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Se ponen en duda , en este trabajo, tres hipótesis básicas del proceso de integración 
y "se intenta penetrar en la intrincada trama de los intereses sec toria les y de clase, en 
busca de una interpretación acertada de l movimiento real", no sólo hacia la integra
ción regional sino también hacia la independe nci a y e l progreso socioeconómico de 
los pa(ses latinoamericanos . Dichas hipótesis son: que el sistema econó mico actual 
de la mayor(a de ellos es el único veh(culo para la integració n y el medio adecuado 
para el desarrollo y la unificación regio nales; que, en el capitalismo, la integrac ión 
surge como una necesidad objetiva, uni ficadora e hi stó ri ca y, por último, que la inte
gración es un deus ex machina que nos sa lvará de la crisis, e l estancam iento y la 
desigualdad. 

Cronología de la exportación de gas natural, p. 433 • Las relaciones económ icas con 
el exter ior en 1979, p. 442 • Recuento nacion al, p. 44 7 • 

El 31 de dic iembre de 1980 vence el período de transición de la A LA L C . Actual
mente se discuten la estructura y mod alid ades que deberá tener el organismo a par
tir del 1 de enero ele 1981 . En este trabajo se comentan, ubicándol as en el co ntexto 
de la evol ución eco nó mica internacional, las posturas de los países miembros y se ha
ce un rec uento de las principales caracter(sticas que deberá tener en la nueva etapa. 
Se destaca la importancia de una participación activa de México, sobre todo en la 
coyuntura actual. 

Las zonas francas, una posibilidad más para el desarrollo de América Lat ina, p. 455 • 
Recuento latinoamer icano, p. 459 • 

Las relaciones comerciales decrecientes entre la Comunidad y América Lat in a res
ponden, a jui cio del autor, a un a decisión poi ítica de aq uéll a, dirigida a favorecer a 
otras regiones del mundo. Por las escasas perspect ivas con la CEE - pese a posibles 
ava nces sector iales (energía, por ejemp lo) o al acrecentam iento de los víncu los con cier
tos pa(ses (algunos del Caribe) o a la participación eu ropea en empresas multinaciona
les como las propuestas por el SELA- Amé1·ica Latin o. deberá "buscar una integrac ión 
mayor en sí misma . . . [e] in strumentar un a política exter na más vigorosa con otras 
áreas . . . " 
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¿Marcha el mund o hac ia la deflac ió n y la qu iebra financie¡·a? , p. 473 • Ahora, el 
Antártico: ¿p ingüinos o petróleo?, p. 477 • 

En el primer trabajo se estudia el proceso de integración subregional andina con base 
en los objetivos propuestos y en los instrumentos y es trategias previstos para alcan
zarlos, as( como en las condiciones internas de los pa(ses miembros y las modalidades 
recientes de la acum ulación y reproducción del capital en escala internacional. Al 
evaluar lo logrado, el autor concluye que el Pacto está lejos de haber satisfecho las 
expectativas y expresa la esperanza de que se aprovechen las "potencialidades positi
vas para afianzar el desarrollo económ ico y social acelerado, justo y eq uitativo." 

En el segundo, se trata la Decisión 24 del Pacto Andino, a la que el autor considera 
la base de la poi (tica subregional sobre inversiones extranjeras directas y sobre comer
cio de tecnolog(a. Pasa revista a var ios de los factores internos y externos que han de 
terminado un cambio considerable en su ámbito de aplicación, carácter restrictivo y 
obligatoriedad y concluye lo siguiente: "Al terminar el decenio de los setenta, el de
rrumbe de un nacionalismo ambiguo y la renovada expansión de los flujos de capital 
extranjero indicaban que se reforzar(an aún más las condiciones de subdesarrol lo y 
dependencia" de los pat'ses andinos. 

oLA o E/ Nuevos avances de la co ncepció n de la poi (ti ca lat inoamericana de la ener
g(a, p. 495 • Asuntos financieros/ Se estrecha la coope1·ación financi era latinoameri 
cana, p. 499 • Mercado ComCm Centroamericano/ La SI ECA mantiene viva la inte
grac ión , a pesar de las continuas crisi s, p. 500 • Grupo Andino/ La ag ricultura se 
convierte en sector prioritario de la in tegrac ió n, p. 501 • 

El Paraguay, el Paraná, el Uruguay y el Plata, con todos sus afluentes, constituyen la 
segunda cuenca (3.5 millones de km 2

) de América Latina y la sexta del mundo. Se
gún el Tratado de la Cuenca del Plata, suscrito en Brasilia en abril de 1969, los cinco 
pa(ses signatarios persiguen el objetivo básico de promover el desarrollo armónico y 
la integración física de ese sistema hidrográfico, mediante estudios, programas y 
obras. La autora examina la evolución institucional del Tratado y las razones por las 
que ha sido poco satisfactoria. En sus conclusiones propone algunas vías de solución, 
basadas en un enfoque de la Cuenca como un sistema global. 

In vestigación Económica, vo l. X XX V 111 , núm. 146 (Marcos Chávez M.), p. 507 • Pe
rry Anderson/ Transiciones de la antigüedad al feudalismo (Graci ela Phi llip s), p. 509 • 
Folker Fri:i bel, Jü¡·gen Heinrich s y Otto Kreye/ Die neue internationaíe Arbeitsteil
ung, Stru!?ture//e Arbeitslosigkeit in den lndustrielái7dern und die lndustrialisierung 
der Entwicldungslái1der (Andre Gun der Frank), p. 510 • Obras rec ibidas, p. 514 • 

Interca mbio comercial Mé xico- Irlanda 

Comerc io exter io 1· de Méx ico (resumen) • Méx ico: pr in cipales artícul os ex portados 
FO B por sec tor de or ige n • Méx ico: principales art ículos importados e 1 F po1· gr upos 
económicos • Comercio ex teri or de Méx ico por bl oq ues eco nómicos y áreas geográ
ficas • Principa les indicadores eco nó micos de Méx ico • 

Se indica el signifi cado de las siglas y abrev iatu ras más utili zadas en la rev ista. 

Se indi can las normas que deben respe tar qui enes so metan trabajos a la considerac ión 
de Comercio ~~x terior. 
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Una interpretación crítica 
de la integración 
latinoamericana 1 JAIM E BEHAR* 

INTR OD UCC ION 

El auge de una cr(t ica generali zada a las, hasta hace poco, 
consagradas in terpretaciones del proceso de integración lat i
noamericano es un hecho que puede comprobarse fác ilm ente 
en la literatura especiali zada . 

En reacción contra las visiones "globali zadoras" y po
sitiVIStas que abundaran en décadas pasadas, comienza a 
irrumpir en la arena teórica y emp(rica una serie de estud ios 
cr (ticos en los que dicho optim ismo se pone en serio 
cuestionamiento.1 

Sim ul táneamente, el curso real que ha tomado el proceso 
de integrac ión -sus fr ustrac iones y estancamientos, pero 
también sus imprevistas nuevas v(as- com ienza a imponerse, 
con la fuerza de los hechos, en los propios medios acadé
micos y orga ni smos internacionales donde se elaboraron 
aque ll as idealizadas previsiones de l fut uro integrac ioni sta. 

De una u otra forma, con fra nqueza var iab le y de manera 
más o menos vo lun taria, en dichos c(rcu los se com ienza a 
reconocer la enorme distancia que hay entre los cam inos 
normativos postulados a princ ipios de los años sesenta y la 
actua l situación, qu e ya nadie vac il a en ca lificar como de 
cris is genera1.2 

En tanto que este último tipo de reconocimiento man-

* 1 nstituto de Estudios Latinoamericanos, Estoco l m o. 
l . Esfuerzos recientes de interpretación crit ica de los errores 

subyacentes en d ichas teor(as, son, entre otros, los de C.V. Vaitsos, 
"Cr isis en los procesos de integrac ión econórn ica", en El Trimestre 
Económico, núm. 181, Méx ico, 1979 , pp . 35-128; Marcos Kaplan, 
"Crisis de la integrac ión, integración de la cris is", en Comercio 
Ex terior, vo l. 29, núm. 1, México, enero de 1979, pp . 45-49, Y 
Helrnut janka, " La 'rac ionalidad de la in tegración' y la 'irrac iona
lidad' de la realidad", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 7, Méx 1co, 
ju lio de 1977, pp. 762-770. 

2. Véa nse, entre otros, Gustavo Magariños, Evaluación del proceso 
de integración de la ALALC. ALA LC, Montev ideo, 1969; Sidney 
Del l, "Obstacles to Lat in A mcrican 1 ntegral ion", en Rona ld H ilton 
(ed.), Th c Movemcnt Toward Latin American Unity, Praeger, Nueva 
York, 1969; ] . Grunwa ld, M.S. Wio nczek y M. Carnoy, Latin Ameri· 
can Econ omic lnteqrution and U.S. Policy , Brook in gs lnst itut ion, 
Washin gton, 1972, y EC 1 EL (ecl.), Industrialización en un Mercado 
Común Latinoamericano, Buenos Aires, 1975. 

tiene intacto el con ju nto de hi pótesis y herramientas de 
análi sis anteriormente utilizado, y aspi ra sólo a "corregir" o 
a "incorporar" algunos elementos parciales a la base teórica 
original, la nueva cr(tica considera a la cr isis actua l como una 
razón más que suficiente para revisar el co njunto de hipótesis 
que, ceteris paribus, imperaban en los análi sis anteriores. 

Lo que hoy se plantea no es, por tanto, el si mpl e 
reconocimiento - por lo demás obvio- de la crisis del 
proceso integrac ionista en sus formas tradicionales; el centro 
de la revisión se ubi ca más al lá de tales planteamientos. 
Ahora se trata de modificar la base teórica sobre la que se 
apoyaron los planes y proyectos integracionistas, los crono
gramas y estud ios globales de dichos procesos y, co n ell os, 
los medios propuestos para lograr los. 

Desde este pu nto de vista, que compart im os, se considera 
al proceso de integrac ión regional en América Latina, más 
que resultado de los afanes intelectuales y racionalizadores 
de ciertas élites visionarias y supranacio nales, como la co n
crec lon, en el terreno de la práctica -en particular la 
económica y la poi (tica- , de los variados y contrad ictorios 
esfuerzos de las clases dirigentes de esos pa(ses para forta
lecer sus posiciones de dom inio en lo interno o para mejorar 
su situac ión relativa en el terreno internacional. Pero, tam 
bién, como el resultado de la luch a de los pueblos lat ino
americanos, y de sus mayoritarias clases oprimidas, en de
fensa de sus leg (timos in tereses, dentro y fuera de las 
fronteras nacionales . 

Por tanto, sin abando nar totalmente el punto de partida 
internac ional y genér ico desde el cual se pueden describir 
globa lm ente los procesos integracionistas, la nu eva co n
cepción basa su análisis en las situaciones co ncretas por las 
que atraviesa el desarrollo de cada uno de los pa(ses en 
cuestión, para de ah ( proyectarse al terreno más general y 
abstracto de las rel ac iones exter nas y de la cooperació n entre 
nac iones. 

Esta forma de análi sis permite superar la caracter(stica 
ambigü edad de los estudios tradic ionales sobre el tema, en 
los que conceptos como "integración", "colaboración", 
"cooperac ión" , "complementación" y otros semejantes sur 
gen como definiciones a priori, idea li zadas, co nformando 
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visiones más o menos comp letas, más o menos futur izadas, 
pero casi siempre estratosféricas, del cont inente. 

En s(ntes is: en lu gar de abocarse al simp le r·econoci
rniento de la cr isis de los procesos de in tegración y a la 
búsqueda forma l de sus causas en las intenciones, planteas e 
iniciati vas de los gob iernos e instituciones in vo lu crados, se 
intenta penetrar en la intrincada trama de los intereses 
sectoriales y de clase en busca de una interpretación acenada 
del movimiento real, de los cam inos que América Latina y 
sus pueblos recorren no sólo en busca de su integración 
regional sino también de su independenc ia y progreso soc io
econórn ico. 

Es pues, en este contexto, que una ser ie de hipótesis 
básicas recibe ahora ataques directos desde diversos ángu los. 
En el presente ar·tt'cu lo nos proponernos resumir brevemente 
nuestra cr(tica a dichas hipótesis, intentando as( co ntribuir a 
una más justa interpretación del proceso de integración 
la t i noarnericana. 

En primer lugar, se crttt ca la hipótesis de que el actua l 
sistema económico (calificado en este trabajo de "capitalismo 
dependiente"),3 imperante en la inmensa rnayor(a de las 
repúblicas latinoamericanas, no sólo es el único veh(cu lo para 
el logro de la integración sino también, aunque con ciertos 
perfeccionamientos, el medio más adecuado para promover el 
desarrollo y la unificación continenta l.4 

El segundo lugar, la interpretación unilateral de que en el 
sistema capitalista la integración surge corno una necesidad 
objetiva, unificadora e históricaS qu e sufre, sí, las inter
ferencias subjetivas de gobiernos, poi (ticos y grupos de 
intereses, pero que en resumidas cuentas se impone a esos 
factores divisionistas en virtud de la influencia de fuerzas 
más poderosas y cohes ionadoras, en especia l el ll amado 
interés nacional o regional. 6 

3. El término "depend iente" utilizando en este art(culo implica 
exclus ivam ente lo que en realidad es: una calificación. Con ell a 
buscamos registrar un hecho obvio: la relativa debilidad del cap i
talismo lat ino americano en el sistema mundial, correspondie nte al 
bajo desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas en el continente. 
Por tanto, el uso del término no implica la adhesión del autor a 
ninguna de las interpretaciones genera les que caracterizan la escuela 
"dependentista" en sus variadas vers iones. La transformación del 
adjet ivo en una categor(a totalizadora corre por exclusiva cuenta de 
esas corrientes teóricas. 

4. Al analizar las "caracter(sticas especiales de la integración 
latinoamericana", los autores del libro Factores poro la integración 
latinoamericana comentaban que : "por último nuestra integración 
deberá hacerse esenc ialmente dentro de los moldes pol(ticos de la 
democracia occidental, aun cuando no estén aqué llos debidamente 
fijados y se hallen suj etos a embates regresivos [sic], en lo cua l difiere 
de la integración en el área soviética, rea li zada bajo un régimen de 
econom(a centralmente planificada". Véase BID {ed.), Factores para 
la integración latinoamericana, Fondo de Cu ltura Económica {FCE), 
México, 1969, p. 21 . 

5. En la obra citada en la nota anter ior, el carácter "objetivo" de 
estas necesidades se basa en interpretacion es banales y semiperogru
ll escas de las posibles opciones históricas : "En el caso de América 
Latina, si el Imper io Español no se hubiese fragmentado con la 
independencia y si el Brasil no hubi era permanecido hasta principios 
del segundo tercio de este siglo como un apéndice de un reino 
europeo, dos grandes naciones-continentes se habr(an formado, lo que 
hoy probablemente 1? 1 har(a inn ecesaria la in tegración region al 
latinoamer icana". Véase BID, op. cit ., p. 65. 

6. Véase el arí ali sis de H. janka sobre el " interés nacional" en el 
proceso de integración. Dicho autor señala, con toda razón, que en 

una interpretación crítica de la integración 

Por último, se crtt tca la vtston monoteísta del proceso de 
integr·ació n que ve en éste a un deus ex machina que nos sa lva
r·á de la crisis, del estanca mi ento y de la desigualdad. 7 

CAP ITALI SMO DEPENDIENTE 
E INTEGRAC ION REGIONAL 

Consideremos la primera hipótesis y su aparente realismo, en 
particular en lo relativo al aspecto "positivo" de la misma, es 
dec ir, al aplastante predominio en la región del sistema 
capitalista dependiente. 

Corno se afirma en la cita del SI D (véase la nota 4}, la 
integración de América Latina se entiende corno un proceso 
un(vocarnente determinado desde sus inicios; integrac ión, se 
afirma, entre econom/as capitalistas. Un proceso histórico, en 
suma, que "deberá hacerse", fatalmente, en un marco hom o
géneo capitalista y donde la participación de las econorn(as 
"centralmente planificadas" se excluye por definición . 

Desde este punto de vista, se suele cons iderar que la 
existencia de un pa(s socialista en la región , Cuba, es una 
anomal (a , una excepcton que en ningún caso indica una 
posibilidad cierta de desarrollo para los pa(ses latinoame
ricanos y que, por tanto, no merece ser tornada en cuenta en 
las proyecciones del proceso de integración. 

Por supuesto que las particularidades del proceso cubano 
- corno las de cualquier otro proceso histór·ico- difícilmente 
se reproducirán en otros países de la región. Empero, su 
ex istencia no es suficiente para exp licar, de por st; las 
razones históricas que ll evaron a abolir al capitalismo en la 
isla del Caribe y a iniciar un desarrollo socialista que, en lo 
general, sigue las 1 íneas marcadas por las experiencias de este 
tipo en otras partes del mundo; en especial, la que ~e 
relaciona con la planificación centralizada del desarrollo 
econórn ico. 

los estud ios tradicionales se presupone que "una vez que el análisis 
económ ico 'puro' comprobó que la integración es benéfica para la 
región, la 'lógica interna de la industr iali zación, el pluralismo y la 
democracia' conduce n casi automáticamente al deseado traslado del 
poder de decisión. Del mismo modo que en la teor(a 'clásica' de la 
democracia, el Estado es el fiel agente del interés nacional y 
trasladará su poder de decisión al nivel regional, en la medida en que 
convenga para la realización de la integració n . .. " {subrayados nues
tros). Helmut )an ka, op. cit., p. 763. 

7. Según M.S. Wionczek "la doctrina de la integración eleva al 
plano multinacional la tesis de que el desarrollo económ ico es 
imposible sin industrialización". M.S. Wioncze k, Latin American 
Economic lntegrotion, Praeger, Nueva York, 1966, p. 3. Empero, 
debemos agregar que reduce este problema, como se verá más ade
lante, al de la magnitud de los mercados nacionales. En su es tudio 
"La integración económica y el desarrollo de América Lat in a", 
lo s técnicos de la CEPAL afirman que: "No queda, en consecuencia, 
otro camino que el de estab lecer un proceso gradual de integración 
que lleve a una unión económica de los pa(ses latinoamer icanos. De 
esta manera, las eco nom(as nacionales aprovecharr'an los recursos y el 
potencial de la región y podr(an organ iza rse para producir con una 
productividad mucho más alta que la actua l, para un mercado de 230 
millones de habitantes." Y agrega n: "La integración regional, en las 
cond iciones actuales de las técnicas de producción y de la pol(tica 
económica mundial aparecen como la única solución eficaz para crear 
nuevos impulsos dinámicos y otra estructura nacional de crecimiento, 
más f lexib le y productiva que la que brindó el proceso de sustitu
ción" (subrayados nuestros) . Hacia la integración acelerada de Amé
rica Latina, FCE, México, 1965 , p. 51. 
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Cuando los apo logistas del integrac ion ismo en las condi
ciones del capitalismo dependiente invocan en favor de sus 
tesis la comunidad de factores históricos que actúa en toda 
América Lat in a, reconocen de hecho, aunque involun ta
riamente, que los mismos factores actuaron en Cuba, mo
dificando radicalmente su sistema social y económ ico, y que 
ningún fatalismo geopolít ico puede impedir que las mismas 
fuerzas sociales y poi íticas que terminaron por socavar el 
régimen capitali sta dependiente de la isla car ibeña lo hagan, 
en el futuro, en otros países lat inoamericanos, si bien sobre 
la base de las respectivas particularidades nacionales. 

En otro orden de hechos, pasando a sucesos más recientes 
y en proceso de definición, ¿pueden, acaso, estos teóricos 
seguir considerando como "anomalías" los particulares pro
cesos inici ados en algunos países de la comunidad caribeña, 
como Jamaica, Granada o Guyana? ¿Qué pueden alegar, 
entonces, respecto de las implicaciones mediatas e inmediatas 
de la victoria sandinista en Nicaragua y de las profundas 
reformas sociales y económ icas que ya se anuncian,8 en 
especia l de sus consecuencias sobre el ya en cr isis Mercado 
Común Centroamericano? 

Sin embargo, la mayor ausencia de realismo en la hipó
tesis que comentamos no estriba tanto en que se om ita 
cons iderar los cambios ya existentes, sino sobre todo en su 
olímpico desconocimiento de la capacidad potencial de los 
pueblos latinoamericanos para generar cambios profundos en 
el statu qua. 

Esta om isi ón proviene, por supuesto, de una subestima
ción implícita de las fuerzas sociales cuyos intereses coin
ciden con la realización de tales cambios. El fortalecimiento 
incesante de esas fuerzas -no obstante sus retrocesos par
cial es en algunas zonas del continente (el co no sur, por 
ejemplo)- es un hecho irreversible y característico de una 
época favorable a la fusión del movimiento de liberación 
nacional con la lucha por transformar las estructuras sociales 
injustas de los países no desarrollados. La subestimación de 
estas tendencias en nuestro continente implica, por tanto, no 
sólo un grueso error científico sino también el esfuerzo 
ideológico de justificar la actual situación, de dominación 
imperialista y de atraso social y político. 

Sin embargo, el vasto campesinado latinoamericano, en la 
clase obrera del continente, en las capas de los sectores 
medios y de intelectuales, se desarrollan, al calor de la lucha 
interna de cada país, otros proyectos de integrac ión que, a la 
inversa de los criticados, suponen en cada caso una radica l 
transformación de las estructmas socioeconómicas de nues
tros países. 

