas 
por la vi da poi ítica de la nación. La permanencia de las 
instituciones, el respeto a la norma constituc ional, la parti ci
pac ión organi zada y consciente de los ciu dadanos y fuerzas 
sociales, el cumplimiento de la legali dad electoral, la vigencia 
de l pacto federal y del orden jurídico, el fortalecimiento del 
Poder Legislativo y de l J uclicial, la ex is te nci a de una com uni 
cación social fluida, la política poblacional y la moderni
zación de la adm inistración públ ica so n los componentes y 
propós itos de un sistema poi ítico viable, en proceso de 
modernizac ión democrática. 

La política exterior de México está diri gida a preservar 
nuestra soberanía, fortalecer nuestra independencia fre nte al 
exte ri or, practicar la so li dar id ad internacional, apoyar los 
esfue rz os in ternos de desarrollo y particip ar en la confor
mación de un orden mundial que ga rantice estos objetivos y 
permita el dese nvo lvim iento de todos los pueblos en la 
misma soberanía, igu ald ad, seguridad y justicia in tern acio
ru les que deseamos para nosotros. 

Las fuerzas armadas mex icanas están integradas orgáni
camente a las instituciones de l rég im en. Su orige n revolucio
nario es una marca permanente que configura su doctr in a y 
organi zac ión in terna, así corno su relación co n las otras 
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instituciones de l Esado mex icano. En México, la vige ncia de 
una Constitución que define la vía para alcanzar la justicia 
por el cam ino ele la libertad, la propia modernización de las 
instituciones polít icas y las respuestas del Estado, en su 
conjun to, a las necesidades de una sociedad en transforma
ción acelerada, permiten la modernización de las inst itu
ciones militares, acorde a los principios fi losóficos de nuest ro 
proyecto nac ional. 

La impartición de la justicia contribuye a la realización 
de l proyecto nacional y al desarro ll o del país, al ga rantizar la 
li bertad y la paz social. Seguridad y justicia no son bien es 
tangibles, pero forman parte indud ab le del grado de desarro
ll o de un a nac ión. Por ell o, se busca actuali zar y revisar los 
instrum entos jurídico-adm inist rativos que regul an las activi
dades de las instituciones vinculadas al sistema de justicia, 
sustituyendo las nociones coercitivas por el concepto de 
derecho social; promover el análi sis y estud io de las estruc
turas y los procedimientos de las insti tuciones del sistema ele 
justicia, destacando la modernización y agi li zación de los 
procesos agrari os; forta lecer· la justicia adm inistrativa; instru
mentar jurídicamente las medidas de reforma ad ministrativa 
del sistema y pmmove r su difus ión para que sean conocidas; 
rac ionalizar el uso ele recursos mate ri ales, físicos y hum anos 
de l sistema; prom over la implantación de procedimientos 
adecuados de adm ini strac ión y desarro ll o de personal en las 
institu ciones competentes; impulsar el programa ele descon
centración terTitoria l de las unidades adm ini strativas de l 
sistema de justicia; transformar el derecho de ac udir a los 
tr ibunales en un a verdadera protecci ón social, con sent ido 
hum anista. 

7. ESTRATEG IA GL OBAL HACIA EL EMPLEO 

La estrategia del Plan representa el conju nto de acc iones 
ar ticul adas que se req ui eren para alcanzar los cuatro objet i
vos globales. Parte de los ax iomas básicos de la filosofía 
poi ítica y las condiciones específicas que determ inan la 
hi stor ia, geografía y sis tema político mexicano; econom ía 
mi xta de mercado; sistema de derechos individual es y socia
les; pluralismo poi ít ico; tradic ión institucional y un sistema 
poi ítico con vocac ión nac ionali sta y de participación popu
lar, y li bertad cambiari a. 

La estrategia recoge las propuestas de l movi miento obre ro 
organizado de transfmrnación ace lerada de la eco nomía para 
alcanzar nuevos estad ios de productividad y justicia, y reco
noce la fortaleza de la pobl ac ión y la riqueza ele los recursos 
físicos de l país. La estrategia se orienta fundam entalmente 
hac ia el emp leo; por ell o no se persigue un crec imiento a 
cualquier cos to, sino uno cuyo ritmo, si bien alto, no ponga 
en peligro su permanencia y su equ id ad . Se busca un 
crec imiento que, reconociendo la incertidum bre de la situa
ción internacio nal, mantenga el equ ili brio entre sectores y 
regiones y ponga en marcha todas las potencialidades del 
país . Se apoya en los sectores productores de bi enes básicos, 
soc ial y nacionalm ente necesarios, art icul ados por la industria 
de bienes de capita l, dando pr io r·iclacl a las actividades con 
mayor potencial para ge nerar emp leo permanente y pro
duct ivo. 

El petróleo está íntimamente li gado a la viabi li dad el e la 
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estrategia. Por ell o, su exp lotación y exportación estarán 
condicionados por las necesidades internas de la estrategia y 
de acuerdo a la capacidad de absorción de la sociedad. 
Además de los recursos provenientes del petróleo, la estrate
gia de financiamiento del desarrollo se basa en el ensancha
miento de las finanzas públicas, la generación de ahorro 
interno y la formación de capita l. Se está instrumentando 
una política de desarro ll o que se sirve del petróleo, y no una 
poi ítica petrolera de desarro ll o. 

En suma, la estrategia es el camino por el cual el país 
busca modernizarse y superar el reto de la marginación 
social, con un modelo propio. La estrategia apoya simultá
neamente a los cuatro objetivos del Plan. Para lograr este 
propósito, se identificaron variables estrechamente 1 igadas a 
los objetivos y se fijaron metas para tales variables. Asimis
mo, se determinaron las políticas macroeconómicas, secto
riales, regionales y sociales que, manejadas en forma coordi
nada, conducen al logro de las metas señaladas. 

Veintidós poi íticas básicas integran la estrategia; ésta 
supone la utilización concertada de todos los instrumentos y 
medios a disposición del sector público: 

1. Fortalecer al Estado. 

2. Modernizar los sectores de la economía y la sociedad. 

3. Generar empleo en un ambiente digno y de justicia, 
como propósito básico de la estrategia. 

4. Consolidar la recuperación económ ica. 

5. Reorientar la estructura productiva hacia la generación 
de bienes básicos y a la creación de una industria nacional de 
bienes de capital. 

6. Racional izar el consumo y estimular la inversión. 

7. Desarrollar, en forma acelerada, el sector agropecuario, 
para que se eleve el nivel de vida de los campesinos y se 
satisfagan las necesidades alimenticias de nuestra población. 

8. Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano. 

9. Fomentar el gasto prioritario y reforzar a la empresa 
pública, eliminando los subsidios excesivos. 

10. Utilizar el petróleo como palanca de nuestro desarro
llo económico y social, canali zando los recursos que de él se 
obtengan a las prioridades de la poi ítica de desarrollo. 

11. Estimular una política de productividad y una ade
cuada distribución de sus beneficios entre los trabajadores 
del campo y la ciudad, y la soc iedad en su conjunto. 

12. Destinar mayores recursos para la provisión de míni
mos de bienestar, particularmente para la población margina
da, urbana y rural. 

13. Induc ir, con pleno respeto a la libertad individual, la 
reducción en el crecimiento de la población y racionalizar su 
distribución territorial. 
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14. Obtener una mejoría en el nivel de vida de la 
población mediante un incremento sustancial del consumo, a 
través del empleo productivo. 

15. Ampliar y mejorar la educación básica para niños y 
adu ltos. 

16. Vincular la educación terminal - media y superior
con las necesidades ele trabajadores capacitados, técnicos 
medios y profesionales que requiere el sistema nacional de 
producción. 

17. Impulsar la capacitación y la organización social para 
el trabajo. 

18. Desconcentrar, concentrando, la actividad económica 
y los asentamientos humanos en un nuevo esquema regional, 
con énfasis en costas y fronteras. 

19. Controlar y reducir el ritmo de la inflación. 

20. Avanzar en la estrategia de nuevas formas de finan
ciamiento del desarrollo. 

21. Establecer una vinculación eficiente con el exterior, 
que estimule la modernización y la eficiencia del aparato 
productivo. 

22. Ampliar la concertación de acciones entre los sectores 
público, social y privado, en el marco de la Alianza para la 
Producción. 

8. MARCO MACROECONOMJCO 

En el aspecto global se prevé una tasa de crecimiento del 
producto interno bruto de por lo menos 8% anual en 
promedio; las importaciones de bienes y servicios observarán 
un ritmo elevado, pero con tendencia decreciente, que en 
promedio sería de 20.8%. Las exportaciones de bienes y 
servicios alcanzarían una tasa de 14.4% anual en promedio, 
con una tendencia ascendente en las exportaciones de manu
facturas. 

Se estima que la evolución de los ingresos y egresos en 
cuenta corriente arrojará un saldo deficitario de magnitud 
inferior a 1% del producto interno bruto. Excluyendo los 
pagos netos a factores, se tendría un superávit en el trienio 
cuyo monto fluctuaría entre 1 y 1.5 por ciento del producto 
interno bruto. 

La meta establec ida para la inversión pública es de un 
crecimiento real de 14% anual en promedio, atendiendo a las 
prioridades planteadas en la estrategia; así, la asignación al 
sector agropecuario y desarroll o rural crecerá 22% real anual; 
la inversión en el sector transportes y comunicaciones crecerá 
a un ritmo de 18% anua l; la asignación de inversión para el 
sector social crecerá 21%, y la del sector industrial, excluyen
do el petróleo, crecerá a un ritmo de 17% anual. Esto, 
aunado a un ritmo de crecimiento de los gastos privados de 
inversión de 13% real, resultaría en un coeficiente inversión
producto en torno a 27% al final del trienio. 

El consumo per cápita crecerá alrededor de 4.5% anual 
durante los próximos tres años, tasa que, de ser sostenida, 
significaría la duplicación del nivel de consumo por persona 
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en los próximos 15 arios . Para el consu mo público se ha 
fijado una meta de cr·ecimiento ele 7.5% real anual, lo que 
coadyuvaría a increm entar el ahorro del sector púb lico en 
3.1 puntos del producto in terno bruto respecto a 1979. 

La evolución ele los sectores, ele acuerdo a las prioridades 
as ignadas en la estrategia, se estima como sigue: el sector 
agropecuari o-forestal crecerá a una tasa promedio de 4.1% 
real an ual, tasa que supera la ele la población y permite una 
mejoría en el empleo rural y en el nivel ele vida en el campo; 
el producto interno br·uto del sector industrial se considera 
crecerá a razón ele 10.8% anua l real. Dentro ele es te creci
miento el sector manufacturero crecerá a 10%, el sector· ele 
bienes ele cap ital crecerá a 13.5%, con lo que entramos en el 
camino ele una integrac ión más avanzada ele la estructura 
industrial del país; el sector ele bi enes soc ialm ente necesarios 
y ele consumo habitual en 8%, que duplica lo logrado entre 
1970 y 1978; la industria química 9.7%, y el sector energéti
cos 13.1 % an ual; para el sector serv icios en su conju nto, se 
prevé un crecim iento de 6.7%, con un a tasa ele 9.5% para el 
sector ele com unicac iones y transportes, 7.8% para los servi
cios de esparc imiento y 6.7% para comercio. 

Por lo que se refiere a la ocupación, se estima una 
generación ele 2.2 millones ele empleos, que implicaría un 
crec imiento promedio ele 4.2% anual en el empleo, permi
tiendo abso rber el incremento an ual de 3.4% en la oferta ele 
trabajo. Con esta abso rci ón de mano ele obra se reducirá, 
as imism o, el desempleo abierto y el peso relativo del subem
pleo, ini ciánd ose el proceso de so lución del problema ocupa
cional. 

El logro ele las metas anteriores requerirá ele un esfuerzo 
coord inado en el manejo de los instrumentos de que dispone 
el Estado para or ientar el clesarml lo , así como ele la acc ión 
responsable y conj unta ele todos los elementos ele la sociedad. 

De ser así, la producción interna habrá logrado mantener
se en tasas superiores a 7% real por cinco arios consecutivos 
(1978-1982), dando lugar a un crec imi ento alto, cuya perma
nencia nunca antes se ha observado. 

El sector agropecuario registraría en el sexe nio una expan
sión promedio ele 3. 1% anual; por su parte, el sector 
industr ial, en su conjunto, mantendría un ritmo ele expan
sión ele 9.7% en el sexen io. 

El emp leo, a su vez, crecería en alr·edeclor de cuatro 
millones, lo que representa una generación supe ri or a la 
lograda en los veinte arios anter· iores a 1976. 

9. POLITICA DE GASTO 

La poi ítica de gas to plantea como propósitos básicos un a 
reorientación sectoria l y regional del gasto hacia sectores y 
regiones prioritarias; propiciar un cr·ec im iento lo más alto 
posible, compat ible con una infl ac ión decreciente; ser veh ícu
lo para promover la ge neración ace lerada de empleo en un 
esq uema de mayo r rac ionalizaci ón del gas to y maym eficien
cia del mismo, y mientar el gas to de capital a eliminar los 
cuel los de botella y a impulsar las ac tividades productivas 
estratégicas. 
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La necesid ad ele contar con los recursos sufi cientes para 
apoyar la recuper· ac ión económica, ge nerar empleos y contar· 
con energéticos, ex igió que, durante los prim eros arios ele 
esta administrac ión, se canali zar·a una parte creciente de la 
inversión total al crecimiento del sector petrol ero, concen
trando en él las inversiones . El buen éx ito alcanzado en la 
perforación petrol era ha permitido ade lantar la meta de 
producción de Pemex; el lo significa que la invers ión en el 
sector petrolem, si bien muy importante, ya no mostrará los 
altos crecimientos obse rvados en los tres años anteriores; esto 
facilitará atender en mayor medida a otros sectores. Grac ias 
a ell o, la invers ión en el sector agropecuario y de desarrollo 
rural aumentará su participación en el total de la inversión 
pública, para llegar en 1982 a 25%; el sector de comun icacio
nes y transportes podrá absorber alrededor ele 15% de la 
in versión total; el secto r de bienestar social, que incluye 
educación y salud, aumentará su participación para pasar a 
alrededor de 16.0% de la invers ión total en 1982. 

Las metas que se pretende alcan zar en materia ele gasto 
púb li co para el trienio 1980-1982 son las siguientes: lograr, 
en el corto plazo, un adecuado nivel de eficiencia en el ciclo 
presupuestario; de 1979 a 1982, el gasto presupuesta! neto 
crecerá en términos reales 12% anual; el gasto de capital 
aumentar·á a una tasa promedio anual de 14%, ele tal forma 
que los sectores agropecuario y desarro ll o rural, pesquero, 
soc ial y de com unicac iones y transportes tenclr·án aumentos 
an uales real es ele 22, 25, 21 y 18 por ciento, respectiva
mente; en el sector indu str ial, la invers ión pública en las 
áreas que no se refieren a energét icos crecerá rápidamente, 
dando mayor impulso a la industria ele bienes ele capital; en 
lo r·elativo a la as ignac ión regional del gasto a través del 
Programa 1 n tegral para el Desarrollo Rural, los Convenios 
Unicos de Coordinación y la Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Depr·imiclas y Grupos Marginados, su 
incremento promedio será de 20 por ciento. 

El gasto que co nstitu ye el consumo público crecerá 
alrededor ele 7.5%, con prioridad dentro ele los renglones que 
cump len funciones de bienestar· social, tales como salud y 
ed ucac ión. Por otra parte, el gasto de operación de las 
empresas paraestatales, que tiene un efecto productivo direc
to, se incrementará a un ritmo de más ele 11 % al año. El 
incremento del gasto total presupuesta! en educación será ele 
9% real anu al, y el sector salud de 9 por cie nto. 

Para alcanzar estos propósitos, se dará mayor agilidad y 
oportunidad al ejercic io del gasto; se mejorará su control 
mediante una adecuad a normativ idad y contabilidad; se 
logrará mayor racionalidad en las compras; se redoblarán 
esfuerzos y perfeccionarán los mecanismos legales para deste
rrar las prácticas ele co rrupción y fijar responsabilidades ele 
acuerdo con las leyes; se elimin ará la dispersión y la atomiza
ción de la obra pública; se adecuará el gasto corriente a los 
planteamientos de la reform a admin is trat iv a; se continuarán 
eliminando los subsidios innecesarios; se promoverá la vincu
lación ele la programación sectorial con la estatal; se coordi
narán y programar·án en forma integrada los mecanismos ele 
apoyo al federalismo; recibirá especial atenc ión el propósito 
de aumentar la eficac ia y la efici encia del gasto pCrblico, a 
través de 1 os mecani smos el e program ación-presupuestación, 
bajo la responsabilidad ele los sectores del Gobierno federal; 
además, se cont inuará con la restructurac ión de serv icios e 
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instituciones par·a mejorar la eficiencia de los sistem as paraes
tatales de servicios públicos. 

10. POLITICA ECONOM ICA GENERAL 

Si bien el gasto público es un o de los principales instru
mentos con que cuenta el Estado, el logro de las metas y 
ob jetivos req uiere del man ejo coordinado de todos los instru
mentos de poi ítica económica y social. A continuación se 
presentan los propósitos, metas y acciones re lativas a los 
demás instrumentos de política económica general. 

La poi ítica de empresas públicas se propone lograr que la 
operación de estas entidades se fundamente en una mayor 
productividad de sus elementos humanos y en un a más 
eficiente administración de sus recursos físicos y financieros. 
Como metas, entre otras, se pmpone alcanzar una generación 
de ahorro del orden de 3.0% del producto interno bruto, y 
que sus ingresos crezcan, excluyendo Pemex, en 26%, lo que 
implica una poi ítica de precios y tarifas más activa. 

La poi ítica tributaria se propone, continuando los esfuer
zos ya realizados, avanzar en lograr una mayor eq uidad en 
los gravámenes entre personas, factores, sectores y regiones; 
reducir las deformaciones y aumentar· la eficiencia y la 
producción; estimular el ahorro; coadyuvar a racionalizar el 
comercio exterior; neutralizar los efectos de la inflación 
sobre el sistema impositivo, y en especial las clases de 
menores ingresos; modernizar y simplificar los mecanismos 
de recaudación; dotar de mayores recursos al Estado, y 
actual izar las tarifas de ingresos no tributarios. 

La poi ítica de estímulos fiscales continúa dentro del 
esquema ya propuesto. Este nuevo planteamiento está dirigi
do a fomentar la formación de capital y la generación de 
empleo, actuando directamente sobre los montos incremen
tal es de inversión y ocupación; los estímulos se otorgan en 
función de la regionalización ya definida, con prioridad a la 
pequeña y mediana industria, bienes de capital y la de 
satisfactores básicos. 

La política de deuda pública supone que la determinación 
de los montos de deuda ex terna se realizarán considerando la 
interacc ión de las diferentes poi íticas y la neces idad de 
financiar importaciones, liberar recursos al sector privado, 
menor déficit de cuenta corriente, y la necesidad interna de 
regulación de liquidez; se da prioridad al uso de recursos 
internos sobre los externos y se buscará diversificar fuentes 
de financiamiento interno y evitar financiamiento inflaciona
rio; así como generar suficientes recursos para los demás 
sectores, con objeto de que se logren las tasas de inversión 
prop uestas. 

La poi ítica financiera continuará fortaleciendo el sistema 
fin anc iero; se propone mantener la poi ítica de tasas de 
interés flexible, procurando mantener competitividad interna 
y externa y premiar la permanencia del ahorro; asimismo, se 
continuarán diver-sificando los instrum entos institucional es de 
captación bancaria y valores gubernamentales y el fortalecí
miento del mercado de valores. Como metas, se busca 
increme ntar la captación no monetaria en alrededor de 4.5 
puntos del producto interno bruto; aumentar la canalización 
de crédito a sectores básicos, y ev itar que el crecimiento de 
la oferta monetaria provoque liquidez redundante. 
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La poi ítica de comer-c io exte rior busca vincular eficien
temente la economía nacional con la internac ional , rac iona
lizar la protección, considerando no sólo al productor sino 
también al consumid or, y continuar la apertura gradual de la 
economía, en fu nción de los objetivos internos; fomentar 
med iante programas permanentes las ex portaciones y su 
diversificación; instrumentar un a estrategia internacional para 
el comerc io exte rior y estimular el desarrollo de franjas 
fronterizas y zonas libres . Como metas se pretende mantener 
el déficit en cuenta corriente en un a magn itud inferior a 1% 
del prod ucto interno bruto para 1982. 

La poi íti ca de empl eo ocupa un lugar prioritario en la 
estrateg ia del Pl an Global. El trabajo es un derecho elevado a 
categoría constitucional por esta administración, que el Plan 
pretende coadyuvar a hace r efect ivo. El Pl an Global está 
orientado a la acelerad a creación de empleos productivos y 
perm anentes. Asimismo, se busca que todos los centros de 
trabajo que se creen, lo mism o que los ya ex istentes, 
representen un elemento que propicie la necesaria justicia al 
trabajador, man ifestada en sus rel ac iones laborales, condicio
nes de seguridad, dignificación y desarrollo personal, que le 
aseguren, por· lo menos, el acceso a mínimos de bienestar 
para él y su fa milia. 

La poi ítica de empleo no sólo va dirigida contra la 
desocupación abierta, sino también al abatí miento del su bem
pleo, meta que será alcanzada en el mediano plazo, a través 
de la política general de desarrollo. La consecución de los 
objetivos de empleo se logrará mediante el restablecimiento y 
la consolidación de altas tasas de crecimiento del producto y 
por el desarrollo acelerado de los sectores que proporcionen 
más empleos. Al tiempo que se amplía la capacidad del 
aparato productivo para absorber eficientemente la fuerza de 
trabajo, se desarrollará una poi ítica laboral que proporcione 
a todo trabajador la oportunidad de obtener una formación 
profesional, qu e facilite su ingreso al trabajo y que clarifique 
las necesidades actuales y futuras de personal calificado. 

Para el período 1980-1982, se ha establecido como meta 
alcanzar un crecimiento promedio anual del empleo de 4.2%, 
logrando generar en conjunto 2.2 millones de empleos. Ello 
permitirá reducir la tasa de desocupación a 6.0% en 1982 y 
absorber a los nuevos trabajadores que ingresen al mercado 
de trabajo, disminuyendo así el peso relativo del desempleo. 
A estos propósitos se aplicarán todos los instrumentos de 
poi ítica económica, y atender con prioridad las actividades 
tradicionales en el ámbito rural y a los sectores marginados 
de las áreas urbanas; el impulso a empresas con alto poten
cial de empleo productivo, a través de la asignación del gasto 
corriente, así como el desarrollo de la mano de obra y en 
especial de la productivi dad . 

La inflación es uno de los problemas más compl ejos de la 
sociedad. Su control se concibe como medio e instrum ento y 
no objetivo autónomo. Es medio e instrumento para que no 
se deteriore la distribución del ingreso, para que no se inte
rrumpa el crecimiento de la economía y para que no se impida 
la atención de las demandas sociales. 

La poi ítica anti-infl ac ionaria busca lograr un mayor con
trol y una tendencia descendente de la inflac ión, mediante 
acciones que incremente n la producción, particularmente la 
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de los bienes básicos; que solucionen los cuell os de botella; 
que hagan más efici ente y menos oneroso el sistema comer
cial, y que adecuen la demanda agregada a la capacidad 
productiva. No se puede atacar la infl ación frenando la 
economía y la generación de empleo. Se enfrentará, en 
cambio, utili zando todos los intrumentos a disposición del 
Estado, preferentemente el fomento de la oferta interna y la 
productividad, modulando el crecimiento del gasto y acom
pasando su ritmo; asimismo, mediante una política comercial 
de enérgicas medidas para prevenir y combatir especulaciones 
y subsanando deficiencias regionales y temporales de oferta. 
La estrategia busca propiciar una tendencia gradualmente 
descendente en el ritmo de la inflación, reduciendo, como 
meta para 1982, el diferencial de la inflación interna con la 
externa a 4-5 puntos porcentuales. 

La poi ítica tecnológica busca formar la base científica y 
tecnológica que permita sostener las priorid ades productivas 
de bienes nacionales y sociales, el desarrollo de los sectores 
estratégicos y, de manera muy especial, el Sistema Alimenta
rio Mexicano. 

El sistema económico mexicano es mixto ; por ello, el Plan 
Global es indicativo y concertado para el sector privado, al 
cual se le fijan directrices por medio de orientaciones 
generales, poi íticas específicas, estímulos que lo orienten y 
acuerdos que lo comprometan. La participación del sector 
privado en la consecución de los objetivos nacionales será 
tanto más fecunda cuanto más se adecue a las definiciones 
de la poi ítica económica del desarrollo que adopte la comu
nidad por medio de sus legítimos representantes. 

11 . POLITICA DE ENERGETICOS 

La poi ítica de energéticos es una palanca básica para apoyar 
el cumplimiento de los objetivos del Plan. Se inscribe 
fielmente en la tradición reivindicadora de los recursos 
naturales de la Revolución mexicana, definiéndose sus accio
nes con estricto apego a los objetivos nacionales. En el 
ámbito externo la política de energéticos de México está 
ex presada en el Plan Mundial de Energía, cuyo objetivo 
fundamental es asegurar la transición ordenada, progresiva, 
integral y justa entre la era de los hidrocarburos y la de los 
nuevos energéticos. 

En el ámbito nacional la poi ítica de energéticos constitu 
ye un apoyo fundamental para el desarrollo de la industria, 
en especial la de bienes de capital, para el fomento de las 
exportaciones y para apoyar la desconcentración de la activi
dad industrial. Los precios internos de los energéticos se 
acerca rán, en el mediano plazo, a los precios internacional es, 
manteniendo siempre un diferencial favorable al mercado 
interno como apoyo a la industria nacional. Se continuarán 
los esfuerzos de localización de los recursos y reservas de 
energét icos primarios, particularmente de fuentes diferentes a 
los hidrocarburos; se continuará la reorientación de la planta 
industrial hacia el uso de gas natural; la política de finan
ciamiento del desarrollo se verá sustancialmente fortalecida 
med iante una adecuada política de precios internos, la que 
deberá atender el financiamiento del sector, el fortaleci
miento de las finanzas públicas y deberá servir como apoyo a 
la racionalización del consumo y fomento a la industriali za-
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c1on; se dará impulso a la invest igación y al desarrollo de 
tecnologías que ahor ren energía, tanto para uso industri al 
como doméstico, dando énfas is espec ial a la difusión y a la 
adopción de las mismas. 

El ritm o de exp lotación de hidrocarburos se ha determi
nado de acuerdo a los objetivos nacionales, en función de las 
necesidad es de la política global de desarrollo y sobre la 
premisa de no rebasar la capacidad real de la sociedad para 
absorber eficientemente dichos recursos. 

La plataforma de producción de petróleo que se ha 
definido, buscando armonizar la estructura del país conj uga
da con sus necesidades, responsabilidades y su situación 
coyuntural, quedará en un a capacidad de 2.5 millones de 
barriles diarios de crudo, con un rango de flexibilidad de 
1 O% para garantizar el suministro y la exportación, sin 
rebasar la cifra de 2.7 millones de barriles diarios. 

La poi ítica de desarrollo es una poi ítica que se apoya en 
el petróleo, no es una poi ítica petrolera de desarrollo. Esto 
significa que se está buscando un crecimiento más eq uilibra
do de la economía, para fortalecer el crecimiento armónico 
de sus diferentes sectores. 

Paré.t que la sociedad conozca cómo se ad ministra la 
riqueza petrolera, se ha definido el monto de los recursos de 
los que dispondrá Mexico por sus exportaciones de petróleo 
y gas natural y el uso que se hará del excedente petrolero. El 
total de recursos petroleros susceptibles para utilizarse para 
fomentar la inversión y el desarrollo del país, alcanzarán una 
magnitud de 931 600 millones de pesos en el trienio, recur
sos que rep resentan 22% de los ingresos totales del sector 
público, al final del período. 

De este total, se destinará alrededor de 32% de los 
mismos al program a de inversión de Pemex. El resto se 
orientará hacia las prioridades definidas, estimándose en la 
actualidad los montos y los ritmos de crecimiento que a 
continuación se especifican: hacia el sector agropecuario y el 
desarrollo rural se canalizará 25%, lo que permitirá lograr un 
crecimiento de la inversión pública en este sector de 22% 
real en promedio; el sector social recibirá un monto aproxi
mado de 24%, con una proporción elevada en la educación; 
el sector de transportes recibirá 20%; al sector industrial 
(excluyendo Pemex} se canalizará 16% de los recursos, lo 
que hará posible que la inversión pública en sectores como 
electricidad, siderurgia, fertilizantes y otras industrias básicas, 
crezca sustancialmente; se apoyarán, asimismo, los programas 
de inversión de los go biernos de los estados y municipios, 
con 15% del monto total. 

12. POLITICA SECTORIAL 

La poi íti ca sectorial se basa en la premisa de que todos los 
sectores de la sociedad interactúan y se influyen recíproca
mente. El Plan considera poi íticas de carácter sectorial que 
contemplan aspectos intersectori ales y, simultáneamente, su 
expresión regional y su contenido y valoración sociales. 
Señala, también, criterios orientadores con el objeto de 
estimular la generación de programas que incorporen a los 
sectores social y privado. 



376 

Se pretende recuperar el ritm o y el vo lumen de la 
producción agropecuar ia, en part icul ar la de bienes básicos, 
con el propósito principal de lograr la autosuficiencia en los 
subsistemas clave de la al im entació n nac ional y asegurar que 
los beneficios de la estrategia de desarroll o ll eguen a la 
poblac ión más neces itada: la campes in a. Se propone especial
mente lograr la autosuficiencia en maíz y frijo l para 1982 y 
dar pasos firmes para alcanzarla en los demás productos 
básicos deficitarios hac ia 1985. 

El Sistema Al im entario Mexicano, en un programa ínter
sectorial, integrará la producción, la distribución y el con
sumo de alimentos, y pondrá al alcance de los mil lones de 
mexicanos cuya alim entación es deficiente , una canasta bás i
ca recomendada de los mismos. Este Sistema constituye un 
programa que prec isa objetivos, imputa responsabilidades, 
conc ierta acciones y finca compromisos. El esfuerzo se 
rea li zará en el área agropecuaria, en la pesca, en la industr ia 
de alimentos y en la tecnología alim entar ia, así como en la 
comerc iali zac ión y en la educación al consumidor. 

Con el propósito de realizar ese esfuerzo, el Estado 
mexicano revitalizará la ali anza con los campesinos y asu mi
rá, com partida y so li dar iamente, los riesgos en la producción 
de alimentos; inducirá, por la vía de recursos, invest igac ión y 
extensioni smo, el cambio tecnológico para lograr au mentos 
en la productividad y fomentará una organi zac ión campesina 
que permi ta ge nerar una di námica prod uctiva. La estrategia 
de desarrollo incluye la amp liación de la fro ntera agríco la, 
una mayor atención a las zonas de temporal y una integra
ción con la industria a través del desarrollo de sistemas 
agroindustriales alimentari os. 

La poi ítica pesquera se orienta a convertir a esta actividad 
en un pilar importante para lograr la autosuficienc ia nacional 
en la producción de alimentos de la di eta pop ul ar, generar 
empleos y divisas y promover el desarrollo regional. Recibe, 
por el lo, recursos para inversión que crecerán en el tri enio a 
una tasa de 25% anu al, en térm inos reales . 

El sector industrial se plantea como el sector de crec i
miento más dinámico, con base en la producción de energé
ticos, y se reorienta a ge nerar mayores empleos y hacia la 
producción de bienes social y nacionalmente necesari os, 
espec ialmente los alimentos, as í como a dar un gran apoyo a 
la pequeña y mediana industria. La estrategia tiene como 
propósitos ad icionales desconcentrar territorialmente la in
dustria, desar roll ar ramas de alta productividad e integrar 
mejor la estructura industrial. 