Estas fuerzas sociales, impulsoras del cambio revoluciona
rio, constituyen, por tanto, las "variab les" que jamás se 
consideraron, en los anális is integracionistas tradicionales de 
los decenios anteriores, que a duras penas se toman en 
cuenta en sus similares actuales, pero que están influyendo 
ya, y poderosamente, en la práctica de la cooperación 
latinoamer icana; es decir, en su reorientación sobre la base 
de una necesaria coexistencia de regímenes socia les diferentes 

8. Véase la nota "Los países de l MCCA ante la crisis", en 
Com ercio Ex terior, vol. 29, núm. 6, México, junio de 1979, pp. 
644-648. 
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en el hemisferio, y en el reconocimiento, en suma, de que en 
la programación del proceso de integración se debe tener en 
cuenta, necesariamente, que esta etapa significará para al
gunos países la superación del sistema cap itali sta depen
diente. En otras palabras, esto implica la conciencia de que 
el pluralismo político e ideológico, económ ico y social, es 
un fenómeno que tenderá a forta lecerse en América Latina 
en los próximos decenios. 

El dinamismo mostrado por organ ism os que se fundawn 
sobre esta base plural ista, como el sE LA, y que incorporan 
implícitamente estos principios en su acción, así como el 
estancamiento visibl e y el descreimiento en organismos ba
sados en postulados anacrónicos, como la A LA LC, muestran 
a cada paso la verdad de estas aseveraciones. 

En síntesis, la mutabilidad del statu qua poi ítico y social 
de la región ya no es más un a "variab le exógena" que se 
pueda abstraer inocuamente del análisi s de la integrac ión 
latinoamericana; por el contrar io, es hoy un factor "en
dógeno" y, como tal, propiciador de avances en la coope
ración y el progreso de la región, si se le toma en cuenta de 
modo consciente y expreso, o punto de partida de grandes 
frustraciones si se prescinde de él. 

CONTRAD ICC IONES EN EL PROCESO 

La errónea identificación entre desarrollo económico en 
general y desarrollo económico en las condiciones del capita
lismo dependiente conduce, a su vez, a un erróneo plantea
miento e interpretación de las contradicciones que surgen en 
los procesos de la integración lat inoamericana. 

En efecto, si la integrac ión aparece, lógicamente y en su 
forma abstracta, como una necesidad objetiva e indiscutible 
del desarrollo económico genera l, e inclu so como su resul 
tado ob li gato ri o, esto no significa necesariamente que tam
bién lo sea del desarrollo capitalista dependiente ni tampoco 
que éste represente el medio más adecuado para lograrla. 

Cuando decimos "necesidad objetiva" o "resultado obliga
torio" nos estamos refiriendo, por supuesto, a la ex istenc ia 
de fuerzas económicas y soc iales que actúan en el largo plazo 
con el carácter de leyes necesarias tendientes a fortalecer los 
procesos de integración en condiciones capita li stas. 

La discusión sobre si existen o no tales tendencias carece 
totalmente de sentido si no se la refiere directamente a las 
cond iciones concretas del sistema socioeconóm ico imperante 
en los países cuyas relaciones se estudian. En nuestro caso, si 
no se la refiere directamente a las condiciones del capita
lismo dependiente en sus formas concretas, nacionales, la
tinoamet·icanas. Así, desde este punto de vista es necesario 
replantear los términos de la problemática de la integración 
en el continente. 

Es menester, en suma, trasladarla de las altas cúspides 
not·mativas y genér icas donde los recetarios tecnocráticos 
abstractos coex isten sin dificultad con las soluciones coti
dianas, empír icas e improv isad as, al plano real de esta 
problemática, es decir, al de las contrad icciones fundamen
tales del cap italism o dependiente. 

Cuando se anali zan en este plano los obstáculos que se 
erigen contra la integración latinoamer icana, y que ya han 
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sido ob jeto de incontab les estudios, las preguntas que in
mediatamente surgen son las siguientes : 

¿son estos obstácul os un mero producto de miop(as 
gubernamentales o privadas, de carácter transitorio y voli tivo, 
como se suele alegar? 9 ¿Es factible eliminar los, en última 
instancia, en función de la existencia de fuerzas internas más 
poderosas (como, por ejemplo, el ya citado "interés na
cional") ? ¿Bastaría, quizá, que se rectificaran algunas poi(
ticas o que se modificaran algunos aspectos de la estructura 
socioeconómica? ¿o que los sectores interesados (leáse 
empresaria les y de gobierno} actuaran más racionalmente? O 
por el contrario, ¿dichos, obstácu los emanan de la naturaleza 
misma del sistema capitalista en su versión lat inoamericana y 
de la etapa por la que atraviesa actualmente? 

La respuesta completa a estas interrogantes depende, a 
nuestro entender, del resultado que arroje el análisis del 
proceso integracionista en dos contextos complementarios, 
separables sólo en aras de la exposición: 

Uno, el de las condiciones vigentes en cada país o 
subregión. En nuestro caso, dicha investigación es muy 
necesaria, dadas las grandes diferencias de desarrollo capi
talista entre las naciones del continente. A el la pretendemos 
contribuir con la próxima publicación de un trabajo sobre el 
caso uruguayo, del cual este artícu lo es la introducción 
metodólogica y teórica. 

Otro, el de los rasgos más generales del capitalism o 
dependiente latinoamericano. Es decir, los comunes al con
junto de países del continente y que en un estudio de estas 
dimensiones sólo podemos considerar en sus reflejos indirec
tos sobre planos más inmediatos; en particular, el de la 
interpretación teórica, el de la práctica poi ítico-económica y 
el histórico-comparativo. 

Como se verá a continuación, el análl isis del proceso de 
integración continental en estos planos pone en tela de juicio 
las afirmaciones optimistas referentes al inevitable predo
minio del interés nacional sobre los intereses sectoriales o de 
clase y, por tanto, la también inevitable confluencia de estos 
intereses en el plano más amplio de las relaciones regionales. 

Cooperación y competencia 

El problema de la integración regional siempre ha estado 
li gado, desde el punto de vista teórico, con el estudio de la 
coexistencia, en el seno del régimen de producción capita
lista, de dos fenómenos netamente contradictorios, a menudo 
antagónicos y formalmente excluyentes: la cooperación y la 
competencia capitalista. 

Como es bien sabido, la teoría económica convencional 
ha dedicado bastante tiempo y espacio o estudiar estos 
fenómenos en el ámbito de una econom (a cerrada. Gracias a 

9. Así parece considerar lo la CEPAL, cuando señala que un factor 
importante en el estancamiento de " los procesos forma les de integra
ción" es la que ll ama "fa lta de voluntad política" . Véase CEPAL, 
"Informe de la Cuarta Reunión de l Comité de Ex pertos Guber
namentales de A lto Nivel", segunda parte, capítu lo segundo, re
producido con el título "Las relaciones externas de América Lati
na en el umbral de los arios ochenta", en Comercio Ex terior, vol. 29, 
núm. 6, México, junio de 1979, p. 681. 

una interpretación crítica de la integración 

ell o ha logrado, con variado éxito, constituir un cuerpo 
doctr inario en el cual el análisis de los fenóm enos de 
cooperación entre las unidades económicas se hace coherente 
con los postulados tradicionales de total competencia ca
pitalista. Sin embargo, en el terreno de las relaciones econó
micas entre países, la teoría no parece haber obtenido 
resultados equ ivalentes, si bien se debe admitir que su 
preocupación por el tema es más reciente y por cierto más 
localizada. 

Dado que la tendencia a la cooperación bajo la forma de 
uniones aduaneras y otras variantes recibió un impulso 
decisivo en la práctica internacional de los países desarro
ll ados solamente en el período de la segunda posguerra, la 
teoría económica burguesa se ha visto en la necesidad de 
improvisar de modo acelerado los análisis parciales que le 
permitieran "racionalizar", en su cuerpo de ideas básicas, los 
fenómenos reales que aparecían como contradictorios con 
sus conclusiones más generales en este campo. 

Entre estas ideas básicas se cuenta, como es sabido, la 
operatibilidad de un mercado mundial, no afectado por 
restricciones a la 1 ibertad competitiva entre países, como el 
máximo hacedor de welfare y eficacia. Los esfuerzos diri
gidos a hacer compatible este principio básico con los 
fenómenos reales de la cooperación capitalista internacional 
(principalmente en el caso europeo} siguen constituyendo, 
sin embargo, especulaciones de carácter abstracto, meras 
elaboraciones de las herramientas habituales que no permiten 
realmente ampliar la teoría económica. Al referirse a la 
experiencia teórica de algunos autores neoclásicos modernos 
en torno a los problemas de la integración, H. janka señalaba 
que estos pensadores "no disponlan, en consecuencia, de un 
cuerpo teórico que pudiera explicar fenómenos como las 
negociaciones arancelarias o las políticas proteccionistas, 
cuyo propósito era fomentar la industrialización, etc . Para 
superar esta situación bastante incómoda, algunos teóricos 
como H.G. johnson, Cooper y Massel ya no definen el 
'bienestar' como una variable que depende exclusivamente 
del consumo privado, cuya maximización habla que lograr 
a través de una asignación de recursos apropiada, sino lo 
relacionan también con el consumo de bienes de interés 
público. . . Esta original elaboración permitió a los neoclá
sicos encontrar una ingeniosa salida, dada la impotencia de 
su teoría general para expl icar hechos que contradecían ter
camente sus principios."1 O 

Estos dudosos "avances" teóricos en la explicación de los 
fenómenos de la integración se hacen aún más relativos 
cuando el análisis económ ico se traslada del mundo desa
rrollado al ámbito latinoamericano. 

En tanto este tipo de "ajustes" ha permitido compensar 
parcialmente y a posteriori las visibles desviaciones del 
aparato teórico frente a la realidad contemporánea del 
mundo desarrollado, dejando a sus autores con cierta tran
quilidad de espíritu, en América Latina el planteo ortodoxo 
inicial, contrario a las uniones de cualquier tipo y aparen
temente olvidado, parece cobrar hoy nueva vida. Esto se 
hace especialmente evidente en el caso de las argumen-

1 O. Véase H. jan ka, op. cit., p. 763. 
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tac iones de teoncos y tecnócratas de la misma escuela 
económica, en el cono sur de l conti nente.1 1 

Los programas económicos basados en el irrestricto juego 
de las leyes de mercado que apl ican los reg ímenes dictator iales 
de esta región, y la propia desorientación que afecta a los pro
cesos de integrac ión tradicionales, respaldan un "retorno" a los 
principios "puros" de la teoría económ ica burguesa en este 
campo y co n ell o un rechazo radical a la in teg rac ión regional, 
cons iderada como una forma irracional de conducta po i ítica. 

En efecto, se argumenta que el es tancamiento del proceso 
de integració n lat inoamericana en su ve rsión A LA LC es un a 
clara muestra de la "irracionalidad" ori ginal de tales pro
yectos . En este sentido, la dictadura militar· chil ena parece 
actuar más "racionalmente" que los gob iernos civi les y 
militares que impulsan el Pacto Andino;12 la. conqu ista "a la 
coreana" del mercado mundial, que seduce a tecnócratas y 
militares uruguayos parece más consejab le que una med iocre 
in tegrac ión regional en la Cuenca del Plata,13 etc. En suma, 
se conc luye, ¿no se estaría mostrando la realidad económ ica 
y política lati noamericana más papista que el Papa o, lo que 
viene al caso, más neoclásica que las ingen iosidades teóricas 
joh nson ianas? 

Henos aquí en presencia de un a extraña paradoja ar
gumental en torno a los beneficios de la cooperación y la 
competencia entre países. Por un lado, una determinada 
concepción económ ica, gestada y fundamentada a partir de 
la realidad ex istente en las sociedades capitalistas desarro
llad as y dirigida a exp li car y ori entar la política económica 
en ese marco, entra en conflicto con la misma y se hace 
necesaria su modificación, arti ficiosa y refi nada, para poder 
seguir rec lamand o derecho a cierta validez científica. Por 
otro, esta misma concepción teórica vuelve a se r planteada 
en su estado "pu ro " y pretende ap licarse con el mismo 
propósito que en el caso anterior a sociedades que, corno las 
latinoamer icanas, difieren, tanto en sus estructuras internas 
como en su evo luci ón histórica, de las que pertenecen al 
mundo cap italista desarrollado. 

La explicación de una paradoja como la anterior requiere, 

11. En los casos de pa(ses con una fuerte tradición integra
cio nista, como Chi le y Uruguay, la argumen t ac ión co ntrar ia a las 
uniones económ icas de cua lqui er tipo busca reforzar su capac idad de 
conv icció n concentrándose exclusivamente en el estudio de las co
rri entes comerc iales . Co n apoyo en los clásicos análisis de Viner sobre 
el trade-creating effect y el trade-diverting effect de las uniones 
aduaneras, los defensores cr io llos de la irrtegrac ión indiscriminada co n 
el mercado mundial sostienen haber verif icado el abso luto predom inio 
del segundo efec to >o bre el primero en los procesos de integración 
regional de n•Jest ros pa(ses. 

12. En sus comentar ios a la prensa co n motivo del retiro de Chil e 
del Pacto Andino, en octubre de 1979, el diplomático-eco nomista A. 
Pipino, encargado de ejecutar es ta decisión, resum(a as( el carácter de 
esta racional id ad: a) "p lena soberan(a para ap li car su po l ítica econó
mica" (leáse: lib erac ión de l ingreso de la in vers ión extranjera), y b) po
der segu ir sin trabas con la pol(tica de libre mercado "vend iend o los 
productos chi lenos al mundo". M .O. Monckeberg, "El ret iro de Ch il e" , 
en Ercil!a, núm. 2154, Sant iago de Chile, noviembre de 1976, p. 33. 

13. En Uruguay, la profundización de l proceso de lib erac ión 
de l comercio exter ior presenta caracter(sticas simil ares al caso ch il eno, 
aunque sin haber alcanzado aún los niveles de este últ im o. La 
permanencia uru guaya en los diversos mecanismos de integración 
regional es presentada por algunos sectores como ind eseab le. Empero, 
dadas las condic iones particulares del pa(s suele sostenerse que una 
opción viab le en esta etapa es que la evo lución del comercio con ter 
ceros pa(ses tenga por lo menos un ritmo no in ferior al de l comercio 
intrarregional. 
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sin embargo, que pasemos de l plano meramente abstracto en 
que se desenvu elve este tipo de argumentaciones a aque l 
donde transcurre la práctica econórn ica y poi ítica. 

Interés nacional y pol/tica de integración 

Las flagr·ant es vac il ac iones ar-gumentales en la controversia 
teórica, las paradojas que surgen en ell a cuando se la tr·aslada 
al tratam iento de los pmblemas latinoamericanos, la per
manente polémica en torno a las vir tud es contrapuestas de la 
cooper·ac ión y la competencia entre países y de la raciona
lidad de ambas, todos estos elementos, no son más que 
reflejos doctrinarios de un enfrentam iento real que tiene 
lu gar en la base material ele las soc iedades latinoamericanas. 
En este enfrentamiento los elementos opuestos no están 
constitu id os por las diversas concepciones en torno al "bie
nestar genera l", el "interés nacional", etc ., sino por los 
in ter·eses concretos ele clases y sectores. 

En la práctica diaria del capita li smo dependiente lat i
noamericano, la contrad icc ión cooperación-competencia entre 
países ha sido y es superada permanentemente desde cada 
ce ntro ele decisión nacional med iante la se lecc ión ele una 
deterrn inada poi ítica ele i ntegr·ac ión co ngruente co n los in
tereses del sector burgués predominante y con sus particulares 
relaciones con el cap ital extran jero. Ya sea que en cada caso 
la se lecc ión haya recaído en una política de integrac ión 
regional a ultranza (caso muy im probable), o en una ele 
apertu ra come rcial indiscr imin ada y unilateral o, fin alm ente, 
en otra insp irada en el proteccionismo nacionalista, dicha 
se lecc ión no se ha realizado jamás con base en un raciona
lism o abstracto en el cual "el interés general del país" se 
manifiesta como un ente indivisible. Por tanto, estas deci
siones tampoco se pueden exp li car con base en análi sis 
económ icos que sitúan a esta categoría como el punto ele 
partida teórico para el estudi o ele la integrac ión regional, 
cl ilu yenclo así las contradicciones que envuelve n el proceso 
ele su gestación en cada país. 

El Chi le de la integración burguesa "a la Freí" se 
transformó en el Chile tercermund ista y democrático ele 
All ende para lu ego ser entregado incondicionalmente a las 
prov icl e~c i as del mercado mundial por la dictadura pino
chetista. El Uruguay postulante a cap ital ele la integración 
multilater·al lat in oamer icana, le vue lve la espa ld a a su ahi jada 
A LA LC y se torna también hacia el mercado internac ional, 
ele acuerdo con una "reali sta" integración bilateral con las 
graneles potencias ele dentro y fuera del área. Los países del 
Pacto Andino, recientes an im adores a título incliviclual del 
proceso genera l, se vue lve n cada vez más reacios a una 
integración in operante ele tipo global y confluyen en ac
ciones con juntas, económ icas y poi íticas, que los aproximan 
a la conformación ele un bloque act ivo, difer·enciaclo ele aq uel 
del cono sur , dominado por Argentina y Brasil y por la 
rivalicl acl hegemónica entre ambas naciones. Venezuela Y 
México, hasta ayer prudentes observadores de un proceso ele 
integración tradicional autocentrado en el contmente, se 
transforman en promotores act ivís imos ele una nueva co n
cepción integracioni sta cuya virtud pri ncipa l, como lo ~~n
cionábamos estriba en su adaptac ión a las nuevas concl rcro
nes poi ítica's y económ icas vigentes no só lo en la región lati
noamericana sino en el mundo. 

La racional id acl abs tr"acta ele los teó ri cos trad ici onales ele 
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la integrac ión, o de sus nuevos adversa ri os, partidari os del 
liber-a li smo económico a ultranza, es incapaz de exp li ca r, a 
no ser recurri endo a la irrac ionalidad de los individu os o 
sectores , 1 os sCr bitos va ivenes que sufren las poi íti cas ruc io
nales en tomo al prob lema de la in tegrac ión . 

Sin embargo, por supuesto que nada misteri oso o irra
cional hay en estos cambios. Detrás de cada una de las 
poi íticas citadas y de sus bruscas in flex iones siempre han 
estado los sectores y clases que, desde dentro de las fro nteras 
nacionales, valoran y dec iden la pos ición que debe tomarse 
en el terr·eno de la cooperac ión in temacional. Este juicio y 
estas decisiones se han reali zado perm anentemente desde el 
muy ob jetivo y cercano plano de los intereses respectivos. 
Por tanto, el ll amado "i nterés nacional" de cada país lat ino
americano ha estado dete rminado históricamente por la va
ri ab le corre lación entre las fuerzas que lu chan por la hege
monía en el terreno eco nómico y soc ial. Por ello, la visión 
fin al que en las soc iedades latinoamericanas se pueda tener 
del interés nacional como algo identificado ya sea con la 
competencia o la co laborac ión, ya con la apertura indi scrimi
nada o la integrac ión regional, depend e a su vez del desenla
ce que esta lu cha tome en el pl ano naciona1.1 4 

En síntes is, la única racionali dad ob jet iva que permite 
ex plicar el proceso de integración latinoam eri cana, sus ava n
ces y retrocesos, es la que emana de esta confrontación de 
in te reses de clases y sectores dentro de cada país. 

Los rasgos comunes a las diversas fo rmac iones nac ionales 
lat in oamericanas, en particul ar su carácter capitalista no 
desarrollado y su dependenci a y sometimiento al impe
riali smo, son evidentemente un elemento el e ide nti f icac ión 
del conjunto como sis tema y una prueba de su relativa 
unidad. Sin embargo, la diversidad de formas en que cada 
una ele estas unidades nac ionales so luciona en cada momento 
los conflictos internos con base en las diferentes co rre
laci ones entre las respectivas fu erzas soc iales, se transforma 
en un elemento disociador de l conjun to desde el pun to de 
vista de la integración regional y en un elemento disolvente 
del sistema, como unidad económ ica a escala mundial. 

Paradigmas y paralelos 

Analicemos ahora cómo se ha reflejado esta contradictori a 
tendencia hacia la unidad y la disolución de la reg ión en las 
argumentac iones de carácter hi stórico-comparat ivo. 

Al formular una definición general del concepto de 
integrac ión, Ben Moore señalaba que " la integración, como 
una progresión política, se puede definir en los térm inos el e 
los acuerdos in stitu cionales, mediante los cuales un grupo ele 

14. La ex istencia de fuerzas ex ternas capaces de opera r so br e este 
desenlace, a islada o simultáneam ente e n var ios paises, como es el caso 
de las e mpresas transnacionales, no imp ide que la reso lución del 
confli cto deba ser cons iderada en el marco de las cond ic io nes 
históricas y concretas ele cada formación social. Como se ña la correc
tamente Va itsos, "La ac titud de las empresas tran snac iona les (ET) 
respecto a la integración económica depende de a) e l tipo de inte
gración que se pers igue, asl como de b} si a ntes de la in tegrac ión es tas 
e mpresas se hab la n establecido en los paises que lu ego promovie ron 
la coo perac ión regional. A lgunos procesos el e integración re fue rza n e n 
gran m ed id a los inte reses ele las ET (co mo ocurr ió has ta ahora con 
gran parte de los movimientos de integrac ión), mientras que ot ros 
pueden represe ntar la an tltes is de los obje ti vos de estas empresas". 
C.V. Vaitsos, op. Lit. 
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países democrát icos define y lleva a cabo su deseo ele 
trabajar conjuntamente".15 

Como suele suceder con las defi ni cio nes forma les en 
ciencias soc iales, ésta también abstrae ti empo y luga r. Em
pero, de l contexto global de l trabajo de M o ore se desprende 
fáci lm ente que la base rea l sob re la que descansa la citada 
definición es el modelo europeo de in tegrac ión. 

Como se sabe, dicho mod elo constituye el ejemplo qu e 
más se trae a colación cuando el e la integrac ión latinoame
ricana se trata. La positiva evo lu ción seguida po r la inte
gración eu ropea a partir de los ari os cincuenta se co nsid era el 
camin o más cercano al qu e los pueblos latinoamericanos 
deberían o deberán seguir en los próx imos años . Sin em
bargo, detrás de la habitu al presentación paradigmática del 
proceso europeo y detrás del paralelo que se busca establecer 
con el proceso lat inoamericano, es relativamente fác il eles
cubrir la terg iversac ión o el error histórico. 

Cuando, por ejempl o, se presenta atemporalmente el 
proceso de integrac ión capitalista en el viejo co ntinente, en 
los términos arm oni osos ex plícitos en la definición de 
Moore, se omite mencionar· que dicho pr-oceso (en su etapa 
actual) se inicia desp ués el e un período de tan ardua com
petencia qu e fue capaz el e provocar dos guerras muncl ial es. 
Además, y aunq ue esto suene paradójico, se oculta que en 
ambos conflictos, en particular en el segund o, también se 
aspiraba a r·ea lizar pl anes globa les de integración. Aunque en 
los depurados términos acadé micos utili zados por Moore 
estos pl anes jamás podrían se r catalogados como de inte
gr·ación, lo eran por cierto desde el punto de vista de la 
práctica y la concepción de por lo menos uno de los bloques 
en con fl ic to. 

El "orden" que la Al eman ia hitl erista asp iraba imponer 
en Europa en caso de triunfo -y que incluso en plena guerra 
mundial comenzó a orga ni zar- implicaba también una cierta 
forma de " integrac ión y cooperación", aunque por supuesto 
establ ecía una rígida jerarquización mundial, con la propia 
Alemania en la cúsp ide. 

Esta concepción imperialista de la colaborac ión y la 
integrac ión no eran ni son en sí mism as privativas de la 
ideología naz ifascista, como tampoco lo son la forma militar, 
agres iva, violenta en que quiso imponerse. Los pueblos de 
las ex-colon ias británicas, francesas, etc.; el pueblo puerto
rriqueño en nuestra América, y bajo otras formas la inmensa 
mayo ría de las repúblicas latinoamericanas conocen o co no
cieron bien el sent ido que adquieren en el capita lism o los 
térm inos "A lianza para el Progreso", "panamer icanismo", 
"Estado Libre Asociado", "Commonwealth" y otras deno
minac iones con las que se recubre la integración imperialista 
para presentarla como ay ud a mutu a, colaborac ión entre 
iguales, etcétera. 

En sum a, la propia histori a del sistema capita lista desa
n·ol lado demuestra que, tanto en situaciones de guerra como 
de paz, dicho sistema solamente puede funcionar ge nerando 
relac iones de cooperación jerarquizada, que constantemente 
ti enden a ser eros ionadas y subvertidas por el motor com
petitivo que mueve todo el sistema. 

15. Ben Moore, "A lgun as im pli cac iones para A mér ica Latina de l 
expe rim ento de integrac ión europea", e n BID, op. cit., p. 75. 
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Esta constante dialéctica de colaboración y lucha hegemó
nica está presente en el actual proceso de integración 
eu rop ea, y lo estará en el futuro, aunque adq uiera nuevas 
fo1·mas, pues esta dialéctica es indisolubl e de la esencia 
misma del sistema capitalista. Todo el período de las décadas 
del sesenta y el setenta ha demostrado que los avances en la 
colabo rac ión internacio nal europea no han eliminado ni 
mucho menos la lucha interna por el predominio capitalista 
entre las nac iones participantes y que esta lucha ha con
ducido en más de una oportunidad a crisis de importancia. 

El panorama resu ltante diverge pues, totalmente, de los 
procesos idealizados descritos en las definiciones académicas. 
La conclusión lógica es, por el contrario, la inex istencia de 
leyes atemporales y ubicuas en el capitalismo clásico que 
asegure n, dentro de ese sistema, el fortalecimiento incesante 
de tendencias integracionistas y mucho menos de formas 
igualitarias y armoniosas de cooperación entre naciones. 

Hasta aquí, nuestra crítica a la presentación parad ig
mática del proceso de integración europeo. Analicemos ahora 
los paralelismos que se suelen establecer con la experiencia 
lat inoamericana de integrac ión. 

Los actuales niveles de cooperación económica, política y 
militar alcanzados por las naciones capitalistas de Europa (en 
espec ial las que integran el ll amado Mercado Común), se 
relacionan directamente con la situación política, económica 
y militar surgida en la posguerra. 

Con la victoria aliada en Europa se inició una nueva etapa 
de la acumulación capitalista en la región occidental del 
continente. Dicha acumulación se basó, en su momento , en 
las tareas de reconstrucción realizadas con el respaldo estado
unidense y en una época en que la expansión de ese país 
alcanzaba su apogeo. Simultáneamente, el proceso de inde
pendencia de las colonias (y con éste, la disolución política 
de las antiguas unidades imperiales), sumado a la tensa 
situación política y militar de dos grandes bloques, creaba las 
condiciones materiales para la integración pacífica de los 
principales países capitalistas del viejo continente. 

¿sería posible establecer un paralelo entre la situación 
ex istente en los comienzos del proceso de integración euro
pea y la que actualmente rodea las primeras etapas del 
proceso latinoam ericano? Veámoslo con más detalle: 

a] En el caso europeo, los inicios del proceso de inte
grac ión se superponían con la superación, en cada nación 
involucrada, de una muy específica tarea material: la recons
trucción de la base económica de un sistema capitalista 
avanzado en el que, sin embargo, las relaciones de producción 
correspondientes lograron sobrevivir e, incluso, mantenerse 
casi intactas . 

En el caso latinoameri cano, el proceso de integración no 
se inicia y continúa para solucionar un problema semejante. 
En su lugar, a los pueblos del continente se les p¡·esenta la 
gigantesca ta1·ea de transformar las relaciones de producción 
ex istentes, ya que ellas se e1·igen como el obstácu lo más 
impmtante para el desarrollo material de la sociedad y, en 
última instanc ia, para los avances del propio progreso de 
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integrac ión. Esta tarea es incomparablemente más difícil que 
la emprendida en Europa con la ayuda del Plan Marshall y 
cualitativamente diversa, pues su contenido es esencialmente 
revolucionario. 

b] La situación internacional que rodea el actual proceso 
de integración latinoamericana difiere fundamentalmente, 
como es ev id ente, de la que reinaba en los inicios del 
proceso europeo, hace ya 30 afias. 

Para las nac iones latinoamericanas, el proceso de inte
gración se encuentra estrechamente 1 igado a un objetivo 
inexistente en el proceso europeo: la ruptura definitiva de la 
herencia colonial y de sus formas modernas, las dependen
cias, económica, tecnológica y poi ítica. 

En los esfue rzos por alcanzar ese objetivo, los países del 
ll amado Tercer Mundo desempeñan un papel principal, ya 
que constituyen una de las escasas fuerzas capaces de influir 
en el ¡·umbo general de las relaciones internacionales. La 
integración latinoamericana no sólo necesita encuadrarse en 
este movimiento sino que deberá hacerlo obligatoriamente, a 
pesar de las fuerzas que dentro del hemisferio actúan en 
sentido cont rario. Basta con estudiar la lista de participantes 
en el Movimiento de Países No Alineados para verificar que 
en los últimos años América Latina ha duplicado o triplicado 
su participación en él. En este aumento cuantitativo ha 
desempeñado un papel fundamental no tanto el propio 
proceso de integraci ón o la tendencia general de la región, 
tomada globalmente,_ hacia una mayor participación en la 
poi ítica internacional, sino fundamentalmente las profundas 
transformaciones sociales que se han producido en algunos 
países del continente. 

e] El clim a de guerra fría de las primeras décadas de la 
posguerra fue sustituido desde entonces, y por la fuerza de 
los propios hechos, por un clima de coexistencia pacífica. 

La cohesión poi ítico-militar originada por esta confron
tación contribuyó en grado sumo a fortalecer las tendencias 
hacia la integración económica y poi ítica de las naciones 
europeas. 

La comprensión de su propia debilidad externa frente al 
que consideraban su principal enemigo (el poderío militar 
soviético) y el peligro de cambios revolucionarios en lo 
interno (con el reforzamiento de los partidos comunistas, 
principalmente en Francia e Italia) constituyeron, sin duda, 
eficaces motores integracionistas que actuaron sobre la con
ciencia y la práctica de las clases capitalistas de esos países. 

En las nuevas condiciones internacionales, con menor 
ri esgo de confrontación militar inmediata y en mom entos en 
que la hegemonía estadounidense se debilita, el proceso de 
integración europea encuentra nuevos i ncen ti vos, encam i
nándose por rumbos menos defensivos hacia la búsqueda de 
un nuevo equilibrio de fuerzas tanto en su relación con las 
otras superpotencias capitalistas (Estados Unidos y Japón) 
como con el bloque socialista integrado en el CAM E. 

En América Latina, el proceso de integración, todavía en 
una etapa primaria de su desarrollo, es afectado por la 
p¡·esente corre lac ión de fuerzas internacionales de manera 
muy diferente a la descrita. Si bien la nueva situación de 
coex istencia pacífica - al debilitar de hecho la argumentación 
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en favor de estrechos lazos militares y políticos con Washing
ton- facilita el desarrollo de un proceso de integración 
latinoamericana en un marco muy diferente del que existía 
en el período de la guerra fría, caracterizado por las alianzas 
militares, el deterioro de la "pax estadounidense" en el 
continente posibilita que, con la creación de nuevos bloques 
agresivos en el interior de América Latina, se despierten o 
renueven antiguas aspiraciones hegemónicas. 

Esto se produce con base en orientaciones poi íticas 
compartidas, intereses militares comunes, y proximidades 
geográficas pero, sobre todo, en las resoluciones similares, 
provisional y generalm ente violentas dadas a los conflictos de 
clases emergentes de la aguda crisis económica común. El 
ejemplo de las dictaduras militares de l cono sur refleja en 
forma transparente esta situación. 

En resumen, las clases capitalistas de muchos de nues
tros países siguen experimentando al proceso de integración 
como un proceso defensivo: en lo interno, frente a las fuer
zas revolucionarias; en lo externo, frente a la debilidad rela
tiva de muchas de estas burguesías para elevarse en el plano 
internacional a un rango superior. 

La mencionada conclusión sobre la inex istencia dentro 
del sistema capitalista de una necesaria y permanente ten
dencia hacia la cooperación y la integración de las naciones 
se verifica plenamente en las condiciones del capitalismo 
dependiente latinoamericano. En este caso, además, el pro
ceso de integración aparece claramente subordinado a la 
resolución de dos problemas fundamentales: la ruptura del 
sometimiento imperialista y la superación de las actuales 
relaciones capitalistas de producción. Desde este punto de 
vista, que consideramos esencial, el paralelismo con el caso 
europeo es absolutamente erróneo. 

INTEGRACION REGIONAL 
Y DESARROLLO ECONOM ICO 

En los estudios tradicionales la relación entre integración y 
desarrollo económico se trata de manera más bien ambigua. 
En la mayoría de los casos se suele advertir inicialmente que 
la integración será considerada exclusivamente como uno más 
entre los múltipl es factores que impulsan el desarrollo eco
nómico. Sin embargo, la voluntad de justificar la racionalidad 
integracionista lleva constantemente a levantar la integración 
regional como el sine-qua-non del desarrollo.l 6 

La intención, por supuesto, es la de "concientizar" a 
poi íticos y hombres de negocios sobre la necesidad de 
intensificar a la brevedad el proceso integracionista. Esta 
voluntad concientizadora domina plenamente en la mayoría 
de los trabajos sobre el tema y de hecho desvía la atenc ión 
de los verdaderos obstáculos que se erigen al progreso de las 
naciones latinoamericanas. Aquéllos resultan intangibles en la 
medida en que no se cuestiona el sistema global. 

Como decíamos, no se trata de que en los estudios 
tradicionales se excluya totalmente la consideración de otras 
poi íticas, pero al transformar a la integración en el centro de 

16. "Se parte aqu( de la premisa que la integración es el requisito 
fundamental para asegurar y ace lerar el desarro ll o económico", ibid., 
p. 12. 

una interpretación crítica de la integración 

gravedad del desarro ll o se invierten nuevamente los términos 
de la crítica a dichas poi íticas. 

En efecto, desde este punto de vista el anális is se dirige 
hacia los múltiples mecanismos económicos que puedan 
conectar el "polo" integracionista con los restantes puntos 
de apoyo de una poi ítica de ráp ida industrialización, en 
particular la muy sensib le conexión con reformas estruc
turales internas. Mediante este subterfugio se evita condi
cionar el problema del desarro ll o y de la propia integración a 
la realización prioritaria de dichas reformas, pero además se 
elude profundizar demasiado en el carácter que éstas de
berían tener. 

Aun en los anál isis más lúcidos y autorizados sobre el 
tema se hace presente esta ambigüedad: "la política de 
integración latinoamericana, la acción regional y, en genera l, 
la cooperación internacional no constituyen alternativas a las 
reformas en nuestra estructura económ ica y social. Esas 
reformas son ineludibl es. Ya se están realizando y deberán 
adquirir gran amplitud en un vasto movimiento de moder
nización de nuestros países, pero será mucho menos difícil 
acometer esta ingente tarea en una economía que crezca 
aceleradamente, con todo el aliento de una poi ítica de 
in tegración y de cooperación continental e internacional 
audaz y clarividente. Esta poi ítica tiene que a pi icarse simul
táneamente a ta les reformas y no posponerse a ellas, si 
hemos de evitar frustraciones de peligrosas consecuencias".l 7 

Obsérvese el contenido de las dos primeras frases. En 
ell as, los autores parecerían coincidir rotundamente con 
nuestros puntos de vista: "La integración -dicen- no es una 
alternativa a las transformaciones internas como motor del 
desarrollo", y agregan, "esas reformas son ineludibles". Afir
maciones rotundas, aparentemente. . . pero la ambigüedad 
no tarda en presentarse. 

En efecto, inmediatamente después de estas declaraciones 
se afirma que dichas reformas "ya se están real izando" y así 
los autores nos dejan en la mayor confusión respecto al 
contenido que se les asigna. No sabemos si se refieren a las 
profundas transformaciones revolucionarias emprendidas en 
algún punto del continente, lo cual es poco probable (en
tonces sólo se podía contar la revolución cubana). O si, en 
cambio, aluden esencialm ente a la puesta en marcha de 
nuevas políticas económicas, lo cual es más sensato suponer. 

En la época en que se escribi ó el trabajo comentado, tales 
cambios en las poi íticas económ icas capita li stas se discutían 
vivamente en todo el continente y en algunos países comen
zaban a ponerse en práctica. La polémica en torno a ellas giraba 
y gira alrededor de la crisis desatada por el llamado "proceso 
de industrialización hacia adentro" cuyd. vigencia como es
trategia de desarrollo se ponía seriamente en duda. 

Es más que probable que los autores del trabajo citado no 
previeran el sentido que tomarían estas reformas en ciertos 
países que, como Argent in a, Chile y Uruguay, se presentaban 
a menudo como típico ejemplo de los daños provocados por 
la "estrategia hacia adentro". Incluso podemos suponer, dada 
la declarada vocación democrática de estos teóricos, que dis-

17. j.A. Mayobre, F. Herrera, C.S. Santamarra y R. Prebisch, 
"Proposiciones para la creación de l mercado común latinoamer icano", 
en Hacia la integración acelerada de América Latina, op. cit. 
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crepan vivamente con los métodos de ap licación de las re
formas. Lo cierto es, sin embargo, que el contenido y signo 
real de estas reformas capitalistas, desestatizadoras, apertu
ristas, liberalizadoras a ultranza, queda hoy revelado clara
mente en la poi ítica represiva y ant idemocrát ica que nece
sitan practicar los gobiernos respectivos para vencer la le
gítima resistencia popular a sufr ir los resultados de las menta
das reformas económ icas, especialmente el fuerte descenso del 
nivel de vida de los trabajadores. 

En el resto de la frase citada se disipan las dudas. El 
contenido de las reformas allí mencionadas se 1 iga con lo que 
se denomina un "vasto movimiento de modernización de 
nuestros países" . Modernización capitalista, cabe agregar, 
puesto que este es, prec isamente, el centro de la argumen
tación con el que hoy se busca justificar la poi ítica econó
mica de los regímenes mencionados (y no sólo de ellos); es 
decir, la necesidad de adaptar las caducas estructuras de la 
industria sustitutiva (y también de la agroindustria) a los 
requerimientos modernos del mercado mundial y la inversión 
extranjera. 

Como se observa, la ambigüedad poi (tica en la que se 
refugian ciertos teóricos de la integración y el desarrollo 
económico los conduce a resultados quizá alejados, en la 
práctica, de sus propósitos ini cia les, e incluso, concedámoslo, 
contradictor ios con los mismos. En realidad, el problema al 
que se enfrentan estos panegiristas de las teor(as integración
desarrollo es el de su impotencia frente a las contradicciones 
de las sociedades latinoamericanas. La ambigüedad de sus 
planteamientos proviene del hecho paradójico al que se ven 
enfrentados. Es decir, para la resolución definitiva de estas 
contradicciones seria necesario convocar a aque ll as fuerzas 
sociales y poi lticas que son profundamente antagónicas con 
el sistema de exp lotación sobre el que, precisamente, se 
pretende construir la integración y el desarrol lo económ ico . 

Lo patético de sus exhortaciones r·adica en que, ante la 
imposibilidad de convocar a estas fuerzas transformadoras, se 
ape la a las que han provocado el actual estado de cosas y 
que, naturalm ente, se benefician de él. 

Finalm ente, en las restantes frases de la cita, la in te
gración reaparece como la última so lución al dilema plan
teado. Como alll se puede leer, se espera debilitar la 
resistencia a "la modernización" mediante la aceleración del 
desarrollo económico "con todo el aliento de una poi ltica de 
integración" ... etc. Es decir, se espera que la integración 
regional permita realizar la nueva etapa de acumulación 
prevista sin que esta última profundice la ya existente 
extrema desigualdad. iNo es pequeño el papel que se re
serva a una poi ítica de la que se acaba de decir que "no cons
tituye alternativa a las reformas en nuestra estructura econó
mica y social"! 

Los autores son pl enamente conscientes de los riesgos 
implícitos en el fracaso de la "modernización" deseada. De 
eso da cuenta deb idamente la última frase . Además, queda 
establecido en forma rotunda qu e so lamente la integrac ión 
puede asegurar el éxito de la estrategia propuesta. 

No se tiene en cuenta que el traslado de los problemas 
del capitali smo dependiente, del restringido campo nacional 
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al más amp li o de un proceso de integración regional, no hace 
otra cosa que replantear los mismos problemas a una escala 
superior y en un plano en el que, como muy bien saben 
las clases capitalistas latinoamericanas y el propio imp eria
li smo, resultan a menudo más dif(ciles de mantener bajo 
control. 

La resistencia que el proceso de integración ha encon
tr'ado en determinados sectores burgueses latinoamericnaos, 
as( como la oposición que en diversas oportunidades le han 
planteado los intereses estadounidenses, no derivan, por 
cierto, de una estrechez de miras, de un anticuado esp(ritu 
colon ial o de una ceguera respecto a las puras ventajas 
económ icas de la integración, sino de un racional cálculo de 
riesgos. Especialmente de los riesgos a los que se expone su 
dominio conjunto cuando el equi librio económico y socia l en 
el que se apoya está interconectado con las condiciones 
existentes en otros paises. Principalmente con aqué llos donde 
impera una distinta correlación de fuerzas sociales. 

Frente a este tipo de problemas, un análisis como el 
comentado, as( como el papel impl(cito que se concede a 
la integración y las consiguientes exhortaciones a que se 
cumpla, pecan no sólo de poco cient(ficos sino también de 
bastante ingenuos. 

LA INTEGRAC ION DENTRO DE LA 
MECANICA DESARROLLISTA 

En la medida en que la hipótesis que do m in a es la de eter
nizar el actual statu qua institucional y social, y en la 
medida en que los confli ctos de clase se relegan a un muy 
segundo plano, el papel de la integración en la mecánica del 
desarrollo se presenta desde un punto de vista esencialmente 
economicista, en total correspondencia con las explicaciones 
tradicionales sobre el origen del ll amado subdesarrollo 
latinoamericano. 