La actividad comerc ial es una tarea de utilidad insosla
yab le, estrechamente vinculada con el buen éxito de las 
nuevas ori entac iones dadas a las demás actividades. La poll
tica de promoción y desarrollo comercia l seguirá influyendo 
en la creación de una estructura comercial eficiente, que 
elimine a los intermediar ios innecesarios y que sea capaz de 
atender las neces idades bás icas de la población mediante una 
red integrada de sistemas de acop io, almacenes y centrales de 
abasto. El Estado reforzará su papel para garantizar el abasto 
de bienes básicos a precios reduc idos, dentro del Sistema 
Alimentario Mexicano, orientando los subsidios hac ia quienes 
es justo que los reciban y propiciando háb itos alimentarios 
que eleven el nive l nutri cio na! de la poblac ión. 
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El sector turismo constituye una palanca importante para 
el desarro ll o, pr incipalm ente en su aspecto reg ional, por la 
ocupac ión que produce, las div isas que genera y las oportu
nidades de recreación que se inscriben en la connotación de l 
bienestar soc ial que se persigue. El desarrollo turíst ico se 
or ientará en mayor medida hac ia el fomento del tur ismo 
interno, sin descu idar los programas dest inados a la cap tac ión 
de divisas. 

Está prev ista una rápida ex pansión del sector transportes 
y una sens ible mejor ía en sus operaciones. Se amp li ará la 
in fraestructura carretera, se promoverá el transporte in terur
bano y se oto rgará una alta prelación al transporte urbano 
colectivo, en reconocimiento a la importancia de un bien 
socia lm ente necesario: el tiempo. La parti cipación de los 
ferrocarril es en el total de l sistema será re va luada, se fomen
tará el uso intensivo del transporte combinado y se forta le
cerá el transporte colectivo. 

Desde un punto de vista cuanti tat ivo, las tasas de crec i
miento propuestas sign ifican un mayor ritmo de actividad de 
la economía, con respecto al crecí miento hi stórico de los 
últimos 30 años, y también un crec imiento mayor al que 
tendría la economía de no modificar sus pautas de desarro
ll o. Lo anterior, que es un esquema am bicioso, pero factible, 
permitirá correg ir la estructura productiva de bienes y servi
cios del país, actuando sobre los incrementos, ya que se 
sentarán las bases para duplicar la capacidad ac tual total de 
la economía en un plazo de ocho años. 

13. POLJT ICA REG IONAL 

La política regional se orienta hacia la solución integral de 
los problemas causados por la forma y cuantía del proceso 
de urban izac ión, los desequilibrios regionales y la presión 
demográfica. 

Actualmente, la actividad económica presenta una distri
bución territorial desigual . El desarrollo económico rec iente 
se ha plasmado en una organ ización especia l polarizada, 
caracter izada por una excesiva co ncentrac ión urbana en tres 
áreas metropolitanas y por una gran dispersión de la pobla
ció n rural. 

En este sentido, los lineamientos de planeac ión regional se 
orientan, por un lado, al co ntrol del crecimiento desmedido 
de áreas como la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 
y, por otro, al forta lec imiento de ciud ades intermed ias en el 
interior y a lo largo de costas y fronteras. 

Los objetivos específicos de la poi íti ca regional son : 
promover un crec imiento reg ional equilibrado, a través de la 
desconcentración de act ivi dades y recursos en favor de un 
desarrollo más armónico de l sistema de ciudades; forta lecer 
el federa li smo, a través de una mayor participación de las 
entidades federativas en la promoción de l desarrollo, as í 
como im pu lsar una relac ión más eq uitat iva entre la Federa
ción y las regiones de l país, mediante el forta lecimiento de 
convenios entre la Federació n y las entidades federativas; indu
cir el crecimiento de las regiones que requi eren de cond icio
nes especiales de desar roll o, en particular en aq uéll as desig
nadas como futuros polos de desarro ll o, y encauzar, de ntro 
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del mar-co del respeto irr·estricto a la li bertad, los flujos mi
gratorios hac ia ciudades intermedias. 

Para la consecución ele estos objetivos se cuenta con 
var-ios instrumentos: la inversión pública, que busca propiciar 
la satisfacción ele los m ínirnos de cobertura de servicios 
públicos necesarios para el adecuado desarrollo de los centros 
de población de las zonas más desprovistas, estableciendo 
regiones prioritarias, jerarquizando la as ignac ión de recursos 
orientados al desarrollo urbano y al fomento de la descon
centración socioeconórn ica; la poi ítica de estímulos fiscales, 
que representa un efic iente incentivo para la re locali zación 
de act ividades económicas fuera de las zonas ya densamente 
pob ladas; una poi ítica de precios de los energéticos, que 
favorece las zonas prioritarias; una poi ítica de transporte, 
que apoya la descentralización de la actividad económica 
mediante el rediseño físico y tarifario del sistema, así corno 
una desconcentración administrativa, que induce la descon
gestión de los grandes centros de población. 

Fortalecer los Convenios Unicos de Coordinación median
te los cuales se resumen congruentemente todas las acciones 
parciales que cada estado pueda tener con la Federación, 
convirt iéndolos gradualmente en verdaderos Convenios de 
Desarrollo; la planeación del desarrollo estata l, que busca que 
las acciones realizadas por la Federación en la asignación de 
recursos tenga su contraparte a nivel estatal; un Plan Nacio
nal de Desarrollo Urbano que traduce los objetivos sectoria
les de la economía en metas ubicadas tanto en el tiempo 
corno en el espacio, y un Plan de Desarrollo Urbano para el 
Distrito Federal, que permita el ordenamiento y control de l 
crecimiento y desarrollo de la capital de l país. 

14. POLITICA SOCIAL 

El fin último de la poi ítica de desarrol lo es el desarrollo 
social, entendido como un proceso de transformación de la 
riqueza nacional en un factor de justicia. Si bien el creci
miento económico es requisito y plataforma para generar el 
desarro ll o social, éste es condicionante del crecimiento, en la 
medida en que le marca ciertas pautas y lo reorienta hacia la 
satisfacción de necesidades sociales. 

El capítulo de Política social se apoya en los distintos 
nive les del Pl an Global, traduciendo objetivos y estrategias en 
metas, lineam ientos y programas específicos, que a su vez se 
complementan con las acciones de poi ítica de gasto, econó
mica, energética, sectorial y regional. 

La preocupación más aprern iante de la Poi ítica social es 
lograr una eficaz y efic iente movilización de recursos públi 
cos, pr·ivados y sociales, para proporcionar a todos los 
mexicanos la capacidad de satisfacer sus necesidades, trans
form ándolas en demandas efectivas, sobre la base de la 
realizac ión de los derechos sociales consagrados en nuestras 
leyes. El empleo, pwpósito y consecuencia del Plan, es un 
víncu lo privil egiado entre lo económico y lo socia l, y un 
medio para redistribuir ingreso y acceder a prestaciones 
sociales, destacando la relación entre la satisfacción de 
necesidades esenciales y la generación de empleo, con lo que 
se ofrece la pos ibilidad de crecer y distribuir simultánea
mente. 

377 

Con base en el diagnóstico global y sectorial, se advierte 
que las carenc ias se relacionan con probl emas ocupacionales, 
de distribución del ingreso, y las pautas demográficas de 
concentración y dispers ión en el territorio nacional. Además, 
la desigual concentración del ingreso ha contribuido a defm
rnar la estructura de la demanda, de l tal forma que el 
mercado interno se ha expandido sin reflejar adecuadamente 
las necesidades de la mayoría de la población. 

El Plan incluye, dentro de sus objetivos, el logro de 
mínimos de bienestar; estos son niveles de consumo que se 
deben generalizar a toda la población para cubrir sus necesida
des básicas y que, en la medida que se cubran las deficiencias 
más aprem iantes, se puedan mejorar de forma homogénea, 
amp li ando la disponibilidad de bienes y servic ios básicos que 
los satisfacen. Se plantea avanzar de forma escalonada hacia 
la igua lación en los niveles de bienestar para toda la nación, 
aprovechando lo que se ha logrado hasta ahora y atend iendo 
los rezagos más urgentes de la comunidad, con especial 
énfasis en alimentación y nutrición. Con el Sistema Alimen
tario Mexicano, a partir de la ubicación precisa de las 
necesidades nutricionales, se identi fican los bienes y servicios 
básicos que se deben im pulsar, y por tanto la organi zación 
de la producción agríco la y pesquera más idónea. 

El Plan establece la interrelación estrecha de la satisfac
ción de las necesidades esenciales y la creación de empleos, 
con lo que se ofrece la posibilidad de crecer y distribuir 
simultáneamente. 

Los componentes de la poi ítica social: poblacional, educa
tiva, de salud y seguridad soc ial, habitacional, de alim en
tación y nutrición, laboral, de organ ización y participac ión 
social y de atención a marginados urbanos y rurales busca 
responder a las necesidades de una nueva escala productiva y 
de emp leo y de un bienestar más amplio para toda la 
población. 

La política poblacional tiene la meta de disminuir el 
crecirn iento demográfico a 2.5% en 1982 y a 1% para el año 
2000, con una distribución más racional de la población en 
el territorio. Todo con vistas a elevar la calidad de la vid a. 
Cabe aquí recordar que el próximo X Censo de Población y 
Vivienda a celebrarse el día 4 de junio nos dará el perfil de 
nuestro cuerpo social y mayor información para seguir 
actuando en la tarea de transformación social. 

El sector educativo se propone impulsar la educac ión 
universal básica de diez grados en 1982 y vincular el sistema 
educativo con los nuevos requerimientos del sistema produc
tivo de bienj:)s y servic ios social y nacionalmente necesarios, 
así corno elevar la calid ad de la educación, mejorar el nivel 
cultural del país y aumentar la eficiencia del sistema educa
tivo . 

La poi ítica de sa lud y seguridad socia l se aboca en el Plan 
a amp li ar la cobertura a las zonas marginadas rurales y 
urbanas, a consolidar los avances logrados en la esperanza de 
vida y a preservar y mejorar la calidad del ambiente. La 
política habitacional ha fortalecido los organismos e institu
ciones relacionados con la vivienda y está creando las 
faci li dades para que todos los sector·es incrementen su parti
cipación en la construcc ión de viv ienda y en la dotación de 
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servicios, dando énfasis a la autoco nstrucción, la regulari
zación y legalización de la tierra y la promoción de obr·as de 
infraes tructura básica. 

La po /(tica nutri cional se gu(a por el Sistema Ali mentar io 
Mexicano , como un pmgrama de planificación integral en 
materia alimentaria, que plantea metas y acciones de poi (t i ca 
agropecuaria, comercial, industrial y de consumo de ali men
tos bás icos, donde se identifican las neces id ades alim entar ias 
diferenciadas de la població n más pobre del pa(s y se 
promueven canastas básicas para las zonas geográficas crr'
ticas. 

La poi r' t ica laboral parte de una concepcron integral del 
hombre como autor y beneficiario de su acción individual y 
co lectiva. Los objetivos laborales rige n la po/(tica de empleo, 
en co ndi ciones dignas y de justicia, mediante acc iones de 
protección al poder adqu isiti vo del salario, del consum o 
popular, el fomento cooperativo, la organización social para 
el trabajo, el estab lec imi ento de un sistema in tegral de ad
ministrac ión de la polr'tica labora l, la recreación popul ar y la 
elevac ión cultural de los trabajadores . 

El Plan recoge y proyecta la vigorosa acc ión que se ha 
emprend ido para atender la margi nali dad extrema med iante 
amplios programas para mejorar la salud rural, abastecer de 
bienes básicos a las zo nas marginadas, promover la habitac ión 
campesina, construir ca m in os rurales, proporcionar ed uca
ción, alimentación y capacitac ión a niños de comu nidades 
dispersas y crear empleos permanentes en la tarea de refores
tació n del par's. 

15. POLITICA DE SALAR IOS, PRECIOS, 
UTILIDADES Y F ISCO 

La política de sala rios, precios, utilidades y fisco es la 
expresión distributiva del Plan. En la definición de esta 
poi (ti ca convergen los principios filosóficos del Proyec to 
Nac ional, la relación del Estado con la sociedad y sus fuerzas 
organizadas y los instrumentos de poi ítica económ ica y 
social que inciden directamente en el reparto de la riqueza 
pública, del ingreso y de los beneficios soc iales. 

Lo esencial de la poi ítica de salarios, precios, utilidades y 
fisco, es la configurac ión de acciones que puedan co nduc ir a 
aumentar, en términos reales, el peso y la partic ipac ión de 
los asalar iados en el ingreso nacional. 

La definición de principios se da dentro de una estructura 
poi ítica en la que existe una ali anza de gran significado entre 
las instituciones poi íticas y el movimiento obrero organi zado. 

La poi ítica se propone lograr un comportam iento eq uili 
brado entre utilidades y salarios, haciendo concordantes los 
incrementos en la demanda y el estr'm u/ o a la producción, a 
fin de reducir las presiones en los precios, aum entar el poder 
adqu isit ivo de los salarios y permitir, al mismo tiempo, un 
estímulo suficiente para que las em presas generen los bienes 
y servicios necesarios. Dentro de este esq uema, se manten
drán avances en la adecuac ión de la recaudación fisca l con 
cr iterios que graven equ itat ivamente la verdadera capacidad 
de pago de las personas y de las empresas, sin olvidar la 
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eficiencia económica y la incidenci a fiscal en el trabajo, el 
consumo, el ahorro, la invers ión y el empleo. 

En este contexto, la po i ít ica en cuest ión cont inuará 
orientándose al objetivo de mejorar la distr ibución de l ingre
so, contr ibuir a /ogr·ar una tasa dec linante de infl ac ión, 
estimu lando, al mismo tiempo, la reinversión de uti li dades, 
para amp li ar la capacidad productiva y el empleo. Esto 
implica buscar un delicado balance que permita co nci li ar los 
in tereses de los distintos factores de la producción entre sí, 
con los grandes objetivos nacionales, buscando proteger los 
sa larios y regu lar los precios y, a través de ell o, modular 
razonab lemente las uti lidades. 

No ex iste un instrumento unrco que pueda lograr todos 
los propósitos planteados simul táneamente, sino que serán 
resu ltado conjunto de una serie de acciones, destacando las 
que se refieren a: 

La protección al sa lario: 

• Los aum entos de ingreso se determ inarán de forma tal 
que se aumente el poder adquisitivo de los sa larios, propi
ciando que los beneficios del crecimiento y la productivi 
dad ll eguen a la clase trabajadora, con el f in de lograr jus
ticia distributiva 

• Proveer de capac itac ión a los trabajadores 
• Control de precios de los productos básicos y meca

nism os de costos-precios 
• Forta lecer y difundir el estab lec imiento de tiendas 

sindicales 
• Prestaciones soc iales 
• Apoyo f iscal 
• Participación de utilidades 
• Créditos para apoyar consumos populares 
• Organización social 
• Aum ento en la oferta de bienes básicos 
• Mejora en los sistemas de comercia li zación 
• Orientación y protección al co nsumidor 

De modulación de utilidades: 

• Aumento de la competencia mediante la apertura 
gradua l y selectiva de la economía 

• Acciones fisca les 
• Est(mulo a la reinversión 
• Evitar alzas especulativas 
• Contro l de prácticas monopólicas 

De regulación de precios, fortaleciendo la poi ítica anti-in
flacionaria: 

• Control de precios de los prod uctos básicos para impe
dir elevac iones inju stificadas 

• Importacion es se lectivas 
• Regulac ión, a través de la Conasupo, de la comerciali

zac ión de productos básicos 

De acciones fiscales: 

• Apoyo a los sa larios reales mediante las deducciones en 
el impuesto sobre la renta 

• Cont inu ac ión de los programas de revisión de las em-
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presas y organism os paraestatales con objeto de mejorar 
su eficiencia 

• Reo ri entac ión de los sub sidios para que est imul en la 
producción de lo que el país requiere y el consumo de 
quienes 1 os neces itan 

• Co ntinu ac ión de la revis ión y ac tu ali zac ión de los pre
cios y ta ri fas del sector público 

• Programas de aumento de eficienc ia y productividad en 
el gasto públi co en genera l, tanto en el sector central co
mo en el paraestatal. 

16. PERSPECTIVAS 

El proceso de planeación en Méx ico no se inicia ni se agota 
con la elaboración del presente Plan. Este no es la etapa final 
sino un paso interm ed io de una tarea ardu a y compl eja que 
requiere el concurso activo de toda la comunidad. El Pl an 
Global de Desarrollo es un corte en la situación de dicho 
proceso. El Plan acota deliberadamente sus metas y acc iones 
al año de 1982 porque es la exp resión de un pl an de go
bierno y, como tal, se ubica dentro de los límites tempora
les de la responsab ilid ad de la presente administración. 

En 1980 están ya sufi cientemente delineados los retos que 
el país enfrentará los próx imos veinte años . Méx ico se 
enca mina a ser un país con una gran población cuyas 
creci entes neces idades hay que atender, una estructura predo
minantemente industrial y urbana, un a mayor capacidad de 
intercambio con el exterior y requerimientos tecnológicos y 
de organización cada vez más complejos. 

Si la comunidad es capaz de involucrarse en un riguroso 
ejercicio de trabajo y productividad, se esperan tasas de 
crec imi ento del producto del orden de 8% rea l, en promedio 
anual, durante los próximos veinte años. Esto implicaría 
alcanzar en el año 2000 un producto interno bruto rea l 
cinco veces superior al actual y triplicar el producto per 
cápita en dicho lapso. 

El tamaño relativo de la economía cambiar ía sustanc ial
merite. En 1978 el producto interno de Méx ico fue casi 23 
veces inferi or al de Estados Unidos, pero de mantenerse en la 
trayec toria esperada, el múltiplo disminuiría a diez veces en 
el .año 2000, medido a pr·ecios constantes. En comparac ión 
con Canadá e 1 talia, cuya respectiva producción interna 
resulta actualmente tres veces superior a la de Méx ico, la 
brecha sería de só lo un tercio para el año 2000. En relación 
a España, que en la actualid ad tiene una eco nomr'a 50% 
superior a la nuestra, dentro de dos décadas será inferior en 
cas i 20% a la mex icana. 

El cambio en la estructura prod uctiva asoc iado a esta 
trayectoria significar ía que, a principios del próximo siglo, la 
producción indu strial representar(a 45% del total de bienes 
pi'Oducidos internamente, frente a 30% de la actualidad , lo 
cua l carac ter izaría claramente al país como un a eco nomía 
indu stria l. 

De mantener el crec imiento económ ico en tasas del orden 
de 8%, hac ia el año 2000 se habrán logrado crear 20 
millones de empl eos, lo que signifi ca duplicar los creados 
hasta este momento, y será posible el acceso a mayores 
ni veles de bienestar, para cada vez más amp li os grupos de la 
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población, cumpliéndose as í las expectativas señaladas en el 
Programa Nac ional de Empleo. 

A partir de la acc ión multisectorial y la movilización de 
recursos de la sociedad, se co ntará co n un sistema educativo 
mejor integrado a las necesidades del desarrollo, en el que el 
ana lfabetismo virtua lmente desaparecerá; en materia de salud 
y seguridad soc ial, se ampliará su cobertura a todos los 
mexicanos, operando desde una so la estru ctura organizativa. 
En cuestiones de vivienda, mejores co ndicio nes ocupacionales 
y de ingreso permitirán cubrir las neces idades hab itac ionales 
de cada grupo social. En lo que toca a alim entac ión y 
nutrición, la política de emp leo, combinada con un desarro
ll o rural y agro indu stri al adaptados a una estructura de 
demanda más acorde con las necesidades básicas de la 
población, permitirá errad icar la desnutrición de nu estro país 
y mejorar las condiciones alim enticias para todos los mexicanos. 

Estos pronóst icos no constituyen ejercicios utóp icos, sino 
proyecciones de las pos ibilidades rea les de la nac ión, que nos 
permiten optimi smo y co nf ianza frente a tareas demandantes 
que cobran as í mayor sentido y proporc ión. Permiten ponde
rar diversos desempeños eco nóm icos para perseverar con base 
en nuestro propio modelo, en las tareas de eficiencia y 
fortalecimiento nac ional. Las perspectivas favorables de Méx i
co son amp li as, el esfu erzo que ex igen es también vasto, pero 
existe un a relac ión justa en lo que se debe hacer y lo que se 
puede lograr. 

Es co nven iente insist ir en que queremos ser más prósperos 
para se r más justos. Pero no esperaremos la ll egada de la 
prosperidad para iniciar la ru ta de la justicia. 

El Pl an Global de Desarrollo 1980-1982, que ahora se 
presenta, no es una panacea, no es un mapa acabado de 
precisión que nos ll eve mecánicamente a los objetivos, ni es 
un catá logo de respuestas a todas las preguntas posibles. 

La conclu sión de la formu lación del Plan Global, si bi en 
es un avance, es el inicio de un nu evo per(odo que demanda 
mayores esfuerzos. 

Es preciso depurar las técnicas y la organi zac ión de la 
planeación mism a. Prec isar los ti empos y ritmos de ejecuc ión 
de las políticas que estab lece el Pl an, acendrar las modalida
des en sus diferentes instrum entos, concretar con mayor 
detalle la interrelación de los distintos programas y acc io nes 
y depurar las técnicas de análi sis, previsión y evaluación. 

La tarea central es ahora instrum entar el Pl an en los 
próximos tres años. En ese lapso co nclu ye la respo nsabilidad 
del presente gobierno. No se puede ofrecer más all á de lo 
que permite el esfuerzo concentrado circunscr ito a un pe
ríodo dado. Pero tres años sumados a la primera mitad de 
esta adm inistrac ió n, so n tiempo suficiente para im pr imir al 
pa(s una nueva dirección y dejar estab lec id as las bases firmes 
sobre las que descansará el desarro ll o ul ter ior del país. 

En el tomo 11 del Plan Global de Desarro llo se presenta una 
versión más ampli a de la política sector ial, as( como un a 
expos ición de l Modelo Econométrico "Programa" que sirvi ó 
para sistemat izar el comportamiento de los agregados macro
económicos. También se anexan gráficas y cuadros que 
amp lían el panorama soc ioeco nóm ico del Pl an Global de 
Desarrollo. O 
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Continúa el proceso de restructuración 

El 18 de marzo se inauguró en Caraballeda, Venezuela, la 
primera de las reuniones negociadoras prev istas para restruc
turar la A LA LC, a la cual asistieron delegados de los once 
países miembros. En el discurso de apertura de las sesiones, 
el presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, exhortó a 
los delegados a esforzarse por alcanzar una integración 
global, no solamente económica. " Pongamos el nacionalismo 
de nuestros países al servicio de la integración", dijo. Más 
adelante señaló que "yerran quienes piensan que pueden 
existir procesos de pura integración económica sin implica
ciones políticas, o quienes exigen la unión política a priori o 
prematuramente". 

En esa misma ocasión, el vicepresidente del Comité Ejecu
tivo Permanente de la ALALC, Julio César Schupp, señaló 
que la restructuración de la ALALC debe realizarse a la luz 
de un a amp lia perspectiva histórica. 

Segú n diversos analistas, la problemática de la ALALC 
está centrada en que hay una contradicción esencial entre el 
programa de liberación arancelaria que estableció el Tratado 
de Montevideo y las realidades económicas de los países de 
la región. Además, las diferencias entre ellos son mayores 
que sus parecidos. De este modo, aplicar a países subdesarro
llados un modelo de integración copiado de la Comunidad 
Económica Europea tuvo que concluir en el fracaso. 

No obstante esa realidad, los países miembros de la 
ALALC han llevado a cabo diferentes tareas tendientes a 
salvar lo que se pueda del nau frag io. Así, en 1979 se 
efectuaron dos series de seminarios - en mayo y octubre
para analizar los distintos factores que determinaron la 
situación actual y proponer los pasos conducentes a superar
la. De dichos seminarios, y de las propuestas provenientes en 
especial del Grupo Andino, surgió lo que parece una posibili 
dad de entendimiento "flexible y plural". 

En este sentido, Carlos Alzamora, secretario permanente 
del SELA, al hablar en Lima a principios de marzo ante la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, dijo que "sería un error 

referir el proceso de restructuración de la AL A LC a la 
circunstancia fortuita de la sola proximidad de un plazo. La 
reorganización y consolidación del mecanismo comercial re
gional no es sólo apremiante e indispensable por esa mera 
razón circunstancial, sino fundamentalmente porque la adver
sa coyuntura internacional que proyecta hacia un futuro 
indeterminado la nefasta trilogía de la recesión económica, el 
proteccionismo en ascenso y la infl ac ión desbordada nos 
exige a los latinoamericanos un replanteo de la estrategia del 
desarrollo hacia afuera -que esa coyuntura mundial hace 
cada vez más inviable- en favor de una revalorización del 
mercado regional latinoamericano como elemento din ámico 
de la expansión de nuestro comercio y nuestro desarrollo 
industri al y de la consecuente generación y movilización de 
recursos propios que permitan romper el ciclo endémico y 
asfixiante del endeudamiento gigantesco en que estamos 
cogidos. 

"Sería, por ello, equivocado el no sustentar en estos claros 
requerimientos del interés común latinoamericano la restruc
turación de la A LA LC, ya no como zona libre de comercio 
de improbable realización actual sino como mecanismo efec
tivo y permanente de negociación comercial que debemos 
apoyar firme y coherentemente para hacerlo capaz de dina
mizar la potencialidad de un mercado del volumen actual del 
latinoamericano que, con sus 400 000 millones de dólares, 
supera lo que era el pujante mercado común europeo de 
hace dos décadas y varias veces al Japón de ese mismo 
momento histórico." 

Después afirmó que la nueva ALALC será "una suerte de 
tratado general de comercio latinoamericano que sirva como 
mecanismo permanente de negociaciones de comercio y 
complementación para todos los países y grupos de países de 
la región y que, dentro de un marco flexible, pluralista, 
pragmático, múltiple y convergente, busque establecer, ade
más de sus finalidades bilaterales o multilaterales espedficas, 
un margen regional de preferencias, sin metas ni plazos 
rígidos, que atienda las diferencias de grados de desarrollo y 
las características y finalidades de los esquemas subregionales 
de integración". 

La primera reu ni ón negociadora se clausuró el 28 de 
marzo, después de aprobar el documento "Acuerdos alcanza
dos en la consideración del temario de la primera reunión 
negociadora". En sus palabras finales, el delegado venezola-
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no, justo Oswaldo Páez, señaló que "vamos bien encam i
nados y preparados para la continuación de nuestras conver
sac iones en la Segunda Reunión Negoc iadora", que se efec
tuará en Asu nción, Par·aguay, a partir de l próx im o 5 de 
junio. Posteriormente se ll evará a cabo un a reunión de alto 
nivel en la ciud ad de México, que podrá a punto todos los 
doc um entos y resoluciones que habrá de ap robar el Consejo 
de Ministros de la A LA LC, en fecha y sede aún no decididos. 

Por su indud ab le importanc ia, al fi nal de esta sección se 
transcr ibe el docume nto aprobado en la reu ni ón de Cara
ball eda. O 

GRUPO ANDINO 

Dificultades en el programa de 
la industria de automotores 

En marzo se efectuaron t res r· euniones de l Grupo Andino 
relat ivas al avance de l programa de la in dustr ia de automoto
res (decisión 1 20) . La primera tuvo su sede en Lim a, del 3 al 
6 de dicho mes. El propós ito, según el Mini stro de Desarro ll o 
Económico de Colombia, era definir 95% el e Jos probl emas 
ex istentes. El Ministro de Comercio de Bo li via, por su parte, 
dec laró que el programa estaba retrasado a causa de la 
ausencia de un a defin ición poi ít ica. 

Al término de la reunión se infor-mó que se había 
aco rdad o racionali zar al máx im o las marcas, tecnología, 
costos de transporte y procesos bás icos el e la producción de 
motores diesel. En aspectos co ncr-e tos se estab lec ió que Perú 
adquirirá los motores del vehícu lo A-3 que produzca Ve
nezuela, a cambio de ve nd er a ese país las ca jas de ve lo
cid ades qu e ésta req uiera para su prop ia ve rsión del ve
hícul o A-3. Empero, en virtud ele qu e no se cumplieron 
caba lm ente las ex pectat iv as iniciales, se convocó una segund a 
reu ni ón, que se celebró en La Paz a partir ele 17 del mismo 
mes. 

En esa ocas ión, el tema pr incipal era la as ignac ión de la 
producc ión de blocks y cu latas para los vehícul os de l t ipo 
B-3. Boli via pretendía la autorizac ión para instalar un a 
fundición de motores, aspiración que tamb ién tenía Vene
zuela. A camb io de su desistimiento, el Crltimo país ofrecía al 
pr im ero la fabr icación de otros componentes de automo
tores, propuesta que fue rechazada. En virtud de la falta de 
acue rd o, la reunión te rminó en un virtual fracaso, con la 
única decisión de reunirse nuevamente en Lim a el 28 de 
marzo. 

Diversos comentaristas señalan que, en todo lo anterior, 
está implícito el pleito de las transnacionales por acaparar el 
mercado andino. Así, Ford y Renault, principalmente, nego
cian con los pa íses and inos en forma individual, a fi n de 
obtener conces iones que desde uno el e ell os les permitan 
ex portar a los demás en condicio n e~ de privilegio arancelario. 
Los gob iernos, por su parte, conocedores ele los in tentos ele 
las graneles emp resas, desean r·etener para sus respectivos 
países la mayor cuota posible del pr-ograma, lo que da ori gen 
al visible estancamiento. O 
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Divergencias respecto al arancel externo 

El Acuer-do de Cartagena, firm ado hace ya diez años, esta
bleció que uno de los instrumentos bás icos de la integración 
andina se ría el arancel externo común_ Con el pr-opósito de 
ll egar a un acuerdo sobre la mater ia, los países andinos han 
celebrado ya 25 reuni ones. No obstante ello, aún subs isten 
diferenci as básicas, sobre todo en lo que atañe al límite 
mínimo y al modo de favorecer a los países menos desarro
ll ados (Ecuador y Bolivi a). En este sentido, Ge rm ánico 
Salgado, ex-miembro de la junta del Acuerdo ele Cartagena, 
en un a conferencia pronunciada en Bogotá el 24 ele marzo, 
dijo que "hay países que sostienen que el límite mínim o del 
arancel externo común debería ser bastante bajo". Añadió 
que Ecuador se opone a ese crite ri o, en virtud de que no 
protegería en forma eficaz al comercio intrarregional. 

En el mismo ord en ele ideas, el Ministro de Agricultura de 
Colombia propuso, en la 1 v Reu nión de Ministros de Agr i
cultura de los países de l Pacto And ino, inau gurad a en Lim a 
el 24 de marzo, adelantar los estudios que permi tieran medir 
los efectos de la impl antac ión del arance l externo común en 
los países de la subregión. Añadió que se ría necesario, 
además, estab lecer el régimen de compras estatales e impul sar 
los programas sector iales de desarro ll o industri al y agropecua
rio, elementos esenciales para consolid ar el proceso de inte
grac ión. 

Para ejemp lifi car la importancia de l in strumento en cues
tión, el Min istro co lombiano dijo que a pesar de que el 
Ac uerdo de Cartagena prevé el 1 ibre comercio de carne de 
bovi no y ganado en pie, los gob iernos de Venezuela y 
Colomb ia, a fin de proteger los intereses de sus productores 
y consumidores, acordaron fórmu las comerciales que daban 
ga rantías a los productores venezolanos y encauzaban los 
flujos naturales ele la producción colombiana. 

Pese a dicho acuerdo, la reciente caída de los precios 
internacionales de la carne hizo que el mercado venezolano 
fuera abastecido desde terceros países. Ello se hi zo si n tomar 
en cue nta la baja protección que tiene la ganadería de la 
subregión ni las consecuenc ias que acarreó a la pr-od ucción 
co lombiana. 

Desde un punto de vista más opti mista, el Secretario de 
Estado de In tegración de Perú admitió la falta de un acuerdo 
para otorgar un tratamiento preferencial a Bolivia y Ecuador. 
Empero, sostuvo que las barreras arancelari as internas queda
rán abo lid as en 1983, lo cual estimul ar-ía la producción 
indu str ial y agropecuari a en todos los países del Pacto 
Andino. 