Con esto queremos significar· que el problema del desa
ri'OIIo y del papel de la integración se reduce a una serie de 
análi sis del tipo: desarrollo-integración-mercados, desarrollo
¡ n tegración-tecnologla, desarrollo-i ntegración-econom las de 
escala, etc. Veamos a continuac ión un ejemplo clásico de 
este tipo de razonamientos: 

"Este proceso [la industrialización latinoamericana], sin 
embargo, por la estrechez de los mercados, se está produ
ciendo en muchos casos a muy alto costo y tales industrias 
sólo pueden mantenerse co n altas protecciones tarifarias. El 
problema se agudiza si se consideran las grandes invers iones y 
el alto grado de tecnología que requerirán los grados más 
avanzados de la producción industrial. La integración de los 
mercados es una fórmula indi spensable para la economicidad 
de este proceso, mediante el aprovechamiento de los prin
cipios de las econom(as a esca la y la especiali zac ión."18 

El razonamiento podría esquematizarse en la siguiente 
forma: las economías de escala exigen grandes volúmenes de 
producción, que a su vez r-equieren de una gran demanda 
consumidora, es dec ir, "un mer·cado no estrecho" . Dado que 
en todos los países latinoamericanos la demanda es insufi 
ciente ("la estrechez de los mercados") la so lución inm ediata 

18 . Felipe Herrera, El desarrollo de América Latina y su fi

nanciamiento, Agui lar, Buenos A ires, 1967, pp. 359-360 . 
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(" la fórmula indispensable") es la "integració n de los mer
cados". 

Mediante la utilización de este lenguaje técnico se nos 
escamotea, dándolo por impl(cito, un elemento que si se 
hici era explicito cambiarla inm ediatamente las conclusiones: 
en real idad, se es tá hac iendo referencia a un mercado 
capitalista que es estrecho só lo en el sentido capitalista, ya 
que la demanda necesaria para desarrollar econom(as ele 
escala, impl !cita en el razonamiento anterior, no es simple
mente una demanda co/1Sumidora a secas, sin o una demanda 
consumidora solvente. La insuficiencia de esta última no es 
producto de la balcanización del continente sino resultado 
d irecto de las leyes de distribución t(picas del capitalismo 
dependiente y vigentes en cada uno de los paises insertos en 
el proceso integracionista. 

Ya que en un tal mercado cap italista el móvil funda
mental productivo no es alcanzar la máxima satisfacción de 
las necesidades de la población -es decir, la saturación 
máxima del consumo potencial (el del con junto de los 
habitantes del pals)-, sino, como es lóg ico, la maximiza
ción de la ganancia, el problema de la insuficiencia de la 
demanda para generar escalas de producción satisfactorias 
por su efic ienc ia, no es congruente con un planteo en 
términos estadlsticos actuales de la extensión cuantitativa del 
mercado o del estado general de la econom la en sus aspectos 
puramente tecnológicos. Se trata, en cambio, de una cualidad 
especifica del subdesarrollo económ ico que sólo puede regir 
en las condiciones impuestas a ese subdesarrollo técnico y 
productivo por el sistema capitalista dependiente, y que se 
resum e por la Intima e indiso lubl e relac ión ex istente entre 
la formación de la ganancia en el proceso de acu mulación 
capitalista latinoamericano y la vigente estructura social y 
poi (ti ca en que éste transcurre.19 

De ell o son prueba, en América Latina, la enorme pro
porc ión que representan en la población total los con su mi
dores potenciales de productos industriales que son man
tenidos al margen del mercado capitalista, as( como los altos 
(ndices de capacidad instalada no utili zada en las industrias 
respect ivas. Ambos (ndices señalan que la "estrechez del 
mercado" en nuestros paises no tienen ninguna relación con 
las condiciones naturales (población, recursos naturales, etc .) 
y tampoco, en cierta med ia y en algu nos casos, con las 

19. No estamos af irmand o con esto la imposibilidad eterna, 
permanente, ina lterable, del cap itali smo latinoamericano para ex 
pander su mercado interno . Lo que q ueremos afirmar es que esta 
ex pansión só lo puede producirse en forma espasmódica, acompañada 
de profundas depresiones o periodos de estancamiento prolongados, 
perm itiendo, si, la incorporación limitada de nuevos sectores pero al 
mismo tiempo marginando más profundamente a otros, aumentando 
los grados de d esigualdad como condición de la ex pansión, etc. La 
historia de América Latina muestra incontabl es ejemp los ele e ll o 
y en esto no se diferenc ia esencialmente de otros procesos mundia
les. Si n embargo, en esta época y en las condiciones act ua les, mun
d iales y continentales, cada in tento burgués de superar los obs; 
táculos a la expansión e rigid os en períodos anteriores, y crear as1 
cond ic iones pa ra un nuevo pe ríodo de desarrollo capitalista, se 
tra nsforma necesariamente en una fuente de cri sis de dominación 
mucho más profunda que las sufridas en épocas anteriores . La ra zón 
"extra-económica" y determ ina nte es e l forta lec imiento, en extensión 
y profundidad, de la clase obrera la tinoamerican a, de su capacidad de 
alianza con otros sectores, de su exper iencia, ele su apoyo inter na
cional, etc. No creemos, pues, en la inev itabilidad de c(rcu los viciosos 
eter nos en el cap italismo dependiente lati noamericano, en el sentido 
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condiciones técnicas (industria instalada, capacitación de la 
mano de obra, etc.) ex istentes. 

En paises con un mercado interno más extenso (en 
té rminos capitali stas), como es el caso ele algunas naciones 
de l sur del continente, lo que ll amábamos demanda so lvente 
de ciertos productos de la industria 1 igera sigue siendo de 
relativas dimensiones fre nte a la demanda potencial no 
satisfecha, al tiempo que se mantiene inactiva una parte 
significativa de la capacidad instalada en esas ramas. Las 
fluctuaciones en la demanda de estos productos no tienen 
que ver con la saturación del mercado potencial sino con los 
espasmos producidos por las crisi s capitalistas y sus efectos 
en la distribución del ingreso. 

La amp li ac ión del espacio económico por la v(a inte
gracion ista, en las condiciones presupuestas por Herrera, y 
con el objetivo de so lucionar el problema de las econom(as 
de escala, no representa otra cosa que la estricta sumatoria 
de las demandas so lventes prexistentes. La disminución 
marginal de los costos con base en las posibles econom(as de 
escala resultantes no implica de por s( la ampliación en 
extensión y en profundidad del mercado actual. Realizada en 
cond iciones de inmutabilidad poi (tica y social, esta agrega
ción de mercados no implica otra cosa que la agregación de 
los males del capitalismo dependiente, aunque ahora ex pre
sados en escala regional. 

En resumen, la argumentación integracionista en torno a 
las limitaciones de los mercados nacionales es totalmente 
infundada en la medida en que no considera esta limitación 
como el resultado exclusivo de las actuales relaciones de 
producción. Por tanto, debe considerarse como un a argumen
tación estrictamente delimitada a un periodo histórico y a 
una situ ac ión susceptible de ser modificada socialmente, aun 
dentro de las fronteras de cada nación. 

Entendida como una clave del desarrollo en las con
diciones de capitalismo dependiente, la integración regional 
se transforma en un escap ismo frente a la impotencia del 
actual sistema para desarrollar en profundidad y extensión, y 
dentro de plazos racionales, el mercado interno de cada país. 

Entendida como una clave del desarrollo en condiciones 
de profundos cambios sociales, la integrac ión regional implica 
necesariamente el desenvolvimiento de la solidaridad y la 
co laboración entre las fuerzas progresistas lati noamerican as 
por la realización de esos cambios. D 

estri ctamente eco nomicista - y fatalista- en que se sue len describir. 
Pero s( creemos en su incapac id ad histórica pa ra levantar los obs
táculos q ue se oponen a un desarrollo globa l de nu estras soc iedades, 
incorporar a todos los sectores marginados, eliminar la desocupación 
urbana y rura l, mejorar el nivel de vida de las grand es masas, evita r 
las cr isis y depresiones que caracter izan al actua l sistema, etc. En 
suma la incapacidad de l siste ma capitalista dependiente para solucio
nar defi ni tivame nte los gra ndes problemas económicos y soc iales del 
continente no impid e que pueda enco ntrar formas de solució n provi
siona l a las c risis parciales provocadas por sus contradicciones básicas. 
Que ell as se tr ansformen o no en c ri sis de defi nición pol(tica y socia l 
depend e de la lu cha entab lada por los sectores oprimidos y mayorita
rios y de su capacidad para imp onerse en ell a. Lo c ie rto es, sin embargo, 
que en e l plazo histórico cada una de estas crisis, de estas "frustrac io 
ne s" al decir de ciertos autores citados en este trabajo, adquiere más Y 
más tonos de "pe ligrosas consecue ncias" pa ra las clases dom inan te s 
latinoamericanas. 



Sección 
nacional 

ENERGET ICOS 
Y PETROQUIMICA BAS ICA 

Cronología de la exportación 
de gas natural 

En materia de hidrocarburos los arios 
setenta se caracterizaron por importantes 
cambios en el par's. A principio del 
per(odo 1970-1976 la situación de las 
reservas "era inquietante", pues además 
de que crec(an con lentitud, en 1971 
hubo incluso una ligera disminución. La 
producción de petróleo y gas era insufi
ciente para cubrir la demanda interna, lo 
que hizo necesaria la importación. En
tonces se le dio especial importancia a la 
actividad explor·atoria y se destinaron 
más recursos de tocio tipo a realizarla. 
En 1972 se descubrieron los campos 
del ár-ea cretácica de Chiapas-Tahasco y 
se conocieron las enormes posibilidades 
de dicha zona. De 1971 a 1975 la 
producción petrolera creció 66%; los 
campos más importantes del sureste con
tr·ibu(an ya con 55% ele la producción 
nacional en el último ario. As(, la balan
za comer·cial desfavorable en hidrocar
buros en el lapso 1971-1974 se volvió 

Las informaciones que se re producen en est a 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en di versas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden original mente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

favorable en el bienio siguiente, con 
saldos positivos superiores a 1 600 millo
nes de pesos en cada año.1 El nuevo 
gobierno, que inició sus gestiones en di
ciembre de 1976, anunció significativos in
crementos en las reservas probadas, pro
bables y potenciales, as( como un ambicio
so pr-ograma de inversiones (31 O 000 mi
llones de pesos) tendiente a expandir la 
producción y la exportación petroleras. 
Ello generó grandes expectativas. 

Empero, junto a las esperanzas que 
despertó la riqueza petrolera, surgieron 
diver·sas inquietudes respecto a la rela
ción con el vecino del norte (el "cliente 
natural") y a la planificación y adecuada 
utilización del valioso recurso negro. 
Asimismo, aparecieron problemas inme
diatos, ligados a la expansión de la pro
ducción. Uno de ellos fue el relativo al 
gas natural asociado al crudo. En distin
tas oportunidades el director de Pemex, 
Jorge D(az Serrano, explicó que -dada 
la insuficiente capacidad para reinyec
tar-lo en su totalidad a los yacimientos y 
la dificultad de hacer cuantios(simas 
inversiones a largo plazo, para licuar-lo o 
para aprovecharlo cabal y racionalmente 
en la petroqu(mica- la disyuntiva era 
vender o quemar buena parte de ese gas . 
Se optó por venderlo y el programa de 

l. Vé ase Antonio Dovalí Jaime, "Petró
leos Mexicanos: evaluación de las realiza
ciones, 19 71-1976", en Comercio t_-x terior, 
vol. 26, núm. 4, Méx ico, abril de 1976, suple
mento, pp. 32-41. 

inversiones se amplió para construir un 
gasoducto que permitiera llevar el fluido 
de los campos petroleros del sureste 
(Tabasco) hasta la frontera con Estados 
Unidos .2 

Comenzó entonces un largo per(odo 
de discusiones en dos vertientes: la del 
debate interno, pues hubo quienes plan
tearon serias dudas respecto al proyecto 
mismo,3 y la de las negociaciones mexi
cano-estadounidenses por el precio del gas 
natural (GN) que se exportar(a. Fue 
necesario modificar los planes originales 
y el asunto del gas tuvo repercusiones lo 
mismo en México que en Estados 
Unidos. 

Esta cronolog(a pretende aportar ele
mcn tos que permitan anal izar las expe
riencias de nuestro pa(s en relación con 
es te asunto. 

7977 

5 de febrero . México inicia la entrega 
adicional a Estados Unidos de 20 000 
barriles ele petróleo y una especial - en 
gesto de buena voluntad- de 15 y hasta 

2. La versión más amplia de esta argumen
tación aparece en el texto íntegro de la expo
sición de Jorge Díaz Serrano durante su com
parecencia ante la Cámara de Diputados, el 26 
de octubre de 1976. 

3. Véase "El gasoducto: un tubo polé
mico", en Comercio Ext erior, vol. 27, núm. 
11, México, noviembre de 1977, pp_ 1287-
1296. 
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60 mill ones de pi es cúbicos diar ios 
(Mpccl) de GN durante 60 d(as, para 
aliviar los efec tos del crudo invierno. 

74-7 7 de febrero. Se encuentran en 
Washington los presidentes ele Estados 
Unidos, James Carter, y ele México, José 
López Portill o. En el comunicado co n
junto se indica el deseo el e ambos jefes 
de Estado ele mantener contac tos en el 
más alto nivel para continu ar tratand o 
los asuntos bil aterales, incluido el refe
r·ente a energ(a. 

2 7 de febrero. El Directo r de Pemex 
dec lara que el G N no ha r·eci bid o la 
atención debida; que con mayor "esfuer
zo en inversión, es te combustib le puede 
tener un efecto 50% más grande qu e el 
que tiene hoy", y qu e la produ cción 
prevista el e ese energét ico es ele 2 183 
Mpccl en 1977, para ll egar a 3 630 Mpccl 
en 1982. 

78 de m arzo. Se cumpl en 39 arios ele 
la ex propi ac ión petrol era. Pemex in fo r
ma que la producción ele petróleo as
ciende a 1 030 000 barriles diarios y que 
el gas que se quema se redujo ele 550 a 
200 Mpcd . 

20 de abril. Carter· presenta al Con
greso de su pa(s un Programa ele Ener
g(a. Entre otras cosas, propone: aumen
tar de 1.45 a 1.7 5 dólares el precio por 
millar de pies cúbicos (mpc) de GN 
recientemente descubierto y disminuir el 
prec io que rige en los mercados no 
regul ados de 2.00 a 1.75 dól ares. 

22 de abril. D(az Serrano inicia con
versac iones refe rentes al G N con James 
Sch les inger, secretario de Energ(a de Es
tados Unidos, y hablan respecto a los 
planes de Méx ico para exportar 2 000 
Mpcd a ese pa(s.* 

6 de mayo. El Directo r de Pemex 
in forma qu e se construirá un gasoducto 
que irá de Cárdenas, Tabasco, a Rey no
sa, Tamaulipas, con la intención de ex-

* L a in form ación seña lad a con aster isco 
procede de una cronolog(a preparada por el 
Departamento de Energ(a de Estados Unidos 
para la Comisión de Energ(a y Recursos Natu
rales de l Se nado de ese pa(s . Se publicó en 
marzo de 1979, co mo apéndice de un es tudio 
denom inado Mexico: l11 e f>romise and f>ro
blt·ms of l'etroleum. Tómese con l as reservas 
del caso. El resto ele la información provi ene 
de documentos ofic iales de l Gob ierno mex ica
no y de Pem ex , as ( como de declarac ion es de 
fun c ion arios públicos aparecidas en los diar ios 
de la ciudad de Méx ico. 

portar hasta 2 000 Mpcd de G N a Esta
dos Unidos. Su costo estim ado se r ía de 
1 500 mill ones ele dó lares, por lo cual se 
req uer ir(a fin anciamiento ex terno. 

23 de mayo. El semanMio Business 
Week se refiere al proyecto anunci ado y 
subraya el propós ito del Gob ierno mex i
cano de obten er un cuantioso crédito 
internac ional para finan ciarlo. Menci ona 
pos ibl es dificul tades con el FM 1, por el 
tope de endeudam iento pactado por Mé
x ico (3 000 millon es de dólares), e infor
ma que funci onarios mex icanos se entre
vistarán con representantes del Fondo 
para salvar ese obstácul o. La alta re nta
bi lidad del proyec to -continú a la rev is
ta- at raer(a a los inversionistas . A los 
precios vigentes en ese mom ento, Pem ex 
obtendría alrededor de seis millones de 
dólares diarios por la exportaci ón, por lo 
cual, según "un ejecutivo de Pemex", el 
gasoducto se pagar(a en menos de dos 
años . Business Week concluye: "Según 
las leyes mexicanas, Pern ex debe ser el 
úni co propietari o del gasoducto y los 
contratos de obra civil deben adjud icarse 
a empresas constructoras mexicanas. 'Si n 
embargo - dice un funcion ario de Pe
mex- ello no exclu ye a empresas mexi
canas de construcción que tengan socios 
extranjeros. ' Varias compañ(as esta
dounidenses, entre las que se encuentran 
la Pullman ln c. y la Bechtel, tienen 
coinversiones en Méx ico." 

En la mism a fecha, la revista Tiempo 
reproduce la siguiente declarac ión de Pe
mex: "De no dest inar al mercado exte
rior los excedentes, habr(a necesidad de 
reinyectar el gas al subsuelo, o bien 
quemarlo. En el primero de los casos, 
ser(a tanto como diferir y encarecer 
notablemente la producción de crudo y 
gas. La segunda posib ilidad, la de que
mar el gas más all á de lo estrictamente 
necesario, se descarta defi nitivam ente 
por disposición ex presa del presidente 
López Portillo." 

25 de mayo. En la reuni ón inicial del 
mecanismo conjunto de consu lta Méxi 
co-Estados Unidos se trata el tema de las 
relaciones energét icas y se es tablece un 
subgrupo de energ(a, mineral es, inver
siones e industri a.* 

7 de junio. En un a carta dirigida a 
James Schlesinger por el subsecretario 
Natán Warrnan, la Sepafin invita a perso
nal del Gobierno estadounidense a la 
capital del pa(s para examinar la utili
zación de gas provenien te del sureste de 

secc ión nacional 

Méx ico; se inclu ye en el ternari o la 
co nstru cc ión del gasoducto.* 

2 de junio. Ante la prensa en Nueva 
York, D(az Serrano reconoce las dificul
tades para fi nanciar el gasod ucto, cons i
derando los probl emas económicos de 
Méx ico y lo elevado de la deuda ex ter
na. Sin embargo, se muestra optimista al 
respecto. Una de las posibilidades de 
fin anciamiento, afirm a, sería concertar 
acuerd os con futuros compradores esta
dounid enses, quienes adelantar(an parte 
del pago del gas que adquirir(an . 

7 3 de junio. La revista Tiempo publi
ca dec laraciones de Díaz Serrano. En 
ell as afirma que se estudia a los posibles 
compradores de G N en el sur de Estados 
Unidos y que se espera exportar en dos 
años 1 000 Mpcd. "A l finali zar el sexen io 
- declara- estimamos poder exportar 
2 000 millones" diarios. 

27 de junio. El titu lar de la Sepafin, 
José Andrés de Oteyza, y el Director 
de Pemex se entrevistan en Washington 
con Schlesinger y otros funcionarios es
tadounidenses para examinar las perspec
tivas de futuras exportaciones de gas. 
Schl esinger dijo que su gobierno deb(a 
aprobar todos los aspectos relacionados 
con el precio del G N; hi zo notar que 
podr(a haber problema si el precio su
perase los 2.16 dólares el mpc (precio 
que entonces se pagaba por el gas cana
diense), y si se vincul ase su variación 
con los precios de los combustibles de 
petról eo en el puerto de Nueva York.* 

29 de junio. Un grupo del Departa
mento de Estado y de la Agencia Fede
ral de Energía, encabezado por Cecil 
Thompson, atiende la invitación de la 
Sepafin y se entrevista en la ciudad de 
México con Natán Warman y el entonces 
también subsecretario Ricardo García 
Sainz.* 

30 de junio. Ante el Colegio de 1 nge
nieros Civiles de Méx ico D(az Serrano 
afirma que el programa sexenal de Pe
rnex - an unciado en detalle el 18 de 
marzo de l mismo año- estaba basado en 
que el área cretácica de los campos de 
Reform a, Tabasco, tendría una relación 
gas-aceite de 1 200 pies cúbicos de gas 
(pcg) por cada barril de crudo produ
cido. Sin embargo, ex plica que los nue
vos campos producen 4 000 pcg por 
barril. "Esta nueva relación, en adición 
al hecho de que se es tán encontrando rnás 
yac imientos petroleros y que algunos de 
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ell os están resultando de mayor tamaño 
que lo espe rado, ha ob li gado a incremen
tar en forma importante el programa de 
gas natural." 

Así, se decidió "const ruir un gasoduc
to troncal desde el área de Reforma 
hasta la frontera norte, en la ciudad de 
Reynosa. Esta tubería ... conectará con 
todos los sistemas de gas natural, utilizan
do los gasod uctos ex istentes y los que se 
irán construyend o". Tendrá una longitud 
de 1 350 km y la tubería med irá 48 
pulgadas de diámetro. "Deberá quedar 
terminado [en ] un plazo no mayor de 
dos años, incluyendo la puesta en ope ra
ción de las es tac iones de compresión, 
que le darán un a capacidad de transpor
te de 2 700" Mpcd. 

El funcionario se refirió también a los 
estudios que se han hecho al respecto. 
Según éstos es sufi ciente la producción 
de gas para satisfacer la demanda interna 
y exportar excedentes; "la demanda ex
tranjera de gas es de tal magnitud que 
están aseguradas las ventas de cualquier 
vo lumen ... que sea capaz de producir el 
país hasta el año 2000; "el gasod ucto 
será fuente importante de divisas y ... 
de trabajo"; es necesario construirl o " a 
la brevedad posible"; está garantizada 
"la amorti zac ión casi inm ed iata de la 
obra, de costo aproxi mado de 1 000 
millones de dólares". Finalmente, Díaz 
Serrano aludió a los avances de la obra, 
al inicio de la compra de materiales y a 
la participación en la ingeniería de de
tall e del 1M P y de 1 as e m presas estado
unidenses Tennessee Gas y Bechtel. 

7 5 de julio. El subgrupo de energ ía, 
minerales, inversiones e industria del me
ca ni smo de consulta Méx ico-Estados 
Unidos se reú ne en la capital mexicana . 
Se exam in an las perspectivas de exporta
ción de G N. La delegación estadouni 
dense exp li ca el proceso de regulac ión 
de su Gobierno respecto a las importa
ciones de G N; afirma que el precio de 
1.75 dólares por mpc propuesto por el 
plan energético de Carte r es un punto de 
referencia convenien te para revisar los 
contratos de importación. Se acuerda 
que los dos gob iernos busquen " los me
dios adecuados para ace lerar la discusión 
de la propuesta relativa a la exportac ión 
de gas natural a Estados Unidos". * 

3 de agosto. Pemex firm a con se is 
empresas estadoun id en ses un memorán
dum de intenc iones. En él se as ienta 
que, en diferentes proporciones, las gase-

ras Tenneco lnter American, lnc., Texas 
Eastern Transmiss ion Corp., El Paso Nat
ural Gas Co.; Transcont in ental Gas Pipe 
Line Corp ., South ern Natu r·a i Gas Co. 
y Fl or id a Gas Transmission Co., compra
rían hasta 2 000 Mpcd de GN. También 
se estipul a en el documento que el pre
cio se fijaría de acuerdo con el valor 
calórico de un mill ar de pies cúb icos, 
comparado con el "fue! oi/ núm. 2" , 
entregado en Nueva York, con base en 
los precios prevalecientes durante los 
tres meses anteriores. Ese mecanismo 
coloca el precio del gas mexicano alrede
dor de 2.60 dólares el mpc. 

7 7 de agosto. Las compañ ías estadou
nidenses transportadoras de gas solicitan 
al Gobierno de su país que les autorice a 
importar gas mexicano.* 

7 4 de agosto. El Di recto r de Pemex 
declara que la construcc ión del gasod uc
to permitirá enviar gas a Mo nterrey, a 
Ch ihu ahua y a la parte central del país. 
Agrega que la exportac ión del energético 
se podrá reducir· de acuerd o con las 
necesidades nac ionales, en el momento 
en que México lo decida. 

27 de agosto. Segú n la revista inglesa 
The Economist, al Banco de Importa
ción y Exportación de Estados Un idos 
(Eximbank) le agrada el proyecto del 
gasoducto y las emp resas distribuidoras 
estadou nidenses sugieren que se pague 
por adelantado como una forma de fi
nanci ar a Pemex. Compañías japonesas 
están ofreciendo compreso ras y turbinas 
a cambio de petróleo, que se entregaría 
después de 1980. 

7 de septiembre. En su primer infor
me de gob ierno el presidente José Ló
pez Portillo afirma: "Disponemos de 
nuestro gas que sale asociado al petróleo 
en la medida en que extrae mos éste. No 
lo podemos separar adentro. Se separa 
afuera y ahí o se quema o se ap rovecha, 
pues no podemos dejar de ex trae r petró
leo. El que sale es suficiente para nues
tras necesidades y sus incrementos prev i
sibl es, y nos sobra. Y entonces o lo 
vendemos o lo quemamos. Lo podemos 
vender al el iente más cercano por tube
ría, lo que nos aba rata y facilita el 
financiamiento del gasod ucto para surtir 
al noreste y nos aho rra las exorbitantes 
in vers iones para ve nderl o en tanques de 
metano, que exige li cuarlo a bajísimas 
temperaturas y trasladarlo por barco co n 
mucha pérdida de energ ía y costos muy 
superiores a la otra so lución. 
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"Sabemos que la decisión correcta, 1 a 
que nos conviene, es ve nder gas por 
tubería. No hacerlo porque el compra
dor fuera nu estro vecino ser ía enferm i
zo, sign ifi caría un sacr ificio en el altar 
de nada que el país no tiene por qué 
hacer." 

9 de septiembre. El Eximbank so li cita 
al Congreso de su país que apruebe dos 
créd itos a México: uno por 340 mill ones 
de dó lares para financiar la compra de 
compresoras , válvulas y eq uipo para 
constru ir el gasoducto, y ot ro por 250 
m ili ones de dólares que financ iaría la 
compra ele equ ipos diversos, as í como el 
costo de aseso ría para producir más pe
t róleo y G N, amp li ar las refinerías y la 
industria petroqu ím ica. 

26 de septiembre . El Pr·esidente de la 
Asoc iación de Productores Ind epend ien
tes de Gas, de Texas, so li cita a la Co
misión de Energía estadounidense que 
recons idere la decisión ele se is compañías 
norteamericanas de comprar 2 000 Mpcd 
de gas a México. Explicó que el gas 
mexicano costaría de 2.60 a 2.80 dó la
res el mpc, mientras que a los producto
res internos sólo se les permite un precio 
ele 1.46 dólares. 

7 de octubre. Se fo rm ali za la adq ui 
sición de tubería para el gasoducto, por 
va lor de 260 millones de dólares. Se 
adj udican co ntratos a empresas de J a
pón, Francia, México, Italia, y Estados 
U nidos. Esa tubería serv irá para tender 
1 186 km hasta San Fernando, en Ta
maulipas, de donde se ll eva rá un ramal a 
un a población cercana a Monterrey. 

7C de octubre. La rev ista Tiempo 
afirma que Díaz Serrano exp li có la 
diferencia (se hab la de 1 000 o 1 500 
mill ones de dólares) en la est im ac ión del 
costo total del gasod ucto. Según esta 
fuente, la estim ac ión alta "se hizo to
mand o en cuenta la construcc ión de 
otras instalaciones relac ionadas con el 
gasoducto, pero incluidas en el programa 
normal de inversiones de Pemex". 

79 de octubre. El se nado r estadoun i
dense Adlai Stevenson presenta una reso
lu ción en la que pide se suspenda el 
crédito que otorgar ía el Eximbank a 
Pemex, mientras no se tenga la seguridad 
ele que las importac iones de gas pro
cedente de Méx ico tendrán precios razo
nab les (el precio de 2.60 le pareció 
alto) . Al respecto, Díaz Serrano declaró 
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que esa suspens10n dañaría a los provee
dores estadounidenses que han ofrecido 
sus productos para el gasoducto, ya que 
existen ofertas de otros países que pue
den surtir todo el equipo necesa rio y 
"dar un crédito tan bueno como el del 
Gobierno norteamericano". El entonces 
secretario de Programación y Presupues
to, Carlos Tello, aseveró que "México no 
detendrá su desarrollo porque el Ex im
bank niegue el préstamo" y que no se 
rebajará el precio del gas, "pues es razo
nable y se ajusta a las tarifas vigentes en 
el mercado internacional". 

27 de octubre. La Cámara de Diputa
dos demanda la comparecencia de Jorge 
Díaz Serrano para que explique "las 
implicaciones políticas y económicas que 
conlleva (sic) la construcción del gaso
ducto". 

El embajador de Estados Unidos en 
México, Patrick Lucey, asegura qu e el 
Eximbank está en la mejor disposición de 
participar en el financiamiento del gaso
ducto y que, de aceptarlo Pemex, los 
beneficios serían reciprocas, porque la 
operación es correcta tanto para quien la 
ofrece como para quien la recibe. 

26 de octubre. Se presenta el Direc
tor de Pemex en la Cámara de Diputa
dos. Explica los detalles técnicos y las 
razones económicas y políticas de la 
decisión de construir el gasoducto. 
Además afirma: 

• El gasoducto abastecerá todo el gas 
metano que requiera la industria. "Sola
mente sugerimos como poi ítica económi
ca que la generación importante de va
por se lleve a cabo mediante combustó
leo". 

• En los países donde se compren 
materiales y equipo, los bancos de fo
mento a las exportaciones de cada na
ción financiarán las adquisiciones respec
tivas. Con esos empréstitos se cubrirá 
"aproximadamente la mitad de la suma 
que se requiere para el proyecto total. 
La otra mitad . .. se conseguirá con prés
tamos de la banca privada del extranj e
ro." 

• Como aú n no se sabe la decisión 
del Gobierno estadounidense respecto al 
precio y "en vista de que el desarrollo 
de los campos del área de Reforma .. . 
está llevándose a cabo rápidamente y de 
que se neces ita dar uso racional al gas 
metano que de dichos campos provenga, 

Petróleos Mexicanos decidió el día seis 
del presente [octubre de 1977] la cons
trucción del gasoducto. Se construye en 
esa etapa sin las compresoras y sin el 
ramal a Reynosa, con un costo de 
11 600 m iliones de pesos (500 m iliones 
de dólares)". 

27 de octubre. Díaz Serrano responde 
las preguntas que le plantean los diputa
dos. Según la versión de Tiempo, entre 
otras cosas afirma: 

• Desde que se concibió el proyecto, 
Pemex tomó la dec isión de tratar única
mente con empresas privadas de Estados 
Unidos y no directamente con su Gobier
no. Este "suele ped ir el derecho de in
vestigar toda la información que le pro
porcionan los vendedores. Las empresas 
privadas aceptaron las condiciones de 
Pemex; ahora ellas tienen que pedir la 
aprobación del precio a la Comisión de 
Energéticos de Estados Unidos" . 

• El precio es justo porque si el 
consumidor estadounidense no tiene gas, 
está obligado a comprar un sustituto que 
es el "fue! oi! núm . 2". 

• Sí existe presión de Estados Unidos, 
"pues tienen derecho a defender sus inte
reses", aunque "personalmente" Díaz Se
rrano no ha "recibido ninguna presión de 
ningún funcionario de Estados Unidos ni 
de las compañías". 

• El FM 1 aceptó que "los créditos 
que Pemex obtenga para la construcción 
del gasoducto queden fuera del 1 ím ite de 
3 000 millones de dólares fijados a Méxi
co". 

• Si Estados Unidos no aprueba el 
precio solicitado, "el gasod ucto se cons
truirá sin incluir el tramo de San Fer
nando a Reynosa. Entonces se dedicaría 
3% de la producción sexenal de crudo al 
pago del gasoducto, lo que equivale a 
cerca de 20 000 barriles diarios. No exis
ten problemas para pagar el gasoducto ni 
para financiarlo, aun cuando no se ex
porte gas". 

3 de noviembre. El senador estadou
nidense Lloyd M. Bentsen asegura que el 
Gobierno mexicano suspendió las nego
ciaciones con seis gaseras para exportar 
gas natural. Bentsen atribuyó ese hecho 
a la actitud "coercitiva" del Senado de 
su país y afirmó: "al usar la amenaza de 
retirar el financiamiento para establecer 
la condición de un precio determinado, 

sección nacional 

[se] pondrá en peligro el futuro de unas 
relaciones muy importantes y [se] esta
blecerá un precedente para una clase de 
coe rción económica que Méx ico ha re
sentido y rechazado tradicionalmente". 

4 de noviembre. Pem ex afirma que 
no había pláticas y que por tanto no 
pudieron suspenderse. Se explica que las 
negociaciones con las seis gaseras de Es
tados Unidos se iniciaron aproxim ada
mente en junio y concluyeron el 3 de 
agosto, cuando se firmó el memorándum 
de intención. En este documento se esti
puló un plazo, que vence el 31 de di
ciembre próximo, para la firm a del con
trato oficial. Este puede firmarse "en 
cualquier mom ento" hasta antes de ese 
1 ímite, agrega Pemex . 

27 de noviembre. Funcionarios esta
dounidenses de los departam entos de 
Estado y de Energía se entrevistan en la 
ciud ad de Méx ico con Natán Warm an y 
otros funcionarios mexicanos. La dele
gación visitante subraya que los contra
tos ele exportación estarían sujetos a la 
aprobación conjunta de las autoridades 
reguladoras de su país y sugiere que los 
dos gobiernos "busquen un acuerdo so
bre parámetros generales de poi ítica res
pecto a los precios y otras disposiciones 
básicas", de tal manera que Pemex y las 
empresas de Estados Unidos puedan des
pués proseguir las negociaciones.* 

30 de noviembre. Representantes de 
los departamentos de Estado y de Ener
gía se entrevistan con miembros de las 
seis empresas que firmaron el memorán
dum ele intención.* 

Frente a periodistas mexicanos y ex
tranjeros López Portillo declara, entre 
otras cosas, que no cree que Estados 
Unidos haya bloqueado el préstamo para 
la construcción del gasoducto, porque 
sería "un paso atrás tremendamente gra
ve" para el orden mundial que "un país 
poderoso usara sus sistemas financieros 
para castigar precios de materias primas". 

7 de diciembre. El presidente López 
Portill o declara al Washington Post que 
México no reducirá el precio del gas na
tural a causa del problema financiero 
con el Eximbank. 

7 de diciembre. Díaz Serrano declara 
que "hasta el momento", ningun a de las 
gaseras que negocian con México se ha 
retirado del acuerdo ni ha hecho presión 
algun a para reducir el precio pactado. El 
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"ún ico" que se opone es el Gobierno de 
Estados Unidos, que está presionado por 
los productores in ternos que venden gas 
a un precio menor. 

Func ionarios estadounidenses se en
trevistan nuevamente con Natán Warman 
para proseguir las pláticas iniciadas el 11 
de noviembre .* 

9 de diciembre. Pemex informa que 
canceló a la US Steel Corp. un pedido 
de 170 km de tubería (80 000 ton), 
que debía entregar entre febrero y mayo 
próximos. Como la empresa estadouni
dense tuvo problemas por un accidente 
en su planta de Houston -exp lica Pe
mex- soli citó una ampliac ión en el pla
zo de entrega. Pero ''acceder a su 
pet ición hubi era retardado los plan es . . . 
para la construcción del gasod ucto". El 
pedido se adjudicó a la empresa alemana 
Mannesman. 

7 5 de diciembre. El Eximbank in for
ma a Pe m ex de la aprobac ión del créd ito 
destinado al proyecto de l gasod ucto, su
jeta a la firma de "contratos atados" 
(binding contracts) . (Esta term inología 
requeriría de la aprobación reguladora 
de Estados Unidos de la venta del gas 
antes del desembolso de l crédito.)* 

El senador Stevenson an uncia pública
mente que ya no se opone al crédito del 
Eximbank pues está sujeto a la aproba
ción del precio de l gas por el Departa
mento de Energía.* 

76 de diciembre. El titu lar de la SRE, 
Santiago Roel, comunica al Departamen
to de Estado que México no puede mo
dificar el precio conve nido en el memo
rándum de intención y se propone que 
el propio Roe\ y Díaz Serrano viajen a 
Washington para exp li car esta posición.* 

27 de diciembre. Santiago Roe\ y jor
ge Díaz Serrano se reúnen en Washing
ton con Cyrus Vanee y j ames Schlesinger. 

23 de diciembre . Pemex informa que 
las empresas compradoras y el Gobierno 
estadoun idense "no han ll egado a un 
ac uerdo de prec ios y condic iones de pa
go para el gas mexicano". Por ell o, se 
dec idió "no renovar el memorándum de 
intenc iones" . 

30 de diciembre. En respuesta a las 
supu estas empresas compradoras, quienes 
extemaron su preocupación por el recha
zo al precio de l gas mexicano, j ames 

Sch \esinger aseguró que "bajo ninguna 
circunstancia estab leceremos un precio 
por encima de l que pagamos a los cana
dienses" . México, afirmó, no puede ve n
der su gas en ninguna otra parte del 
mundo por lo que "tarde o temprano ... 
tendrá que vendemos su gas natural" . A 
su vez, Díaz Serrano declaró que "si el 
señor Schelsinger supone que tarde o 
temprano nos pondremos de acuerdo, en 
lo que a nosotros respecta podemos 
esperat· dos o t res años", pues en última 
instancia el gas será uti li zado en el país. 

79 78 

20 de enero. El vicepresidente de Es
tados Unidos, Walter Mondale, visita Mé
xico. Entre otras cuestiones que trató 
du rante su estancia, se examinó el tema 
del gas y se acordó diferir las discusiones 
de gob iemo a gobierno hasta que el 
Congreso del pa.t's vecino concluyera sus 
tareas leg islativas en materia de energ(a.* 

7 8 de marzo. Se cumplen cuarenta 
años de la exprop iac ión petrolera. En su 
informe sobre la situación de Pemex, 
D(az Serrano afirma: 

En un a primera etapa (sin compreso
ras) se conducirán por el gasoducto a los 
mercados nacionales 800 Mpcd . "Poste
riormente, y a conven iencia de México, 
se podrán exportar vo lúm enes exceden
tes de gas natural, un a vez cub ierta la 
demanda nac ional. Para este propósito se 
pueden utilizar las instalacio nes que ya 
existen, y que para exportar unen a 
Reynosa con los sistemas norteameri
canos; éstos operaron durante 18 años 
desde 1957 y, todavía, el invierno pasa
do, se utili zaron para surtir de 40 a 60 
millones de pies cúb icos diarios al vec ino 
pa(s. Si la capacidad de este sistema 
fuera insuficiente se pu ede constru ir un 
ramal de 1.07 m (42 pulgad as) de diá
metro, de San Fernando a Reynosa, 
Tamaulipas, con una longitud de 119 
km. 

"La construcción de este ramal de
penderá de que se resuelvan los prob le
mas internos que existen en Estados 
Unidos . . . " 

"M ucho se ha especulado sobre este 
gasoducto, que el día de matiana se verá 
con tanta naturalidad como las torres y 
los cab les de electricidad que surcan el 
pa(s ... " 

29 de abril. El presidente López Por-
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till o dec lara en Durango : "hemos to
mado la decisión de vac iar el gas sob re 
nuestra República para impu lsar su desa
rrollo. Y si exportamos algo, será el 
combustó leo sustituido por el propio 
gas." 

7 de mayo. D (az Serrano afirma que 
"si después de estudiar a fondo la red de 
gas y las curvas proyectadas de consumo 
en el tiempo, ll ega a haber excedentes 
de gas, y si las cond iciones internacio
tules y los precios de l gas son atractivos, 
entonces el señor Presid ente nos dirá si 
es conven iente o no estab lecer 1 as nego
ciac iones". 

20 de junio. El embajador de Estados 
Unid os en México, Patrick Lucey, pro
pon e a Méx ico que se reanuden las con
ve rsac iones de gobierno a gob ierno sobre 
1 as posibi lidades de exportar gas . El 
Gobierno de México "no responde posi
tivamente a esta sugerencia". * 

7 de julio. El diar io The New York 
Times afirm a que el Gob ierno mexicano 
d ec idió suspender definitivamente las 
negoc iaciones con Estados Unidos para 
exportar su gas. SegtJn ese diar io, la de
cisión se produce en el momento en que 
el Pres idente de Estados Unidos inten
taba reini ciar las pláticas sobre el tema 
"y refleja la irritación de México por el 
resu ltado de las negociaciones del año 
pasado." 

24 de agosto. j ames Sch lesinger co
munica al embajador de México en Esta
dos Un idos, Hugo B. Margáin, que se 
espera que el Congreso de su pa(s trate 
el asunto del gas natural en septiembre y 
afirma que el Gob ierno estadounidense 
está preparado para reanudar las discu
siones sobre el gas cuando México lo 
desee.* 

7 de septiembre. En su segundo infor
me de gobierno el pres idente López Por
til lo afirm a: . .. hace más de un año, 
cuando se adm iti ó seriamente nuestro 
potencial petrolero, ten(amos que elegir 
entre exportar masivam ente el gas aso
ciado al petróleo, que fo rzosamente te
n(amos que ext rae r, consum irl o en el 
país o quemarlo. Optamos por expor
tarlo porque de ese modo más pronto 
nos entrarían considerables d ivisas para 
salir de nuestros hasta ahí agob iantes 
prob lemas. Deb(amos ll amar la atención 
mundial sobre estas expectativas. 

"La otra posibilidad, usar el gas en 
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México, ex 1g1a más tiempo, más promo
ción y generaba menos divisas en el cor
to plazo. 

"Por ell o, suponiendo una estructura 
trad icional de lib1·e comercio, se pre
co ntrató co n empresas extranjeras sobre 
la base de reva lorar el gas como insumo 
de primera y no como desperd icio de un 
proceso de producción . 

"Se o lvid a que el gas tiene valor ener
gético eq uivalente a otros combustibles, 
con ventajas sobre el índice de res iduos. 
La lóg ica le impu taría más valor; pero 
no así 1 a estructura actua l de transac
ciones y dispendio . Sin embargo, nuestra 
posición es in va riabl e: darle al gas su 
valor real. 

"De haber excedentes podemos ven
derlos, consumirlos o reservarl os, pero 
nunca malbaratarl os, que sería igua l que 
quemarlos. 

"No qu isimos interferir en problemas 
intern os ele otros países, que están en 
proceso de definición de su poi ítica de 
energéticos. Simplemente y al término 
del pl azo, nos retiramos del trato y re
gresamos a la otra opción: consumirl o 
aquí para sustituir otros combustibl es o 
insumos y optimizar así el aprovecha
miento de nuestros hidrocarburos. La 
construcción del gasoducto va en tiem
po. Con un costo de inversión muy infe
rior al que exigía el primer proyecto, 
prácticamente tenemos asegurado el uso 
de toda la producción ele gas del sureste; 
la posibi li dad de extraer o no, a nuestra 
conveniencia, el gas de l norte y estimu
lar con obras de infraestructura jerar
quizadas los programas de industri aliza
ción en las zonas idóneas ... " 

75 de septiembre. D íaz Serrano decla
ra a Th e Wa/1 Street journal que ahora 
el gas se está emp leando en México. "El 
gas que queremos vender a Estados 
Unidos llegará ... cuando aumentemos la 
producción." Cuando se ofreció la venta, 
dijo, había un excedente de cerca de 
550 Mpcd y una producción ele 900 000 
barri les de petróleo; actualmente se pro
ducen casi 1.5 millones de barr il es, pero 
los excedentes de gas se han red ucido a 
300 Mpcd. Pemex, concluyó, planea 
a u mentar su producción petrolífera y 
reducir la explotac ión de gas natural. 