De todos modos, los principales asuntos pendientes el e 
so lu ción en el arance l externo com ún son los sigui entes: 

• definición del nive l arance lario; 

• ámbi to de aplicación de l arancel; 

• proceso de adopc ión del arance l, que debe estar en 
armonía con lo estab lecido en el Acuerdo de Cartagena; 

• régimen de excepciones; 
• tratamiento preferencial a Bolivia y Ecuador. O 
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Acuerdos alcanzados 
en la consideración 
del temario de la Primera 
Reunión Negociadora 1 ALALC 

l . OB)ETIVOSl 

El objetivo final es el establecimiento a largo plazo, en forma 
gradual y progresiva, del mercado común latinoamer icano. 
Dicho objetivo empezará a cumplirse a partir de 1981, 
mediante el fu ncionam ien to de un área de preferenci as, 
compuesta por un margen de preferencia zonal y por acuer
dos multilaterales y de alcance parc ia l entre países y grupos 
de países. 

Cada tres años se reali zarán reuniones para examinar el 
func ionamiento del esquema y el proceso de convergencia de 
lo parcia l hac ia lo multilatera l, as í como para rea li zar los 
ajustes o mod ificac iones qu e sean convenientes. Asimismo, en 
dichas reuniones se prom overán acc iones de mayor alcance 
i ntegracionista. 

El nuevo esqu ema de integrac ión evolucionará atendiendo 
a las realidad es estru cturales, económicas y sociales de los 

l. La Del egac ión de México co nsideró necesa rio definir etapas 
para e l proceso mediante el señalamiento de p lazos indi cat ivos y 
rev isabl es a efectos de que, con la a plicac ión de mecanismos de 
liberac ión flex ibles, se logre una zona de prefe rencias en el corto 
pl azo, un a zo na de lib re come rcio en el mediano pl azo y el mercado 
común lat in oamericano en el largo plazo. Los p lazos indicativos para 
las etapas interm edias deberán ser determinados en las presentes 
negoc iaciones, aun cuando podr(an q uedar sujetos a revisión poste
rior. 

países miembros y a las circunstancias coyunturales de la 
economía internac ional. 

11. FUNC IONES 

El nu evo esquema el e integrac ión tendrá como funciones 
básicas la promoción y la regul ación de l comercio recíproco, 
la complementación económ ica y el desarrol lo de las accio
nes de cooperac ión económ ica que coadyuven a la am pi ia
ción de los mercados. 

111. CARACTER IST ICAS 

a] Pluralisto 

El pluralismo se sustenta en la vo luntad in tegracionista por 
encim a de la diversidad que en mate ri a políti ca y económica 
pud iera ex istir en la región. 

b] Convergente 

La convergencia co nsi ste en la multilatera lización progresiva 
de las acc iones de alcance parcia l, mediante negociac iones 
periódicas entre los países, en función del estab lec imiento 
de l mercado común latinoamer icano. 

El nu evo esqu ema deberá contener normas y mecanism os 
qu e ori enten y promuevan las negociac iones de los púses par·a 
tal fin. 
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e] Flex ible 

La flexibilidad del esquema consiste en su amplia capacidad 
para per·mitir la concentración de los acuerdos de alcance 
parcial y su convergencia. 

Deberá ser regulada en forma compatible con la consecu
ción progresiva de la convergencia y el fortalecimiento de los 
vt'nculos integracionistas. 

d] Tratamientos diferenciales 

El tratamiento diferencial se efectuará en base a las tres 
categorías ele países, teniendo en cuenta las características 
económico-estructurales de los mismos.2 

Los tratamientos diferenciales deberán aplicarse en una 
determinada magnitud a los países de desarrollo intermedio 
ele la región y ele manera más favorable a los países de 
menor desarrollo económico relativo. 

Dichos tratamientos se establecerán, en la forma en que se 
de ter m in e en cada caso, tanto en los mecanismos de carácter 
multilateral, como en los diversos mecanismos ele carácter 
parcial. 

Asimismo, el nuevo sistema de integración deberá estable
cer, dentro de los tratamientos diferenciales en favor de los 
países de menor desarrollo económico relativo, acciones ele 
cooperación colectiva y mecanismos eficaces destinados a 
compensar la situación desventajosa que confrontan Bolivia y 
Paraguay por su mediterraneiclad. 

Se efectuarán revisiones periódicas que tengan en cuenta 
no sólo la evolución de la estructura económica ele los países 
y consecuentemente de su grado de desarrollo, sino también 
el aprovechamiento efectivo que hayan real izado los países 
beneficiarios del tratamiento diferencial aplicado, así como 
de los procedimientos que busquen el perfeccionamiento en 
la aplicación de dicho tratamiento. 

e] Múltiple 

El esquema posibilitará distintas formas de concertación 
entre los países, en armonía con sus objetivos y funciones. 

Ello implica la voluntad de utilizar instrumentos que sean 
capaces ele dinamizar y de ampliar los mercados a nivel 
regional, no sujetándose exclusivamente a los tradicionales. 

2. La Delegación del Uruguay manifiesta su acuerdo respecto a la 
categorización de pa(ses según sus caracter(sticas económico-estruc
tural es. 

No obstante, considera que, no existiendo aún pronunciamiento 
respecto a los elementos que se tomarán en cuenta para definir dichas 
caracter(sticas, no corresponde en esta instancia determinar el número 
de categor(as. 

Asimismo, se ñaló la necesidad de que en el momento de clasificar 
a los púses en alguna de las categor(as - cuando éstas se determinen
se contempl e la situación ac tual de su pa(s, que se caracteriza por 
t e ne r una estructura económica de me rcado insuficiente, agravada por 
una ex trema carencia d e recursos naturales y una situación geográfica 
especial. 
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IV. MECANISMOS 

Acciones 

A] Multilaterales: son aquellas en las que intervienen todas 
las Partes Contratantes. 

B] Parciales: son aquellas en las que interviene un número 
de países inferior al de la totalidad de las Partes Contra
tantes. 

C] De convergencia y cooperacton con otros países y 
áreas de integración económica de América Latina) 

a] Mecanismos multilaterales4,5 

i) Margen de preferencia zonal 

A] Abarcará la totalidad del universo arancelario;6 

B] se podrán establecer listas de excepciones cuya exten
sión será menor para los países de mayor desarrollo relativo, 
más amplia para los países de desarrollo intermedio y mayor 
que las anteriores para los países de menor desarrollo 
económico relativo;7 

C] para la determinación del margen de preferencia zonal 
se establecerán fórmulas que permitan contemplar, en forma 
equitativa, la situación derivada de diferencias en los niveles 
arancelarios de las Partes Contratantes; 

D] se tratará de una preferencia que no implique conso
lidación de gravámenes; 

E] inicialmente tendrá un carácter mínimo, que podrá ser 
profundizado a través de negociaciones multilaterales; 

F] podría ser distinto de acuerdo al sector económico de 
que se trate. 

G] Propuesta de la Delegación de la Argentina compartida 
por las Delegaciones de Brasil, Chile, México, Paraguay y 
Uruguay. 

3. La vinculación con otros pa(ses y esquemas de integración de 
Latinoamérica, a nivel de los mecanismos que se establezcan, se 
definirá al tratarse el punto 111 del temario de la reunión de 
Asunción, previsto por la Resolución 41 O del Comité Ejecutivo 
Permanente. 

4. Para la Delegación de México el margen de preferencia zonal 
sería un mecanismo complementario de las listas nacionales, que a su 
juicio deberían mantenerse. 

5. La Delegación de Chile propuso establecer, como otro mecanis
mo multilateral, un nivel máximo de gravámenes a las importaciones 
intrazonales, en los términos a que se refiere el documento ALALC/ 
RN/1/dt 4 de 23/111/80. 

6. La Delegación de México se mostró partidaria de limitar la 
aplicación del margen de preferencia a los productos industriales y de 
que los productos agropecuarios se rijan por un tratamiento especial. 

7. La Delegación del Brasil dejó consignada la siguiente observa
ción: 

Las listas de excepciones deberán ser elaboradas mediante nego
ci ación, cons iderando prematura la definición de la forma ele a plica
ción del ~ratamiento diferencial a su ex tensión. 
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En función de las tres categorías de países, se aplicarán 
tratamientos diferenciales, graduales en el tiempo y diferen
tes en su magnitud, criterios que serán aplicados conjunta o 
separadamente. 2 

H] Propuesta de las Delegaciones de los po/ses miembros 
del Grupo Andino. 

En función de las tres categorías de países se aplicarán 
tratamientos diferenciales en la magnitud del margen de 
preferencia zonal. 

Adicionalmente se podrá aplicar el criterio de gradualidad 
en el tiempo de acuerdo con las categorías antes menciona
das. 

1] Se buscará eliminar o reducir las restricciones no 
arancelarias de cualquier naturaleza, a fin de hacer efectivo el 
margen de preferencia zonal. 

ii} Normas complementarias8 

El instrumento jurídico en que se recoja el nuevo esque
ma de integración incluirá la cláusula incondicional de la 
nación más favorecida, cuando una de las Partes otorgue 
ventajas de cualquier índole a países extrarregionales.9 

El nuevo esquema podrá contener normas de política 
comercial complementarias que regulen las restricciones no 
arancelarias, el régimen de origen, los procedimientos para la 
aplicación de cláusulas de salvaguardia y los regímenes de 
fomento a las exportaciones. Dichas normas serán instrumen
tadas en la oportunidad en que las Partes Contratantes así lo 
decidan. 

b] Mecanismos parciales1 O 

i) Normas generales1 1 

A] Los derechos y obligaciones emergentes de estas accio
nes parciales regirán exclusivamente para quienes Jos suscri
ban o adhieran; 

8. Las Delegaciones de los países miembros del Grupo Andino 
propusieron la siguiente norma complementaria: 

"Las Partes Contratantes podrán aplicar a sus importaciones 
tratamientos compatibles con sus respectivos regímenes sobre inver
siones extranjeras". 

9. Con respecto a los beneficios que puedan concederse, derivados 
de los acuerdos con países de la región no miembros de la Asocia
ción, regirán las disposiciones a convenirse oportunamente en la 
reunión de Asunción. 

1 O. La Delegación de Brasil desea registrar una observación en el 
sentido de que pretende volver al examen de la materia contenida en 
e l capítulo "Mecanismos parciales" en el curso de las próx imas 
reuniones negociadoras. 

11. Las Delegaciones de los países miembros del Grupo Andino 
propusieron la siguiente norma general: 

"Las desgravaciones arancelarias que convengan las Partes deberán 
ser de mayor intensidad y no menos favorables en materia de 
tratamientos diferenciales que las que se establezcan a través del 
margen de preferencia zonal." 

informe mensual de la integración latinoamericana 

B] deberán estar abiertos a la ad hes ión de las demás 
Partes Contratantes, previa negociación, y contener cláusulas 
que propicien la convergencia, tanto entre ellas como con 
otros países latinoamericanos, teniendo en cuenta los meca
nismos que se establezcan al respecto;12 

C] contendrán tratamientos diferenciales para los países 
participantes en función de las tres categorías de desarrollo, 
cuyas formas de aplicación se determinarán en cada acuerdo, 
así como procedimientos de negoc iación para reuniones 
periódicas a solicitud de cualquier Parte Contratante que se 
considere perjudicada;2 

D] la desgravación podrá efectuarse a nivel de los mismos 
productos o subpartidas, y sobre la base de rebaja porcentual 
respecto de la tarifa externa; 

E] deberán tener un plazo mínimo de un año, y 

F] las Partes podrán establecer normas específicas en 
materia de origen, cláusulas de salvaguardia, coordinación y 
armonización de poi íticas. En ausencia de estos requisitos las 
Partes tendrán en cuenta las disposiciones que, al respecto, se 
establezcan a nivel regionaJ.1 3 

ii} Normas procesales 

A] Los acuerdos parciales se podrán iniciar y formalizar 
en cualquier momento del año; 

B] las Partes que deseen negociar un acuerdo parcial 
deberán comunicarlo al órgano pertinente, a los efectos de 
que las restantes Partes Contratantes tengan la posibilidad de 
incorporarse en la negociación; 

CJ las negociaciones podrán iniciarse una vez transcurrido 
un plazo de 30 días a contar desde la fecha de notificación; 

D J las Partes podrán requerir apoyo técnico del órgano 
pertinente para facilitar sus negociaciones; 

E] concluidas las negociaciones las Partes signatarias harán 
llegar copia autenticada del acuerdo al órgano pertinente, 
conjuntamente con un informe detallado acerca del cumpli
miento de las normas generales establecidas, lo que será 
distribuido de inmediato a las demás Partes Contratantes; 

F] si alguna Parte Contratante estima que el acuerdo no 
ha observado las normas generales y procesales podrá recia-

12. La Delegación de Méx ico propuso la creación de un órgano de 
convergencia a cuyo efecto presentó un documento en el cual se 
analizan las características principales del mismo (ALALCIRNI!dt 3) . 
Varias Delegaciones expresaron que analizarán esta propuesta en la 
reunión de Asunción. 

13. La Delegación del Uruguay propon e agregar a este inciso, e l 
siguiente apartado: 

"No obstante en lo que respecta al origen, se mantendrá el 
régimen general actualmente vigente, respecto a las condiciones 
adecuadas de abastecimiento, calidad y precio, el que prevalecerá 
sobre las normas específic~s que se establezcan." 
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mar ante el órgano intergubernamental, el que lo resolverá en 
un plazo a establecerse;14 

GJ las negociaciones de estos acuerdos se llevarán a cabo 
preferentemente en la sede de la Asociación, y 

H] se deberán comunicar, por lo menos una vez al año, 
los avances que realicen conforme a los compromisos suscri
tos, y cualquier modificación que signifique un cambio de 
fondo. 

iii) Normas espec/ficas 

l. Acuerdos comerciales 
A] Son los que normalmente se han venido concertando 

conforme a la Resolución 99 (1 v), la que será adecuada para 
regular este tipo de acuerdos, sin que se vulnere su esencia; 

B] deberán ser sectoriales; 

C] podrán incluir concesiones temporales, estacionales, 
por cupos o mixtas, así como med idas relativas a intercam
bios compensados; 

D] las concesiones que contengan serán automáticamente 
extensivas, sin el otorgamiento de compensaciones, a los 
países de menor desarrollo económico relativo, indepen
dientemente de negociación y adhesión a los acuerdos; 

E] se regulará la aplicación de cláusulas de salvaguardia, y 

F] podrán contener normas referentes al tratamiento al 
capital extranjero. 

2. Acuerdos de complementación económica 
A] Su objeto será, entre otros, promover el máximo 

aprovechamiento de los factores de producción, estimular la 
complementación económica, asegurar condiciones equitati
vas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos 
al mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado 
y armónico de las Partes; 

B] podrán tener como elemento central tanto la desgra
vación arancelaria como la programación industrial; 

C] tendrán una vigencia mínima de tres años y máxima a 
fijarse en cada acuerdo; 

D] podrán ser sectoriales y multisectoriales; 

E] deberán contener un programa de desgravación arance
laria y podrán, además, contemplar la eliminación o reduc
ción de restricciones no arancelarias; 

F] deberán contener medidas que procuren el aprovecha
miento equilibrado y armónico de sus beneficios a los países 
participantes en función de las tres categor(as de desarrollo, 
y procedimientos de evaluación y corrección de desequili
brios;2 

14. Se scrialó que los procedimientos y demás aspectos de orden 
inst itu ciona l que surgen de la aplicación de esta norma serán objeto 
de consideración al anal izarse el punto V del temario de la reunión de 
Asun ción previsto por la Resolución 41 O del Comité Ejecutivo 
Permanente. 
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G] podrán incorporar entre otras, disposiciones referentes a: 

a] la armonización de los tratamientos aplicados a las 
importaciones procedentes de terceros paises con 
respecto a los productos contenidos en el acuerdo, 
as( como a las materias primas y partes comple
mentarias empleadas en la respectiva fabricación; 

b] la coordinación de programas y estímulos guberna
mentales con vistas a facilitar la complementación 
económica, y la armonización de los tratamientos 
aplicados a los capitales y servicios extranjeros 
vinculados a los productos materia del acuerdo, y 

e] reglamentación que impida prácticas desleales de 
comercio; 

H] adicionalmente, las Partes podrán definir otras medi 
das de armonización de instrumentos y pollticas, así como la 
concertación de acciones de carácter complementario en las 
áreas del desarrollo tecnológico, el financiamiento, la infraes
tructura flsica y cualesquiera otras que estimen conveniente. 
Asimismo, podrán incluir dispo>iciones referentes a intercam 
bios compensados. 

3. Acuerdos agropecuarios 
Podrán contener disposiciones, entre otras, sobre lo si

guiente: 

A] Productos objeto del acuerdo; 

B] concesiones arancelarias, incluyendo concesiones tem
porales, estacionales, por cupos o mixtas; 

CJ volumen y condiciones de comercialización; 

D] periodo de duración del acuerdo; 

E] requisitos sanitarios y de calidad; 

F] precios o sistemas para su determinación; 

GJ financiación; 

H] mecanismos de información, e 

1] compromisos sobre insumas o bienes relacionados con 
el sector agropecuario. 

4. Acuerdos para la promoción del comercio 
Comprend erán los instrumentos que en materias no aran

celarias acuerden las Partes para la promoción del comercio 
reclproco.l 5,1 6 O 

15. La Delegac ión de Méx ico destacó la importanci a de incluir, 
en tre estas materias, mecanismos que permitan orientar las compras 
esta tal es, en forma efectiva, en favor de los paises miembros. 

16. La Delegación de Chile entiende que se encuentran incluidos 
dentro de este tipo de acuerdos, todos los mecanismos que figuran en 
la enumeración de la página 8 del documento ALALCIRNIIIdt 61Rev. l. 
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1 nforme de Petróleos 
Mexicanos, 1979 1 JORGEDIAZSERRANO 

NOTICIA 

El 7 8 de marzo de 7 980, al conmemorarse el XL 11 aniver
sario de la expropiación petrolera, en la ciudad de Guadala
jara, jalisco, el Director General de ese organismo descen
tralizado rindió su informe anual sobre las actividades de 
Petróleos Mexicanos en 7979. Enseguida se presentan frag
mentos fundamentales de esa exposición. Se agregan algunos 
cuadros estadísticos elaborados con base en la Memoria de 
labores 1979 de Pemex. Los títulos son de la redacción. 

TEXTO 

RESERVAS 

Como se ha dicho en otras ocasiones, el 30 de noviembre de 
1976 se tenía una reserva probada de hidrocarburos totales 
de 6 338 millones de barriles. Al iniciarse la actual adminis
tración, se llevó a cabo una revisión de los criterios básicos 
con que se determinaban las reservas y se llegó a la 
conclusión de que para el 31 de diciembre de 1976, las 
reservas probadas totales ascendían en realidad a 11 160 
millones de barriles. Al mismo tiempo se aceleraron los 
trabajos de exploración y se inició una revisión exhaustiva 
del potencial de hidrocarburos del territorio nacional. Esto 
ha traído como consecuencia que, durante los tres primeros 
años transcurridos del actual régimen, se incrementaron las 
reservas probadas a 45 803 millones de barriles para el 31 de 
diciembre de 1979. Se ha continuado explorando y evaluan
do el subsuelo petrolero. Me permito informar que estas 
reservas probadas de hidrocarburos ascienden al día de hoy a 
50 022 millones de barriles, lo que significa un aumento de 
690%, en ¡·elación con el punto de partida mencionado. 

Este crec1m1ento es espectacular. Se considera que cons
tituye un caso poco usual, ya que las reservas probadas de 
hidrocarburos en el mundo durante el mismo período han 
permanecido prácticamente constantes. 

Con la nueva cifra de reservas probadas, que coloca a 
México en el sexto lugar mundial, la relación de las reservas 
a la producción es de 64 años. 

Las reservas actuales, sumadas al hecho de que las ope
raciones de exploración petrolera continúan real izándose con 
éxito, significan que México cuenta con una garantía firme 
de que sus reservas de hidrocarburos, durante un lapso 
considerable, no van a agotarse, no obstante que las necesi
dades de nuestro desarrollo exijan una extracción creciente 
de dichas materias. Trabajamos, así, sobre un suelo seguro, 
sin las estrecheces de un período agobiante que podrían 
derivar de una relación menor entre producción y reservas. 

Los yacimientos de gas del sureste, que son muy ricos y 
generosos, geográficamente por sí solos no representan una 
garantía completa para el abastecimiento del país, ya que 
una avería en sus grandes gasoductos podría, eventualmente, 
paralizar sectores industriales importantes, así como plantas 
generadoras de electricidad. Por eso queremos señalarlo: 
nadie está exento de hechos accidentales, y menos aún 
cuando se trata de una actividad como la nuestra que por 
definición es de alto ¡·iesgo. 

La cuenca de Sabinas, bien desarrollada, nos dará con el 
tiempo un apoyo considerable. 

Con el gas de Sabinas, y con el que provenga de otras 
áreas, afianzaremos nuestra oferta de este energético, y nos 
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pondremos mejor a cubierto de pos ibili dades, remotas pero 
reales, de una interrupción de l suministro. 

El paleocanal de Ch icontepec se encue ntra en la parte 
norte del estado de Veracruz, tiene una superficie de 3 300 
km2 y está constituido por una pila de sed imentos terc iarios 
de cerca de 2 500 metros de espesor. 

Dentro de los campos descubiertos rec ientemente en la 
porción suroeste de esta área, destacan por su magnitud los 
que constituyen el denominado comp lejo Iris-Girald as. Este 
complejo tiene una superficie de 50 km2

, semejante a la del 
Campo Cactus. Sus reservas probables se estiman ya en 1 500 
millones de barri les, lo cual lo ubicará entre los campos 
gigantes. 

En ad ición, me permito informar que hace quince días, a 
profundidad de 5 500 metros, se probó como productor un 
nuevo campo en esta área. El campo de nominado Cárdenas, 
cerca de la población, ya petrolera, de Cárdenas, Tabasco. 

En la cuenca de Sabinas se han descub ierto seis campos 
de gas y la producción promedio por pozo es de diez 
mill ones de pies cúb icos por día, alta en comparación con lo 
que se obtie ne en los pozos de gas en el resto del país. 

Es de suma importancia el descubrimiento de estos de
pósitos de gas en la cuenca de Sabinas, porque con ell os 
nuestra producción de este energético se diversifica en cuan
to a la locali zación de sus fuentes . 

El go lfo de Campeche está ya produciendo más de 
500 000 barriles por día de cru do. 

El área mesozoica Chiapas-Tabasco, ubicada en el su reste 
del país, en los estados de Chi apas y Tabasco, cubre una 
superficie de 7 000 km 2

, con tendencia a extend erse. A la 
fec ha se han descubierto 25 campos en los que la producción 
promedio por pozo es de 6 000 barri les por día. En este 
momento la producción del área es de más de un millón de 
barriles diarios de petró leo crudo y 1 800 millones de pies 
cúbicos diarios de gas natural, a los que se extraen 120000 
barriles diarios de líquid os y mil toneladas diarias de azufre. 

El campo más imp ortante es el Antonio j . Bermúdez, que 
es un comp lejo que incluye varios yac imi entos. Las rocas que 
los co nst ituyen presentan porosidades que permiten obtener 
gran productividad por pozo. 

Este yac imi ento está produc iendo 600 000 barriles por 
d ía de crudo y es el de mayor producción de México en la 
actuali dad. 

La plataforma continental que rodea la península de 
Yucatán es de gran tamaño, puesto que cubre una superficie 
de más de 170 000 km 2

. Esta plataforma se extiende sobre 
todo al norte y al poniente de la península. 

Aun que la exploración genera l sismológica marina ha 
cubierto la mayor parte de esta plataforma continental, se 
han hecho trabajos de mayor detalle en una superficie de 
8 000 km 2 en la parte sur del golfo de México, fre nte a las 
costas del estado de Campeche, en donde se descubrió un 

387 

importante comp lejo de campos productores de petróleo 
crudo. 

La zona que ya ha probado tene r yac imientos de petróleo 
comprende un área por desarrollar de 700 km . Esto, 
au nado al impresionante espesor de las rocas saturadas con 
petróleo y a la gran porosidad de las mismas, ha convertid o 
al golfo de Campeche en la nueva provincia petrolera más 
importante del mundo. 

Hasta este momento, el principal campo de la sonda de 
Campeche es el ll amado Akal, que, con producción de 
42 000 barriles por día por cada pozo, se encuentra a la 
cabeza de los campos productores de l mundo, en cuanto al 
rendimiento promed io por pozo. 

Los conceptos de reservas probables y potenciales no se pub l i
caban en México antes de 1976. Sin embargo, se tiene in forma
ción de que las reservas potenciales se estimaban en 40 000 
mill ones de barriles, sin que hubiera un cálculo de las 
probables. Actualmente, con base en los estudios realizados, 
las reservas potenc iales se estiman en 200 000 millones y las 
probables en 40 432 millones de barriles. La c ifra de las 
reservas potenciales incluye las probadas y las probab les. 

EXPLORAC ION 

Mediante la ap licación de los métodos más modernos, geo ló
gicos, geofís icos, de campo y gabinete, la po i ítica exp lora
toria de la presente adm ini stració n ha perm itido alcanzar 
resultados muy favorab les. 

Las áreas que han contribuid o principalmente al cambio 
en la pe rspectiva petrolera son: la so nd a de Campeche, el 
área mesozoica de Chiapas-Tabasco, la cuenca de Sab in as, en 
Coahuil a, y el paleocanal de Chicontepec, en Veracruz. 

Como ya se ha dicho, sus rocas almacenado ras son de baja 
producción pero se hallan a sólo 1 200 metros de profun
d idad promedio. Estas características geológicas inducen a 
pensar, para su desarrollo, en la necesidad de perforar 16 000 
pozos, de entre 50 y 100 barril es diarios, perfectamente 
costeab les: el promedio de producción por pozo, por ejem
plo, en Estados Uni dos es de 16 barr il es por día. Por ot ro 
lado, incluyendo la producción de los nuevos yacimientos, la 
producción promedio mexicana es de 500 barriles por día 
por pozo. 

El paleocanal de Ch icontepec ofrece perspectivas todav ía 
más favorab les que las que se deducen de estos datos. En 
una reciente visita a Poza Rica, con motivo del anive rsario 
luctuoso del gran líder petrolero Heriberto Kehoe, recib im os 
información en el sentido de que se han descubierto exten
siones prometedoras, y es correcto hablar ya de un paleo
delta en Ch icontepec, en lugar de sólo un paleocanal. Esto, 
por supuesto, no significa, como frecuentemente ll ega a 
interpretarse, que estemos flotando en un mar de aceite, sino 
que hay por delante años de ard uo trabajo para ubicarlo con 
prec isión y fina lmente extraerlo. 

Para la primera etapa de su desarro ll o se ha se leccionado 
un área priorita ri a, a la que ya se han destinado equipos para 
ll evar a cabo su perforac ión y exp lotac ión. 
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Conviene apuntar que el desarrol lo integral de esta área se 
tiene planeado como un medio de impulsar la producción, en 
Méx ico, de equipos, accesorios metalmecánicos, eléct ricos, 
productos químicos y otros bienes, por lo que se irá 
real izando en la medida en que la oferta nacional de éstos lo 
permita. 

Nuestras labores de exploración se extienden metódi
camente por todas las partes del territorio nacional donde 
hay indicios de ex istencia de hidrocarburos, o donde, por 
razones científicas, se cons idera posible su descubrimiento. 

Precisamente el hecho de estar reunidos hoy en la ciudad 
de Guadalajara indica que nos preocupamos y ocupamos de 
la extens ión íntegra del país. 

Nos encontramos aquí sobre lo que los geólogos mexi
canos han ll amado el "Portal del Balsas". En épocas jurásicas 
y cretácicas, hace más de cien millones de años, existía paso 
de agua entre el Atlántico y el Pacífico por el territorio 
mexicano. El Atlántico desembocaba en el Pacífico por aquí, 
y a esta sal ida se le denominó Portal. El portal cubre una 
parte importante de los estados de Michoacán, jalisco, 
Colima y Nayarit, cuyas t ierras y plataformas continentales 
presentan sedimentos que hacen pensar en la presencia de 
petróleo. Ello nos ha inducido a estudiar estas partes de 
México. Sabemos que los trabajos serán tardados y costosos 
pero esperamos encontrar y aflorar hidrocarburos en forma 
productiva. 

La plataforma continental de Nayarit, así como la del 
norte del Mar de Cortés, tienen relaciones geológicas antiguas 
con el fenómeno a que acabo de referirme, por lo que ya 
estamos explorando y perforando pozos en ambos lugares. 

Estamos perforando en el mar, a 20 kilómetros agua 
adentro, frente a San Bias, Nayarit, el Pozo Huichol núm. 1. 
En este pozo ya se tuvieron manifestaciones de la ex istencia 
de hidrocarburos, principalmente gas natural. Esta infor
mación es importante, por ser la primera vez que se encuen
tran tales materias en esta parte del país. 

Las producciones y acumulaciones más importantes de 
petróleo y gas que se han encontrado y explotado en 
México, son en rocas carbonatadas de edad cretácica. Sin 
embargo nuestros geólogos, desde hace mucho, vienen sus
tentand¿ la tesis de que la mayor parte del petróleo mexi
cano se generó en una edad más ant igua, la edad jurásica. 

Las rocas jurás icas, por ser más antiguas, están a mayor 
profundidad que las cretácicas. También son, como las del 
cretácico, muy buenas alm acenadoras de hidrocarburos. Mé
xico tiene en el ju rásico un respaldo adicional de petróleo y 
gas. Sus hidrocarburos son más difíciles de extraer, pero 
posiblemente se encuentran en yacimientos tan prolíferos 
como los del cretácico. 

En este momento ya se tienen producción y acumu
laciones importantes en el jurásico en San Andrés, Veracruz; 
Samaria y Caparrosa, Tabasco, y Aka l, en la Sonda de 
Campeche. 

documento 

PRODUCCION 

En noviembre de 1979 nos perm 1t1mos informar que la 
producción había ll egado a 1 820 000 barriles por día y que 
esta cifra era el doble de la producción de noviembre de 
1976. Entre esas fech as se había duplicado la producción 
petrol era en Méx ico. 

Tengo el gusto de informar que el día de hoy, 18 de 
marzo de 1980, la producción de Petró leos Mexicanos fue de 
2 070 000 barril es. 

La actual admin istración, desde su inicio, ha puesto 
especia l énfasis en la conservación y aprovechamiento del gas 
natural. 

En los tres años transcurridos se ha dedicado un intenso 
esfuerzo a desarrollar la capacidad de manejo, procesamiento 
y utilización del mismo, que, en cantidades crecientes, 
tenemos a nuestra disposición. 

La bondad de los resultados queda patente en el hecho de 
haber reducido el gas quemado, en relación a la producción 
total, de 21 % en noviembre de 1976 a 6% en 1979, en tanto 
que la producción de gas, en el mismo lapso, se incrementó 
56 por ciento. 

En este momento se producen 3 500 millones de pies 
cúbicos diarios, de los cuales se queman a la atmósfera 7%. 
De éste, la mayor parte se quema en el mar, en el golfo de 
Campeche. Ya se inició la construcción del primer gasocucto 
que traerá el gas del mar a tierra, y estimamos estarlo 
procesando e inyectando a las redes de gas natural de México 
antes de que transcurra un año. Con ell o ll egaremos a la 
utilización de 97% de este importante hidrocarburo. 

Estos resultados no sólo se traducen, en el ámbito interno 
del organismo, en una mayor disponibilidad de materia prima 
para los procesos de la industri a, sino que se reflejan en la 
economía general del país, al poner a la disposición de la 
planta industrial, adicionalmente al combustóleo, un energé
tico alternativo más limpio y con ventajas considerables en 
su manejo, que además -conviene mencionarlo- es un 
energético que no contamina. 

Las redes para distribuir nacionalmente el gas se ha 
estado ampliando sin cesar; su uso ha estado creciendo entre 
nosotros a un paso ace lerado y hoy podemos decir que el 
renglón energético de mayor empleo en México es el gas 
natural. 

Al mismo tiempo, al haber logrado México colocar a nivel 
mundial el precio del gas en el lugar que le corresponde 
como hidrocarburo, su posibilidad de exportación modificará 
favorablemente nuestra estructura de producción 

[ ... ] 

Con este fin Petróleos Mexicanos conc lu yó, en el período 
de referencia, la integración del sistema nacional de gas, 
interconectado mediante el Gasoducto Troncal Cactus-Mon
terrey, el importante sistema de gasoductos que abastece el 
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norte de la república con el que surte de gas natural el sur y 
el altiplano. De esta manera quedó estab lec ida la infraes
tructura para abastecer al aparato productivo nacional con 
este energético, cuya explotación y uso serán un instrumento 
clave para el desenvolvimiento de México. 

EL ACCIDENTE DEL POZO IXTOC 

El 3 de junio de 1979 se perdió el contro l sobre el pozo 
lxtoc 1, de carácter exp loratorio, perforado a 90 kilómetros 
al norte de Ciudad del Carmen en el go lfo de Campeche. 

Ante diversas instancias de la opin ión pública nacional y 
sobre todo ante la honorable Cámara de Diputados, hemos 
tenido ocasión de exp licar detalladamente las causas, las 
consecuencias y la significación del accidente del lxtoc. 

Puede considerarse, con toda certidumbre, que el descon
trol de un pozo es un acc idente común en la actividad 
petrolera mundial, y que su frecuencia aumenta en propor
ción directa al número de perforaciones que se ejecutan, y 
también en forma importante a lo ex itoso que sean esas 
perforaciones. Los pozos secos nunca se descontrolan y los 
pozos chicos se descontrolan con accidentes pequeños. 

El pozo lxtoc ha dejado escapar, durante diez meses, 
crudo y gas, que los esfuerzos y la técnica de nuestros 
ingenieros y trabajadores lograron reducir a una mínima 
expresión. 

De acuerdo con estimaciones que nunca pretendieron ser 
impecab les, sino solamente aprox imadas, durante los pri
meros días se derramaron 30 000 barriles diarios, cantidad 
que pronto se logró reducir hasta 50% en virtud de inme
diatas operac iones de control. 

El acc idente del lxtoc, que provocó tanta expectación y 
dio pábulo a reproches y alarmas, constituyó en realidad, 
como he dicho en el pasado, para nuestro país y para Pemex 
un acontecimiento que, juzgándolo objetivamente, nunca 
tuvo visos de catástrofe sino que fue u na señal alentadora. 

Puede estimarse que del lxtoc han fluido 3 100 000 
barriles de crudo . Es un hecho que en los trabajos de 
obturación y en las maniobras contra la posible contamina
ción, este organismo ha erogado 3 000 millones de pesos 
aproximadamente. Pero si estas cifras son considerables, 
resultan pequeñas cuand o las comparamos con la riqueza del 
yacimiento que pudimos co nocer en virtud de este pozo . 

La producción actual de la sonda de Campeche es de medio 
millón de barriles diarios que, a 28 dólares el barril, nos da un 
ingreso diario de aproximadamente 322 mi llones de pesos. Es
te ingreso recupera los gastos ocasionados por el accidente del 
lxtoc, en menos de diez días. 

Este yacimiento, en efecto, es en su propia estructura del 
orden de 800 millones de barriles de reservas, pero pertenece 
y amp lía un comp lejo cons iderado actualmente como el más 
grande del mundo en el mar. 

El dinero erogado es una porción de los gastos que 
comúnmente se destinan a los trabajos exp lor·atorios, trabajos 
que, como se comprende fácilmente, son aleatorios y ex igen 
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un manejo flexible. Conviene tomar en cuenta que lo alea
torio de estas operaciones no es necesaria ni usualmente 
negativo. Los descubrimientos petrol eros en el área de Re
forma y el go lfo de Campeche pueden ser el hecho econó
mico positivo más importante en toda la historia de nuestro 
país. 

La técnica petrolera mexicana, al luchar denodadamente 
contra la gigantesca presión de este pozo excepcional y 
contra las circunstanc ias casi siempre adversas del clima y del 
mar, puso de manifiesto su capac id ad y ll egó a hacer 
innovaciones cons iderab les en lo que se refiere a la obtu
ración de pozos descontrolados. 

Es cierto, y así lo afirmamos desde un princrpro, que 
tuv imos que acudir a la contratación de algu nos expertos 
extranjeros y alquil er de equipo, pero también lo es que 
desempeñaron su misión bajo la dirección de Pemex, y que 
no hay nación en el mundo, ni compariía petrolera, por muy 
poderosa que sea, que cuente por sí misma con elementos 
comp letos para subsanar los acc identes de este tipo y sobre 
todo de esta magnitud. 

Se perforaron dos pozos direccionales de alivio, se pro
cedió al lanzamiento de material pesado hacia la base del 
pozo, y se colocó una campana colectora cerca de la boca 
del mismo, hasta ll egar al momento actua l, en el que el flujo 
se encuentra prácticamente controlado. 

Quiero recalcar que en este descontrol no hubo descuido, 
por lo que no existe responsabilidad; fue producto de la 
potencialidad inusitada del yacim iento. 

Puso a prueba, como ya he dicho, la perrera de los 
petroleros, inquietó a la opinión pública y acabó por ini
ciarnos a todos los mexicanos en el hábito de las grand es 
cifras, que corresponden a una actividad que se sitúa ya en 
los primeros lugares mundiales. 

REFINACION 

La demanda de refinados del petróleo, que excedió los 
niveles previstos en varios productos, por requerimientos 
extraordin ari os de algu nos sectores y, en cierta media, por el 
consumo excepcional en la frontera norte, planteó la nece
sidad de incrementar sostenidamente los volúmenes proce
sados, con una tasa anual promedio de crecimiento de 9.3 
por ciento. 

Esto se ha logrado tanto con la optimización de la planta 
disponible, cuanto con incrementos de capacidad derivados de 
amp liac iones y de incorporación de nuevas refinerías. 

En diciembre de 1979, el procesamiento de crudo y 
1 íqu idos fue de 1 100 000 barriles d iarios, superior al de 
diciembre de 1976 en 42%. Cabe apuntar que, durante 1979, 
la planta nacional rebasó por primera vez el millón de 
barriles diarios de crudo refinado. 

La capac id ad del proceso de crudo se ha incrementado 
31% en el tr ienio, y la de líquidos procedentes del gas, 
78%. De esta manera México se coloca dentro de los doce 
más grandes refinadores mundial es. Esto fue posible con la 
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puesta en marcha de las primeras plantas en las nuevas 
refinerías de Cadereyta y Salina Cruz, cada una de las cuales 
procesa ya, en forma continua, tanto crudo como la gran 
refinería de Azcapotzalco. 

Por otra parte, se ha logrado que el país reduzca el 
consumo de residuales, al utilizarse, en form a creciente, el 
gas natural adicional que se produce y se distribuye con 
apoyo en el sistema troncal nacional de gas natural. 

Paralelamente, y utili zando tecnologías mexicanas, se han 
modificado los esquemas de conversión de residuales a 
destilados, alcanzándose un rendimiento adicional de 48 000 
barriles diarios de productos con alto valor, en lugar de 
residuales de menor precio. No obstante que hoy se está 
procesando una proporción importante y creciente de cru
dos más pesados, procedentes del mar, se continúa redu
ciendo la producción de residuales, para seguir propiciando 
la utilización nacional, cada día, de más gas natural. 

El objetivo básico fijado a esta rama industrial se cumple 
en su totalidad : se satisfacen los requerimientos nacionales, 
se procesan todos los 1 íquidos y se ha iniciado, incluso, la 
exportación de pequeños voiCJmenes de derivados de la 
refinación , incluyendo cantidades crecientes de gas licuado. 

PETROQUIMICA 

El Programa de Desarrollo de la Petroquímica Básica se 
orienta a la satisfacción de la demanda interna y, adicional
mente, a la participación en los mercados internacionales, ya 
sea en forma directa o mediante la exportación de productos 
con más valor agregado, cuya transformación subsecuente se 
haya llevado a cabo con intervención de la creciente indus
tria petroqu ímica derivada del país. Los desarrollos de la 
industria petroqu ímica permitirán coadyuvar a las poi íticas 
de diversificación de la industria, la generación de nuevos 
polos industriales de desarrollo y la creación de nuevas 
fuentes de trabajo. 

En 1979, la elaboración de productos petroquímicos 
básicos fue de 6 300 000 toneladas, que implica un incre
mento de 600/o a la producción correspondiente a 1976. A 
pesar de este notable incremento, la oferta de productos en 
varios renglones importantes ha continuado por debajo de la 
demanda del mercado nacional, no obstan te la incorporación 
de nuevas plantas cuya terminación fue acelerada. 

La avidez del mercado nacional ha producido una gran 
brecha entre la producción y la demanda y necesitamos un 
esfuerzo encaminado a disminuirla. Esto se ha traducido en 
la puesta en operación, en este trienio, de 18 nuevas plantas 
petroquímicas y 14 unidades auxiliares de proceso. En 
promedio, cada mes del trienio ha sido puesta en marcha una 
nueva planta. 

En la actualidad, Petróleos Mexicanos opera el complejo 
productor de amoníaco más grande del mundo, así como las 
plantas individuales también más grandes. Con esto se ha 
podido garantizar no sólo que el país cuente con el nitró
geno suficiente para la agricultura, sino que además se 
mantenga como exportador importante de amoníaco, a nivel 
mundial. 
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Se produjo, por primera vez, polietileno de alta densidad, 
y se amplió sustancialmente la capacidad de elaboración de 
azufre, acrilonitrilo, metanol y etileno. 

No obstante el gran crecimiento del consumo nacional, el 
programa de desarrollo definido por la presente adminis
tración ha propuesto hacer compatible el crecimiento de esta 
rama industrial con el de la demanda, para impedir que se 
constituya en un cuello de botella para otros sectores de la 
economía o para la balanza comercial del país, lo que 
sucedería si no se respondiera con inversiones oportunas a la 
dinámica sectorial. 

El ritmo de construcción es impresionante, y se espera 
que antes de 18 meses México sea autosuficiente e incluso 
disponga de excedentes exportables en la mayor parte de los 
renglones de la petroqu ímica básica, y que, desde ese 
momento, la balanza de pagos computada para la petroquí
mica básica sea siempre positiva. 

Otra de las actividades importantes ha sido el procesa
miento de gas natural. Paralelamente a lo ocurrido en sus 
otras áreas industriales, Petróleos Mexicanos ha dominado las 
técnicas de construcción y operación, y ha entrado exitosa
mente en el nivel de plantas de máximo tamaño mundial. 
Las tres instalaciones que recuperan más líquidos del gas 
natural en el mundo se encuentran en México, y son las de 
Cactus, en Chiapas, y La Venta y Ciudad Pemex en Tabasco. 

COMERCIALIZACION 

El ritmo de crecimiento económico alcanzado por el país 
ocasionó notables incrementos en el volumen de ventas 
interiores de hidrocarburos, los cuales llegaron a una tasa 
anual de 8.5% en el trienio . 

Los precios internos, excepcionalmente bajos, de los ener
géticos, aunados a la baja disponibilidad de éstos en otros 
países 1 im ítrofes, ha ocasionado la sal ida ilegal de productos. 

Mientras que en el trienio los precios internacionales han 
crecido a una tasa promedio de 21.4%, los precios internos de 
nuestros combustibles y carburantes han permanecido cons
tantes, lo que significa que se han abaratado en términos 
relativos. 

En el caso de los productos petroquímicos, la situación es 
más crítica, si tenemos en cuenta que la demanda interna 
rebasa en muchos casos la capacidad de producción nacional, 
por lo que se hace necesario importarlos a elevados precios 
internacionales, para venderlos en el país a precios subsi
diados. 

Como ejemplo se puede citar el del polietileno de baja 
densidad, que en Estados Unidos vale 20 240 pesos la 
tonelada métrica, en Europa 26 600 pesos, y en México 
Pemex lo vende a 12 400 pesos. 

Con este subsidio se garantizan los precios internos de 
productos petroquímicos esenciales en la elaboración de 
satisfactores básicos para nuestro pueblo. Petróleos Mexica
nos, al importar los volúmenes que aún no genera en México 
de esos productos, y al venderlos a precios más bajos que los 
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que paga por ell os, realiza en apari encia un mal negocio. En 
realidad, lo que hace es regular el mercado en beneficio de 
los co nsumid ores finales de un a eno rme variedad de art ícul os 
y, en general, de todos los hab itan tes del país. Un alza en los 
precios de la petroqu ímica básica repercutiría sin excepción 
en los diversos renglones de nuestra economía. 

Por lo que respecta a nu estro comerc io exter ior, las ve ntas 
de petróleo predominaron en la estructura de las exporta
ciones de prod uctos petroleros. Se pasó, durante el trienio, 
de 34.5 millon es de barriles en 1976 a 194.9 millones de 
barriles en 1979, lo que representa un incremento de 464% 
en volum en. Debe mencionarse que en noviembre de 1979 se 
inició la ex portación de crudo marino, que se ha denomi
nado en el comercio co n el nombre internac ional de "Crudo 
Maya", a un precio ligeramente infer ior al de crud o li gero, 
debido a su diferente ca lid ad. 

Reiteramos que las poi íticas para la exportación de exce
dentes de crud o se han orientado a la diversificación de los 
mercados, permaneciendo fuera de toda especu lación, res
petand o volúmenes y precios pactados y adoptando el trato 
directo con co mp añ ías refinadoras de reconocido prestigio. 
Los precios han sido siempre superi ores a los ele la OP EP. 

En este momento son clientes nuestros: Brasil, Costa 
Rica, España, Estados U nid os, Francia, Israe l, Japón, N icara
gua y Yugoslavia. 

Además de petróleo crudo se exportaron gas 1 icuado y 
combustóleo , cuya venta al extranj ero se inició en noviembre 
de 1979. 

Por otro lado, se dieron los primeros pasos para benefi
ciarnos del valor agregado a nuestro crudo, dentro del 
mercado europeo, adq uiri endo una participación en la refi
ner ía Petronor en España. 

Como oportun amente informamos se firmó con com
pañías de Estados Unid os un contrato de suministro de gas 
natural. Se logró un precio razonab le para este energético, y 
se establec ió un sistema de revisiones trimestrales, con base 
en el mismo porcentaje en que varíen los precios del 
petróleo crudo en el mercado mundial. Este suministro se 
inició en el mes de enero próximo pasado y significa, al 
precio actual, un ingreso anual de 9 000 mill ones de pesos. 

Como ya hemos dicho, Méx ico ha sido el país que revaluó 
el gas natural al nivel de los hidrocarburos líquidos, y seguirá 
esta política hasta sus últimas consecuencias. Petróleos Me
xicanos ya ha notificado a las compañías gase ras de más allá 
del Bravo, su propósito de rev isar el precio de nuestro gas. 

Méx ico no percibirá, por la venta de gas natural a cli entes 
estadounidenses, un centavo menos que el precio más alto 
que por este concepto, y en condicion es comparab les, 
paguen las compañ ías no rteamericanas a otros vendedores. Se 
han estab lecido mecan ismos que garantizan esta situ ación 
para Pemex. 

A partir de marzo del año pasado se inició la exportac ión 
de excedentes de gas licuado, au n cuando se sigue impor
tando, en menor cantid ad , por la frontera norte del país, por 

391 

las ventajas que esto sign ifica para su distribu ci ón. Somos ya 
exportadores netos de l mismo. 

Las importaciones de productos petroqu ímicos han sido 
mayores que las programadas en el trienio, principalmente 
porque la demand a ha rebasado las expectativas. Esto sig
nificó que las importac iones ele 4 800 millones de pesos en 
1977, subieran a 12 800 millones de pesos en 1979. 

El sald o el e la balanza comercial de productos del petróleo 
ha mejorado considerab lemente durante el trienio pues al
canzó en el período un valor de 135 000 millones de pesos 
corr ientes. 

En 1979 la balanza fue favorable en 79 000 mill ones de 
pesos, diez veces mayor que la de 1976. 

El ritmo de co nstru cción y puesta en marcha de nuevas 
instalaciones ha multiplicado nuestro volumen de operac iones 
de adq ui sición de equipo y mate ri ales. En el tr ien io se 
erogaron por este concepto 120 000 millones de pesos. En 
1979 se realizaron adqu isiciones con un valor aprox imado de 
45 000 millones el e pesos, 53% de los cuales corresponden a 
adqu isiciones el e importació n. 

Se están adoptando medidas tendientes a conseguir la 
automatización total de nuestros procedimientos de trami
tación ele requisiciones, pedidos y control de ex istencias en 
almacenes, así como de traspasos de materiales y equ ipo. Por 
otra parte, con el objeto de disminuir la dependencia ex
tern a, se han acrecentado las facilidades a los proveedores 
nacionales, a través del Departamento de Promoción de la 
Fabricación Nac ional, creado para tal efecto por Pemex. 

PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS 

La capac id ad de los mexicanos para la ingen iería y la 
construcción petrolet·a es reco nocida. 

Actualmente, Petróleos Mexicanos está realizando 93% de 
su ingenier ía con recursos del país. La tecnología es 75% 
nac ional y la construcción se hace en su totalidad con mano 
de ob ra y eq uipo mexicanos. 

Para hacer frente al crecimiento de instalaciones indus
triales, hubo necesidad de incre mentar la fuerza de trabaj o 
utili zada en el campo de la ingeni ería, de 2.6 millones de 
horas-hombre en 1976 a 3.8 millones en 1979. Este gran 
crec imi ento abarca sobre todo la particip ación nacion al e 
implica una disminución de dependencia del exterior en este 
renglón. 

La invers ión necesaria para realizar estos trabajos fue 
posible med iante el perfeccionamiento de los sistemas de 
proyecto y construcción. Estos cambi os, qu e habían venido 
configurándose como indispensab les desde tiempo atrás, 
permitieron la terminación y puesta en servicio de 516 
instalac iones mayores, de las cuales 11 7 son para producción 
de crudo y gas; 67 plantas indu str iales, 169 para transporte, 
almacenamiento y distribución, y 163 obras comp lementarias 
y sociales. 

Por lo que toca a los bienes de cap ital, durante el tr ien io 
hemos in sta lado, en promedio , un a compreso ra de alta 
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C UADRO 1 

Financiamiento utilizado por Pemex (1979) 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Bancos mex icanos 
Crédi tos directos del exte rio r 
Fin anciamientos d e co nsorcios 
Emi sio nes públi cas de bo nos 
Crédito de proveedo res 

Suma 

1. Cifras prelimin ares. 
Fu ente: Pe mex , Memoria de labores 7979. 

CUADRO 3 

Ventas de Petróleos Mexicanos (1 978- 7979) 
(Valor en millones de pesos) 

Producto 

Ventas tota les 

Ventas in teriores 

Pet ro leros 
Gas licuado {m iles de ton) 
Gasolinas (mil es de m' ) 
Ke rosinas (miles de m' ) 
Diese l (mi les de m' ) 
Co mbu stól eo {miles de m 3

) 

Lubricantes (miles de m 3
) 

Gas natural (millon es de m 3
) 

Otros 

Petroqu{mi cos 
Ac rilonitrilo (m iles de ton) 
Amoníaco anhidro {mil es d e ton) 
Cloruro de vini lo (m il es de ton) 
Estireno {mil es de ton) 
Ox ido de etileno {mil es de ton) 
Parax il eno (mil es de ton) 
Po li eti leno A. D. {mil es de ton) 
Po/ie ti leno B.O. (miles de ton) 
Otros 

Va rios 

Exportaciones 

Petro leros 
Co mbu stó leo (m il es de 
Diese l {m iles de m' ) 

m' ) 

Gas licuado {m iles de to n) 
Gaso lin as {mi les de m' ) 
Keros in as {mi les de m' ) 

Monto 1 

14 536 
27 320 
25 542 

2 730 
4 526 

74 654 

7978 

Can tidad 

2 404. 7 
13 819.0 

3 184. 5 
1 o 922.6 
13 294.4 

529. 7 
11 298. 3 

n.s. 

5 1.4 
798.9 
102.2 

74.6 
60. 7 
87 .2 

144.7 

40.0 

613. 0 
20.0 

Pet ró leo crudo {mi les de barril es ) 133 247.0 

Pe troqulmi cos 
Amoniaco (mil es de ton) 67 0.0 
Etileno {mi les de to n) 
Meta no / {m il es de ton ) 30. 8 

1. Cifr as prelimin ares. n.s. No signifi cat ivo. 
Fu ente: Pemex, Memoria de labores 7979. 
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CUADRO 2 

Balanza de comercio exterior de productos petral í feros 
y petroqu ímicos básicos (1978- 7 9 79) 
(Millones de pesos) 

Variación 
Concepto 1978 7979 1 % 

Exportaciones 
Petro leros 40 259.2 89 214.2 122 
Petroquími cos 1 536.6 2 476.7 61 

Total 47 795.8 97 690.9 77 9 

Importaciones 
Pe tro leros 3 28 1. 6 4 798.9 46 
Pe troq u í micos 3 721.6 7 626.7 105 

Total 7 003.2 72 426.6 77 

Saldo 34 792.6 79 264.3 128 

1. Cifras preli minares. 
Fu ente: Pemex, Memoria de labores 1979 . 

7979 1 Variación (%) 

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

700 904.1 766 340.2 65 

59 108.3 74 649 .3 26 

49 0 35.7 62 130.0 27 
4 234.6 2 738.8 4 700.9 14 11 

24 77 0. 2 16 000. 7 28 576.5 16 15 
3 266 .2 3547 .2 4 82 1.4 11 48 
6 743.0 11 774.3 11 048.7 8 64 
3 718.3 12 901.5 4 253. 1 - 3 14 
2 554.0 568.5 3 739 .4 7 46 
3 08 1.8 13 9 12.6 4 164.9 23 35 

667.6 n.s. 825. 1 n .s. 24 

10 0 37.7 12 41 2.3 24 
718.4 60.1 842 .2 17 17 

1 268. 1 880.1 1 373.0 10 8 
740.4 11 9.8 868 .7 17 17 
78 0.3 99.2 1 0 37. 1 33 33 
838.0 56 .6 772 .6 -7 -8 
857.5 96.7 984.1 11 15 

63. 1 973 .6 rl.S. n.s. 
1 82 0.2 170.4 2 153. 0 18 18 
3 01 4.8 3 408. 0 13 

34.9 107.0 20 7 

4 1 795.8 9 1 69 0.9 11 9 

40 259.2 892 14.2 122 
1 442.4 597. 1 n .s. n. s. 

13.7 97 .9 5 4.5 145 298 
2 16 1.1 90 3.6 n.s. n. s. 

191.2 n.s. n.s. 
54.8 n.s. n .s. 

40 047.7 194 484.9 87 659 .0 46 11 9 

1 536 .6 2 476.7 61 
1 46 0.5 647 .3 1 95 1.1 -3 34 

25 .3 290.0 n .s. n.s. 
76 .1 77.5 235.6 152 210 
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capacid ad cada 8.5 días, hemos tendido 5 kil ómetros y 
medio diarios de duetos coh diámetro hasta de 48 pulgadas. 
Hemos terminado y puesto en operación una pl anta indus
trial cada 13 días, hemos colocado un tanque cada tres días 
- lo que eq ui va le a aume ntar diariamente la capacid ad de 
almace nam iento en 20 500 barriles- , se ha co ns truido una 
casa hab itac ión para emp leados cada 4 días y un a para 
trabajadores cada 12 horas . 

RECURSOS T ECNO LOGICOS 

El desarrollo de la industria no puede estar disociado del 
avance de nuestra tecnología, so pena de quedar su jetos a 
patrones de dependencia que nos limitarían en lo técn ico y 
en lo económico. 

En consecuencia, se ha tratado de que, en forma cada vez 
más completa, las necesidades que la indus tria t iene en 
cuanto a la tecnología sean satisfechas por el Inst ituto 
Mexicano del Petróleo, mediante la reali zac ión de estudios y 
proyectos en forma co njunta con el orga ni smo . Con ell o se 
ha log rado desarro ll ar, ap li car y adaptar la tecno log ía nece
saria para cumpli r con las funciones de la act ividad petr·oiera. 

El prestigio que ha adq uirid o el Institu to en los éivances 
tecnológicos se debe, en buena parte, al desarrollo ele 
patentes para procesos ele refi nac ión y petroquímica, co n lo 
cual se coady uva al ahorro de divisas y a la eventual 
obte nci ón de regalías procedentes del extranj ero. 

Los resu ltados más elocuentes del desarrollo tecnológico 
nacional quedan de manifiesto en la construcción ele las 
refinerías ele Caclereyta y Salina Cruz, que incluyen li ce ncias 
ele proceso, ingeni ería básica, ele detalle y supervisión, con 
proporción nacional ele 99 por ciento. 

Vemos pues, co n satisfacción, que los esfuerzos reali zados 
en los trabajos ele investigación y desarrollo tecnológico han 
permitido, a la emp resa y al país, estar en una posición 
favorable respecto a otras naciones en vías ele desarrollo, en 
cuanto a dependencia tecnológica. 

BARCOS, DUCTOS Y PUERTOS 

Renglón importante dentro del capítulo ele construcciones es 
el relacionado co n los duetos y las instalac iones portuarias. 
En las circunstancias presentes estas obras contribuyen a la 
ruptura del cue ll o de botella que había ven ido fre nand o el 
desarrollo ele la indu stria, y la distribución ele sus productos, 
e implican además la apertura ele nuevas posibilidades ele 
progreso para extensas regiones del país. 

El sector petro lero, consciente ele la problemática ele los 
medios ele transporte, y preocupado porque la magnitud ele 
sus requerimientos pudiera interfer ir en otras áreas de la 
eco nomía, ha diseñado una estrategia integra l que conocemos 
con el nombre ele "Barcos, Duetos y Puertos". 

Med iante el empleo de barcos y chalanes para cabotaje y 
la constru cción ele duetos, se pretende mejorar la efic iencia 
en la ate nción de lo s consumid ores, así como en el funcio
namiento mismo ele Pemex, a la vez que descongestionar 
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otros medios tr·acl icionales ele transporte, cor,l o son el ca
rretero y sobre todo el fe rrov iario. 

La estrategia diseñada orienta hacia el mar los flujos de 
transporte más importantes, hac iend o co ngruente y expedita 
la relación entre punto de or igen y destino, y dism inuy endo 
el número de unidades de transporte terrestre requeridas por 
el organismo, particu !armen te en la zona del Altiplano. 

Para tal propósito, se co nstruy en actualmente obras de 
gran importancia en Dos Bocas, Tabasco; Cayo de Arcas, en 
la Sonda de Campeche; Ostión, en Veracruz; Altamira, 
Tamaulipas, y Lázaro Cárdenas- Las Tru chas, Michoacán. Esta 
poi ítica es congruente con los criterios de desconcentración 
de la actual adm inistración; ya no se cons ide ra que el 
Altipl ano debe se r necesariamente el centro de nu estras 
activid ades, sin o que es preciso distribuir éstas de una 
manera más equ ilibrada. 

Así se propicia el despegue de regiones que habían estado 
al margen de muchas acciones progresistas y se aprovechan 
recursos humanos y materiales que tamb ién se encontraban 
lejos del interés y de los programas ele la mayoría de los 
mexicanos. 

Al est imul ar la economía de la zonas costeras, la ope
ración "Barcos, Duetos y Puertos" realiza una labor de gran 
t rascendencia, amén de ev itar, como ya queda dicho, con
gestion am ien tos en los sistemas tradicionales de transporte, e 
imprimir fluidez en las operac iones de Pemex. 

APOYO A L DESARROLLO DEL PA IS 

Durante los t res últimos arios la act ivi dad de Petróleos 
Mexicanos ha tenido efectos de gran consideración en la 
economía del país, tanto a nivel secto ri al como en las 
regiones geográficas donde opera. 

Se debe considerar la contri bución de Pemex a la in te
grac ión del sector industrial, a través del aprovisionam iento 
oportu no y ba rato de los productos petral íferos indu str iales, 
especialmente a los sectores eléctrico, de transporte y manu
facturero. 

Podrían multiplicarse las comparacio nes entre los precios 
internos ele los productos de Petróleos Mexicanos y los 
prec ios que ri gen en otros países respecto a productos 
similares. La gaso li na vale en Brasil 25 pesos el litro, en 
España 17 pesos y en Inglaterra 17 pesos. En j apón se cot iza 
a 16 pesos y en Estados Uni dos a 6.49 pesos, en tanto que 
en México la compramos en las gaso liner ías a 2.80 pesos. 

El diese! es otro ejemplo elocuente. El litro de este 
combustib le va le en Bras il el equ ivalente a 8 pesos 63 
centavos; en España el equivalente a 7 pesos 29 centavos, en 
1 nglaterra a 11 pesos 24 centavos, en Estados Uni dos 6. 1 O y 
en j apón 8.81. En México, en camb io, se expe nde a un peso 
el litro. 

Los países mencionados son simpl emente puntos de re
fere ncia; el diese!, en realidad, es mucho más barato para los 
consumidores mexicanos que en prácticamente todo el 
mundo. 
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En cuanto a los permisos otor·gados para la operacron de 
la industria petroqu ímica secundaria, en el año de 1977 
fueron únicamente del orden de 100 millones de pesos, en 
1978 subieron a 150 millones y en 1979, llegaron a la 
impresionante suma de 15 000 millones de pesos. Ello refl eja 
la absoluta confianza que el régimen actual provocó en el 
país desde su inicio, y que ha sabido fortalecer con sus accio
nes. Estas plantas, como todas las de carácter industrial, tardan 
en su instalación y no sentiremos sus efectos sino en los 
próximos dos o tres años. 

Por otra parte, conviene mencionar el pedido que Petró
leos Mexicanos ha hecho a los Astilleros Unidos de Veracruz, 
de 1 O barcos de 45 000 toneladas cada uno. Creemos que 
esta operación representa para los astilleros una muy positiva 
coyuntura económica y que en general contribuirá al progre
so de aquella zona de nuestro país. 

En el período han surgido problemas por el uso de tierras 
para la explotación petrolera. Dichos problemas se han 
solucionado con estricto apego a la ley y tomando en cuenta 
los intereses de los afectados, lo que trajo como conse
cuencia una erogación, en el trienio, de 975 millones de 
pesos por concepto de indemnización o pago por expropia
ciones, ocupación y adquisición de terrenos, y por daños a 
bienes distintos a la tierra. 

La industria petrolera, comprometida con los esfuerzos 
para preservar el ambiente, ha realizado para ello inversiones 
del orden de 8 000 millones de pesos. Dichas inversiones se 
han dedicado a la implementación de sistemas preventivos de 
la contaminación derivada de sus efluentes y a la construc
ción de instalaciones para proteger el ambiente, cuando por 
una u otra causa, ha sido afectado por nuestras actividades. 

LOS TRABAJADORES DE PEMEX Y SU SINDICATO 

[ . .. ] 

Sindicato y empresa dedican a la vivienda una atención 
preferente. Se encuentran en ejecución planes y programas 
que aspiran a concluir y a entregar, en este sexenio, 15 000 
casas habitación a los trabajadores petroleros. Hasta el mo
mento se han construido 4 000. 

La salud de los trabajadores de la industria y sus familias 
se protege mediante los servicios que prestan 262 unidades 
médicas, de las cuales 202 se administran directamente y 60 
son subrogadas. Se cuenta con un hospital central, cinco 
regionales y ocho auxiliares y están en construcción un 
hospital satélite en la ciudad de México y varios consultorios 
y el ínicas. 

Existen guarderías infantiles en las principales localidades 
donde opera Petróleos Mexicanos, que en 1979 atendieron a 
3 000 niños. 

Pemex sostiene 42 escuelas primarias artículo 123, con 
una población de 50 000 alumnos. Hay otros 10 834 alum
nos en los diversos grados académicos de los centros de 
enseñanza abierta. 

documento 

Continúa funcionando de manera satisfactoria nu estro 
sistema de becas para los trabajadores y sus hijos, y en 
apoyo al sindicato se ha puesto interés especial en la 
protección al poder adquisitivo del salario, mediante tiendas 
de consumo que funcionan en la mayor parte de los centros 
de trabajo del sistema. 