22 de septiembre. El Consejero Co
mercial Económico ele la embajada esta
dounidense en México, en un a visita de 

cortesía a D íaz Serrano, asegura que su 
país está preparado para reanudar las 
discusiones en el caso de que exista un 
exceden te.* 

28 de de septiembre. En un artículo 
que publica Th e Wa/1 Street journal se 
critica acremente al Gob ierno estadouni
dense por lo que se considera un fracaso 
en las negoc iac iones del gas. Se refiere a 
la "arrogancia con que Estados Unidos 
trató de presionar a México pal'a que se 
plegara a nuestros deseos" y afirm a que 
el resultado es que "tenemos un vec ino 
enojado en un período de la hi stor ia en 
el que no podemos darnos el 1 u jo de que 
nuestras relaciones sean amargas entre 
los dos países". No obstante, seiiala que 
muchos funcionarios de su país afirman 
que efectivamente hubo "una infortu
nada convergencia de sucesos", pero "el 
equilibr io básico de intereses sigue sien
do favorab le a un acuerdo". 

7 3 de octubre. El pres idente López 
P01til lo exp lica a los directivos ele la 
United Press lnternational (UPI) losad
ge nes del proyecto ele ex portar G N a 
Estados Unidos. Se refiere a la oposic ión 
del Gobierno ele ese país, a las dificu lta
des con el Eximbank respecto al finan
ciam iento y agregó: "En esta condición, 
cuando cambian las reglas del juego, al 
darnos cuenta que el co mercio libre ya 
no funcionaba entre nosotros, tuve que 
regresar a la otra alternativa, que era 
más cos tosa y solución más firme, pero 
a más largo plazo. Afortunadamente las 
cond iciones económicas del país han 
mejorado. . . Cancelamos el gasoducto 
para exportar a Estados Unidos porque 
éste ya no nos compraba el gas y co ns
truimos el gasod uc to para desarro ll arnos 
industrialmente, y sustituir en nuestro 
propio territorio el empleo de otros 
combustib les de más fac il exportac ión" . 

23 de octubre. Tiempo pub! ica un 
comentario de The Wa/1 Street journal. 
Pese a las declaraciones mexicanas - dice 
el diario neoyorquino- en el sentido ele 
que el plan para expo¡·ta r gas está cance
lado, los funcionarios estadounidenses 
insisten que es posib le lograr un acuer
do, quizá den tro ele un al'io. En privado, 
el régimen de Carter sostiene que al 
aprobarse la ley sobre G N en su país 
tendrá más flexibilidad para negociar 
con México. Explica la misma fuente 
que el regateo se debió a que poi ít ica
mente resu ltaba difícil comprar GN a 
precio mucho más elevado que el so li ci
tado para 1 os productores internos . 

sección naciona l 

"Pero el p1·oyecto ele ley, que fue modi
ficado, permite precios notab lemente 
más elevados, d ij eron fuentes guberna
mental es". 

Mediados de noviembre. En una reu
nión del Amer ican Pet roleum lnstitute, 
Jorge Díaz Serrano afirma que Méx ico 
sigue adelante con sus planes y proyec
tos (utili zar el gas dentro del país) . Pe
mex, dice, no estará preparado para 
examinar posibl es exportac iones hasta 
que se terminen los estudios (para deter
minar el gas que requerirá México) y la 
red de distribución, lo que supone alre
dedor de dos años.* 

7 de diciembre. En Estados Unidos 
entra en vigor la nueva ley de gas natu
ral. 
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7 O de enero. James Sch lesinger afi rm a 
que, aunqu e el costo sea mayor, en su 
país debe darse prioridad al desarro ll o 
del gas interno, como la exp lotación de 
las reservas de Alaska. Así, la compra de 
G N procedente de México y Canadá "re
presenta un objetivo secundario en rela
ción con la construcción de un gasoduc
to para transportar metano desde Alas
ka . " Al respecto, el senador Lloyd 
Bentsen recordó a Schlesinger que cuan
do canceló el acuerdo para comprar gas 
mexicano arguyó que era demasiado 
caro. "Hoy - dice- usted argumenta que 
debido a que es demasiado barato desa
lentaría el desarrollo de los suministros 
nac ionales de gas" . 

77 de enero. Carter afirma que su 
país está interesado en comprar petró leo 
y gas mexicanos; empero, señaló, Esta
dos unidos no tiene un a verdadera nece
sidad de consegu ir G N extranjero en el 
fut uro inm ed iato ya que existe actua l
mente un excedente de gas en el mer
cado nacional. Para su país "el objetivo 
prioritario es desarro ll ar la producción 
interna y en espec ial ll evar hasta los 
mercados de co nsumo el gas de los yac i
mientos de Alaska". 

23 de enero . Ante el Congreso de su 
país, Sch les inger insiste: las importa
ciones de G N procedentes de México y 
Canadá son bienvenidas, en la medida en 
que sean "¡·azonab lemente seguras" y 
tengan un precio "suficientemente atrac
tivo como para conservar un mercado en 
Estados Unidos". Tomando en cuenta 
los intereses mutuos de México y Esta-
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dos Unidos, agregó, existe la oportuni
dad única de negociar ventas de gas que 
reflejen de manera adecuada el valor 
marginal del mismo. 

2 7 de enero. La eFE pone en marcha 
un programa para transformar sus termo
eléctricas y utilizar G N en 1 ugar de 
combustóleo. Como 61% de la elec
tricidad del país se genera en instalacio
nes termoeléctricas, se conseguirá un 
ahorro superior a 10000 millones de 
dólares, se informó. Además se espera 
que el combustóleo no utilizado incre
mente las exportaciones petroleras. 

74-76 de febrero . James Carter visita 
México y en sus conversaciones con Ló
pez Portillo trata entre otros asuntos la 
cuestión del G N. Al término de la entre
vista se informa que los dos mandatarios 
acordaron que sus representantes "se 
reunirán a la brevedad posible para ini
ciar la discusión de los medios mejores 
para facilitar decisiones" respecto a una 
eventual venta de excedentes de gas na
tural mexicano a Estados Unidos. Carter 
se comprometió a "desarrollar medios 
para hacer más expeditas las ventas de 
Petróleos Mexicanos a las empresas com
pradoras". Por su parte, México "reexa
minará el monto de los posibles exce
dentes, teniendo en cuenta las necesi
dades que se generarán en el estable
cimiento de la Red Nacional de Ga
soductos". 

7 7 de marzo. Se da a conocer el Plan 
Nacional de Desarrollo Industrial, el que 
toma en cuenta las disponibilidades de 
G N y señala como zonas prioritarias 
para estimular polos de desarrollo algu
nas ciudades por donde pasa la red de 
distribución de ese combustible. 

7 8 de marzo. Se celebran 41 años de 
la expropiación petrolera. Se inaugura el 
gasoducto Cactus-Nuevo León, de 1 247 
km de longitud. La inversión realizada, 
informa Díaz Serrano, "ascendió a 
16 000 m iliones de pesos, de los cuales 
60% se erogó internamente". 

"En el futuro, dependiendo de la 
demanda, mediante la instalación de 
estaciones de compresión, podremos 
aumentar la capacidad a más de 2 000 
millones de pies cúbicos por día." 

Además, se informa que en 1978 la 
producción de gas natural fue de 2 561 
Mpcd; que los volúmenes de gas aprove
chados serán, "en breve", de 97% y que 

sólo se queman 200 Mpcd de gas natural 
(para fin de año se espera reducir la 
cifra a 100 millones). 

2 7 de marzo. D íaz Serrano afirma 
que en cualquier transacción externa, "el 
precio de 2.60 dólares. . . ya no será 
tomado en cuenta como punto de parti
da ... porque aquél es un precio estable
cido hace ya bastante tiempo y la situa
ción ha cambiado". 

4 de abril. En México se entrevistan 
funcionarios mexicanos y estadouniden
ses para iniciar las discusiones sobre el 
G N. Por la parte mexicana encabezó la 
delegación el secretario de Patrimonio y 
Fomento Industrial, José Andrés de 
Oteyza, y el subsecretario de Minas y 
Energía, Fernando Hiriart. La delega
ción estadounidense estuvo presidida por 
J ul ius Katz, subsecretario adjunto para 
Asuntos Económicos, y por el secretario 
adjunto de Energía, Harry Bergold. La 
Sepafin informó que el resultado de las 
conversaciones se mantendrá en reserva 
hasta la reunión, en tres meses, de los 
presidentes López Portillo y Carter. 

En la misma fecha el diario londi
nense The Financia/ Times ~omenta que 
ambas partes aseguraron que no tienen 
urgencia de llegar a un acuerdo. "Esta
dos Unidos tiene un excedente temporal 
de gas natural y México todavía no 
'resuelve cuáles puedan ser sus exceden
tes a largo plazo." Además señaló que 
aunque oficialmente no se ha hablado del 
precio que solicita México esta vez, se 
dice en privado que el gobierno mexica
no "está pensando" en 3.15 dólares el 
millar de pies cúbicos. 

5 de abril. James Carter ex ternó su 
esperanza de que haya un pronto arreglo 
en las negociaciones del G N mexicano, a 
un precio justo para ambas partes. 

28 de abril. El presidente Carter afir
ma que desde que se regularizó el precio 
del gas en Estados Unidos "ya no es 
indispensable comprar el mexicano a un 
precio muy elevado". Agregó: "negocia
mos todos los días con un espíritu de 
arman ía y cooperación con México para 
comprar cada vez mayores cantidades de 
gas en el futuro". 

8 de mayo. José Andrés de Oteyza 
reitera que en cuanto al precio del gas la 
postura mexicana continúa inalterable. 
"A petición del presidente Carter - ase
veró- se revivió el grupo de trabajo de 
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nivel técnico, fundamentalmente para 
que escucháramos sus puntos de vista, 
porque nosotros no hemos cambiado de 
opinión. Vinieron a México hace aproxi
madamente un mes y una misión enca
bezada por el subsecretario de Energía, 
Hiriart, acaba de regresar de Washington. 
Aparentemente no hay grandes no
vedades ... " 

7 2 de julio. Se informa que nueva
mente se reunieron funcionarios mexi
canos y estadounidenses para continuar 
las pláticas sobre el G N. No se propor
cionan mayores detalles. 

7 3 de julio. Pemex informa que su 
producción de petróleo crudo llegó a 1.6 
millones de barriles diarios y que la de 
gas natural a 3.1 millones de pies cúbi
cos por día. 

76 de julio. El presidente Carter in
forma sobre su plan energético y afirma 
que con el gas natural de México, Cana
dá y Alaska se podrían economizar más 
de 700 000 barriles diarios de petróleo. 

20 de julio. José Andrés de Oteyza 
afirma que desde que los presidentes 
López Portillo y Carter acordaron nue
vas negociaciones sobre la venta de exce
dentes de gas natural mexicano, se han 
realizado tres reuniones "para discutir 
cuáles son los posibles excedentes a ge
nerar por nuestro país y las posibles 
condiciones de precio". En cuanto a éste 
último aseguró: "El precio del petróleo 
se ha disparado de manera espectacular 
y estimamos que el precio del gas natu
ral se ajustará en consecuencia." 

27 de julio. En lo que fue su última 
declaración como secretario de Energía 
de su país, James Schlesinger estimó que 
en septiembre puede firmarse un acuer
do sobre la compra de gas mexicano 
durante el próximo encuentro de López 
Portillo y Carter. Además, dijo que el 
precio aceptable para el energético m ex i
cano "tiene que competir con el com
bustible del puerto número seis de Nue
va York, que en este momento va de 3 a 
3.40 dólares el millar de pies cúbicos". 
Por otra parte, el vocero autorizado del 
Departamento de Energía aseguró que 
las pláticas, "aunque lentas, han tomado 
un giro alentador". 

28 de julio. Termina la cuarta entre
vista entre funcionarios de México y 
Estados Unidos, la que se desarrolló 
- según versiones extraoficiales- en un 
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el im a de "tranquilidad y entenclim ien
to". Sin embargo la agencia u P 1 señala 
que las declaraciones de Oteyza (20 de 
julio) molestaron a los funcion arios esta
dounidenses, pues se supone que las 
pláticas son "confidenciales". 

7 de agosto. D íaz Serrano declara 
(según la entrev ista de José Cabrera Pa
rra) que "desde que se interrumpieron 
las negociaciones" en 1977, Pemex "no 
ha vuelto a intervenir" en las conver
saciones. 

El diario The Los Angeles Times atri
buye a "fuentes bien informadas" la 
versión en el sentido de que se habían 
roto las pláticas "después de que el 
grupo mexicano volvió a Washington, la 
semana pasada, con nuevas demandas 
sobre el precio". Este fue considerado 
"inaceptable" por los estadounidenses. 
Según esta versión los mexicanos ha
brían expresado que "cualquier cantidad 
menor de cuatro dólares tenía pocas 
probabilidades de ser aceptada". El mis
mo diario señala que Canadá "elevó hoy 
su precio a 2.80 dólares" (era de 2.16) y 
que la próxima primavera llegará a 3.50 
el millar de pies cúbicos de gas . 

2 de agosto. El jefe negociador de 
Estados Unidos, julius Katz, desmiente 
la versión del diario angelino. Aunque 
no hemos llegado a un acuerdo, señaló, 
"tenemos la esperanza de que se llegará 
a un entendimiento". Por otra parte, se 
afirma que el Gobierno canadiense advir
tió que, si se aceptaba el precio del gas 
mexicano, ellos elevarían el suyo al mis
mo nivel. 

78 de agosto. La SRE emite un bole
tín de prensa en el que afirma: ha 
habido seis reuniones desde febrero pasa
do con el "propósito de encontrar crite
rios aceptables para ambos países que 
podrían adoptarse para fijar el precio del 
gas". Así se daría base a un eventual 
contrato comercial entre Pemex y em
presas distribuidoras de gas en Estados 
Unidos. El criterio del Gobierno de Mé
xico es "asociar el precio del gas al de 
los combustibles cuyo uso desplaza o 
sustituye y que se coticen en el mercado 
internacional." 

" ... Las posibles ventas se limitarían 
a un red ucido volumen de excedentes 
(estimado inicialmente en 300 Mpcd) 
que el país no esté en situación de 
poder utilizar plenamente, en la inteli
gencia de que las entregas ele gas se irían 

reduciendo o cesaría n del todo, conforme 
aumente el consumo interno . .. Asimis
mo, está previsto que el precio de venta 
de Pemex a las compañías será objeto de 
revisión cada tres meses, de conformidad 
con criterios previamente convenidos por 
los dos gobiernos." 

Hasta ahora, afirma la SRE, no hay 
acue rdo en los criterios para definir el 
precio. Además la dependencia desmin
tió que el Presidente de la República 
haya manifestado estar dispuesto a acep
tar un precio determinado y que haya 
sugerido vincular a la negoc iac ión otras 
cuestiones, como las de comercio o in
documentados. 

29 de agosto. Una misión encabezad a 
por el subsecretario de Estado, Warren 
Christopher, se entrevista con el canciller 
mexicano Jorge Castañeda. 

7 de septiembre. En su tercer informe 
presidencial, López Por·tillo afirma que 
"el gas, después de satisfacer nuestro 
consumo, se venderá al exte ri or consi
derándolo como el limpio combustible 
que es, 1 igando su precio al corriente del 
que desplace o sustituya y revisándolo 
cada tres meses. Más que la cifra nos 
importa el principio: revalorar nuestras 
materias primas". 

4 de septiembre. Julius Katz afirma 
que ha habido un "progreso sustancial" 
y que se espera firmar un entendimiento 
en el transcurso de este mes. Reveló que 
hay "el acuerdo de fijar el precio del gas 
natural entre el costo del combustible 
caliente (sic) en el puerto número dos 
de Nueva York - el de más alto precio
y el costo del residuo de combustible en 
el puerto número seis de Nueva York". 

5 de septiembre. El secretario de Es
tado afirma que la del gas es "una dura 
negociación, no hay duda al respecto". 
Se refirió a la reciente visita de Cristopher 
y aseveró que en dos días fue posible lo
grar un mayor progreso. "Sin embargo, 
subsisten importantes diferencias." 

8 de septiembre. Pemex informa que 
desde el 15 de agosto el gasoducto fun
ciona en form a normal en toda su exten
sión y que transporta 550 millones de 
pies cúbicos diarios. 

78 de septiembre. Funcionarios esta
dounidenses declaran que el subsecre
tario de Estado, Warren Cristopher, tiene 
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previsto un viaje a México antes de la 
tercera reunión entre López Portillo y 
Carter, que se realizará el próximo 28 de 
septiembre. El objeto del viaje es volver 
a platicar sobre la cuestió n del GN mexi
cano. 

20 de septiembre. Se informa que la 
s RE dará a conocer un comunicado 
conjunto sobre las conversaciones de 
Castañeda con Cristopher, quien ese mis
mo día regresó a Washington. 

27 de septiembre. Simultáneamente, 
en México y en Estados Unidos, se 
anuncia que los gobiernos de ambos 
países llegaron "a un entendimiento res
pecto a las bases para la venta ... de gas 
natural por Petróleos Mexicanos a com
pradores norteamericanos" . Las bases 
son las siguientes: 

• Volumen inicial de entregas de gas 
natural: 300 Mpcd. Esas se harán tan 
pronto se firmen los contratos, se obten
gan las aprobaciones reglamentarias co
rrespondientes y el gas esté disponible 
para entrega. 

• Precio inicial de 3.625 dólares el 
mpc a partir del 1 de enero, que puede 
revisarse antes de esa fecha "si el precio 
de gas natural de fuentes comparables 
excede de dicha cantidad con anterio
ridad a la fecha mencionada". Además, 
el precio inicial "será ajustado trimestral
mente en el mismo porcentaje en que 
cambien los precios mundiales de petró
leo crudo, según una fórmula específica 
acordada por las partes contratantes." 

• El arreglo no tiene 1 ímite de tiem
po y se entiende que el gas que se 
suministre será "gas asociado que resulte 
excedente una vez cubierta la demanda 
nacional mexicana ; que el gas que se 
compre será para satisfacer las necesi
dades de Estados Unidos no cubiertas 
por otras fuentes" . Además, cualquiera 
de los dos países, atendiendo a sus inte
reses nacionales, podrá dar por termina
do el acuerdo con un aviso previo de 
180 días. 

El comunicado concluye: "Con este 
entendido, se ha ab ierto el camino para 
la negociación de contratos comerciales 
entre Petróleos Mexicanos y los compra
dores de Estados Unidos sobre bases que 
ambos gob iernos consideran mutuamente 
benéficas. Los contratos estarán sujetos 
a la aprobación gubernamental respectiva 
en cada país." 
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En Estados Unidos se le dio espec ial 
re levancia a la noticia, pues el propio 
pres idente Carter y muchos altos funcio
narios estuvieron presente en la confe
r-encia de prensa. Warren Cristopher cali 
ficó el entendimiento como "una estruc
tura para un acuerdo" y se dec laró 
"satisfecho por las negociaciones". Pien
so, dijo, que "los mexicanos condujeron 
el asunto - durante las reuniones que 
tuve con el secretar io de Relaciones Ex
ter iores, Jorge Castañeda- de una mane
ra apropiada y comercial " . Además res
pondió a preguntas de los reporteros y 
señaló, entre otras cosas, lo siguiente: si 
se hubiese rea li zado el acuerdo hace dos 
años, el precio no sería ahora de 3.625 
dó lares del mpc sino de casi cinco . Así, 
lo logrado "es un paraguas muy favorab le 
para una estructura para un convenio" . 

7 de octubre. Según la r·evista especia
li zada Gil & Gas journal, la Tenneco 
lnc., que encabeza el grupo de empresas 
compradoras, dijo que el precio inicial 
está firme pero el mecanismo para los 
incrementos trimestra les debe negociarse 
con Pemex. Informó que los 3.625 dó
lares por millar se basaron en un índice 
estadoun idense de combustib les, com
puesto en 80% por uno residual (fue/ oi/ 
núm. se is) y en 20% por uno semides
ti lado (fue/ oi/ núm . dos). La tasa de 
esca lación se basará en un promedio de 
los incrementos en los precios mundiales 
de petróleo. 

7 9 de octubre. Pemex y las se is gase
ras estadoun idenses (las mismas de hace 
dos años) firman el contrato para la 
venta de excedentes de gas mexicano. 
Las seis empresas formaron un consorc io 
denominado Border Gas lnc. Pemex pm
porcionará el gas en un punto cercano a 
Reynosa y el vo lum en inicial será el de 
300 Mpcd, lo que representa un ingreso 
diario pa r·a México de 25 mi ll ones de 
pesos aprox im adamente. Para la revisión 
trimestral del precio se adoptó una fór
mula que tiene como base el promedio 
de los precios in ternacionales de los si
gu ientes tipos de crudo: Ar·abe li gero, 
Mezcla Sallara (Argeli a), Tía Ju ana Me
dio (Venezuela), Forties (Mar del Nor
te) e Istmo, de México. 