Desde hace más de diez años, el sindicato venía solici
tando la co nstrucción de un dique que permitiera reparar 
íntegramente en territorio nacional, la flota marítima de la 
institución. 

Por razones de diversa índole, fundamentalmente econó
micas, se vino aplazando la resolución de este planteamiento, 
mismo que se atendió el año próximo pasado, mediante el 
compromiso de edificar las instalaciones necesarias en la 
margen izquierda de la desembocadura del río Pánuco, con 
modalidades que permiten una racional rentabilidad del 
propio dique . Entre éstas sobresale el acuerdo de reparar 
también embarcaciones privadas, nacionales y extranjeras. 

[ ... ] 

FINANZAS 

Durante el período 1977-1979 los ingresos propios del 
organismo ascendieron a 376 000 millones de pesos, superio
res en 67 000 millones al monto originalmente estimado, 
debido principalmente a los incrementos en el volumen de 
las ventas internas y en el volumen y valor de la exportación 
de crudo. 

La contribución del organismo al fisco federal ha pasado 
de 8 000 millones de pesos en 1976 a 47 000 millones en 
1979; para 1980, su crecimiento será todavía mayor. 

Los ingresos propios en 1979 fueron de 184 000 millones 
de pesos. Superiores 275% a los de 1976. 

Después de atender los egresos por concepto de opera
ción, mercancías para reventa, pago de intereses y otros, se 
obtuvo un ahorro corriente, antes del pago de impuestos, por 
97 000 millones de pesos, que se destinó al pago de impues
tos federales por 47 000 millones de pesos, y el resto a 
financiar 60% del programa de inversiones. 

En los tres años transcurridos se han ejercido por con
cepto de inversión, 182 000 millones de pesos; el financia
miento externo representó, en promedio, 34% de la inversión 
realizada en dicho período. 

Gracias a las excelentes perspectivas de la industria, este 
financiamiento se negoció y obtuvo dentro de las condi
ciones más favorables de tasas de interés y plazos de 
amortización, todo esto dentro de los límites de endeuda
miento fijados al organismo. 

Aunque Petróleos Mexicano no tiene como propósito 
central el de obtener utilidades, puesto que es un organismo 
público al servicio del país, creo oportuno indicar que 
operamos con números negros [ ... ] D 
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LA CIENCIA Y LA CONEXION CHINA 

Joseph Needham, De la ciencia y la tecnología 
chinas, Siglo X X 1 Editores, Méx ico, 1978, 243 
páginas. 

Genevieve Dean, Technology Policy and lndus
trialization in the People's Republic of China, 
IDR C-STP I-4, Ottawa, 1979, 108 páginas. 

Que el desarrollo científico no evo lu ciona en lín ea recta y 
ascendente es una premisa que comienza hoy a aceptarse. Y 
con só lid a razón. Los aná li sis comparativos vien en demos
trando la ex istenc ia de diversos es tilos de hacer cienci a, e 
inclu so la posib\idad de que ésta se rep\ iegue al encarar 
climas soc iopol íticos hostil es. Su senda no es única ni segura. 

Sin embargo, esta premisa sobre la linealid ad y la "marcha 
en procesión" todavía se mantiene en amp li os círculos . Hay 
que compre nd er que presenta raíces muy profundas. Una de 
ell as es, sin duda, la conv icc ión genera li zada de que la cienc ia 
es un producto joven del Occidente indu str ial. Otra cons iste 
en un enredo ana lítico muy difundido . Se trata del innegable 
universalismo epistemológico de la cienc ia, del cua l se infiere, 
irreflex ivamente y sin bases empír icas, la universalidad social 
e histórica de la misma. No es as( Pues los designios 
cog noscitivos de la ciencia -e ntender y anticipar realidades
pueden materializarse en diferentes contextos organizac iona les 
y poi í ti cos. 

Este planteamiento 1 in ea\ es reforzado, pat·adójicamente, 
por el ejercicio de la poi ítica de la cienc ia en países 
subdesat·rol\ados que só lo reciben las murmuraciones - ya no 
son ecos- de la revolución agrícola-industrial que ocurrió en 
Europa. En el plano teórico, las instancias oficiales de estos 
países suelen subrayar esta desigualdad entre el conten id o 
ep istemológico y el contexto social, y buscan por consigui en
te "otro" quehacer científico . No obsta nte, en la práct ica 
adoptan cr iterios e indicadores de productivid ad, or igin a
lidad y compromiso gubernamental con la cienc ia que 
traducen esa linealidad que dice n rechazar. Esta co nducta, 
que en parte se exp lica por la ca rencia de otro sistema de 
indicadores, leg itim a la concepción trad iciona l. 

De aquí el interés de las obras que reseñamos. Needham, 
celebrado sinólogo británico y estupendo historiador de la 
ciencia, y G. Dean, joven in vest igadora que trata de abr irse 
cam ino en los laber in tos de Ch in a, escrib iero n dos tex tos que 
abo rd an épocas y entornos diferentes en el desenvolvimiento 
de la c iencia y la tecno logía en este país-civilización . Ambos 
demu estran, co n profundidad y acentos desiguales, la particu
larid ad de l caso chino en este campo. 

Needham posee una erudició n abr umadora. Los diez en
sayos que co nforman su escr ito const ituyen subproductos de 
su creación monumental Science and Technology in China, 
que habrá de constar de doce partes (ocho ya han visto la 
luz en inglés). Varios hilos temát icos dan unidad a esta obra: 
que las contribuc iones ch inas al acervo científico anteceden 
en mu chos siglos a las occ identa les; que estas contribuciones 
revisten carácter singu lar, y no pueden, por tanto, compre n
derse fuera del co ntexto soc iocu ltura l que las engendró, y 
que Chin a perdió la delantera en la investigación pues no 
supo adoptar oportunamente algunos hall azgos y pautas de la 
c ienc ia occ id ental. 

Con relación al primer punto cabe mencionar que los 
registros más anti guos de eclipses se hicieron en China hacia 
el año 1361 antes de la era co mún (p. 13). Las manchas 
so lares fuero n advertidas milenio y medio antes que Galileo 
(p . 210), y la estenografía, junto con la brújula, la pólvora y 
la imprenta, const ituye n innovaciones ch in as. Es más, los 
ch inos conocían las técnicas de perforación profunda para 
explotar ¡·ecursos yacentes en la tierra mucho antes que en 
Occidente (p. 38), así como el hierro co lado, la carretill a, los 
puentes co lgantes y los arneses (p. 50 y ss .) . 

Need ham insiste en la singu laridad de estos aportes. Dice : 
"el genio matemático griego apu ntaba en gran medida hac ia 
la geometría, en tanto que el chino se or ientaba al álgebra" 
(p . 34) . La medicina, por su parte, reveló desde siempre un 
carácter totali zador: la enfermedad como elemento de un 
sistema interdepend iente, en contraste con la visión espec ia li 
zada que cat·acterizó (y aún caracter iza) a la medicina 
occidenta l (p. 124). El ascendiente taoísta explicaría una 
temprana preocupación por la macrobióti ca y la alquimi a (p . 
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141 ). En cuanto a la sismolog(a, los chinos se anticipamn en 
la construcción de aparatos que permiten localizar la direc
ción azimutal del epicentro y la fuerza de la sacudida (p. 
220). 

Sin embargo, este despliegue cient(fico admirable se de
tuvo frente a la avalancha de Occidente. La Hsica china deja 
de crecer en el siglo X V 1, aunque la medicina aporta ideas 
originales hasta principios del actual (p. 223). ¿cómo ex
plica Needham este retroceso? Por el tipo de régimen que 
llegó a dominar en China: un feudalismo burocrático, una 
econom(a marcadamente agr(cola, una sociedad "hidráulica" 
(por la importancia del riego) y centralizada y, en fin, por la 
ausencia de una clase empresarial (p. 104) . 

A partir de este punto es pertinente el texto de Dean, 
pues desde la revolución de 1949 China toma un nuevo 
camino. El feudalismo experimenta mutaciones; la industriali 
zación da pasos rápidos, si bien no con el r·itmo que los 
documentos oficiales indican, 1 y el Estado empieza a desem
peñar un vigoroso papel promotor en el escenario nacional. 
En el terreno tecnológico se pone acento en los bienes de 
capital, en el levantamiento de una infraestructura humana y 
material adecuada, y en la importación selectiva de conoci
miento (p. 5}. Dean puntualiza que la dependencia tecnológica 
con respecto al exterior es considerable, aunque el estilo de 
desarrollo económico y pol(tico difiere del resto de los pa(ses 
del Tercer Mundo . Más aún, señala que "en China sigue 
existiendo una sociedad de clases y las estructuras vigentes 
pueden ser usadas por una clase para dominar a la otra" (p. 
6). Pero las diferencias son relativamente menores que en el 
pasado, y fuerte la voluntad de cambio. As(, dependencia y 
explotación deber(an juzgarse en otro contexto, distante del 
conocido capitalismo dependiente. 

La autora indica que en los primeros años de la revolu
ción la ciencia y la tecnolog(a fueron puestas al servicio de la 
industrialización rápida (p . 29); sólo en 1958 aparecen 
señales de un giro que favorece la agricultura (p. 41) . 
Destaca, por otra parte, que el flujo del saber tecnológico no 
transcurre sólo "desde arriba hacia abajo"; se consulta sis
temáticamente a los trabajadores acerca de alguna innovación 
mediante los "grupos de tres" que los incluyen en unión del 
investigador cient(fico y del representante del Partido. La 
autodeterminación (self-reliance) preside en cualquier caso la 
actividad, y es responsable tanto por los rasgos particulares 
del estilo chino de hacer ciencia como por el retraso relativo 
de ésta respecto al Occidente (p. 52 y ss.). Por ejemplo, la 
insistencia en empresas de tamaño menor corresponde a esta 
filosoHa, aunque sacrifica las econom(as de escala que po
dr(an obtenerse. Ciertamente, a largo plazo la autodetermi
nación y la descentralización regional constituir(an la res
puesta a dos grandes problemas: la agricultura (cuyo 
producto apenas alcanza para una población que frisa los mil 
millones} y la participación pol(tica de las masas.2 

El trabajo de Dean forma parte de los informes de 
investigación que viene produciendo el proyecto STPI (1 ns-

l. Para mayores detalles véase N. Eberstadt, " Has China Failed ?", 
en New York Review of Books, 5 de abril de 1979. 

2. Conforme a j.K. Fairbank, "The New Two China Problem", en 
New York Review of Books, 8 de marzo de 1979. 
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trumentos de Pol(tica CienUfica y Tecnológica) bajo los 
auspicios del Centro de Investigación para el Desarrollo 
1 nternacional, de Canadá. As(, guarda coherencia con los 
objetivos de este proyecto; sin embargo, este enlace le quita 
profundidad: el escrito publicado es decepcionante cuando se 
co mpara con el borrador que la propia Dean redactó en 
septiembre de 197 4. Lo que aparece en este marco es un 
resumen empobrecido y desconectado. Por otra parte, cabe 
lamentar que obras importantes sobre la China r·evolucionaria 
-como las de A. Eckstein - no aparezcan en el (ndice 
bibliográfico; tampoco fue consultado G. Rawski, quien 
escribió una pieza sobre tema similar en 1978.3 

A pesar de estas fallas vale la pena leer a Dean y, también 
y sin duda alguna, al siempre gratificante Needham. Ambos 
revelan que la ciencia no tiene un discurso social único; 
tampoco su porvenir se antoja homogéneo. Usando una 
metáfora del sinólogo de Cambridge, la ciencia está com
puesta por r(os que van al mar, y el mar vuelve a multipli
carse en r (os . . . j oseph Hadara. 

LAS UTOPIAS DE 1980 

Mazingira, revista trimestral, Pergamon Press
P N U M A, Oxford, 98 páginas. 

Tal vez el Supremo Hacedor jamás imaginó que los humanos 
ser(an capaces de borrar el azul del cielo pintándolo de gris, 
ni que convertir(an en una amenaza la transparencia del 
agua, al arrojarle malignas sustancias iridiscentes, ni que poco 
a poco aniquiliarían la flora y la fauna creadas para su 
delicia, sustento y compañía. 

Hay quienes actúan como si les pertenecieran todos los 
elementos que integran el ambiente. Condicionados por la 
rnás burda publicidad comercial -como la que señala que "el 
sueño posible" es la adquisición de un auto- todos los que 
pueden realizar dicha compra se suman a los miles de 
humanos motorizados que contaminan el medio con el ruido 
y los gases y vapores que emanan de sus vehículos. En su 
desdén hacia todo lo que los rodea, consideran que la vida 
del sabio perro callejero vale tanto como la de los insectos 
que se estrellan en los lujosos parabrisas de sus autos. 
Asimismo, preferirán aniquilar el árbol que estorbe sus 
proyectos antes que resguardarlo con la curva protectora de 
una barda. 

Otros, menos zafios pero qurza más dañinos, son los 
antiecologistas declarados. Para ellos, los protectores del 
ambiente padecen infantilismo; se consideran a sí mismos 
ciudadanos responsables que "diseñan" planes económicos, 
apoyan el desarrollo acelerado, consumen cada d(a más 
energéticos y son partidarios de la concentración de la 
población en las ciudades. ¿Acaso no funcionan bien las 
reglas del juego adoptadas tradicionalmente por la comuni
dad? ¿Por qué hacer caso a los ecologistas que agitan la 
opinión pública y ponen el grito en el cielo ante la construc
ción de un dique o de una central nuclear? Quienes así 

3. Me refiero a su investigación /ndustrialization, Technology, and 
Emp!oyment in the Peop!e 's Repub!ic of China, publicada por el 
Banco Mundial, docume nto de trabajo 291, agosto de 1978. 
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piensan ignoran; qu e, de proseguir el dete ri oro ambienta l, no 
habrá seguridad alguna ni pos ible bienestar en el futuro pa ra 
la hum anidad , según lo señala Mauri ce F. Strong. 

El Programa de las Nac iones Unid as para el Medio Am 
biente (PNUM A ) edi ta la revi sta de la cual se comentan 
vari os números en la prese nte nota . En ell a se examinan los 
dife rentes modelos de desarro ll o, al ti emp o que se señala 
cuáles son los aspectos qu e actúan en detrim ento del am
biente y la form a en qu e podrían evitarse dichos daños . 

En todos los artículos de Mazingira se pl antean prob lemas 
y posibles soluciones, co n lo cual la rev ista va más all á de la 
sim ple informac ión. Tanto los trabajos de corte cient ífico 
(como el de Kenn eth Hare, sob re el c lim a) co mo los 
art ícul os co n cierta dosis de humo rismo (como el de j ohan 
Galtung sobre el consumismo), o aq ué llos cuyo tema pod ría 
resultar poco accesible para los lec tores no iniciados en la 
materi a (como el de jorge A. Sába to so bre tecnología), 
des tacan por la claridad y precisión de su lenguaje. 

Al eleg ir el nombre de Mazingira (qu e signi fica ambiente 
en la lengua suahili) los edito res qui sieron señalar hasta 
dónd e pu ede ll egar lo que, para el caso, sería la co nta mi na
ción cultu ra l. En efecto, el suahili era un a lengua que se 
hab laba en toda la región central de Afr ica y que ahora está 
en peli gro de ex tinguirse. Otra razó n para eleg ir ese nombre 
es qu e en Nairobi, centro de la lengua suahili, está el primer 
organismo internac io nal establecido en el mund o en desarro
ll o: el PNU MA. 

Sin embargo, creemos enco ntrar más mo ti vos para que la 
rev ista ll eve ese sugerente nombre. En el vasto cont inente 
afri cano todavía se encuentra n algu nas reg iones que albergan 
al menos parte de su fa una ori ginal, as í como se lvas y ríos 
bajo cielos limpi os y ocasos encend id os, a di fere ncia de 
nuestro mundo urbano, sucio, fétido y estropeado. En A fri ca 
todavía hay regiones en donde el ambiente se encuentra en 
su estado original, en donde mazingira aún se vi ste de ga la 
pese a las rasgaduras qu e le in fli ge la cod icia humana, ávida 
de sus enorm es riquezas naturales. 

En cierto modo, Afri ca es un mun do dentro del mund o. 
Lo que sobre ese continente esc ri be jacques Bu gni cour-t 
puede aplicarse a muchos otros pa íses en desarroll o : el 
bosque tropica l desaparece rápi damente; las grandes presas 
cambian el curso de los ríos; los cul t ivos que se adaptan a las 
necesidad es de los países industria li zados cubren la t ierra, y 
el si tio de mayo r atracc ión no es el mu ndo rural, sin o el lado 
ri co de las mega lópoli s, pese a que quienes abando nan el 
campo terminan por vivir confin ados en el lado miserabl e, el 
más l.enebroso de las grand es urb es. 

Entre los ecólogos hay algunos que siguen la 1 ínea de los 
grandes utop istas de l pasado y que rec hazan con ene1·gía 
todas las alterac iones provocadas por el desa rrollo eco nómi co 
en el ambien te . Em pero, hay otros que, con los pies bien 
asentados, co nciben los métodos más ce rteros pa ra im pul sar 
el desarro ll o eco nómico sin susc itar necesar iamente una 
mayor co ntaminac ió n. 

El escr itor bri tá nico Ern est Ca ll enbach fi gura entre los 
prim eros. El perfecto sistema poi ít ico y soc ial de Tomás 
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Moro, la Dipsodia de Rabela is, o el principio orde nador de la 
nueva soc iedad indu stri al de Saint Sirno n, ceden el paso a 
Eco topía, la nove la de Ernest Ca ll enbac h qu e reseña Anil 
Aga rwal en un o de los núm eros de Mazingira. 

Así co mo el ca ncill er de Enri que V 111 co ncibiera una isla 
pri vil egiada, Ca ll enbach imagina una ciud ad pequ eña, una 
aldea, en do nde se protegen los árboles y los espac ios ve rdes, 
al agua de las fu entes y la de l mar; en do nde es pos ible 
ad mirar el vuelo de las aves y de las nubes sin temor a morir 
atropell ado, pu esto que circul an co ntados autos y autobuses 
que, además , func ionan co n baterías y no prod uce n ruido ni 
desp iden emanaciones dañ in as. 

Ecotop ía en 1999: los niños no cor-ren pe ligro. Al tran
sitar del hogar a la escuela ap rende n más cosas út il es que en 
los acarto nados textos esco lares. Los hab ita ntes compran 
para vivir, no vive n pa ra comprar, pu esto que só lo hay dos 
pequ eñas ca ll es co n establ ec imientos comerciales. La vivienda 
está construi da para albergar y proteger, no para aislar a su s 
moradores de la comunid ad, encerrándolos en cubos de 
concreto. Se trabaja só lo el tiempo necesar io para vivir co n 
desahogo y tranquili dad, pues en la idílica aldea los medi os 
de producció n son de propiedad comunal. 

Empero, no se crea que en Ecotopía se desdeña per se 
todo lo qu e se relac ione co n el adelanto y el desarroll o. 
Todo lo co ntrari o : se utili zan pl ás ticos fabricados tras largos 
años de búsqueda, hasta lograr un materi al biodegradabl e que 
sirve , des pués de usa rse, co mo abono de la t ierra; se aprove
cha la energ ía proporcionada po r el viento, el mar y el so l, 
sin desde ñar las pl antas que fun cionan con petróleo, gas y 
ura nio, heredadas del pasado , y qu e ahora se encuentran 
confin adas en lugares remotos, lejos de la vida human a, 
anim al y vegetal, rodeadas de la segurid ad más abso lu ta . 

Con esos in gredientes , y algunos más, la comun idad vive 
tan feli z co rn o los habitantes de las antiguas utopías, aunqu e 
ahora hay un a difere ncia imp ortante: la de Ecotopía se basa 
en el equil ibrio de todas las acti vid ades hum anas, lo cual 
t iende a proteger el ambiente. Ya no se trata de combatir o 
propo ner un determinado sistema soc ial; se pu ede ser o no 
cristi ano, musu lmán o budista, pero no se puede dejar de ser 
eco logista , puesto qu e todos vi ve n en el pl aneta Ti er-ra . 

Empero, la rea lidad es mu y di stinta a la nove la. Mi entras 
el rnu ndo entero base el desarroll o en el abuso y la 
degradac ión del ambien te, no parece qu e la hum anidad ll egue 
a lograr algo semejante a la Eco topía de Ca ll enbach. Por 
ejemplo, al escribir acerca de los cambi os en el clim a, 
Kenneth Hare se ñala có mo, al des trui r el bosque para 
cultivar la ti erra, al secar un pantano, al co nstruir un 
pobl ado, se cambia la capa atmosféric a más baja y, por 
consiguiente, el clim a. ¿Valía la pena destrui r el bosqu e? 
Con frecuencia se adop tan dec isiones desdeñand o el menor 
cuestio narni ento de lo que se hace, sin co nsiderar que "l a 
eco log ía es la poi íti ca de la administración de la biosfera y 
que, por- tanto, ti ene pr iori dad sobre cualqui er otra dec isió n, 
ya sea po lí t ica, eco nó mi ca o soc ial" . 

Lo mi smo sucede en todos aqu ellos casos en que se 
toman medidas que provoca n agud os co nfli ctos en el am
biente. Dichos co nf li ctos so n, en realidad, los modern os 
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jinetes de l Apocalipsis y llevan los nombres de deserti zac ión, 
deforestación, hambruna, contam inac ión, destrucción de la 
fauna salvaje, sobrexp lotación de los océanos, desperd icio 
de los rec ursos hu manos, enfermedad. 

Entre los más destacados colaboradores de Mazingira hay 
algunos que parecen haber encontrado el cam ino más corto 
para llegar a algo semejante a la Ecotopía. Maurice F. 
Strong, lgnacy Sachs y Francisco Szekely, entre otros, 
proponen el ecodesarro ll o - la unión de la ecología y la 
economía-, como una respuesta viab le para lograr algunas de 
las metas descritas por Call enbac h. 

El concepto de ecodesarro ll o, surgido de las ses iones de la 
Conferenc ia del P N u M A reali zada en Estocolmo en 1972, 
ocupa un a posición media entre qu ienes apoyan un desarro
llismo acelerado y los que defienden el ambiente con una 
exageración casi inhumana. Con el ecodesarrollo, afirma 
Strong, se aseguraría que los recursos naturales (sue lo, bos
que, agua, vegeta les y an imales) se exp lotaran en forma tal 
que hicieran posible lograr óptimos beneficios, sin perjudicar 
el ambiente. 

Sachs op ina que es erró neo describir el ecodesarro ll o 
como una estrategia anticuada, apta ún icamente para ciertas 
áreas rurales, subd esarrol ladas, que só lo utilizan tec nologlas 
trad icionales. En realidad, señala Sachs, el ecodesarro ll o 
aspira a encontrar ap li caciones nuevas e imaginativas de 
dichos recursos; "mira hac ia el futuro si n basarse en modelos 
de creci miento imita ti vos y en transferencias masivas de 
tecno log la". Toda la filosofla de l ecodesarrol lo, añade, se 
basa en la necesidad de partir de un profundo aná li sis del 
medio físico y cultural para adoptar so lu ciones específicas a 
los problemas de cada lugar, "sin auspiciar técnicas y gastos 
cuantiosos, dirigidos a modificar el ambiente para cond icio
narlo a dichas téc nicas". La investigación, agrega, debe 
real izarse en el prop io terreno. 

Otros co laboradores de Mazingira, tales como András 
Biró, Ben Mady Cessé y j acq ues Chonchol, proponen pro
teger y alentar a la aldea. El primero dice que es el 
asentamiento humano que, pese a sus múltiples form as a lo 
largo del tiempo y del espacio, ha sobrevivido prácticamente 
intacto. Añade que la solidaridad de los integrantes de una 
aldea está profundamente enra izada en el pasado, a dife
rencia de la actitud de los habitantes de las megalópol is, 
individualistas que necesitan protegerse con autos, res idencias 
de lujo y oficinas con cl im a artificial, y cuya consigna vital 
es "aquí y ahora". 

Para Chonchol, la aldea podrá sobrev ivi r únicamente en 
un nu evo modo de desarrollo , con una idea distinta del sitio, 
de lo rural en el conjunto del desarrollo económ ico y social. 
Así, propone una política de industr iali zac ión a esca la de 
aldea, que cump la tres metas : "fabricar elementos indispen
sables para la producción vegeta l y an imal, as í como herra
mientas, aperos y maquinaria agrlco las; transformar los pro
ductos obtenidos en la región, tales como conservas, azúcar, 
ace ites comestibles, fibras textiles, y fabr icar los productos 
industriales de co nsumo en el mundo rural, como vestuar io, 
productos simpl es de consumo casero, muebles y enseres 
domést icos, todo con el fin de motivar al campesin o, atraer lo 
hac ia una vida rural con la creación de emp leos en su medio, 
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con la insta lac ión de serv1c1os en su mundo, no en las 
ciu dades". Si se quiere aumentar la productividad en el 
campo, concluye Chonchol, deberá hacerse más atractiva la 
vida socia l de los campes inos e impu lsar, en todos los planos, 
las condiciones generales de vida y las relac iones del hombre 
rural con su ambiente. 

Lejos de desaparecer, " la aldea continúa funcionando en 
numerosos paises: la com una china, el koljós soviético, el 
ejido mexicano, el ujamaas tanzanio, las com un idades agrí
colas surgidas de algunas reformas agrar ias"; todas represen
tan, en cierto modo, la posibilidad de que, algú n día, la 
hum anidad comience a ver realizada, por lo menos en parte, 
la Ecotopía de Ca ll enbach. 

Después de todo, ni los países indu str iali zados han logra
do un óptimo est il o de vida. Algunos de ell os, escr ib e J ohan 
Galtung, sólo "han podido vislumbrar" que hay algo mejor 
que una sociedad dirigida al consumo, un a sociedad materia
li sta que todo lo basa en una tecnolog ía cada vez más 
compl icada. Como señala Sachs, existe una contaminación de 
la abund ancia tan peligrosa como la contaminación de la 
pobreza. Quizá la situación perfecta, el ideal de la Ecotopía, 
se encuentre en el ce ntro de ambos extremos. Graciela 
Phi//ips. 

CRISIS Y CONTRADICCIONES 
EN LA ECONOMIA MEXICANA 

Lu is Angeles, Crisis y coyuntura de la economía 
mexicana, 2a. ed., Ediciones El Caballito, Méxi
co, 1979, 180 páginas y apéndice estadíst ico . 

Como es amp liamente conocido, el decen io de los setenta 
representó un brusco cambio en la dinámica que había 
caracter izado a la eco nomía mex icana durante el período del 
"desarrollo estab ili zador". En efecto, las altas tasas de cre
cimiento logradas bajo la estrateg ia de la industria lizac ión 
sustitu tiva de importaciones, junto co n otras variables clave 
como la estab ilid ad de precios y el mantenimiento de la 
par idad cambiaria en un régimen de li bre convertibil idad 
-orgul los de lo que alguna vez se denominó elegantemente 
"mi lagro mexicano"-, pronto se desvaneciero n. A med ida 
que transcurrían los años sese nta, la economía nac ional 
avanzaba de modo inexorable hacia un a de las cr isis más 
agudas en su historia reciente. Tal fue la magnitud de los 
desequilibrios estructurales emanados de esa forma de desa
rrol lo, que el Estado mexicano se vio ob ligado a romper los 
velos del misticismo, a reconocer los erro res de la estrategia 
seguida hasta ento nces -denunciada a menudo por los 
sectores de izq uierda-, y a propo ner, dentro de los marcos 
de la poi ítica oficial, toda una ser ie de ajustes que reencauza
ran al proceso económ ico sobre una base más racional. 

Sin embargo, a pesar de los planteamientos esbozados 
como "nueva" política económ ica, la cris is del patrón de 
acumulación siguió su curso, evidenciando que el diagnóstico 
y las med idas empleadas por el Estado fue ron ineficaces para 
reso lver los males que trataban de curar. ¿cuáles serían, 
entonces, las ve rd ade ras causas que expl icar ían el agotamie n
to del modelo de acumu lación de capital y, por consiguiente, 
el comportamiento de la economía mexicana durante los 
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años setenta, así como los límites y obstáculos a los que se 
enfrentó la poi ítica económica estatal? . 

En el libro que se comenta, Luis Angeles parte de una 
perspectiva diferente a las explicaciones convencionales y se 
propone aclarar los interrogantes señalados. Para ello, supone 
el siguiente aspecto general : la crisis de la economía es 
resultado, por un lado, del agotamiento progresivo del mo
delo de desarrollo capitalista seguido por México durante la 
posguerra, y, por otro, de los desajustes coyunturales que 
aparecen en los años sesenta y que, al entrelazarse con la 
crisis general del sistema capitalista, profundizaron los dese
quilibrios estructurales generados por el proceso . 

El trabajo está dividido en cuatro grandes partes. Primero 
se reseñan los rasgos más importantes que caracterizaron al 
crecimiento económico hasta 1970, las principales medidas 
de poi ítica económica empleadas y los frutos que generó el 
proceso. Después se analiza la coyuntura del país en los 
setenta, para luego observar las "contradicciones y desven
turas" de las medidas de poi ítica económica y sus efectos 
sobre el comportamiento empresarial; finalmente, se hace 
una breve revisión cronológica que muestra la perspectiva a 
corto plazo de la estructura productiva. 

A juicio del autor, la estrategia de desarrollo basada en la 
sustitución de importaciones también era portadora de los 
elementos que iban a coartar su expansión. A medida que el 
proceso avanzaba a una etapa cada vez más compleja - de la 
de producción interna de bienes de consumo duradero a 
la de algunos intermedios y bienes de capital- se requerían cre
cientes volúmenes de capital y economías más complejas. "El 
ritmo de la demanda se rezagaba frente a los requerimientos 
de la economía [de] escala que caracterizaban la estructura 
industrial" . Por un lado, era necesario ampliar en forma 
acelerada el mercado interior; por otro, el ritmo de creci
miento de la economía era incapaz de lograrlo, estrechándose 
así las posibilidades de realizar la producción. A esto debe 
añadirse el restringido acceso a los beneficios del progreso 
tecnológico, que incrementó la concentración del ingreso y 
cerró la puerta a la expansión de la demanda efectiva 
mediante la incorporación de nuevos consumidores. De esa 
manera, las pautas de acumulación de capital mantenidas por 
decenios se aproximaban al límite; el proceso expansivo de la 
producción diversificada comenzaba a presentar, a fines de 
los sesenta, síntomas de agotamiento. Ello provocó que, en 
la década siguiente, el esquema de crecimiento se desarticu
lara, aflorando un nuevo horizonte de inestabilidad e incerti
dumbre, cuyo rasgo más evidente es el estancamiento con 
inflación. 

Es obvio que ese estilo de desarrollo, así como el 
obstinado apoyo del gobierno a esa política, favoreció tanto 
la rápida monopolización y desnacionalización del aparato 
productivo como el crecimiento desigual - intersectoria\ e 
intrasectorial- generando la aparición de mercados cautivos 
que dependían de una determinada estructura del ingreso y 
de la distribución de la riqueza. La agudización de los 
desequilibrios del sector externo y la cada vez más difícil 
situación financiera del Estado, que veía cuestionado su 
grado de libertad - tanto en su participación en la economía 
como en su legitimidad política frente a las clases y grupos 
sociales- , son algunos resultados del "desarrollo estabili 
zador" y determinarán, a su vez, el futuro de la economía. 
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De acuerdo con Angeles, la coyuntura de los setenta 
tiene, en términos generales, tres aspectos: la crisis del 
sistema capitalista en su conjunto, la contracción del creci
miento económico interno y la aparición de factores coyun
turales que aceleraron la crisis del sector externo, los dese
quilibrios del aparato productivo y la agudización del déficit 
financiero del Estado. Es más, en los años ochenta no sólo 
subsistirán los desequilibrios estructurales, sino que se pro
fundizarán, agudizando los conflictos de clase. 

En este orden de ideas, parece claro que el autor sos
tiene que el desaliento de las inversiones del sector em
presarial en los años setenta no se debía exclusivamente a 
sus contradicciones con el sector público, como simplista
mente se trató de explicar . Según Luis Angeles, existen 
razones estructurales y coyunturales que determinaron tal 
comportamiento. Desde el punto de vista estructural, la baja 
inversión está asociada a la naturaleza del patrón de acumula
ción vigente y al estrechamiento de la política económica 
estatal; desde el coyuntural, a la incertidumbre provocada por 
el proceso inflacionario, la crisis del sector agrícola, el 
comportamiento del mercado internacional, el enfrentamien
to con el Estado, etc. Todo ello influyó para que las 
utilidades obtenidas no se capitalizaran y sí, en cambio, se 
invirtiera en el consumo improductivo y en inversiones 
especulativas. Es necesario subrayar que, para el autor, las 
"expectativas y las decisiones para invertir de los empresarios 
no se determinan sólo por el ahorro interno de las empresas, 
ni tampoco exclusivamente por el aumento de las utilidades, 
sino que también desempeñan un papel importante el creci
miento del mercado y otras condiciones que los inversionis
tas suponen que influirán en sus utilidades futuras ... La 
inversión privada sigue pari-passu el crecimiento de la activi
dad económica del país". 

Conviene señalar que, no obstante que el Estado intentó 
reajustar su participación dentro del sistema económico de 
acuerdo con nuevos criterios que desechaban el crecimiento a 
ultranza, fue incapaz de lograr su cometido; a medida que 
transcurría el tiempo, su legitimidad social y su función en el 
proceso productivo seguían deteriorándose. Otro elemento 
que se observó en los años setenta fue la agudización de los 
diversos conflictos en el seno estatal, reflejo fiel del enfrenta
miento de las fracciones dominantes del capital monopolista. 
Ello trajo como resultado la crisis de la política económica y 
su inviabilidad para enfrentarse a la crisis estructural de la 
economía con los viejos mecanismos tradicionales. En lugar 
de atender los problemas de largo plazo y la causa última de 
los desequilibrios, sólo se atendían, y de modo desarticulado, 
las cuestiones inmediatas. 

En el sexenio 197 6-1982, las perspectivas a corto plazo 
para la economía mexicana, con relación al gobierno an
terior, no parecen muy alentadoras; la crisis no ha sido 
superada y los desequilibrios estructurales aún subyacen. 
Consciente de estos obstáculos, el Estado ha buscado ampliar 
y perfeccionar su funcionamiento con el objeto de impulsar 
la recuperación económica. Para ello ha modificado sustan
cialmente la base de la nueva estrategia económica, encade
nándola al "salvavidas" del petróleo, la nueva panacea del 
régimen. El gran reto para la sociedad mexicana consiste en 
establecer, de forma coherente, toda u na estrategia global de 
desarrollo a largo plazo que incluya los objetivos de bienestar 
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soc ial de la pob lación. A pesar de las declaraciones oficiales, 
parece que dichos objetivos sólo figuran en los catá logos 
de buenas intenc iones que cada sexenio hacen acto de 
presencia, mostrando que su so lu ción escapa a las posibi-
1 idades de unas cuantas reformas de escasa trascendencia. 
Aparentemente, ésta es la evaluación general que se despren
de del libro reseñado. Marcos Chávez M. 

UN VALIOSO APORTE PARA LAS 
TAREAS DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Carlos A. lsoard y J iménez de Sandi, Auditor/a 
de las operaciones del Gobierno. Efectividad, 
eficacia y eficiencia del gasto público, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1979, 272 páginas. 

En los últimos años se han realizado importantes cambios en 
la forma en que se presupuesta, ejerce y con trola el gasto 
público. Mediante múltiples modificaciones, las más rec ientes 
enmarcadas en el proceso de reforma administrativa, se 
pretende manejar el gasto pC1blico con mayor eficiencia, 
eficacia y congruencia. En el mes de noviembre próximo 
pasado se presentaron a la consideración del Congreso de la 
Unión, tanto el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 1980 como una propuesta para modificar 
ciertos aspectos del manejo del erario federal y que genéri 
camente se denominó "Corresponsabilidad en el Gasto Públi
co Federal" . Casi simultáneamente se publicó la investigación 
que aquí se comenta y que guarda muchos puntos en común 
con los fenómenos mencionados. 

La 1 iteratura técnica especial izada sobre este tema, sobre 
todo la relac ionada con el análisis de las estructuras adminis
trativas prevalecientes en nuestro país, es muy escasa. Ade
más, la crec iente complejidad en la administrac ión y control 
del gasto público y el dinamismo que los caracterizan 
acentúan la necesidad de difundir obras como la de Carlos A. 
lsoard y las hacen material de consulta indispensable para los 
estudiosos de las finanzas públicas de México . 

En este 1 ibro se presentan "algunos métodos usuales de 
audito ría y normas de adm ini stración en un cuerpo de 
procedimientos que los agrupa por la materia objeto de las 
operaciones, y los relaciona entre sí, de tal forma que 
permitan analizar mejor la efic iencia en el manejo del gasto 
público y ay ud en a incrementarla". 

La obra en cuestión, como su auto r lo señala, no consi
dera técnicas nuevas; su texto integra una serie de boletines 
preparados como guías para el personal del servicio de 
auditoría de la Secretaría de Educación Pública que, a su 
vez, se basaron en programas de trabajo facilitados por 
despachos profes ionales independientes y en materiales de la 
General Accounting Office, órgano competente en la materia 
del Gobierno de Estados Unid os, y del Comité de Conta
bilidad y Auditoría Gubernamental del Instituto Americano 
de Contadores Públi cos. Sin embargo , lo que se considera 
más interesante del libro es que en gran med ida refleja la 
muy amplia experiencia práctica del autor en la materia 
(adquirida en buena parte como Subsecretario de Egresos de 
la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público), lo que hace al 
trabajo aplicable a una gran parte de las ent id ades y depen
dencias de la administración pública mexicana. 

bibliografía 

El li bro comentado consta de una introducción, tres 
apartados y una bib li ografía. En la introducción, "La aud i
toría como mecanismo para ver ifi car y eva luar la eficacia y 
la efic iencia del gasto público", se come nta que durante 
mucho tiempo se co nside1·ó a la gest ión pública y privada 
como un as unto empíri co cuyas acc iones seguían la evo lu 
ción del contexto. En cambio, actualm ente su característ ica 
esencial es trazarse ob jet ivos y, tomándolos como mi ra, 
ant icip arse a esa evo lució n mediante el estudio de las tenden
cias de los hechos y situaciones para as í racionalizar la 
acción. 

El primer apartado se integra por los cap ítulos "Linea
mientos genera les " y "Ambito, programa, papeles de trabajo 
e informes de aud itoría". En lo concerniente a los lin eam ien
tos, queda plenamente estab lecido que el Estado, como 
expres ión máxima de las organizaciones, tiene como principal 
misión responder a las demandas generales de la soc ied ad y 
fomentar el bien común. Para cump lir co n ell o dirige su 
acc ión al alcance de las grandes metas nacionales que se 
propone, distinguiéndose entre éstas: lograr el máxi mo nivel 
posible de empleo, la estabi lidad de precios, el equilibrio de 
las cuentas con el exteri or, la expansión de la producción, el 
mejoramiento de la distribución del ingreso y la igualación 
de oportunidades. Para conseguirlas se vale de diversos 
instrumentos, entre los que sobresale la política fiscal, que 
contribuye mediante el manej o debidamente encauzado del 
ingreso y del gasto públicos. Por ello la congruenc ia, eficacia 
y eficiencia del gasto público son hoy objetivos señalados de 
los gob iernos. 

Igualm ente, las funciones de los estados conciernen a 
todos los aspectos de la soc iedad . Por mandato constitucio
nal, el Gobierno mexicano rinde an ualmente cuenta plena de 
sus activ idades ante el Congreso de la Unión. Consecuente
mente, a medida que se ha ido incrementand o la complejidad 
de las operaciones de la adm inistració n pública, ha sido 
necesario añad ir nuevas modalidades a la contabi lidad guber
namental, a fin de que la cuenta pueda rendirse en términos 
de efectividad, eficacia y eficiencia. 

En síntes is, a la auditor ía gubernamental se le pide que 
cubra: ¡)la trad ici onal de estados financieros que aplica las 
técn icas normales de auditoría que se basan en los principios 
de contabilidad genera lmente aceptados; ii) el control del 
monto y del origen del ingreso público, y del cump limiento 
de los ob jet ivos, y iii) la evaluación de la eficiencia y de la 
eficac ia del manejo de los recursos en la operación y en el 
logro de los objetivos de los programas. 

Por lo que toca al segund o capítulo de este primer 
apartado, se abo rdan algunos aspectos del ámbito de la 
auditoría gubernamental, tocando temas como el del régi
men lega l de la co ntabi lidad gubernamental, y se alud e a 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públi co. Asimis
mo, se definen algun os instrumentos necesarios para la 
reali zac ión de la auditoría y se intenta sentar diversos 
principios que podrían servir para normar y mejorar la 
activ id ad adm inistrat iva. 

Sobre este particular, cabe vislumbrar el alto costo que se 
derivaría de la ap li cación de algu nos de estos principios, 
sobre todo los referidos a la adecuación de las cuentas y al 
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ad iestram iento del pe rsona l, situación ésta que ya fue expe
rimentada en los pr im eros meses de la presente administra
ción, y en la que po r modificacion es y ajustes en el contro l 
contab le de las pó li zas de egresos se frenó el ritmo del gasto 
púb lico. Igua lmente, en el li bro que se come nta es pos ible 
detectar, au nqu e es justificable dada su fecha de aparic ión, el 
desconocim iento de l sistema de la corresponsabil idad del 
gasto, por lo que algunas de las sugerenc ias en el sistema de 
contab ilid ad de fondos de hecho quedan subsanadas y al
gunas otras se transfo rm an en obso letas. 

Definitivamente, y por cons iderarse fundame ntal en el 
aprovechami ento del traba jo que se comenta, hubiera sido 
conveni ente dejar exp lícitame nte estab lecido que las técnicas 
evaluatorias de la emp resa pr ivada, aun cuando se hayan 
hecho esfuerzos de adecuac ión, no son aplicabl es plenamente 
a la admi ni stración públ ica. Esto se reafirma por el hecho de 
que al no ser iguales los ob jet ivos que se desea alcanzar, 
tanto por el Estado cuanto por la empresa privada, hacen 
d iferente la concepción de la eficacia y la eficiencia. 

La segund a parte de la obra, que se refiere a las aud itorías 
de la organización de los recursos y de la eficienc ia y 
productividad, se integra por tres capítu los que co nt ienen 
guías, cuest ionarios y programas para orientar las revisiones 
de la organizac ión general, de los recursos humanos, materia
les y financ ieros y de la eficiencia y productividad. Dichas 
guías son producto del deseo de elaborar un método de 
verificación de la efectividad, eficacia y eficiencia del gasto 
público. Como co nsecuencia se agrega a los tipos de aud ito
ría conocidos el de resultado de programas. Co ngruentemen
te con este enfoque se clasifican las tareas de l servicio de 
auditoría en el sector públ ico en: a) aud itorías horizonta les 
que inclu ye n las ad ministrativas, las de operación, las finan
cieras y las de evalu ac ión de programas; b) auditorías verti 
cales que se aplican a las ramas de organi zación ge nera l, de 
recursos humanos, materiales, fi nancieros y de eficiencia y 
productividad. 

Debido a lo anterior, y a que se in tenta dar un co nten ido 
in tegra l a las guías mencionadas, el traba jo se tor na bastante 
repetitivo y tedioso, razó n por la cual no se puede considerar 
un li bro de lectura pro piamente d icho. Por el co ntrario, sí 
constituye un material práctico para el seguimi ento de las 
act ividades re lac ionadas con la audi toría, que es para lo que 
se escribió. Sin embargo, se considera pertinente señalar que 
en virtud de que la flexib il idad y oportunidad son de las 
principales características que debe poseer el gasto púb li co, 
la apli cación irrestricta de las guías señaladas para la aud i
toría resulta bastante difíci l, y en algu nos casos imposib le. 
Por ell o, no es raro ver que la reali dad rebase las posibili
dades de seguim iento oportuno de l ejerc icio del gasto. 

1 gua lmente, es preciso señalar que en el trabajo se detec
tan algunas diferencias conceptuales entre el signi ficado que 
se da en el 1 ibro a cie rtas pa lab ras y el que tienen en otras 
ent idades co mo la Secretaría de Programación y Presupuesto. 
Entre los térm inos que puede n causar confus ión se encuen
tran: objetivos, metas, planes, programas, proyectos y fun
ciones. En el caso de la Sec retaría de Programación y 
Presupuesto los términos se definen en funció n del proceso 
global de p rogramac ión-presu puestació n de l sector pC1 bl ico; 
en ca mbio, en la obra tratada, la defin ición se limita al 
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ámbito concreto de una orga ni zac1o n. Esta situac ión podría 
crea r graves confus iones en el proceso administrativo. 

Otro aspecto que es necesario comentar es que en el 
capítu lo de Guía de Aud itoría Adm ini strativa de Recursos 
Humanos, probab lemente por tratarse de as untos que deben 
tomarse en cuenta durante la marcha, no se cons ideran 
facto res como las limitaciones presupuestales, que no permi
ten tener, en algunas áreas del sector público, aparatos 
ad ministrativos demasiado especiali zados. Asim ismo, se sos
layan realidades tan obvias como es la gran movilidad de 
personal espec iali zado que sobrev iene en los cambios de 
adm inistrac ión, y que hacen difíc il, por no dec ir impos ibl e, ap li
car algunas de las disposiciones conten idas en las citadas guías . 

En el apartado de la aud itoría fi nanciera de evalu ación de 
programas se hace referencia al "factor de cump limiento" sin 
considerar que algu nos objetivos públicos no son suscept ibles 
de transfo rm arse en metas mensurables. Adicionalmente, la 
información adecuada y ordenada para las funcion es evalu a
torias es bastante escasa en la actualidad. En lo referente al 
aspecto presupuesta! de la aud itoría admi nistrativa de re
cursos materiales, las indicaciones de deta ll e se co nsideran de 
va li osa utilidad a nivel de entidad; sin embargo, para ll evar a 
cabo la eva luac ión a escala globa l, que es realmente el 
objetivo, se antoja exces ivo el esfuerzo, lo que además 
restaría oportunidad a las conc lu siones. 

En el capítulo de eficienc ia y productividad, se aportan 
úti les indicac iones para el proceso eva luator io, por lo que al 
igua l que en lo que resta de este comentario só lo se hace 
referencia a los aspectos que se piensa no fuero n cons idera
dos. De esta manera, cuando se habla de la clasificación de 
las acc iones, cabe hacer la aclaración de que en la actualidad 
una gran parte de las actividades del sector público está 
organizada en función de las estructuras admi nistrativas más 
que de la naturaleza de las func iones y programas; por ell o 
resulta muy difícil reordenar las actividades para anali zar las 
desde el punto de vista de la eficiencia y la productividad . 
Asimismo, en este sentido no debe olvid arse que dic ha 
clas ificació n debe obedecer a un esquema global y no a u na 
so la entid ad. 

Igualmente, parece no cons iderarse que el gran número de 
so licitudes de ampliaciones al presupuesto hacen que su 
estud io y ap robac ión se rezaguen dura nte el ejercic io, lo que 
trae como consecuencia la elaboración, en algunos casos, de 
presupuestos con un gran número de provisiones o bo lsas, lo 
que redunda en comp li cac iones y barreras para la ap li cac ión 
de las indicaciones co ntenidas en el li bro comentado . 

Por otra parte, en el sector púb lico muchas veces es 
necesario actuar rápid amente y sin modificar los recursos ya 
asig nados sino so lam ente los marg ir, ~ 1 P. s . En estas cond iciones 
es muy frecuente y razonab le ante,_ .·ne1· priorid ades nacio
nales a urgencias organizacionales. En este aspecto la expe
ri encia de l autor es particularmente va li osa y el trabajo se 
hubiera enriquecido notablemente si esa exper ienc ia se hubi e
ra reflejado más amp liamente en la obra. Por ejemplo, se 
podría inclui r el aná li sis de ciertos problerr,as operativos que 
se presentaron en la práctica al autor . Asim ismo, se deberían 
ponderar ciertas sugerencias que se hacen respecto al análi sis 
y medición de la eficacia y eficiencia de las act ividades del 
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sec tor público para hacer las más ap licables a la situación 
actual. 

La tercera parte de la obra está constituid a por índices 
sin téticos de los capítulos de l segu ndo apartado, los cua les 
son un a vali osa guía operativa para este tipo de actividades. 

Para concluir, úni camente nos resta seña lar que el autor, 
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Piña enlatada 

GENERA LI DADES 

La inuu sL ri a pir0rera mex icana nació en 1942, es timulada por 
condici ones deri vadas de la segund a guerTa mu ndi al. En 
efecto, la co nfl agrac ión determ inó la suspensión de l cu 1 tivo 
de este producto en las Fili pinas y en forma par·c ial en 
Hawai, ento nces los principales prod ucto r·es. De los vo iCr
menes procesados por· Hawai, 80% se des tinó al abastec i
miento de las tropas es tadou nidenses, co n lo que se redu
jeron las dispo nibi li dades para sumini stro a la poblac ión civil. 
Ell o h izo que se abri era el mercado ele Estados Unidos a los 
productos elaborados en otros pa(ses, como Méx ico. 

El creci miento de la in dustria mex icana fue favorecido 
por el impulso que se d io a la prod ucc ió n de piria fresca. Su 
desa rro ll o, no obsta nte, fue anárquico y se carac teri zó por la 
ausenci a el e técn ica y el e planes el e prod ucc ión y comercia
li zac ión. Al conclui r la guerra, las deficiencias que padeda 
const ituye ro n se ri os obs táculos para compet ir en los mer·
cados ex tern os, con lo que las ex portac iones disminu yero n 
consid erab lemente. Ell o, a su vez, ll evó a la indu stri a mex i
cana ele la pi ria a una situ ac ión cr(t ica. En la ac tua li dad, la 
industr ia ha superado esas limitac iones; procesa poco más de 
220 000 ton de fruta fresca (lo que la co loca en el tercer 
lu gar mundial) y la elabo ra y ofrece en el mercado en 
co ndiciones de alta ca li dad. Las ex por-tac iones en 1979 
excedie ron las 37 000 ton, con valor superi o r· a 19 mill ones 
de dóla r·es, lo cual hace que Méx ico sea un o de los prin ci
pales concurTen tes de l mercado internac ional. 

Producción de piña fresca 

La ex istencia de cl im a trop ica l y sub tropical en Méx ico hace 
pos ible el culti vo de difere ntes var iedades de piña: roja, 
espariola, es meralda y cayena li sa . Por su tamario, peso, color 
amarill o pá li do , suav idad ele la pulpa y contenid o de az úcar, 
esta últim a es la más so li c itada para consum o fresco y para 

No ta: el prese nte estu di o fue elabo rado por G il berto Chávez 
Vega, Luis Barri os de Leó n y A nto ni o Rubi o Sá nchez . 

DEPA RTAMENTO DE PLANEACION 

su procesami ento ind ustr ial. Se estima que en Méx ico ex iste 
un a superficie susceptib le ele cu lti vo el e 50 000 ha., de las qu e 
se aprovecha poco más ele 25%. Desde hace algun os ari os, la 
pr-oducción se ha co ncentrado en la llamada cuenca del 
Papaloapan, que com pr·encl e par·te el e los es tad os de Ve racruz 
y Oaxaca, y que en los últimos ci nco ari os ha representado 
alrededo r de 90% el e la prod ucc ión del pa(s. Otr-os estados en 
los que se prod ujero n vo lúmenes irnp ortantes son Tabasco, 
Nayarit, Chiapas y Yucatán. 

Los r·e nclimientos med ios en el lapso ·1974- 1978 fuero n 
irregul ares . En el primero de esos ari os fu eron de 38.9 ton 
por hec tárea; decaye ron en los dos sigui entes y se recuperaro n en 
1977, para alcanzar 43.2 ton en 1978 . Las superfici es 
cosechadas ex perim entaron un aum ento de poco más de 
27 % al ava nzar de 1 O 215 a 13 000 hec táreas con un pequeño 
retr~ceso en 1975 . Los vo lúmenes recolectados han evolu
cionado en fo rm a análoga, va qu e aum entaron desd e 
398 000 hasta 56 1 000 toneladas, habiend o cl ecar'do en 1975 
(véase el cuad ro 1). 

La tenenc ia de la ti erra en las regiones produ ctoras es, en 
su may or- parte, de carácte r ejidal, lo cua l ha lim itado la 
participac ión de empresas pri vadas. Empero, la propiedad 
soc ial s( ha canali zado los créd itos procedentes ele la banca 
el e participaci ón estatal. Las instituciones fin ancieras pri 
vadas, por su parte, só lo refacc ionan a las ll amadas pequeñas 
prop iedades. 

Hace ya algunos lu stros qu e los agricultores mex icanos 
prac tican el uso de fert ili zantes y med ios modern os de 
cultivo. La ap li cac ión de sustancias hor·mona les a los suelos 
ha ten ido como propós ito regul ar el desarrollo de los fru tos 
des tin ados a la industri a procesad ora. No obstante, hay 
as pectos qu e aún están por reso lverse: la organi zac ión ele los 
prod uctores en asoc iac iones, cooperativas u otras formas de 
agrupamiento, sin la cua l se limita la conces ión de fi nancia
mientos; la rn ejo r(a el e los sistemas de ex tensión agrr'cola ; la 
estab ili zac ió n y uniform idad ele los prec ios rura les; el co ntrol 
ele la oferta, y la planeac ión de la pr-oducción para alcanzar 
mayo r vincul ac ión de l campo a las fábricas. 
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CUA DRO 1 

México: producción de piña fresca por entidades federativas 

Concepto y arios Tu tal Veracru L Oa xaca Tabasco Nayarit Chiapas Yuwtán jalisco Otras 

Superf icie cosec hada (ha.) 
1974 1 o 215 4 505 4 519 225 55 0 200 45 171 
1975 9 896 5 315 3 125 320 800 200 42 94 
1976 11 593 6 832 3 300 320 809 200 42 60 30 
1977 12 950 7 800 3 408 250 1 172 200 43 47 30 
1978* 13 000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d . n.d . 

Rendim iento medio (kg por ha.) 
1974 38 940 4 1 775 43 68 1 22 666 
1975 37 5 19 44 349 38 720 20 000 
1976 38 088 47 000 30 000 33 000 
19 77 39 382 48 0 14 34 070 20 000 
1978* 43 164 n.d. n. d. n.d . 

Volu men de producción (ton) 
1974 397 78 1 188 200 197 397 5 100 
1975 37 1 258 235 720 121 000 6 400 
1976 44 1 564 32 1 104 99 000 1 o 560 
1977 51 o 00 3 374 510 116 111 5 000 
1980* 56 1 000 n.d . n.d. n.rJ. 

Valor de la produ cció n (m iles de pesos) 
197 4 215 770 84 600 118 438 7 65 0 
1975 307 096 190933 96 800 9 600 
1976 409 9 16 288 994 99 000 10 560 
1977 508 165 348 294 130 044 
1978* 660 000 n.cl . n.d. 

* Cifras prel imin ares. 
n.d. No d isponible. 
Fu en te: Dirección Ge neral de Eco no mla Agrlco la, SA RH. 

En la cuencia del Papaloapan, la cosecha de piña se reali za 
desde noviembre hasta julio. En los primeros meses de ese 
período los productores at ienden a las neces idades de las 
plantas procesado ras; en los meses finales, la abundancia del 
fruto, así como su maduración acelerada por las altas 
temperaturas, los obligan a canalizar una alta proporción de 
las cosechas al mercado interno de frutas frescas. 

CUADRO 2 

México: destino de la producción de piña fresca 
(Toneladas) 

Demanda aparente 

Producción lndustriali-
Atios total LOciÓn 1 Exporta ción 

Total 228 1 606 972 642 11 4 475 

1974 397 78 1 159 112 13 145 
1975 371 258 148 503 17 153 
1976 441 564 176 626 18 736 
1977 5 1 o 003 204 001 27 822 
1978 56 1 000 224 400 37 619 

l . Cifras obtenidas por in vest igació n d irecta . 

Mercado 
interno 

1 254 489 

225 524 
205 602 
246 202 
278 180 
298 98 1 

Fuen te : Dirección Genera l de Economla Agrlco la, SAR H, y Direcció n 
Genera l de Estad (sti ca, SPP. 

5 000 
n.d . 

8 000 5 000 18 622 n.d. 
7 000 5 000 15 000 n.d . 
8 02 2 5 250 15 000 40 000 n.d. 
6 750 5 250 19 000 40 000 n.d. 

n.d . n.d . n.d. n.d. n.d. 

4 400 1 000 838 846 
5 600 1 000 630 908 
6 490 1 050 630 2 400 330 

1 o 305 1 050 817 1 880 330 
n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. 

2 200 95 0 880 1 052 
5 264 85 0 2 520 1 129 
5 84 1 735 2 520 1 920 346 

18 034 840 3 268 2 256 429 
n.d. n.d. n.d . n.d . nd. 

Distribución de la producción de piña fresca 

De una producción total de 2.3 millones de toneladas de 
piñ a fresca cosechada en el período 1974-1978, las empresas 
procesadoras absorbieron 913 000 ton (39% del total); a la 
exportación se destinaron 114 000 ton (5%), y al mercado 
interno, para su consumo en fresco , se rem itieron 1.3 mi
llones de toneladas (56%). Esta preferencia por consumir el 
fruto en su es tad o natural se ve favorecida por su disponi
bilidad durante buena parte de l año y por los bajos precios 
que predominan en el mercado interno durante el verano 
(véase el cuadro 2). 

Industrialización 

En 1944 se instaló la primera planta empacadora de piña, en 
la región de Loma Bonita. La favorable evoluci ón del 
mercado externo y la disponibilidad de fruto se convirtieron 
en elementos ace leradores de su desarro ll o. A esta planta se 
sumaron pronto otras empresas de capital privado y, en 
195 1, a solicitud de los ejidatarios de esa reg ión, inició 
operac iones la Empacadora Ejida l - actualmente Complejo 
F rutí cola 1 ndustrial de la Cuenca de l Papaloapan, S.A. 
{Cofrinsa)-, empresa de participac ión estatal que ha impu l
sado el desarroll o del cultivo y la ad quisici ón y transfor
mac ión de la piña qu e producen los ejidos. En la ac tualidad, 
en esta reg ión se local izan 6 pl antas procesado ras, que 
disponen de una capacidad in stalada que se est ima en 
256 000 toneladas-año (véase el cuadro 3). 
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CUADRO 3 

México: capacidad anual instalada de las empresas 
industrializadoras de pi1?a localizadas en la cuenca del 
Papaloapan 

Localización y nombre de lo empresa 

Loma Bon ita, Oaxaca 
Compl ejo Agr {co la Industrial de la Cuenca del 

Papa loapan, S.A. (Cofr insa) 1 
Productos de Lom a Bonita, S.A . 
Empacadora Azteca, S.A.2 

Vi ll a Isla, Ve rac ruz 
Cofr insa 
Procesado ra,S .A.3 
Herd ez, S.A.4 

Rodr{guez Cla ra, Veracruz 
Empacado ra Clara, S.A. 

Capacidad 
{ton folio} 

62 500 
60 000 

6 000 

62 500 
n.d. 

35 000 

30 000 

l . Ori gin alm ente esta empresa operó bajo el nombre de Empacadora 
Ej id al , S.A. de C.V. , creada en 195 1. A partir de 1974 trabaja con 
nu eva razó n social. 

2. Elabo ra piñ a ve rd e en sa lmuera. 
3. Prod uce piña glaseado. 
4. Capacidad est im ada. 
Fuente : Inves tigación directa. 

Las unid ades industri ales ele Cofrinsa, Productos ele Loma 
Bonita, S.A., He rcl ez, S.A., y Empacadora Clara, S.A. , ela
boran piña en rebanadas, me di as rebanadas, trozos, cubos, 
molida y jugo. Empacadora Azteca, S.A., produce piiia en 
salmuera y Procesado ra, S.A., elabo ra piña glaseada. 

Existe un bu en núm ero de empresas procesadoras el e pil'ia 
en el Estad o ele Méx ico y en el Distrito Federal; en el 
primero operan La Torre, S.A., Loma Lind a, S.A., y Em
pacadora ele jugos y Frutas, S.A.; en el segundo, Casa F erre r, 
S.A., Empacadora California, S.A., y Conservas Cl ipper, S.A. 
Para su abastec imiento, estas empresas adq ui eren la piña en 
la principal zona productora y la transportan a sus domi
ci lios, o la compran a intermed iari os. Debe se1ia larse que la 
transformación ele la pi1i a no es la actividad predominante de 
estas empresas, y que a dicho producto dest inan sólo una 
parte de su capac idad in stalada. 

Para su aprovechamiento en rebanadas, los frutos deben 
cubrir ciertos req uisitos, como forma, dim ensiones, grado ele 
mad urez y peso. Los defectos que deben ev itarse so n, entre 
otros, magull ad uras, raspaduras, manch as, gri etas, cicatrices y 
quemaduras por el so l o por grani zo. La fa lta ele algun o ele 
los primeros o la presencia ele los segundos se traduce en 
menores rendimientos en la obte nción ele rebanadas, que 
constituy en el prod ucto básico. Si bien los frutos defec
tuosos se ap rovechan en la elaborac ión ele otras prese n
tac iones, los defectos influ yen en té rmi nos negat ivos en los 
costos de producción. 

Los vo lúm enes de pi1ia fresca demandados por las empresas 
transformador as han crec ido desde 159 11 2 ton en 1974 
hasta 224 400 ton en 1978, co n incrementos casi constantes 
en los a1ios in te rm edios y un aum ento de 41% entre los 
extremos de l pe ríodo. Su desar ro ll o es cas i paralelo al de la 
producción ele piña fresca, ya que las plantas beneficiado ras 
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ajustan sus programas de prod ucc ió n a las dispon ibilid ades de 
mater ia prima. 

Los vo iC1menes de pi1ia industri alizada lograd os en el 
quinquenio 1974-1978 crec iero n 55.7 %, al pasar de 42 379 a 
65 971 to neladas. De es tos vo lúm enes, las plantas locali zadas 
en la región del Papaloapan han representad o 95%, aprox i
madam ente. Las col-respondien tes a Cofr in sa elabo raron, en 
promedio, 89% ele la producción nac ional. 

La indu stria mex icana ofrece sus productos en diferentes 
presentac iones. De acuerd o con las demandas nac ional e 
internacional, las más comunes son las de nominadas núms. 2, 
2Y2 y 10. Todos los productos se envasan en ju go nat ural o 
en almíbar; éste puede prepararse a 18 o a 24 grados br ix 
(véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

México: presen taciones de la piiia procesada 

Presento- Peso por 
e iones Botes por bote 

Productos (núm s.) coi a {gramos) 

Reban adas en jugo natural 2 24 540 
Rebanadas en al m (bar 2 24 540 
Rebanadas en jugo natu ral 2 1/2 24 85 0 
Rebanad as en alm(b ar 2 1/2 24 85 0 
Trozos ¡pieces) en ju go natural 2 24 540 
Trozos pieces) en al m {bar 2 1/2 24 850 
Trocitos (tidbits) en jugo natural 2 24 540 
Trocitos (tidbits) en alm (bar 2 1/2 24 85 0 
Molida ¡crips cut) en ju go natural 2 24 540 
Mo lida cr ips cut) en jugo natura l 10 6 3 000 
Molida f in e cut) en jugo natural 10 6 3 000 

Nota : De acuerd o co n las so l icitud es, el almlbar se prepara a 18 o 24 
grados brix. 

Fuente: Cofr insa. 

A pesar el e los esfuerzos reali zados por las empresas 
pr ivadas y por diversas entidad es oficiales, la industria tiene 
se ri os problemas, que se inician en los cultivos y repercuten 
en el proceso ele transformac ión . Entre ellos cabe citar: a] la 
presenc ia de frutos defectuosos; b] el incumplimiento de las 
normas establecidas para el abastec imi ento de la mater ia prima 
bás ica; e] las fallas en la programac ión de los cultivos, que se 
trad ucen en una oferta temporal ab undante, que rebasa la 
capacidad de absorción de las plantas durante los meses de 
jun io y ju lio, y en bajos abas to s, y aun su carencia, en otros 
meses; el] el carácter obso leto de algunos eq uip os, que se 
refl eja en bajos rendim ientos en fábr ica y altos costos de 
producción. 