29 de noviembre. Se informa que "en 
el pr im er trimestre del próximo año 
estará concluido el nuevo gasoducto que 
construye Petró leos Mexicanos para sur
t ir· ele gas a Estados Unidos, ob r·a a la 

cual se comprometió en los contratos ele 
venta de gas firm ados en septiembre 
pasado". Con el nuevo gasoducto (un 
tramo entre Los Ramones, Nuevo León, 
y Reynosa) el "incremento ele la capa
cidad será im portante ya que en un mes 
se elevará a 800 millones de pcd, luego a 
1 200 millones y, al final, lograr la meta 
para la que fue creado todo el sistema, 
que es ele 2 700 Mpcd." 
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75 de enero. Se inicia el envío de gas 
natural a Estados Unidos, al precio pac
tado tres meses antes. 

22 de enero. Se informa que Canadá, 
el otro proveedor de gas natural de 
Estados Unidos, aumentó el precio de su 
energético de 3.45 a 4.4 7 dólares. El 
alza se haría efectiva a partir del 17 de 
febrero . 

7 7 de febrero. Pemex informa que a 
partir del 1 de abri l el m pe de G N 
costará cuatro dó lares y que ya está en 
pláticas con la Border Gas 1 nc. Además 
se mencionó la posibilidad de aumentar 
las entregas de 300 a 500 Mpcd, lo que 
"depende de sat isfacer plenamente nues
tras necesidades internas". 

7 de marzo. El embajador de México 
en Washington, Hugo B. Margáin, asegu
ró que el secretario de Energía de Esta
dos Unidos, Charl es Duncan, le había 
indicado que ese país aum entará el pre
cio del gas mexicano exactamente en la 
misma medida en que lo haga con el gas 
canadiense. 

7 7 de marzo . De acuerdo con una 
inserción pagada por General de Teleco
municaciones, S.A., esta empresa obtuvo 
un contrato para fabricar e instalar un 
sistema de microondas para las comun i
caciones y el contro l del gasoducto tro n
cal. Ell o permitirá la supervisión y el 
control de los centros admin istrativos, 
de producción de los pozos, de las esta
ciones de compresión y de 1 os e en tros 
de distribución de gas. No se indica el 
costo de dichas instalac iones. 

7 8 de marzo. El e m bajador espec ial 
- Coordinador de Asuntos Mexicanos
Robert Krueger dec lara a Excélsior que 
" los func ionar ios del Gobierno de Esta
dos Unidos y de México están en con
tacto para fijar· los nuevos precios del 
petróleo y el gas". 
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Se celebran los 42 años de la expro
piac ión petrolera. En su informe de la
bores (correspondiente a 1979), j orge 
Díaz Serrano afirma, entre otras cosas, 
lo que sigue: 

• En la cue nca de Sab inas, Coahuila, 
se han descubierto seis campos de gas; 
" la producción promedio por pozo es de 
10 millones de pies cúb icos por día" . 
Con el gas de esa área y con el que 
provenga de otras, "afianzaremos nuestra 
oferta de este energético y nos pond re
mos mejor a cubierto de posibilidades, 
remotas, pero reales, de una interrupc ión 
del sum ini stro'~. 

• Se redujo la cantidad de gas que
mado, en relación a la producción total, 
de 21 % en 1976 a 6% en 1979, "en 
tanto que la producción de gas en el 
mismo lapso se incrementó en 56%". Se 
producen 3 500 Mpcd, "de los cuales se 
queman a la atmósfera el 7%; de éste la 
mayor parte se quema en el mar". Antes 
de un año, "llegaremos a la utilización 
de 97% de este importante h idrocarbu
ro". "El renglón energético de mayor 
empleo en México es el gas natura l." 

• La exportac ión de gas natural a 
Estados Unidos signi fica, al precio de 
3.625 dólares, " un ingreso an ual de 
9 000 millones de pesos" (cerca de 395 
millones de dólares). 

• "México ha sido el país que reva
luó el gas natural al ni vel_ de los hid ro
carburos 1 íquidos y segu irá esta poi ítica 
hasta sus últimas consecuencias. Petró
leos Mexicanos ya ha notificado a las 
compañías gaseras de más all á del Bravo 
su propósito de revisar el precio de 
nuestro gas." Nuestro país, concluyó, no 
percibirá "un centavo menos que el pre
cio más alto que por este concepto y en 
e o n di ciones comparables, paguen las 
compañías norteamericanas a otros ven
dedores". 

28 de marzo. La s RE informa que 
los gob iernos de México y Estados Uni
dos concertaron un precio "interino" de 
4.47 dólares el mpc. El nu evo precio 
- 23% mayor que el anter ior- es equ i
valente al anterior en vigor para el gas 
canad iense, que se fijó en febre ro últi
mo. 

de abril. Charles Duncan se entre
vista con el presidente López Portillo 
para establecer una relación de precios 
"más permanente y justa para ambos 
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pa(ses" en la venta de hidrocarburos CUADRO 1 
mexicanos a ese país. 

5 de abril. El Presidente de la Repú
blica se refiere a las conversaciones men
cionadas y afirma que "no tuvieron nada 
que ver con los precios del petróleo, 
pues dichos precios no se deciden en 
diálogos gubernamentales, sino conforme 
a las condiciones generales del mer
cado". O 

SECTOR EXTERNO 

Las relaciones económicas 
con el exterior en 1979 

En 1979 la econom (a mexicana registró 
nuevamente un notable avance. Los prin
cipales indicadores muestran un com
portamiento favorable, reflejo de la fase 
de pleno crecimiento de la actividad 
económica. El P 1 B a precios de 1960 
aumentó 8%. Esa tasa, como señala el 
Banco de México, es "superior a la 
alcanzada en los últimos once años" (en 
1968 el PIB creció 8.1%) y contribuye a 
que "el promedio de crecimiento del 
producto en los tres años de la actual 
administración [sea de] 6%, tasa cercana 
a la de 6.6% que ... [se] registró [en] ... 
el período 1950-1970". El sector manu 
facturero creció 8.5% y la industria de la 
construcción 12%. Las ramas que están 
bajo la responsabilidad del Estado tam
bién tuvieron fuertes incrementos: el 
petróleo y sus derivados crecieron 15% 
(un año antes: 13.6%), la petroquímica 
básica 13.9% (en 1978: 18%) y la ener
gía eléctrica repitió el incremento de un 
año atrás, 9%. Sin embargo, el sector 
agropecuario registró un descenso de 
0.4% (la agricultura disminuyó 3%). En 
1978 el P 1 B a precios constantes de 
dicho sector creció 3.6% y con ello hizo 
abrigar esperanzas de una evolución 
mejor, o por lo menos igual, en 1979. 
Empero, fenómenos meteorológicos y 
deficiencias estructurales provocaron el 
decrecimiento señalado. 

Balanza de pagos* 
(Millones de dólares) 

Concepto 

l. Cuenta corriente 

A. Ingresos 
1. Exportación de mercancías 
2. Servicios por transformación 
3. Oro y plata no monetarios 
4. Transportes diversos 
5. Turismo 
6. Transacciones fronterizas 
7. Ingresos provenientes de inversiones 
8. Otros servicios 
9. Transferencias 

B. Egresos 
l. 1 mportación de mercancías 
2. Oro no monetario 
3. Transportes diversos 
4. Turismo 
5. Transacciones fronterizas 
6. Egresos relacionados con inversiones 

i) Utilidades remitidas por empre
sas con participación extranjera 

ii) Intereses sector público 
iii) Otros intereses 

7. Otros servicios 
8. Transferencias 

11. Cuenta de capital (neto) 

A. Capital a largo plazo (neto) 
1. Sector público (neto) 

a) Disposiciones de créditos y co
locaciones de bonos 

b) Amortizaciones de créditos y 
bonos 

e) Créditos concedidos al exterior 
(neto) 

2. Sector privado (neto) 
a) Invers iones extranjeras directas 
b} Compra de empresas extranjeras 
e) Pasivos con el exterior (neto) 

i) Empresas con participación ex
tranjera (neto) 

ii) Otras empresas (neto) 
d) Operaciones con valores (neto) 

8. Capital a corto plazo (n eto) 
1. Pasivos (neto) 

Sector público ¡neto) 
Sector privado neto) 

2. Activos (neto) 

111. Derechos especiales de giro 

IV. Errores y omisiones 

V. Variación de la reserva del Banco de Méxi
co, S.A. (suma de 1, 11,111, y IV) a 

79 78 P 

- 2 342.3 

11 925.7 
6 217.3 

714.3 
243 .0 
251.3 

1 121.0 
2 363.5 

246.6 
543.0 
225.6 

14 268.0 
8 143.7 

73.9 
357 .8 
519.0 

1 7 51.5 
2 773.9 

215.5 
2 023.1 

535.4 
620.5 

27.7 

3 223 .8 

4 357.5 
4 063.2 

8 343.3 

-4 264.3 

15.8 
294 .3 
293.6 

25.5 
24.7 

8.8 
33.5 

1.5 

- 1 133.7 
- 670.9 
- 1 489.4 

818.5 
462.8 

659.0 

222 .5 

* El decimal de las cifras puede no sumar el total debido al redondeo. 
p. Cifras preliminares. 
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-4 246.5 

16 403.4 
8 913.3 
1 027.2 

509.7 
322.4 

1 429.1 
2 981.8 

333.3 
640.1 
246.7 

20 649.9 
12 097.2 

157.5 
512.9 
692.3 

2 516 .6 
3 881.2 

280.1 
2 894.4 

706.7 
763.4 
28.7 

4554.7 

4 094.9 
3 146.7 

10 415.0 

- 7 285_9 

17.6 
948.2 
408.0 

48.4 
647.6 

600.9 
46.7 
59.0 

459.7 
1 204.6 

205.5 
999.1 
744.9 

70.0 

89 .3 

Variación 
(%) 

81.3 

37.5 
43.4 
43.8 

109.8 
28.3 
27.5 
26.2 
35.2 
17.9 

9.4 

44.7 
48.5 

113.1 
43 .3 
33.4 
43.7 
39.9 

30 .0 
43.1 
32 .0 
23.0 

3.6 

41.3 

- 6.0 
-22.6 

24.8 

70.9 

n.s. 
222.2 

39.0 
89.8 

n .s. 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

n.s. 
n.s. 
n.s. 

22 .1 
61.0 

n.s . 

- 86.4 

288.9 29.8 
El dinámico crecimiento de la econo· 

m(a mexicana se manifestó también en 
un incremento de su intercambio con el 
exterior. Las transacciones externas en 
t onjunto (exportaciones más importa
ciones de mercancías y servicios) tu
vieron un crecimiento de 41.5% con 
respecto a 1978. 

a. Reserva computada de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario Internacional, más la 

Desde luego, los resultados señalados 
son producto de fenómenos complejos 

plata. Las tenencias de oro están valuadas a 42.22 dólares la onza troy. 
El signo negativo ( - ) significa egreso de di visas . 
. . . No hubo movimiento. 
n.s. No significativo. 
Fuente: Banco de Méx ico, S.A. 
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cuyo análisis detallado no se real izará 
aqu (. En esta oportunidad sólo se des
cribirán algunos aspectos cuantitativos 
del comportamiento del sector externo 
de la econom(a mexicana durante 1979. 

Comportamiento global 

La evolución de la balanza de pagos es 
un fiel reflejo de lo ocurrido durante el 
año pasado en la econom(a. ¡::1 déficit en 
cuenta corriente fue de 4 246 .5m illones 
de dólares (véase el cuadro 1 ), cifra 
superior en 81 .3% a la de 1978. Los 
. . ' . 1ngresos en cuenta comente crec1eron 
37 .5%, alcanzando 16 403.3 millones de 
dólares. Los principales renglone~ que 
contribuyeron al incremento fueron la 
exportación de mercanclas (43.4% de· 
aumento}, los servicios por transforma
ción (43.8%}, el oro y plata no mone
tarios (109.8%}, el turismo (27 .5%} y las 
transacciones fronterizas (26.2%} . 

Los egresos en cuenta corriente cre
cieron 44.7%, al pasar de 14 268 a 
20 649 .9 millones de dólares. Destacan 
por su importancia el aumento en la 
importación de mercanclas (48 .5%}, las 
transacciones fronterizas (43.7%} y los 
egresos relacionados con inversiones 
(39.9%}. 

La cuenta de capital mostró un saldo 
favorable de 4 554.7 millones de dólares 
(41.3% de aumento con respecto a 
1978} . De su comportamiento destaca el 
considerable aumento en el financia
miento a largo plazo obtenido por el 
sector privado en el exterior, una parte 
del cual consistió en inversiones extran
jeras directas, pero que fundamen
talmente se dio mediante el endeuda
miento de empresas con participación 
extra njera, que pasó de 8.8 m iliones de 
dólares en 1978 a 600.9 millones de 
dólares en 1979 . Los pasivos a corto 
plazo del sector privado con el exterior 
representaron un ingreso de 999 .1 millo
nes de dólares (22 .1 % más que el año 
anterior}. 

Por otra parte, los ingresos netos de 
capital a largo plazo del sector público 
se redujeron de 4 063 .2 millones de dó
lares en 1978 a 3 146.7 m iliones de 
dólares en 1979. Esta reducción se com
pensó con el endeudamiento del sector 
público a corto plazo, pues mientras en 
1978 el flujo neto de este tipo de 
finan ciamiento fue negativo (- 1 489.4 
millones de dólares} en 1979 fue posi
tivo (205.5 millones de dólares}. 

Como resultado de los mov1m1entos 
en cuenta corriente y de capital, as( 
como de la cuenta __ de derechos especia
les de giro y la de errores y omisiones, la 
reserva de activos internacionales del 
Banco de México se incrementó en 
2ª-8..9 m iliones de dólares. 

La evolución descrita de la balanza de 
pagos obedeció a factores de diversa 
(ndole. Entre los más importantes se 
pueden citar los siguientes: 

• El crecimiento extraordinario de la 
dema_n__c:lg lnt~rna, que infi-Úyó en el alza 
de las importaciones, 1 imitó las exporta
ciones y atrajo montos crecientes de 
inversión extranjera directa e indirecta. 

• La exportación de Pemex, que 
determinó la expansión de las ventas 
externas, influyó decisivamente en las 
importaciones (pues obligó a realizar 
compras externas para esa entidad para
estatal}, contribuyó al aumento del in
greso por transacciones fronterizas (me
diante el atractivo precio de la gasolina} 
y facilitó la contratación de empréstitos 
externos del sector público. 

• El aumento de los in'gresos perso
nales de algunos grupos, que influyó en 
la importación de mercandas y en los 
egresos por turismo. 

• La insuficiencia de la capacidad 
productiva en algunas ramas. Ello limitó 
las exportaciones y fomentó las impor
taciones de mercanc(as . Un caso especial 
fueron las deficiencias en transporte, que 
si por una parte aumentaron los egresos 
de divisas al adquirirse o arrendarse equi 
po, por la otra actuaron como freno de 
las compras externas en general. 

• E 1 comportamiento del sistema 
financiero mexicano . La elevación de las 
tasas de interés que paga la banca mexi
cana, la escasez de crédito en algunas 
épocas del año y el tipo de cambio prácti
camente fijo, aunados a una creciente 
interrelación del sistema financiero de 
México con el internacional, influyeron 
directamente en el comportamiento de 
las entradas de capital del sector privado 
y de modo indirecto en la cuenta co
rriente. 

Exportaciones 

El déficit en la ba lanza comercial fue de 
3 183.9 millones de dólares, 65 .2% más 

443 

que en 1978 (véase el cuadro 2}. Ello 
fue consecuencia de un aumento de 
48.5% de las importaciones de mercan
das, frente a uno menor de las expor
taciones. 

Los ingresos que generaron las ventas 
externas de mercanc(as ascendieron a 
8 913.3 millones de dólares, 43.4% de 
incremento y 73.7% del valor total de 
las importaciones de mercanc(as (en 
1978 la cobertura fue de 76.3 por ciento}. 

Las ventas al exterior de Pemex por 
3 982 .6 millones de dólares se consoli
daron como el principal rubro del co
mercio exterior y fueron el elemento 
dinamizador que hizo posible el fuerte 
incremento de las exportaciones. Las 
ventas de hidrocarburos crecieron 
114.6%, representaron 44.7% de las ven
tas totales de mercanc(as y financiaron 
33% de las importaciones (un año antes 
esta última relación fue de 22 .8%}. Si se 
excluyesen las ventas de Pemex del total 
exportado, el crecimiento de las ventas 
externas totales, en valor, habr(a sido de 
13% y el déficit comercial (excluidas 
también las importaciones de Pemex} se 
habrla elevado 127.1%. En la misma 
hipótesis, las exportaciones sólo habr(an 
cubierto 46.5% de las importaciones. 

Estas relaciones son más notables 
aún si se considera que el volumen total 
de las ventas al exterior creció 13.6% y 
solamente 4% si se excluyen las opera
ciones de la empresa petrolera estatal. 
Ese último porcentaje obedece funda
mentalmente al mediocre comportamien
to de las exportaciones de manufacturas, 
que registraron un descenso de 8.6 por 
ciento. 

Además del petróleo y sus derivados, 
el incremento de las exportaciones to
tales se concentró en unos cuantos pro
ductos no elaborados. 

El café crudo en grano tuvo ventas 
por 546.2 millones de dólares (aumento 
de 41.4%), debido al incremento de la 
producción que elevó el volumen de ofer
ta exportable en 54.3%. El precio me
dio al que se vendió el grano para el 
conjunto del año 1979 fue inferior al de 
1978. Sin embargo, el precio medio 
anual no refleja adecuadamente la evo
lución de las cotizaciones internacionales 
pues está influido, entre otros factores, 
por la estacionalidad de las ventas ex
ternas. La cotización del café en Nueva 
York alcanzó su máximo de los últimos 
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CUADRO 2 

Comercio ex terior de México * 
(Millones de dólares) 

Variación 

Concepto 19 78P 19 79 P A bsoluta % 

l. Importa ción to tal (valor com ercial} 1 7 724.6 7 7 497.4 3 772 .8 48.8 

Bienes de consum o 427.1 678 .3 310 .5 47.6 
Art ic u las de libre r(a y de ar tes gráficas 58 .4 97. 7 39.3 67.3 
Beb id as 20.2 43 .9 23.7 117.3 
Leche en po lvo , evapo rada o co nde nsada 37.3 63.7 26.4 70 .8 
O t ros 311.2 473 .0 161 .8 52.0 

Ma terias primas 5 316. 1 7 4 11.9 2 095 .8 39.4 
Ace ites, grasas, a lime ntos y be bid as 4 19.3 492.4 73 .1 17.4 
Ma(z 160.4 99 .7 - 60.7 - 37.8 
Trigo 65 .3 185 .3 120.0 19 3.8 
Pet ró leo y de ri vados 202 .6 246 .0 43.4 21.4 
Pro du c tos qu (mi cos 977 .8 1 383 .6 405.8 41.5 
Pro ductos s ide rúrgicos 91 3.3 1 11 5 .3 202.0 22. 1 
Materi al de em sambl e y re fac ci o nes 

pa ra auto móv il es 728 .1 994.6 266 .5 36 .6 
O t ros 1 849 .3 2 895 .0 1 045.7 56 .5 

Bienes de inversión 1 981.4 3 407.3 1 425.9 72 .0 

11. Exportación total2 6 2 77.3 8 9 7 3.3 2 696.0 43.4 
Café c rud o e n gra no 386.4 546 .2 159.8 41.4 
Algod ó n s in ca rdar 308.5 35 1.6 43. 1 14.0 
) ito m ate 198 .0 183 .0 - 15.0 - 7.6 
Legumbres y ho rta li zas 95.3 139 .5 44.2 46.4 
Pe tró leo y sus d e rivad os 1 855 .6 3 982 .6 2 127 .0 11 4.6 
Otros 3 373.5 3 71 0.4 336.9 10.0 

111. Saldo (dé ficit) 7 50 7.3 2 584. 7 7 066. 8 77. 4 

* El d ec im al de la sum a de las cantidades parci ales pu ed e no coinc idi r co n el de l to t al de b ido a l 
redo nde o. 

p. Cifras pre lim inares . 
1. Inc lu ye zon as y pe r(m et ros li bres y ex clu ye ope rac io nes e fectu ad as po r las maqui ladoras de las 

zonas y pe r(m etros li bres. As imismo, las ci f ras exclu ye n los fle tes y seguros q ue e n 1978 as
ce ndieron a 419. 1 mil lon es de dól a res y e n 1979 a 599.8 mi llo nes (43. 1% de a um e nto ). De 
ah í que coi ncid a n co n las de l c uad ro 1 . 

2. La ex portac ión in c luye reva lu ac ión . Se ex cl uyen las o peraci o nes d e las empresas m aq uil adoras . 
Fuente : Ba nco de Méx ico, S.A . 

tres años en abr il de 1977 (3.24 dólares 
la libra} . A partir de esa fec ha descendió 
cont inuamente hasta un mínimo de 1.18 
dólares en julio de 1978, repuntando 
ligeramente hasta 1.54 en septiembre, 
para vo lver a caer has ta 1 .19 en febrero 
de 1979. A part ir de esa fecha la co ti
zación ascend ió hasta 2.03 dó lares en 
noviembre de 1979.1 -Cabe señalar qu e 
durante 1979 el Instituto Mex icano del 
Café (ln mecafé} exportó grano por valor 
de 335.4 mill ones de pesos.2 Las expor
taci ones de legumbres y ·hortalizas fr es-

1. Véase Ba nco de Méx ico , S.A ., Co tiza
ciones in ternacionales de pro ductos de expor
tación, cuad e rn o trim es tra l, nú m. 4 , Méx ico, 
di c iembre de 1979 . 