Exportaciones 

En el período 1974-1978, las ex portaciones mex icanas de 
pi1ia en almíbar o en su jugo tuvieron una evolución 
favorabl e. Expresadas en vo lum en, ava nzaron desde 18 035 
hasta 33 492 toneladas, con una tasa media de crecimiento 
de 16.7%. Su valor aum entó de 8.2 a 15.8 mi llones de 
dó lares (incremento medio anual de 17.9%). En el lapso 
enero-junio de 1979, las ventas al ex terior fueron de ·13 222 
ton, in feriores en 30% a las del mismo período del año 
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inm edi ato ante ri or; su valor se red ujo en 34%, al ll ega r· a 6.1 
mill ones el e dólares. 

Son vari os los mercados trad icionales para la prna me
xicana industrializada. Destaca, en pr imer lu gar, el de Estados 
Unidos, que en el lapso 1974-1 978 absorb ió 57% del total. 
Sus compr·as han segu ido una tende ncia asce ndente - con 
excepción de las correspo ndie ntes a 1975-, reflejo ele la 
buena cali dad del producto y de una demanda creciente, 
para la cual la pifia mex icana ocupa un lugar cada vez más 
im portante. 

La República Federal de Aleman ia cons tituye el segundo 
mercado. De una modesta suma ele 523 ton adquiridas en 
1974, con valor de 206 000 dól ares, compras que desapare
cieron al ari o siguiente, sus requer imi entos iniciaron una fase 
asce ndente en 1976, pa ra situarse en 6 661 ton en 1978 con 
valor de 2.8 millones de dó lares. En suma, la demanda de la 
R FA cubrió 13.2% del tota l del vo lum en y 12.5% del valor 
exportado en el quinquenio 1974- i978. 

Españ a destaca entre los otros países europeos. Si bien sus 
com pras no muestran una tendencia defi nida, en el lapso a 
que nos hemos refe rido representaron, respectivamente, 
12.3% del vo lum en y 11.9% del valor total. Las compras de 
Suiza han seguid o una tendencia irregular. En ese período 
ascendieron a 3 310 ton (2 .8% del total) y 1.3 millones de 
dólares (2 .4% de la suma). 

En Améri ca del Sur, só lo dos países han comprado piña 
mex icana: Argentina, con demandas irregul ares que en con
junto representro n 7.7% del volumen tota l y 8.1% del valor, 
y Chile que, después de perder importanc ia en 1975, re inició 
sus pedidos has ta ll egar a 1 384 ton y 759 000 dólares en 
1978. 

Los esfuerzos por diversificar los mercados parecen haber 

CUADRO 5 

México : exportación de piña industrializada 

7974 1975 

mercados y productos 

te nido éx ito, al logra rse ventas a diversos países europeos, 
clas ifi cados como fuertes importadores : tal es el caso de 
Francia, los Países Bajos, Austri a y Hungría (véa se el cuadro 5). 

Las ex portaciones mex icanas de piña en almíbar o en su 
jugo está n exentas de l pago de impu es tos . A fin de garant izar 
el abastec imiento prioritario de l mercado nac iona l, las re
misiones al exte ri or req uieren de la obte nc ión de un permiso 
previo que expide la Secretaría de Comercio. 

Comercialización interna y externa 

Para su comerci alización en los mercados interno y externo, 
los productos se presentan bajo marcas registradas, con 
et iquetas que se adhieren a los envases. Estos se empacan en 
cajas de cartón cuyos pesos y dimensiones se ajustan a 
normas de aceptación genera li zada. Así, la presentación núm. 
2 con 24 latas de 540 gramos c/u tiene un peso total de 
17.1 kg y la 2 Y2 con 24 latas de 850 gramos c/u pesa 24. 1 kg. 

Las empresas privadas rea li zan la venta de sus productos 
med iante la acc ión de distribuidores, mayoristas y comer
ciantes, has ta hace r ll egar la mercanc ía al consumidor. Por su 
parte, Cofrinsa canali za sus productos por medio de la 
Conasupo. Aparentemente, esta vía de comerc ializac ión no es 
la más apropiada, ya que el tipo de demandantes de bajos 
ingresos al que se ori enta esa empresa constituye una limi
tación para las ventas de Cofrinsa. Este obstácu lo es particu
larm ente grave en el caso de la piña molida, presentación 
núm. 1 O, con un contenido de 3 kg. Su tamaño, inapropiado 
para el consumo de las clases popul ares, dificu lta considera
blemente su venta. Por otro lado, dado que en esa mism a 
presentac ión la piña constituye una materia prima para las 
industri as de la repostería y fab ricaci ón de galletas, dulces, 
etc., estas últimas satisfacen sus neces idades de la fruta 
acudiendo a distribuidores y mayoristas que comercializan 
marcas de empresas no estatales. 

7976 7977 7978• 

Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de 
Paises Toneladas dólares Toneladas dú lares Toneladas d ólares Toneladas dólares Toneladas dó lares 

Total 78 035 8 793 74 417 6 949 22 634 10 847 29 897 73 994 33 492 75 8 79 

Estados Unid os 10 063 4 670 8 000 3 922 14 961 7 080 15 800 7 607 18 822 9 089 
República Federal de Alemania 523 206 3 244 1 652 5 276 2 307 6 661 2 788 
Argentin a 1 474 646 2 271 1 152 82 1 547 2 675 1 271 1 900 922 
España 4 470 2 030 3 804 1 707 1 925 768 2 552 1 237 1 833 912 
Chil e 170 94 2 2 216 160 303 164 1 384 759 
Francia 210 95 441 229 668 334 
Paises Bajos 98 39 492 206 638 290 
Austr ia 873 327 646 282 
Hungr (a 96 50 240 125 
Suiza 1 021 407 273 133 1 09 8 432 720 292 198 81 
Checoslovaquia 140 91 216 95 154 72 
Canad á 70 32 49 31 24 12 106 51 
Bélgica- Luxembu rgo 11 5 67 31 100 46 
Itali a 209 94 
Otros 23 8 67 33 82 41 153 72 142 68 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Ge neral de Estad ística, SPP . 



comercio exterior, abr il de 1980 

Por lo que hace a la comerciali zación externa, las em
presas mexicanas ajustan la preparación y presentación de sus 
productos a las necesidades de los demandantes, sin vulnerar 
las normas de cali dad. A los envases se les adh ieren etiquetas 
en idiomas distintos al español para fac ili tar su penetración 
en los mercados. Las empresas de capital privado canali zan la 
demand a de l extranjero hacia sus distribuidores, quienes 
formalizan las operaciones comerc iales, remiten la mer
cancía y realizan los cobros. Ccifrinsa dispone de un repre
sentante exc lu sivo que, mediante un porcentaje estab lecido 
entre las partes, promueve las ventas externas y realiza las 
operaciones relacionadas con el comercio exterior. En los 
últimos meses, Cofrinsa ha otorgado parte de sus ventas al 
extranjero a la 1 mpulsora y Exportadora Nacional, S. de 
R.L., organismo que, por su experiencia en operaciones 
comerciales internacionales, puede dar mayor impul so a la 
exportación . 

De acuerdo con informaciones recabadas mediante inves
tigación directa, las empresas mexicanas privadas proce
sadoras de piña canali zan la mayor parte de su producción al 
mercado in terno, alentadas por una población en aumento, 
por el creciente número de industrias usuarias, por los 
precios atractivos y por una demanda cada vez más firme. En 
los planes anu ales de producción de las empresas privadas 
ocupa un lugar secundario la concurrencia a los mercados 
externos. En cambio, Cofrinsa ha orientado un alto por
centaje de sus volúmenes -90% en promedio- a los mer
cados exte rnos, con el propósito de aprovechar sus favorab les 
condic iones. 

A f in de proteger el poder adquis itivo de los consum i
dores, el Gob ierno mexicano estab leció para la piña enlatada 
precios de venta máximos al público. Estos precios no son 
estáticos; las empresas interesadas en su modificación pueden 
so licitarla a la Secretaría de Comercio y lograrla previo 
análisis de sus condiciones de operación. Para el estab le
cimiento de precios se consideran todos los elementos de 
costo y la utilidad razonable que deben recibir los produc
to res. Tratándose de piña industrializada, los precios operan 
en rangos cuyos 1 ímites cubren las diferentes presentaciones. 
A partir de enero de 1980, los precios máximos de venta al 
público, para la piña procesada son los sigu ientes: de 540 a 
570 gramos, 17.30 pesos; de 800 a 860 gramos, 19.50 pesos; 
de 1 250 gramos, 28.40 pesos, y de 2 800 a 3 000 gramos, 
64.90 pesos. Los precios que rigen en operaciones de ma
yoreo son inferiores a los consignados, para permitir un 
margen de beneficio atractivo a los comerciali zadores. 

ASPECTOS INT ERNAC IONALES 

Producción de piña fresca 

La p111a es un producto de las zonas tropicales y sub tro
picales que se cu ltiva en los cinco continentes, en una franja 
limitada por las latitudes 30 al norte y sur del Ecuador. En 
los años comprendidos en el período 1974-1978 la produc
ción mundial total creció 33.3%, al desplazarse de 5.4 a 7.2 
millones de toneladas. Asia cosecha el mayor volumen y 
aporta, aprox im adamente, 40% del total mundial. 

La evo lución de la producción fue diferente en cada país. 
En Tailandia, el principal productor mundial, las cosechas 
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tuvieron un im pres ionante aumento de 750 000 ton de 1974 
a 1978, como resultado de una política gubernamental que 
ha favorecido las inversiones en el cul tivo e industrialización 
del fruto; por otra parte, grandes extens iones que se desti
naban a la obtenció n de caña de azúcar ahora se destinan a 
la piña. En Taiwán, la producción creció 31 000 to n en 
1975, respecto del año anterior; se redujo en 1976 y 
aum entó hasta 916 000 ton en 1978. Los volúmenes reco
lectados en las Fi lipi nas experimentaron un incremento de 
98 000 ton en el período 1974-1978, estimu lado, al igual 
que en Tailandia, por la afluencia de capitales extranjeros. 

La producción de Estados Unidos (Hawai) tiende a esta
bilizarse en poco más de 600 000 ton y se estima que puede 
declinar en virtud de la elevación de los precios de la tierra, 
que ahora se desti na a in stalaciones turísticas. 

En América del Sur, cuatro países han aumentado signi
ficativamente sus volú menes: Bras il , Venezuela, Colombia y 
Ecuador. Particularmente significativo fue el avance logrado 
en Venezuela, que hizo posible que la producción se cua
drup licara de 1974 a 1978 (véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

Producción mundial de piña fresca 
(Miles de toneladas) 

Países 7974 7975 7976 7977 7978 

Total 5 407 5 842 6 604 6 883 7 780 

Tailandia 5o o a 500b 1 250 1 250a 1 250a 
Taiwán 82!! 859b 839b 874b 916b 
Estados Unidos (Hawai) 635 653 617 626 635b 
Brasil 500b 515 525 551 569 
México1 398 371 442 510 56 1 
Fi li pinas 402a 360a 420 427 50 o a 
Costa de Marfil 228 240 272b 250b 300b 
Malasia 302 245 191 280a 280b 
Sudáfrica 193 177 182 182 185b 
Zaire 31b 356 167 160 165b 
Bangladesh 124 138 144 142 142b 
Venezuela 32 28 28b 122b 125b 
Co lombia 92b 134 105 110 121 
Ecuador 98 233 130 118 11 9b 
India 100 1 05b 110b 110b 11 2b 

Otros 944 928 1 182 1 171 1 200 

a. Cifras no oficiales. 
b. Estimación de la F AO. 
1. Cifras de la Dirección General de Eco nom ía Agríco la, SARH. 
Fuente: FAO, Anuarios de producción 1976 y 1977 y Boletín Men-

sual, mayo de 1979. 

Producción mundial de piña enlatada 

Se estima que la producción mundial de piña en latada fue de 
alrededor de 31 millones de cajas del núm. 2 Y2 en el año 
agríco la 1977/1978, siendo el principal productor Estados 
Unidos, que representó 38% del total. El grueso de la 
producción estadou nidense se obtiene en Hawai. En dicho 
estado se produjeron aproximadamente 11 850 000 cajas en 



408 

1977/1978, cifra que se considera inferior a la de años 
anteriores, como consecuencia de las lim itaciones que su
frieron las áreas cultivables por el alto costo de la tierra. De 
la producción estadounidense, 90% la reali zan las empresas 
Dole Co. y Del Monte Co. {60% la primera y 30% la 
segunda). Estas empresas han previsto que, en el mejor de los 
casos, la producción de Estados Unidos se mantendrá en su 
actual nivel, en virtud de l aumento de los costos de pro
ducción y de las restricciones imperantes en Hawai. 

Las Filipinas es el segundo país productor de p1na en
latada, con 6 millones de cajas en el ciclo productivo 
señalado. Su volumen ha crecido en los últimos cic los, 
debido a la instalación de nuevas fábricas de capital estadou
nidense. 

En el mismo año agrícola México ocupó el tercer lugar 
entre los productores mundiales de piña industrializada, con 
alrededor de 2 millones de cajas. Entre los países asiáticos, 
destacan Taiwán y Tailandia. El primero logró cerca de 
770 000 ton; no obstante, se sabe que ha preferido exportar 
el fruto en fresco, con la consecuente reducción fabril. 
Tai landia podrá ser clasificada, en breve plazo, entre los 
grandes productores de piña en latada, ya que su Gobierno 
aprobó la construcción de cinco nuevas plantas industria
lizadoras de piña, para llegar a 12 y elevar la capacidad 
instalada de producción de 12 a 24 mi ll ones de cajas. 

Importaciones de piña enlatada 

Los países industrializados son los principales consumidores 
de piña procesada. Destacan Estados U nidos, la R FA, el 
Reino Unido, Francia y Canadá, que junto con otros ocho 
países adquirieron 16.3 millones de cajas en el ciclo co
mercial 1973/1974. Su demanda aumentó en forma cons
tante en los cic los siguientes, hasta situarse en 18 mi llones de 
cajas en 1977/1978, lo que equivalió a un incremento 
promedio anual superior a 1 O por ciento. 

Estados Unidos es el primer importador mundial. Sus 
compras ascendieron a 8.7 millones de cajas en el período 
1977/1978, confirmando una tendencia que se observa desde 
hace varios años (véase el cuadro 7). Su demanda es tan 
importante que, además de absorber 95% de su producción 
(11.3 millones de latas), requiere de considerables compras 
del exterior. En su mercado es preponderante la acción de 
Dole Co., y Del Monte Co., que controlan los cultivos e 
industrialización en diversos países y que en los últ imos años 
se han establecido en Tailandia y las Filipinas, presionadas 
por las desfavorables condiciones imperantes en Hawai. 

El segundo país importador es la R FA, la cual ejerce una 
demanda osci lante pero no inferior a 3.3 mi llones de cajas. 
Sus compras en 1977/1978 ascendieron a 3.6 mi ll ones de 
cajas, superiores en 11 % a las de 1973/1974. 

El Reino Unido efectuó compras de gran consideración 
durante los ciclos 1973/1974 y 1975/1976, última cifra 
disponible. Las de Francia mostraron una evolución decre
ciente, en tanto que las de Canadá se movieron hacia arriba. 
Las de japón superaron el millón de cajas en los ciclos 
1973/1974 y 1974/1975, decrecieron en los siguientes y 
recuperaron el nivel anterior en 1977/1978. 

mercados y productos 

La importanci a del mercado representado por los países 
enumerados queda manifiesta si consideramos que su de· 
manda conjunta varía de 85 a 90 por ciento del total 
mundi al. 

CUADR07 

Principales paises importadores de piña enlatada 
Miles de cajas con botes núm. 2 7/2 (45 libras) 

7973/ 79 74/ 79 75/ 7976/ 7977/ 
Países 7974 79 75 79 76 79 77 7978 

To tal 76 333 77 294 7 7 702 78 009 78 028 

Estados Unidos 4 268 6 285 6 939 8 339 8 690 
República Federal 

de Alemania 3 340 3 259 3 998 3 960 3 624 
Reino Unido 2 610 2 153 1 823 n.d. n.d. 
Francia 1 744 1 643 1 374 1 647 1 557 
Canadá 1 105 1 307 1 222 1 375 1 298 
japón 1 132 1 196 393 674 1 034 
Paises Bajos 621 344 703 625 658 
Bélgica-Luxemburgo 427 364 439 460 426 
Suecia 449 296 267 406 325 
Nueva Zelandia 337 235 255 251 246 
Dinamarca 168 127 140 162 170 
Finlandia 132 85 149 110 n.d. 

n.d. No disponibl e. 
Fuente: Th e Almanac of th e Canning, Freezing, Preserving Industries, 

79 79, Maryland, 1979, pp. 594 , 595 y 596. 

Oferta mundial 

Un breve análisis de la comercialización de la piña procesada 
en el ciclo 1977/1978 por los países comprendidos en el 
cuadro 8 permite evaluar la importancia de los distintos 
oferentes. Como se señaló, las exportaciones totales ascen
dieron a 18 millones de cajas, abastecidas en 30.3% por las 
Filipinas, 5.5% por México, 5.2% por el conjunto de Africa 
Occidenta1,1 y en proporciones que variaron de 3.8 a 3.4 por 
ciento, por Taiwán, Kenia y Malasia. En posiciones infe
riores se colocaron Estados Unidos, Africa del Sur, Martinica 
y Australia. 

La influencia de las Filipinas en el mercado mund ial es 
determinante, dada la acción de las grandes empresas trans
nacionales que operan en su territorio. Sus exportaciones se 
destinaron a Estados Unidos {86%), a la R FA {7%) y, en 
volúm enes menores, a Suecia y a los Paises Bajos. 

Las ventas de los paises de Africa Occidental se cana
lizaron a Francia en virtud de las estrechas relaciones co
merciales que mantienen con ésta; las de Taiwán se remi
tieron a Estados Unidos y Japón en proporciones casi 
iguales, 47 y 46 por ciento, respectivamente; las de Kenia se 
concentraron en la R FA y las de Malasia en Estados Unidos, 
43%, y en Canadá, 18 por ciento. 

1. Comprende Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Benín y Guinea, 
entre otros. 
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CUADROS 

Importaciones de piña enlatada, ciclo comercial 7 9 77/7 9 78, clasificadas por pa /ses de origen 1 

Miles de cajas con 24 botes núm. 2 7/2 (45 libras) 

Estados Reino Países Bélgica- Nueva ~ Totaf2 Unidos RFA Unido japón Francia Canadá Bajos Luxemburgo Suecia Dinamarca Zelandia Finlandia 
S 

Tota12 78 028 8 697 3 625 7 824 7 034 7 557 7 298 657 425 325 770 246 770 

Filipinas 5 460 4 693 395 16 128 85 159 
México 994 765 222 7 
A frica Occidentai3 941 941 
Taiwán 688 341 2 3 326 7 11 16 
Kenia 619 619 62 
Malasia 612 264 86 794 108 21 7 126 2 
Estados Unidos 592 122 4 13 63 337 22 30 4 1 28 
A frica del Sur 540 148 256 611 75 1 43 17 16 
Martinica 333 333 
Australia 11 2 51 60 

Otros 7 137 2 480 1 923 194 695 220 720 499 309 98 133 60 48 

1. El cuadro se elaboró con datos proporcionados por los países importadores. 
2. No incluye al Reino Unido y Finlandia. Las cifras del primer país corresponden al ciclo 197511976, las del segundo a 197611977. 
'3. Comprende a Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Benín y Guinea, entre otros. 
Fuente: The Almanac of canning . .. 7 9 79, o p. cit., pp. 594, 595 y 596. 

Estados Unidos fue el importador más fuerte. Sus reque
rimientos de 8.7 millones de cajas (48% del total) fueron 
cubiertos en 54% por Filipinas, 9% por México y 4% por 
Taiwán, entre los principales. 

La R FA adquirió 3.6 millones de cajas -20% del total
que fueron abastecidas por Kenia (19%), las Filipinas (11 %) 
y Africa del Sur (7%). En México compró 222 000 cajas, que 
significaron 6% de sus requerimientos del exterior. 

Francia fue el tercer demandante de piña procesada, 
adquirida principalmente en países africanos, lo que se 
explica por los nexos que la ligan con sus excolonias. De un 
total de 1.6 millones de cajas correspond ientes al ciclo 
1977/1978, equivalentes a 8.6% del total mundial, 941 000 
cajas provinieron de ese conjunto de países, que cubrieron 
60% de su demanda, y 333 000 cajas se importaron de 
Martinica, correspondiente a 21% de sus necesidades. 

El Reino Unido ha sido también un importante com
prador de piña procesada. Las cifras correspondientes al ciclo 
1975/1976 señalan compras externas totales por 1.8 millones 
de cajas. Sus proveedores más destacados fueron Malasia, 
Africa del Sur y Filipinas, que en conjunto cubrieron 85% 
del total adquirido. 

Precios de piña enlatada en Estados Unidos 

Las cotizaciones de la piña en latada en operaciones FOB en 
la costa oeste de Estados Unidos -principal zona receptora 
del producto importado- han tenido un favorable compor
tamiento de 1976 a 1978. En efecto, conforme a las cifras 
consignadas en el cuadro 9, las diferentes presentaciones 
registran aumentos constantes que llegan hasta 8.5%, tratán
dose de piñas en rebanadas, en trozos y molidas, en cajas de 
24/1 1/2, excepto la piña molida en lata de 6/10's, que ha 
sufrido una ligera reducción. 

Aranceles 

La importación de la piña en latada está sujeta, en Estados 
Unidos, a un arancel específico de 1 1/6 de centavo de dólar 
por libra; su ingreso no está sujeto a cuotas, aunque sí se 
exige el cumplimiento de las normas de calidad que operan 
en ese mercado. 

En Canadá, la pma preparada, con presentación en botes 
u otros recipientes cerrados herméticamente, tiene un gra
vamen específico de 5 centavos de dólar canadiense por 
libra. Este país otorga tratamiento preferencial al producto 
procedente de países productores de piña ex-miembros de la 
Comunidad Británica de Naciones. 

CUADRO 9 

Precios promedio de piña enlatada en Estados Unidos 
(Dólares por caja) 

Presenta-
ciones Concepto 7976 7977 7978 

2412 Rebanada, en trozos, molida 
y pedacería (cubitos) 9.49 10.09 10.15 

2411 112 Rebanada, en trozos y molida 7.85 8.25 8.52 
2412 112 Rebanad a, en trozos y molida 12.25 12.33 12.94 
2411 fl. Rebanada, en trozos, molida 

y pedacería (cubitos) 5 .29 5.42 5.55 
*611 O's Rebanada 12.96 13.47 13.94 

6l10's En tro zos 13.47 13.82 14.45 
611 O's Molida 16.00 15.75 15 .92 

* 611 O's Pedacería (cubitos) 13.04 13.28 14.13 

* Calidad choi ce, todos los demás son calidad fancy. 
Nota: Los precios corresponden a diferentes marcas en operaciones 

FOB costa oeste de Estados Unidos, a los que se han restado los 
descuentos por concepto de promoción. 

Fuente: American lnstitute Food Distribution, Report on Food Mar
kets, New jersey, 4 de marzo de 197 8 y 24 de febrero de 
1979. 
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En la e E E la pma en conserv a, en recipi entes con peso 
neto mayor de 1 kg, con más de 17% de az úcar {en peso), 
paga un arancel general de 32% ad valorem si proviene de 
países ajenos a la Comunidad . Aunque la piña enlatada está 
incluida en el Sistema Generalizado de Prefe rencias no 
recíprocas ni discriminatorias, la Comunidad establece cuotas 
anuales a favor de los pa íses en desar rollo, qu e se cubren 
sobre la base de "el primero en entrar es el primero en 
servir". 

_ _Japón aplica un impuesto general de 45% ad valorem a la 
pma en conserva con azúcar añadida. En el ciclo abril 
1978-marzo 1979, el Gobierno de este país aplicó una 
restricción temporal al aumentar el arancel a 55 por ciento. 

CUADR010 

Impuesto de importación para la piña enlatada 
en los países que se indican 

Países y concepto 

Estados Unidos 
Piña preparada y preservada 

Canadá 
Piña preparada, en botes u otros 

recipientes cerrados herméti· 
camente 

Comunidad Económica Europea 
Piña en conserva, en recipientes 

con peso neto mayor de un 
ki logramo con más de 17% (e n 
peso) de azúcar 

Las demás 

japón 
Piña en conserva, con azúcar 

añadido 

Finlandia 
Piña e n conserva 

Suecia 
Piña en conserva 

Tratamientos 

Preferen-
General cia/ 

1 1/6 de centavo 
de dólar por libra 

5 centavos por libra Libre 1 

32% Libre2 

32 % Libre2 

45 % 

22.5% 

12.50 coronas por 
cada 100 kg 

1. Aplicable a países exmiembros de la Comun idad británica de nacio· 
nes y a quienes Canadá otorga el "trato de nación más favorecida". 

2. Aplicable al comercio intracomunitario. 
Fuente: Arancel de Aduanas de los respectivos países. 

En Finlandia y Suecia, la prna en conserva está gravada 
con impuestos de importación del orden de 22.5% en el pri
mer país y 12.50 coronas suecas por cada 100 kg, en el segundo 
(véase el cuadro 10). 

España tiene en vigor un tratamiento arancelario di
ferencial a la importación de piñ a procesada. La fracción 
20.06 de su tar ifa, subpartida B, estab lece un ad valorem 
normal de 14% para las pulp as de frutas este rilizadas, en 
latas; para las pulpas de frutas en almíbar (subpartida e 1) 

mercados y productos 

el gravamen es de 1 0.5%. Dichas tasas son menores en 25% 
cuando los productos se importan de la e E E (véase el cuadro 
11). 

CUA DRO 11 

España: impuesto a la importación de 
los productos que se indican 

Fracción Concepto 

20.06 Frutas preparadas o conservadas 
de otra forma, con o sin ad ición 
de az úcar o de alcohol : 

B Pulpa de frutas esterilizada, en 
latas 

C. Los demás: 
en almíbar 
con alcohol 
los demás: 

Notas: 

Derechos 

Normales 
(%) CEE GA TT1 

14.0 

10.5 
19.5 
19.5 

B 

B 
B 
B 

B. Cua ndo el producto provie ne de la CEE la tasa se reduce e n 25 por 
ciento. 

l. Estos productos no fueron negociados con el GA TT. 
Fuente: Bul/etin internationa/ des douanes, "España", ejercicio 1978-

1979. 

En la ALALC, la piña procesada, al natural o en almíbar, 
ha sido concesionada por Argentina y Chi le. Ambos países 
han declarado libre la importación de estos productos. Los 
derechos aduaneros son más favorables en Chile (15%), 
frente a 27% que causan en Argentina {véase el cuadro 12) . 

CONCLUS IONES 

7) México posee todo tipo de factores que permitirían 
incrementar la producción e industrialización de la piña : 
clima, extensas superficies cultivables, recursos técnicos y 
financieros, personal calificado, capacidad industrial no 
aprovechada, experiencia en la comercialización interna y 
externa, etcétera. 

2) Durante años, la agr icu ltura pmera se ha enfrentado a 
una diversidad de probl emas, algunos de los cuales subsisten. 
La formación y el fortalecimiento de asociaciones de pro
ductores de piña permitirían mejorar los sistemas de exten
sión agrícola, el control de la oferta, el establecimiento y 
respeto de precios remunerativos y la planeación de la 
producción de acuerdo con los requerimientos de la in
dustri a. 

3) La industria procesadora requiere de cambios sustan
ciales. Tratándose de las empresas privadas, es necesaria una 
actitud que aliente a los productores de piña fresca, me
diante el pago de precios remunerativos, que les ex ija 
ajustarse a las normas de mercado, y que establezca pro
gramas de fabricación que no propicien la sobreproducción 
agrícola. Por lo que respecta a Cofrinsa, es necesario eli
minar vicios que se manifiestan en compras de fruta que 
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CUADR0 12 

Gravámenes a la importación de piña enlatada en los pa íses de la A L AL e que la han concesionado 

l'ais y concepto 

Argentina 
Co nse rvas de ananá (piña, abacax i, azucarón), al natural 

Régimen legal 
Derechos adua neros: 

slc if 
Otros de efecto s equ iva lentes: 

s/ cif 
Derechos co nsul ares 
Requisitos de or igen 

Co nservas de ananá (piña, abacaxi, azucaró n) en alm íb ar 
Régimen legal 
Derechos aduaneros: 

s/cif 
Otros de efectos equiva lentes: 

s/c if 
Derechos consu lares 
Requ isitos de origen 

Chile 
Co nservas de ana ná (p iña, abacaxi, azucarón) al natural 

Régimen legal 
Derechos aduaneros: 

s/cif 
Requ isitos de orige n 

Co nservas de ananá (piña, abacax i, az ucarón) en alm íbar 
Régimen legal 
Derechos aduaneros: 

s/c if 
Requ isitos de origen 

Fuente: ALALC , Lista consolidada de concesiones , tomo 1, Montevideo, 1979. 

no reúne los requ1s1tos de cali dad y en la adqu isición de 
volúmenes innecesarios . 

4) La industria procesado ra debe elevar su productividad, 
ya que trabaja con equipos anticuados y en mal estado, que 
contribuyen a ge nerar al tos costos de producción. 

5) Es indi spensab le modificar los sistemas de comer
ciali zación que Cofrinsa ut ili za en el mercado interno, diver
sificando sus canales de distr ibución, especia lm ente para la 
piña molid a y en trozos, a fin de que incremente sus ventas. 

6) Dado que Cofrinsa es la empresa que destina mayores 
vo lúmenes a la exportación, el incremento de su partici 
pación en el mercado in terno le permitiría elevar su pro
ducción, lograr economías de esca la y mej orar su pos ición 
compet itiva en los mercados de l exterior. 

7) Los pmductos elaborados por la industria mexicana 
t ienen buena aceptación en los mercados externos; sin em
bargo se podrían colocar volúmenes superi ores si se dis
pus iese de mayo res montos de piña en rebanadas. 

8) Aunqu e los precios de la piii a enl atada en Estados 
Unidos, princ ipal mercado para el producto mexicano, han 

!'a ises miembros 

Libre importac ión 

27% 

1.5% 
1.5% 

Frutas frescas y azúcar zonal es 

Libre importación 

27% 

1.5% 
1.5% 

Frutas frescas y azúcar zona les 

Libre importación 

15 % 
Frutas frescas y azúcar zona les 

Libre importación 

15 % 
Frutas frescas y azúcar zonales 

Terceros pa (ses 

Libre importación 

45 % 

3.0% 
3.0% 

Libre importación 

45 % 

3.0 
3.0% 

Libre importación 

10% 

Li bre importación 

10% 

tenido una evo lució n favorab le, la industri a nacional debe ser 
restructurada, para abatir costos mediante la superación de 
los problemas que le aquejan (ahora agravados por las 
limi taciones en el abastecimiento de azúcar) y así aprovechar 
las favorables condiciones actuales. 

9) Las exportaciones mexicanas, sobre todo las destinadas 
a Estados Unid os, no han sido ventas directas, sino que 
padecen un alto grado de intermed iación, lo que reduce el 
benefic io de los productores. Es importante que la Impulsora 
y Exportadora Nacional, S. de R.L., coadyuve a la comer
ciali zac ión externa de estos productos, pues su experiencia 
en el comercio in ternacional de productos agropecuarios 
debe ser aprovechada en beneficio de los agricu ltores y 
procesadores de la piña. 

70) Existe un núm ero muy limitado de bienes mex icanos 
que gocen de tan favorab les condiciones para su co locación 
en el mercado externo como la piña industriali zada. Entre 
dichas cond iciones destacan la expansión de la demanda y el 
ascenso de los precios. Todos los esfuerzos que se rea li cen 
para supera r los probl emas aq uí planteados quedarían am
pli amente ju stificados. De esta manera, Méx ico esta ría en 
condiciones de asegurar el mercado estadouni dense para este 
producto. O 



Sumario estadístico* 

Com ercio exterior de México (resumen)1 
(Enero-febrero, 2 miles de dólares) 

Con cepto 

Ex portación total FOB3 
1 mportación total C 1 F 4 
Fletes y seguros 
1 mportación va lor comercia l 

Del sector público 
Del sector privado 

Saldo C 1 F- FOB 

Saldo impo rtac ió n va lo r co merc ia l 
ex portación FOB 

7979 

309 187 
644 412 

84 48 1 
1 559 93 1 

595 994 
963 937 

- 335 225 

- 250 744 

México: principales artículos exportados FOB por sector de origen1 
(Enero-febrero)2 

Con cepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPEC UAR IOS 

Primarios 
Tomate3 
Legumbres y hortalizas frescas 
Animales vivos de la espec ie bovina3 (cabezas) 
Garbanzo3 
Se mill a de ajo njol í 
Melón y sandía 
Fresas frescas 
Frutas fr escas, n.e. 

Bene ficiados 
Café crudo en gra no3 
Algodón 3 
Miel de abeja 
Alme ndra de ajonjolí (a jon jol í descuticulizado) 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 
Carnes frescas, re fr igeradas o conge lad as 
Tabaco en rama 
Borra de algodón 
Cacao e n grano 
lx t le de lechuguill a 
Chi cle 

PESCA 
Ca maró n fr esco, refrigerado o conge lado3 

Ton eladas 

79 79 

148 696 
163 153 

n.d . 
4 660 

15 49 1 
20 640 

9 343 
27 33 1 

42 063 
44 950 
1 o 336 

2 844 
1 356 
1 697 

507 
703 
156 
846 
172 

3 886 

7980 

2 145 629 
2 272 108 

11 5 256 
2 156 852 

673 279 
1 483 573 

- 126 479 

- 11 223 

7980 

132 147 
193 200 

n.d . 
13 585 
14 412 
24 409 

4 206 
23 061 

26 980 
36 107 
5477 
4 705 
1 945 

252 
1 156 
2 003 

262 
506 

6 269 

V,1riación % 
7980 / 79 79 

63.9 
38.2 
36.4 
38 .3 

13.0 
53.9 

- 62.3 

- 95 .5 

Miles de dólares 

7979 7980 

7 309 78 7 2 745 629 

308 707 2 139 887 

382 619 405 238 

168 534 217 659 
69 923 85 953 
52 437 61 017 
15 129 34 052 

3 406 12 723 
13 491 11 784 

5 059 6 141 
5 570 3 079 
3 519 2 91 o 

214 085 187 579 
11 7 5 12 103 989 

76 689 65 935 
7 123 4 428 
2 841 4 257 
2 204 2 823 
3 615 1 969 
1 06 5 1 864 

742 924 
5 15 805 
755 585 

1 024 

60 591 76 8 11 
60 591 76 8 11 _. 

* Fue nte : Coordi nac ión Ge nera l de los Servicios Nacionales de Estadíst ica, Geografía e In fo rm á ti ca, SPP. Las notas se ag rup an a l f inal de la 
secc ió n. 
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Toneladas Miles de dólares 

Conceplo 7979 1980 7979 7980 

INDU STR I A EX TRA CT I VA 530 0 13 297 663 

PelrÓ/eo y sus derivados 444 879 237 066 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo, mi les 

de barriles) 31 372 38 31 o 442 338 1 111 804 
Productos derivados de l petró leoS 2 54 1 78 266 
Gas natural (m il es de m ') 79 629 46 996 

Mela/es y m elaloides R5 134 60 597 
Azufre 246 713 246 8 13 14 666 13 042 
Plomo refinado 11 5 12 1 o 16 1 7 996 12 698 
Cin c afinado 14 251 13 888 9 72 1 1 o 674 
Espato f lú or o f l uorita 98 957 108 769 7 37 1 9 683 
Cinc en minerales conce ntrados 27 72 1 19 8 13 8 535 9 178 
Sal comú n (c loruro ele sod io) n.d. n.d. 5 618 1 632 
Manganeso en conce ntrados n.d. n.d. 28 500 1 332 
Plomo sin refin ar o en concentrados 2 343 784 2 163 1 133 
Sulfato de bar io natural 15 84 1 18 26 1 405 700 
Mercurio metálico 3 6 1 8 427 
Bismuto en bruto 40 20 151 98 

I NDUSTR IA DE TR ANSFORMAC ION 335 484 360 175 

Química 61 175 82 830 
Amoníaco li cu ado o en solución n.d. 143 696 14 05 3 18 444 
Acido f luorhr"drico 5 381 10 529 3 608 9 451 
Ox id as de p lomo 6 385 5 323 5 595 6 567 
Productos farm acéut icos, n.e. 1 405 618 4 334 5 294 
Sulfato de sod io 23 486 34 323 2 266 3 472 
Co lores o barnices prepa rados 2 349 1 206 2 764 2 9 11 
Acidos po li carbox ílicos, sus an hidrid os y derivados 190 3 004 95 2 470 
Oxido ele z inc 2 023 3 006 1 344 1 941 
Extractos alcohólicos co nce ntrados 1 348 778 2 330 1 358 
Ace i te ese n cial de limón 58 34 1 260 1 08 3 
Materias plásticas y res in as sintéticas 667 446 775 774 
Silicato de p lomo 1 465 647 232 759 
Ant ibiót icos 19 5 383 737 
Hormon as natural es o sintéticas 2 1 55 3 557 
Compuestos heteroclclicos 83 189 874 501 
Acido cltr ico 590 344 712 50 1 
Abonos qu !m icos y preparados 16 21 29 1 65 
Otros 17 968 25 845 

Alimen/os y beb idas 26 145 22 378 
Legumbres y frutas preparadas y/o en co nse rvas 7 512 9 205 4 343 5 799 
Café tostado en grano 316 97 1 1 067 4 064 
Fresas conge ladas con o sin az ú car3 9 637 4 934 6 006 3 329 
Tequi la 3 984 3 042 3 029 3 095 
Cerveza 6 51 o 8 707 2 186 2 916 
Ab ul ón en conserva 155 139 1 58 1 1 5 39 
Pir1a en alm íbar o en su ju go 4 095 2 643 1 896 1 303 
jugo de naranj a 5 559 348 6 037 333 

Texliles y prendas de ves/ir 23 345 26 61 1 
Hil ados y co rdeles de hen eq uén 15 140 8 933 9 360 9 447 
Articulas de te las y tejidos de algodón y f ibras 

vegetales 916 915 4 894 7 425 
Hilados de algodón 644 152 4 519 3 925 
Te las de algodón 539 75 1 1 961 3 146 
Fibras tex t il es art i fic iales o sintéticas 026 154 2 611 2 668 

Material paro la cons/rucción 17 480 15 253 
V idrio o cristal y sus manufacturas 13 815 4 728 7 279 5 774 
L ad ril los, tabiques, lozas y te jas 52 465 38 954 2 5 12 2 704 
Ce mentos hidráuli cos 75 708 58 821 3 311 2 513 
Yeso 62 11 o 148 34 7 1 430 2 00 7 
Azulejos y mosaicos 7 283 5 597 2 087 1 88 1 
A r tr'culos para usos san itarios o higiénicos 21 1 19 3 137 189 
Tubos y car1er las ele cob re o m eta l común 326 62 724 185 

V eh ícu!os para el /ransporte, sus partes y r efacciones 62 686 39 247 
Part es sueltas para automóvi les 12 44 1 7 948 25 967 21 739 
Motores para automóviles (piezas) 13 919 1 o 282 10 541 6 440 
Automóv il es para el transporte ele carga (piezas) 691 480 2 453 3 711 
Muel les y sus hoj as para automóvi les 6 822 3 53 1 5 337 2 847 

"""* 



414 

Toneladas 

Concepto 79 79 7980 

Automóviles para el transporte de personas (piezas) 5 493 180 
Partes o piezas para moto res 507 761 

Siderurgia 
Hierro o acero manu fac turado en d iversas formas 7 695 6 227 
Tubos y cañerías de hierro o acero 13 881 6 092 
Hierro en barras o e n lingotes 4 691 25 552 
Hierro o ace ro en perfiles 8 208 4 197 
Ferro/igas en lingotes 12 464 378 
Otros 

Libros e impresos 
Libros, almanaques y anuncios 1 263 1 102 
Publicacion es periódicas 887 708 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes componentes 518 462 
Artículos de piel o cuero 93 59 
Pieles y cueros de bovinos, pre parados 57 16 

Otros 
Muebles y artefactos de madera 2 291 2 097 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 14 570 47 628 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 1 074 1 091 
Cab les aislados para electricidad 2 156 1 605 
Piezas para insta laciones eléctricas 1 490 1 206 
Manteca de cacao 729 591 
Motores y máq u inas motrices (piezas) 12 445 22 115 
Llaves, válvulas y partes de metal común 1 463 562 
He rramientas de mano 352 149 
Partes y re facc iones de radio y T. V. 95 150 
Madera labrada en hojas, chapas y láminas 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía5 

3 956 1 110 

Baterías y vajillas de cobre o hierro 455 514 
Colofonia 1 452 1 583 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 26 45 
Juguetes, juegos, globos, etc., para e l recreo 

y para deportes 502 522 
Manufacturas, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales artículos importados CIF por grupos económicos1 
(Enero-febrero) 2 

Concepto 

Total 

Fletes y seguros 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Maíz 
Otros 

Frijo l 
Leche en polvo, evaporada o condensada 
Bebidas 

Duraderos 
Artículos de librería y productos de las artes gráficas 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artículos de 

tejidos 

Toneladas 

7979 7980 

280 892 121 549 
44 895 111 398 

120 23 288 
29 219 14 949 

1 819 2 134 

2 341 3 323 

1 311 1 272 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7979 7980 

16 337 2 654 
2 051 1 856 

19 231 13 402 
4 040 4 175 
6 956 3 908 
1 408 3 319 
2 765 1 544 
3 854 188 

208 268 

1 o 163 10 469 
7 174 7 613 
2 989 2 856 

6 027 6 930 
4 64 1 5 562 
1 087 983 

299 385 

109 232 143 055 
5 249 5 332 
1 676 4 744 
3 751 4 121 
3 713 4 019 
3 493 3 734 
3 887 3 529 
2 485 3 225 
2 090 2 603 
2 772 2 186 
1 509 2 029 
4 988 1 537 
1 074 1 492 

762 973 
698 927 
948 788 

831 697 
69 306 101 119 

480 5 742 

Miles de dólares 

7979 7980 

7 644 4 72 2 272 708 

84 481 115 256 

1558 716 2 138 642 

87 979 136 562 

63 500 91 962 
45 159 62 458 
39 136 41 021 

6 000 21 276 
23 161 
98 15 705 

14 924 8 944 
3 319 4 855 

24 479 44 600 
9 86 1 16 500 

6 560 12 424 --7 



comercio exterior, abri 1 de 1980 415 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 79 79 7980 7979 7980 

Automóvi les para e l transporte de personas (piezas) 99 1 3 960 1 608 6 676 
Relojes y sus pa rt es5 4 976 6 446 
Jugu etes, juegos, ar tículos para el recreo o deportes 396 506 1 474 2 554 

BIENES DE PRODUCCION 1 470 737 2 002 080 

Materias primas y au xiliares 873 540 160 503 
Químicos 142 35 3 186 329 

Mezc las y preparaciones de uso industri al 11 630 14 310 22 485 29 461 
Antibióticos y mezclas para productos far macé uticos 2 905 2 103 13 489 16 979 
Resinas naturales o sintéticas 6 047 6 959 8 486 13 096 
Acidos y anhídridos orgánicos 4 056 6 608 5 428 10 001 
Sales y óxidos inorgánicos 21 033 26 078 7 121 9 242 
Alcoholes y sus derivados alogenados 6 87 1 6 143 4 435 8 418 
Abonos para la agricultura 215 534 59 108 16 707 7 347 
Colores y barnices de todas clases 451 527 4 248 6 313 
Fósforo de todas clases 926 2 973 1 075 3 835 
Sales orgánicas y organometálicas 259 221 1 701 3 115 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 249 763 1 590 2 924 
Otros 55 588 75 598 

Siderurgia 163 143 199 274 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 142 777 87 931 81 274 59 583 
Láminas de hierro o acero 44 372 100 937 25 102 54 151 
Pedacería y desecho de hierro o acero 145 81 1 165 595 13 512 17 629 
Cojinetes, chumaceras, po leas y flech as 1 483 1 869 11 85 0 15 740 
Desbastes de hierro o acero 5 884 30 880 2 18 7 9 110 
Barra y 1 ingote de hierro o ace ro 5 047 17 197 2 899 8 538 
Cinta y tiras planas de hierro o acero 3 421 4 734 4 258 6 589 
Alambre y cable de hierro o acero 5 193 7 140 3 833 6 262 
Otros 18 228 21 672 

Material de ensamble y refacciones para automóviles 164076 221 734 
Material de ensamble n.d. n.d. 114 138 138 540 
Refacc iones 9 722 11 362 28 668 42 214 
Motores y sus partes 3 309 5 298 21 27 0 40 980 

Derivados del pet róleo 38 170 48 933 
Gas bctano y propano (miles de m3

) 110 977 133 888 7 050 21 349 
Parafina 4 210 1 429 2 098 817 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 21 607 63 266 5 106 6 971 
Coque de petróleo 38 394 15 817 3 462 2 622 
Gasolina, excepto para aviones (mile s de litros) 2 698 233 176 40 
Combustóleo (fuel oi l, miles de litros) 226 869 13 942 
Gasoil (gasóleo) o aceite diese! (miles de m 3

) 21 419 960 
Otros 5 376 17 134 

Otros 365 798 504 233 
Sorgo en grano 159 080 505 256 19 653 74 825 
Papel y cartón preparado 18 101 42 360 11 244 26 136 
Polietileno 17 854 28 950 7 27 1 22 656 
Pasta de papel 63 509 83 509 13 150 22 654 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 341 563 1 o 515 16 430 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 14 491 24 368 8 145 16 408 
Aluminio y sus productos 11 357 7 620 15 366 14 920 
Residuos y de las industrias alimentarias (alime ntos 

para animales) 4 897 46 107 1 194 13 793 
Estructuras y partes para construcción 8 704 4 429 1 o 761 13 143 
Pieles y cueros sin curtir 10 602 7 847 11 652 11 214 
Caucho natural 8 028 7 490 9 087 1 o 395 
Cebada en grano con cáscara 11 497 54 315 1 857 9 881 
Benceno y estireno 10 91 o 12 044 3 962 9 079 
Amianto, asbestos en fibras 15 373 13 257 8 767 7 771 
Semillas y frutos o leaginosos 269 696 17 299 68 896 7 547 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 909 1 254 3 798 5 265 
Látex de caucho sintético y facticio 4 974 3 700 4 561 5 097 
Papel blanco para periódi co 14 726 13 135 4 727 5 092 
Lana sin cardar ni peinar 772 872 2 770 3 624 
Harina de animales marinos 5 088 2 999 1 832 1 258 
Otros 146 590 207 045 

Bienes de inversión 597 19 7 841 577 
Tractores agríco las (piezas) 2 855 7 543 21 086 53 927 
Maquinaria para trabajar los metales 5 779 8 322 24 017 51 258 
Bomb as, motobombas y turbobo mb as 3 856 4 122 47 172 48 742 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 6 183 9 047 20 815 35 181 ~ 
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Ton eladas 

Concepto 79 79 1980 

Máquinas para la indu stria text il y sus partes 4 424 4 131 
Aviones y sus partes5 
Aparatos e instrume ntos de med id a y aná lisi s 776 828 
Piezas y partes pa ra instalac iones eléctr icas 1 546 2 69 1 
Máquinas para proceso el e información y sus partes 131 316 
Máquin as y apara tos de e levación, carga y descarga 2 933 4 759 
Camiones de carga, excepto de vol teo (piezas) 1 917 2 547 
Maq uin ari a agr ícol a y de t ipo rural 4 088 4 951 
Máqui nas de impu lsión mecánica para la industr ia 

del caucho 1 002 1 608 
Turbinas de todas clases 498 809 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 610 530 
Máqu inas y aparatos para trabajar mater ias minerales 1 503 2 924 
Herramientas de mano 1 269 1 167 
Tracto res indu.str iales (piezas) 5 16 313 
Generadores, transformadores y moto res eléctr icos 4 620 989 
Instrumentos para medicin a, cirugía y labora tor io 111 261 
Vehícu los automóvi les para usos y con equipos especiales 

(p iezas) 44 69 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-febrero, 2 m iles de dólares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y países 7979 7980 

Total 7 309 787 2 745 629 

Fletes y seguros 

América del Norte 934 793 594 241 
Canadá 9 580 12 752 
Estados Un idos 925 213 1 581 489 

Mercado Común Centroamericano 21 379 35 293 
Costa Rica 5 660 17 204 
El Salvador 4 818 2 420 
Guatemala 7 149 9 882 
Honduras 2 370 2 469 
Nicaragua 1 382 3 318 

Asociación Latinoamericano de Libre Comercio 61 358 66 515 
Argentina 5 123 3 16 2 
Brasi l 18 053 28 155 
Chi le 6 665 6 731 
Paraguay 92 46 
Uruguay 1 274 852 
Grupo Andino 30 151 27 569 

Bolivia 408 444 
Colombia 9 763 9 339 
Ecuador 3 267 5 473 
Perú 1 389 3 153 
Venezue la 15 324 9 160 

Mercado Común del Caribe 1 528 002 
Belice 983 552 
Dominica 8 1 76 
Guyana 8 
Jamaica 198 325 
Trinidad y Tabago 216 31 
Otros 50 10 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

19 79 7980 

29 723 32 825 
9 930 30 747 

2 1 486 28 842 
18 714 26 125 

9 451 22 855 
10 729 21 457 

8 427 21 031 
1 o 837 18 514 

1 o 749 18 114 
13 765 17 794 
13 533 17 457 

5 285 17 320 
14 467 15 896 
25 225 15 246 
26 51 o 14 092 

6 094 1 o 186 

2 942 6 324 
246 240 317 644 

1 215 18 210 

Importación Cl F4 

79 79 7980 

7 644 472 2 272 708 

84 481 115 256 

981 406 474 313 
30 047 37 869 

951 359 1 436 444 

1 163 4 251 
20 58 
72 10 

723 3 323 
1 783 

347 77 

55 460 84 578 
10 340 20 773 
31 498 44 805 

3 987 5 308 
167 454 
642 691 

8 826 12 547 
2 20 

839 2 662 
1 16 7 1 957 

525 5 498 
6 293 2 41 o 

671 1 438 
158 328 

7 3 
468 104 

1 3 

37 - -+ 



comercio exter ior, abri l de 1980 417 

Exportación FOB3 Imp ortación CIF4 

Bloques económicos y países 79 79 7980 79 79 7980 

Otros de América 13 294 40 520 13 398 17 992 
Antil las Ho landesas 109 59 7 836 
Bahamas, is las 221 26 143 507 
Cuba 1 104 7 302 527 526 
Panamá 2 928 3 048 1 747 1 893 
Pue rto Rico 6 365 28 102 2 932 14 649 
Repúb li ca Dominicana 2 141 1 775 2 
Otros 426 208 211 417 

Comunidad Económica Europea 73 882 123 249 270 048 309 299 
Bélgica- Luxe mburgo 8 857 13 252 16 837 46 408 
Dinamarca 216 508 1 48 1 3 674 
Fran cia 8 544 45 373 47 962 48 571 
Irlanda 2 253 12 240 2 019 
1 ta lia 5 872 19 978 24 630 40 801 
Países Bajos 8 943 6 607 13 566 11 257 
Reino Un ido 8 685 9 275 29 168 42 902 
Repúb li ca Fed eral de Alemania 32 763 28 00 3 124 164 112 667 

Aso ciación Europ ea de Libre Comercio 7 021 9 415 56 625 54 860 
Austria 93 59 1 570 2 649 
Finl andia 172 121 3 497 824 
Noruega 117 243 1 240 2 120 
Portu ga l 5 145 175 304 
Suecia 1 722 1 890 26 22 0 2 1 339 
Sui za 4 912 6 956 23 923 27 601 
Otros 1 23 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 11 651 12 691 4 578 8 798 
Bul gar ia 45 174 564 112 
Checoslovaquia 4 2 043 2 489 
Hu ngría 679 236 560 1 296 
Polonia 65 5 211 617 256 
República Democrática Alemana 967 965 529 3 061 
Ruman ia 5 399 3 973 173 186 
URSS 4 492 2 132 92 1 388 
Otros 10 

Otros países 184 281 262 703 176 582 201 323 
Australia 83 0 785 5 308 4 603 
China 41 699 22 159 3 505 7 126 
España 45 84 1 140 203 28 438 40 493 
Ind ia 2 299 3 978 590 438 
Israe l 30 299 47 606 189 863 
japón 36 372 36 018 115 128 123 876 
Sudáfr ica, Repúb lica de 154 189 1 220 2 622 
Yugoslavia 14 906 2 453 88 
Otros 11 88 1 11 763 21 751 21 214 

Principales indicadores económicos de México 2 

Variación 
7978 79 79 porcentual 

Concepto Cantidad (A ) (B) (8)/(A) 

Enero-octubre 

PRODUCC ION MINEROMETALURG ICA 1 

Metales precios 
Plata Ton eladas 1 345 1 264 - 6.0 
Oro Ki logramos 5 414 4 847 - 10.5 

Metales industriales no fe rrosos 
Cin c Tone ladas 207 261 197 454 - 4.7 ---'; 



418 sumario estadíst ico 

Variación 
7978 7979 porcentual 

Concepto Cantidad (A) (B) (B)/(A) 

Plomo 140 456 144 435 2.8 
Cobre 71 873 73 932 2.9 
Cadmio 1 617 1 329 - 17.8 
Bismuto 805 702 - 12.8 
Mercurio 71 n.d . 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Mi les de toneladas 2917 3 266 12.0 
Coque 2 085 2 178 4.5 
Manganeso Tone ladas 152 452 148 151 - 2.8 

Minerales no metálicos 
Azufre S Mil es de toneladas 1 481 1 664 12.4 
Fluorita 807 818 1.3 
Barita Toneladas 189 874 n.d. 
Grafito 44 744 39 493 - 11.7 

Enero-noviembre 

PRODUCC ION PETROLERA Y PETROQU IMICA 

Extracción 
Gas natura l Mi ll ones de m 3 23 995 27 364 14.0 
Petró leo crudo Miles de m3 69 757 84 921 21.7 

Petróleo y derh1ados 
Petróleo crudo procesado9 Mil es de m3 47 356 50 743 7.2 
Gasol inas .. 13 202 14 938 13.2 
Diese l 10 536 12 512 18.8 
Co mbustóleos 12 910 12 496 - 3.2 
Gas licuado 4 104 4 824 17.5 
Kerosinas 1 959 3 506 78.9 
Asfaltos 631 774 22.7 
Lubricantes 473 408 - 13.7 
Grasas 11 10 9.1 
Turbosinas 1 066 n.d. 
Parafinas 88 n.d. 

Petroqu ímica 1 O 
Amoníaco Toneladas 1 435 926 1 497 976 4.3 
M etanol .. 87 036 157 280 80.7 
Polietileno de baja densidad 87 517 86 973 0.6 
Dodecilbenceno 59 444 53 801 9.5 
Cloruro de vinilo 51 930 49 534 4.6 
Aceta ldehido 40 704 44 149 8.5 
Paraxileno 33 770 32 447 3.9 
Hexano 29 077 37 012 27 .3 
Estireno 34 381 31 038 - 9.7 
Ciclohexan o 35 171 26 133 - 25.7 
Oxido de etileno 23 708 21 356 - 9.9 
Ortoxi leno 15 024 15 000 - 0.2 
Acri lonitrilo 16 980 17 758 4.6 
Butadieno 18 311 14 295 -21.9 
Heptano 3 383 4 193 23 .9 
lsop ropanol 1 427 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de consumo 
No duraderos 

Refrescos y ag uas gaseosas Miles de litros 3 882 011 4 658 531 20.0 
Cerveza 2 067 243 2 327 835 12.6 
Cigarros Mi les de cajetil las 2 302 517 2 436 642 5.8 
Azúcar Tone ladas 2 684 645 2 655 851 1.1 
Pastas comestib les 654 762 610 479 6.8 
Manteca vegetal 173 556 166 519 4.0 
Aceite de cártamo 112 128 121 974 8.8 
Aceites mezclados comestibles 60 908 64 221 5.4 
Telas de fibras artif iciales 49 426 54 519 10.3 
Telas de algodón 51 858 51 718 - 0.3 

Duraderos 
Estufas de gas Unidades 734 07 4 797 148 8.6 
Radios portátiles 634 525 790 327 24.6 
Te lev isores en b lanco y negro 604 234 653 853 8.2 --* 
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Variación 
7978 7979 porcentual 

Concep to Cantidad (A) (B) (8}/(A) 

Refr igerado res eléct ricos Unidades 455 837 483 482 6.1 
Arch ive ros, gabinetes y estantes 233 114 282 729 21 .3 
Automóv il es (4, 6 y 8 cil indros) 226 843 279 228 23 .1 
Co nso las 185 150 201 358 8.8 
Telev iso res a CG ior 112 82 1 143 018 26.8 
Radios de mesa 110 390 106 498 - 3.5 
Escrito ri os 90 481 107 101 18.4 

Materia s primas y auxiliares 
Para la indu stria automotri z 

Ll antas para automóvil es Miles de pi ezas 4 603 4222 8.3 
Llantas para ca mió n 2 66 1 2 85 1 7.1 

Para la industria de la co ns tr ucción 
Ceme nto gr is Miles de toneladas 12 709 13 663 7.5 
Va ri ll a co rrugad a Tonelad as 977 954 1 016 385 3.9 
Perfiles comerc iales 384 230 419 469 9.2 
Tubos de ace ro sin costura 238 632 23 1 714 2.9 
Ladrillos refractar ios 178 697 223 884 25.3 
Vidrio plano 86 12 6 92 615 7.5 
Perfil es de aluminio 18 379 22 9 19 24.7 

Abonos y fertili zante s 
Abonos nitroge nados Ton eladas 2 419 732 2 678 998 10.7 
Abono múlti ple 644 863 543 833 - 15.7 
Abonos fosfatados 445 725 472 710 6. 1 

Productos quími cos 
Fibras no ce lul ós icas Toneladas 187 624 n.d. 
Fibras celulósicas 11 50 919 50 973 0.1 

Celul osa y papel 
Papel Tonelad as 024 539 088 828 6.3 
Envases de cartón 334 376 377 296 12 .8 
Pas ta de celul osa 284 740 287 826 1.1 
Cartoncill o de cartón 185 372 189 147 2.0 

1 ndu stri a sider úrgica y similares 
Lingotes de ace ro Mil es de tonelad as 6 138 6 400 4.3 
Lámina Toneladas 288 128 327 526 3. 1 
Planchas 612977 700 631 14.3 
Hojalata 166 104 131 647 - 20.7 
Cobre electro! ítico 72 602 83 954 15.6 
Alambres y cab les de cobre 36 715 48 219 31.3 
Lingote de aluminio 39 468 39 462 

Otros 
Coque T oneladas 2445510 2 548 022 4.2 
Alime ntos co ncentrados para anim ales " 2 141 641 2 355 826 10.0 

Bienes de capital 
Máquinas de escribir Unidades 394 198 434 789 10.3 
Camiones de carga " 84 949 95 404 12.3 
Tractores 12 101 14 589 20 .6 
Carros góndo la de ferrocarril 1 503 2 126 41.5 
Ca mi ones de pasajeros 1 566 2 046 30.7 

l . Exclu ye las ope raciones de las empresas maq uil ado ras . 
2. Cifras preliminares. 
3. In cluye revaluación. 
4. Incluy e fra njas fronteri zas y zo nas libres. 
5. Unid ades hete rogéneas. 
6. No incluy e a Cuba. 
7. La producción minero metalú rg ica se ref iere al conte nido metá li co de metales p reciosos, metales industri ales no fer rosos, metales y min erales 

siderúrgicos (exce pto coque). La producción de lo s no metá li cos se presenta en vo lum en to tal. 
8. Comp rende la extracció n minera y la producción pet roq u ím ica. 
9. Incluye crudo, condensado, l íq uid os extra ídos del gas natu ral, y productos reprocesados que co mponen el tota l de carga a las refinerías. 

1 O. No se in clu ye la producci ón de amo níaco y de az ufre, que se co nsid era de ntro de la producción indu stri al y producc ión min era 
respec tivamente. 

11 . In clu ye pape l ce lofán. 
n.d. No di sponibl e. 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. 1 ntal In stituto para la lnteg t·ac ión de Amét·ica 
ALALC Asociación Latinoamet· icana de Libre Latina 

Comercio IPN Instituto Politécnico Nacional 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios ISSSTE 1 nstituto de Seguridad y Set·vicios Soc iales 

Públicos, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. I VA Impuesto al Va lor Agt·egado 
B ID Banco Interamericano de Desarrollo MCCA Mercado Común Centroamet·icano 
B 1 R F Banco In ternaciona l de Reconstrucción y Multifert Mu ltin aciona l Latinoamericana 

Fomento (Banco Mundial) Comerc ializadora de Fertilizantes 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica Nafinsa Nacional Financiera, S.A . 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Namucar Naviera Multinac ional del Caribe 

Transformación OCDE Ot·ganización para la Cooperación y el 
Caricom Comun idad del Caribe Desarrollo Económicos 
Cedis Certificados de Devolución de Impuestos OEA Organización de los Estados Americanos 
CEE Com uni dad Económica Europea O IT Organización Internacional del Trabajo 
CEPA L Comisión Económica para América Latina Ola de Organización Latin oamericana de Ene rgía 
Ceprofis Cert ificados de Promoción Fiscal OMS Organ izac ión Mundial de la Salu d 
CFE Comisión Federal de Electricidad ONU Organ ización de las Naciones Unidas 
Conacyt Consejo Nacional de Cienc ia y Tecnología ONU DI Organ izac ión de las Naciones Unidas para 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias el Desarrollo Indu strial 

Populares OPEP Organizac ión de Países Exportadores de 
Concam in Confederación de Cámaras Industriales Petró leo 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales de Pemex Petróleos Mexicanos 

Comercio RDA República Demouática Alemana 
Coparmex Confederac ión Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SA H OP Secretaría de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinac ión Genera l del Plan Nacional de y Obras Púb li cas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SA RH Secretaría de Agr icu ltura y Recursos 
CTM Confederac ión de Trabajadores de México Hidráulicos 
DDF Departamento de l Distrito Federal SCT Secretaría de Comunicaciones y Tran sportes 
DEG Derechos Especiales de Giro Secom Secretaría de Comercio 
DGE Dirección General de Estadística Sectur Sector Turismo 
D .G. Diario Oficial SELA Sistema Económico Latinoamericano 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sepa fin Secretaría de Patrimonio y Fomento 

Agricultura y la Alim entación 1 ndustri al 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Créd ito Público 
Ferronales Ferrocarri les Nacionales de México Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Insti tuidos en Relación con la SI ECA Secretaría de In tegración Económica 

Agricu 1 tu ra Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional SM E Sistema monetar io europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la In dustr ia SMI Sistema monetario in ternac ional 

Mediana y Pequeña SPP Secretaría de Programac ión y Pt·esupuesto 
F o m ex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretaría de Re lac iones Exter iores 
Fom in Fondo Nacional del Fomento Industrial ST Sect·etaría de Turismo 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría de l Trabajo y Prev isión Soci al 
Fonei F ando de Equipamiento 1 ndustrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de Méx ico 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNCT.AD Conferencia de las Naciones Unid as 
GATT Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros sobre Comerc io y Desarrollo 

y Comercio UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
1 L PE S Instituto Latinoamericano de Planificac ión Educación, la Ciencia y la Cu ltura 

Económica y Soc ial UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
IMCE Institu to Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMP In stitu to Mexicano del Petról eo UPEB Unión de Pa(ses Exportadores de Banano 
IM SS In stituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúb li cas Soc iali stas Soviéticas 
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