2 . Véase Banco de Méx ico , S. A., Com ercio 
Ex terior, c uad erno m ensual núm . 20, Méx ico, 
d iciembre de 1979 . Esta in for mac ió n es pre
limin ar y con base e n d atos elab o rad os po r la 
Direcció n Gene ra l de A dua nas. Po r e ll o no es 
es tri c tam ente co mp arabl e co n la q ue se usa e n 
el res to d e la no ta. Las cif ras qu e se pro por
c io nan so n , po r t anto, só lo in d icado res. 

cas y refrigeradas llegaro n a 139. 5 mill o
nes de dólares, es to es, 46 .3% de incre
mento. El vo lum en ve ndid o aum entó 
11 .1 %. Este tipo de exportac iones se 
en"frentó a res tr icciones impues tas en el 
mercado estadouni de nse. Tambi én las 
ve ntas de algod ón sin ca rdar aum entaron 
14%, debido tanto a una pequ eiia mejo
ría de sus cot iLac iones in ternac ionales 
(7.2%} como a un incremento mínim o 
en el vo lumen (5 .6%}. Las ex portaciones 
de jitomate, por su par te, tuv ieron des
censos en su vo l u m en (- 13%}, en su 
valor (- 7.7%} y en su prec io intern a
cional (- 2.3% en el jimotame maduro, 
qu e es el qu e se exporta en mayo r 
cuant ía}. 

Otros produ ctos prim ari os cuyas ve n
tas ex tern as aum entaron fueron el az ufre 
(5 0%}, la sa l ( 11.9%}. la flu or ita 
( 14.4%}, el c inc (34.2%}. el pl omo 
(165.8%} y el cobre (1 2.1%). La expor
tac ión de plata creció 11 6.7% como 

sección nacional 

consecuencia del gran a u mento de su 
precio: 103.7% en el mercado de Nueva 
York, y 145.3% en el de Londres . En 
ge neral, el va lor de la ex portac ión de 
minera les reg istró un aum ento de 49 .9%, 
au nque el vo lumen ex portado apenas se 
elevó 10%. El incremento del va lor ex
portado obedec ió a sus buenas co ti za
ciones, que en 1979 aumentaron 32 .4% 
en promed io para el conjun to de los 
pr od uctos mineros. Los precios del 
plomo, cobre y cinc tuvi eron aum entos 
de 58.1 40 y 22 por ciento, respec ti va
mente (en el caso del plom o y el cinc 
las co ti zac iones se refieren al mercado 
de Nu eva York, pues en el de Londres 
sus aumentos fu eron de 81.6 y 27 por 
ciento} . Las favorables condic iones del 
intercambi o mundial de metales y mine
ra les mostraron una vez más la escasa 
capac idad de respuesta del sector mine
ro-m etalúrgico mexicano para aprove
charlas plenam ente. 

Las exportac iones de la indu stria de 
tl' a nsfo rm ac ión cont inuaron manifes
tando su tradicional debi lidad, pu es su 
va lor sólo creció 1 0.9%, mientras qu e el 
índice de vo lum en reg istró una di smi 
nución. El comportamiento de las ex por
tac iones manu fact ureras es co nsecuencia, 
en lo fund amental, de la expansión de la 
demanda intern a, que redujo los exce
dentes ex portabl es en forma importante, 
al ex isti r una oferta in elás tica en muchas 
de las ra mas. Según algunos analistas 
también influyó mucho el elevado coe
fici ente de inflación intern a y su dife
rencial con el ex teri or. 

En resumen , hubo un fu erte incre
mento en el valor de las ex portaciones, 
con secuencia sobre todo de aumentos 
considerables en el vo lum en vendido de 
unos cuantos productos no manufactu
rados y de las mejores coti zac iones inter
nacionales. Sin embargo, en opinión de 
muchos anali stas, ell o no es in dicio de 
un comportamiento sano de las expor
tac iones, pu es és tas siguen reflejand o un 
modelo de indu str ia li zac ión basado en la 
sustitu ción de importac ion es, que dio 
ori gen a una pl anta productiva incapaz 
de ge nerar excedentes exportables en 
fo rm a permanente. Según ell os, la es
tru ctura de las ve ntas externas, compues
tas principalmente de materi as prim as y 
algunos alim entos, no represe nta ningún 
cambi o sustancial co n respec to a la tra
di cional vulnerabilidad de nu estro co
mercio, ni con respec to al pape l de 
Méx ico en la di visión internaci onal del 
trabajo. Más aún , sost ienen que la pree-
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minencia de un producto primario, el 
petróleo, como la pr incipa l mercancía de 
exportac ión ha acentuado ese papel del 
pa(s como abastecedor de bienes prima
rios y comprador de bienes de cap ital, 
materiales elabo rados y alim entos. 

Desde otro punto de vista, hay quie
nes conside ran también in suficiente el 
crecimiento de las exportac iones y sos
tienen que la venta ja comparat iva que 
otorgó al pa(s la deva lu ación de 1976 se 
ha anul ado porque la in flació n in terna 
fue mayor que la extema. Sostienen, 
co incidiendo co n algu nos grupos empre
sar iales, que se debe buscar una nueva 
modificación del tipo de cambio . 

Importaciones 

El vo lum en de compras de mercancías 
aumentó 33 .5%; su va lor fue de 
12 097.2 millones de dólares, lo que 
sign ifica un incremento de 48.5%. El 
va lor comerc ial de las importaciones, 
esto es, exc lu yendo los conceptos de 
fletes y seguros que montaron 599 mi
ll ones, fue de 11 497.4 millones, 48.8% 
de aumento. La fuerte elevac ión de esas 
adqu isiciones obedeció, entre otros as
pectos, a la rápida expansió n de la eco
nom (a; a la necesidad de reponer equ ipo 
en el sector pri vado; al crec imi ento de las 
compras del sector público para amp li ar 
su capacidad productiva (petró leo, elec
tr icidad, petroqu (mica básica y trans
porte); a la in suficiencia de la oferta 
interna de alim entos, y al incremento de 
los costos de los productos ad quiridos . 

Del valor total de las importaciones el 
sector privado absorbió 8 246 millones 
de dólares, 63% de aumento y 68% de 
las compras totales. Ese incremento fue 
ocasionado por las adq ui siciones desti
nadas a la reposición de maquin ar ia y 
equ ipo, que en años anter iores no se 
hablan realizado, y a las compras para 
nu evas inversiones. 

El secto r público, por su parte, ad
quirió mercancías por 3 85 1 millones, 
25% más que en 1978 y 32% del total 
importado. En 1978 las compras pri
vadas representaron 62 .1% y las públicas 
37.9 por ciento. 

El aum ento de las im portaciones del 
sector púb li co fue ocas io nado por las 
compras de las empresas y organismos 
estatales) Las adquisic iones de Pemex 

3. /bid. 

sumaron 1 497 .6 millones de dólares, 
esto es, 16.4% de incremento, 12.4% de l 
tota l im portado por el pa(s y 38.9% del 
monto adq uirido por el sector público 
(en 1978 las relaciones fueron 92.4, 
15.8 y 41 .8 por ciento, respectiv amen
te). También fueron im portantes las 
compras de la Conasupo que, aun que 
menores a las del ario anteri or (- 0 .9%), 
representaron 18.9% de las importacio
nes públicas; las de la CFE (62.3% de 
aumento), que contr ibu yer-on co n 
11.2%; las de Fertimex (12 .1 % de in
cremento) con 2.5%, y las de Ferro nales 
(175.3% más que en 1978) con 3.4 por 
ciento. 

Dentro de las compras que rea li zó el 
sector privado destacan las realizadas por 
la industria de automotores, las cuales 
ascendiero n a 780.6 millones de dó lares 
27 .5% de aumento y 9.5% de las adq ui: 
siciones totales de ese sector. Algunas 
empresas privadas que realizaron fuertes 
importaciones durante 1979 fueron Me
xicana de Av iac ión (empresa de parti
cipac ión estata l minor itar ia), Celanese 
M;xicana, Kenworth, IBM, John Deere,· 
Fabricas Monterrey e Hylsa. 

La estructura de las importac iones 
por grup os económicos fue la sigu iente: 
se adqui ri eron 678.3 millones de dólares 
de bienes de consum o (58.8% más que 
el año anter ior y 5.9% del valor comer
cial de las compras totales) y 10 819 .2 
millones de bienes de producción (48.3% 
de incremento con respecto a 1978 y 
94.1% del total importado). En el cons i
derable aumento de los bienes de con
sumo influ yó el crec imiento de las ad
quisiciones de bebidas (117.3%), de ins
trum entos musicales y aparatos para el 
registro y rep roducción de son ido o en 
te lev isión (80.3%), de leche en polvo 
evaporada o condensada (70.8%) y de 
libros (67.3%). Dentro de los bienes de 
producción, las compras de los de uso 
intermedio representaron 68.5% (39.4% 
de au mento) y los bienes de invers ió n 
contr ibu yeron con el restante 31.5% 
(72% de incremento). Las mercanc(as 
que tuvieron los aumentos más sign ifi 
cativos fueron el trigo (193.8%), los 
productos qu(micos (41.5%), el mater ial 
de ensamble y refacciones para automó
vil es (36 .6%), los productos siderúrgicos 
(22.1 %) y las máquinas y aparatos de 
todo tipo, que representaron 74.6% del 
va lor tota l de las compras de bienes de 
in vers ión y que tuvieron un incremento 
de 68.3%. Cabe destacar que las adqu i-

445 

siciones de ma(z disminuyeron 37.8% de
bido a la buena cosecha de 1978. 

Servicios 

El sa ldo neto en la cuenta de turismo y 
transacciones fronterizas no só lo no alcan
zó a compensar el resultado negat ivo de la 
cuenta de mercanclas sino que inclu so 
perd ió importancia (véase el cuad ro 3). 
Mientras que en 1978 ese saldo ascend ió 
a 1 214.0 millones de dó lares y repre
sentó 63% del défic it co merc ial, en 1979 
la c ifra fue de 1 202.0 millones, que 
signifi có un dec remento de 1.0% y que 
só lo cubr ió 37.9% del déficit de mer
cancías . La pérdida de im portanc ia de 
esa cuenta compe nsadora se debió a que 
el sa ldo del renglón de transacciones 
fronterizas registró un notable descenso 
de 24%. Ell o fue ocasionado, entre otros 
factores, por el aum ento de las compras 
ele los mexicanos en la fro ntera como 
consecuencia de l d ifere ncial inflaciona ri o 
entre México y Estados Unidos, de la 
insuficiencia de abastec imiento a la re
gión (propiciada por el crec imiento de la 
demanda en otras regiones del pals) y el 
aum ento del ingreso debido a la expan
sión de las maquila.cloras . El sa ldo ele 
turismo crec ió 22.4 por ciento. 

Los ingresos por serv icios ele transfor
mac ión (maquiladoras) ascendieron a 
1 027.2 millones de dólares, lo cual re
presentó un incremento ele 43.8%, oca
sionado por las grandes facilidades que 
Méx ico ofrece a los inversionistas (prin
cipa lmente, bajos salarios). Ese monto 
ele divisas cubrió 32.3% del déficit co
mercial, porcentaje infer ior al ele 1978 
(37.1%) aunque en relación a un déficit 
mucho menor. 

El saldo de servic ios financieros (in
tereses sobre la deuda y pagos a factores 
del exter ior) fue negativo en 3 547.9 
millones el e dólares (40.4% más que en 
1978). El renglón que contribuyó en 
mayor medida a ese saldo fue el de 
intereses de la deuda del sector público, 
con 74 .6% de l total y con un incremen
to ele 43 .1%. En ese aumento influye
ron, entre otros factores, el crec imiento 
de la deuda pública y sobre todo la 
elevac ión de las tasas ele interés en los 
mercados financieros internacionales, 
que en 1979 registraron un alza de 9 .7% 
en promed io. En 1977 y en 1978 el 
interés medio fue de 6.7 y 7.7 por 
ciento, respectivamente. Esto suced ió a 
pesar ele los esfuerzos del Gob ierno por 
mejorar el perfi l de la deuda y negociar
la en mejores cond iciones. Se prevé que 
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CUAD RO 3 

Resumen de la balanza de pagos de México * 
(Millones de dólares) 

Variación 
Concepto ! 978P / 979P (%) 

l. Cuen ta corrien te -- 2 342.3 - 4 246.5 8/.3 

u) Balanza comerc ia l - 1 926.4 - 3 183.9 65 .7 
Exportación 6 2 1 7.3 8 913 .3 43.4 
Importació n 8 143 .7 12 097 .2 48 .5 

b) Balanza turlsti ca 602.0 736 .8 22.4 
1 ngresos 1 121.0 1 429. 1 27 .5 
Egresos 519 .0 692.3 33.4 

e) Saldo de transacc iones fronteri zas 612 .0 465 .2 - 24.0 
1 ngresos 2 363 .5 2 98 1.8 26.2 
Egresos 1 7 5 1.5 2 5 16.6 43 .7 

d) Saldo de servic ios financ ieros -2 527.3 - 3 547.9 40.4 
Ingresos 246 .6 333.3 35.2 
Egresos 2 773.9 3 881.2 39.9 

e) Sa ldo en otros renglo nes 897 .3 1 283.6 43.1 

11. Capital a largo plazo (neto} 4 357.5 4 094.9 - 6.0 

a} Sector púb lico 4 063.2 3 146.7 - 22.6 
b) Sector privado 294.3 948.2 222 .2 

111. Capital a corto plazo - 7 733.7 459.7 n.s . 

IV. Derechos especiales de giro 70.0 n.s. 

V. ErrorC's y omisiones 659.0 89.3 - 86.4 

VI. Varia ción de la reserva del Banco 
de Méx ico 222.5 288.9 29.8 

* El decimal de la suma de las cantid ades parc iales pued e no coinc id ir con el de l tota l debido a l 
redondeo. 

p. Cifras pre li min ares . 
El s igno negativo ( - ) ind ica egreso de divisas. 
-- No hubo movimiento . 
Fuente: Banco de Méx ico, S.A. 

en el futuro, deb ido a esas medidas, el 
servic io de la deuda bajará su pondera
ción en forma gradual. El saldo negativo 
de los se rvicios financi eros (3 547 .9 mi
llones) equ ivale a 39 .8% de los ingresos 
derivados de las exportaciones de mer
canclas (en 1978 la relación fue de 
40.6%) y comparado con el flujo neto 
de capita l representó 77 .9%, casi lo mis
mo que un año añtes. 

En resumen , en la cuenta corriente 
mostraron un sa ldo favorab le las bal an
zas turística, de transacciones fronterizas 
y de otros renglones (en los que se 
agruparo n los rubros de "oro y plata no 
monetarios", " transportes diversos", 
"transferencias" y "otros servicios"). La 
suma de estos ingresos netos es de 
2 485.6 mil lones de dó lares, que fueron 
insuficien tes para compensar los resul
tados negativos de las cuentas de mer
canclas (3 183.9 mil lo nes ) y de servi cios 
financ ieros (3 547.9 millones ), qu e su-

maron 6 731 .8 mi ll ones de dó lares . La 
diferencia entre las cifras globa les es el 
déficit en cuenta corriente , de 4 246.5 
millones de dó lares . 

Cuenta de capital 

El déficit de la cuenta corriente fue 
cubi erto mediante financiamiento a los 
sec tores públ ico y privado. La cuenta de 
cap ita l r· egistró un movim iento neto de 
4 554.7 mill ones de dólares, 41.3% más 
que un año atrás, que además de cubrir 
el faltan te permitió elevar las reservas 
monetarias intern ac iona les. El fluj o de 
capita l a largo plazo representó 89 .9% y 
el de corto plazo 10 .1 %. El capita l neto 
a largo plazo ascendió a 4 094.9 millo
nes, 6% menos que en 1978. De ese 
tota l el sector público absorbió 3 146.7 
mill ones (76 .8%), una disminución de 
22 .6% co n respecto a 1978 . El sector 
privado ocupó 948 .2 mill ones (23.2%) 
con un incremento de 222 .2 por ciento . 

sección naciona l 

En el caso del sector públ ico la amor
ti zac ión ascendió a 7 285.9 mi ll ones de 
dólares. Esa cifra representa 70.9% de 
aum ento y 70% de la co locac ión total, 
que fue de 1 O 415 m ili ones . Esa elevada 
proporció n o bedece a la prop ia es truc
tura de ve ncim ientos de la deuda y a la 
política de mejorar el perfi l de la deuda 
renegoc iándo la en condiciones más ven
tajosas . En 1978 el pago de capita l fu e 
de 4 264.3 m ili ones, que representaron 
51.5% de la disponibi lidad total de cré
ditos. La amort ización más los intereses 
d e la deuda públ ica asce nd ieron a 
10180.3 millones, cantidad casi igua l a 
la co locació n de deuda a largo plazo y 
que rep resentó 62.1 % de las exporta
ciones de bienes y servicios. Se espera 
que en el futuro estas proporciones se 
redu zca n considerablemente deb ido a los 
ingresos proven ientes del petróleo, que 
contribu irán a financi ar el déficit de l 
sector público y reducirán el sa ldo ne
gativo de la cuenta corriente de la ba
lanza de pagos. A ell o cabe agregar los 
flujos crecientes de capital privado y el 
efecto de la po i ítica de r·enegociac ión de 
la deuda. El saldo del endeudam iento 
externo de l sector púb li co, a largo y 
corto plazos, ascendió a 3 352 .2 mi ll o
nes, 30.2% mayor que el nive l de 1978 
y que hizo ascender el saldo de la deuda 
externa púb lica a 29 756 mi ll ones de 
dólares. 

El endeudamiento neto del sector pr i
vado fue de 1 947.3 mi ll ones, 48 .7% a 
largo plazo y 51 .3% a corto . Esa cifra, 
que representó un incremento de 75%, 
obedeció a los fuertes aumentos de la 
inversión extranjera direc ta (39%) y de 
los pasivos netos con el ex terior (25 .2 
veces más que los del año anter ior) . Esos 
resu ltados fueron ocasionados por la 
mayor confianza en el sistema mexicano 
y por la marcha de la economía que 
augura considerab les d iv idendos. 

El rengl ón de errores y omis iones 
registró un decremento de 86.4% de
bido, probablemente, a un descenso de 
los movimientos especu lativos, pr inci
pa lmente la salida de di visas, y del con
trabando . Las reservas mon etarias inter
nacionales de l Banco de México se ele
varon 784.4 millones de dól ares , co n lo 
cua l ll egaron a 3 087.6 m illones.4 En ese 
incremento influyó la revalu ac ión de las 
tenencias de oro qu e form an parte de las 

4. Véase Ba nco de México, S.A., lnlórm¡• 
anual 1979. 
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r·eservas, ya que el aum ento der·ivaclo de 
los movimientos ele la balanza de pagos 
ll egó a 288.9 mill ones, 29.8% más que 
en 1978. 

Consideraciones finales 

Las relaciones eco nóm icas de México 
con el exter ior han evo lu cionado mu y 
r·ápidamente en los Crl tim os ¡¡ !'í os, lo que 
refleja tanto el dinamismo inter· no como 
la inestab ilid ad ec'<Jnaffiica internac ional. 
Las perspectivas de r·áp ido crec imi ento 
del pa(s, los ob jet ivos exp l(citos de des
arro ll o económ ico y la crec iente interre
lac ión de México con el exter ior hacen 
indi spensable profundizar· en el conoc i
miento de los factores que determinan el 
comportam iento del sector extern o. Co n 
base en ell o será fact ible estab lecer poi í
ticas adecuadas. Hasta hora se han dado 
a conocer muchas propuestas y análi sis. 
Hay quienes sostienen la necesidad de 
elabOI'ar un Pl an de Comercio Exterior. 
Otr'os proponen medidas ge nera les como 
la modificación del tipo de camb io . 
Muchos otros cons ideran que es indi s
pensable la impl antació n de un control 
de camb ios indi scrim in ado. 

En los Crltimos meses se adoptaron 
imp ortantes decisiones en el área de las 
r·e iac iones eco nóm icas internac ionales . 
Posponer el in greso al GATT, limitar las 
exportac io nes petroleras y promover, 
med iante el Sistema Alimentario Mexi
cano, la producción interna de alim en
tos, junto con el Plan Global de Desarro-

recuento nacional 

Sector agropecuario 

Programa de fertilizantes 

El 12 de ab ril se ini ció un programa de 
distribución de fertilizantes, mediante 
unidades móviles que llegarán -se dijo
hasta las parcelas de los productores más 
desprotegidos. Con ell o, informó Ferti
mex, "se romperá la 'columna verteb ral' 
de la especul ac ión con fertilizantes". 

Creación de un fondo ganadero 

El 21 de abr il se publicó en el o.o. un 
acuerdo que dispone la fusió n de tres 
fideicomisos relac ionados con la acti
vidad ganadera (creados en 1972 y 

ll o y los planes sec tOI' iales, mar·can ya el 
r·u mbo que se desea para las relaciones 
eco nóm icas ex ter nas de México. Tomar 
las medidas concretas que conduzcan a 
alcanza r esos ob jetivos requiere todav(a 
de un largo proceso . Prácticamente to
dos los ana li stas están de acuerdo en que 
el comer-c io exterior sigue orientado en 
forma preponderante a un so lo mercado 
(68% de las exportac iones fue ron a Es
tados Uni dos y 61% de las impmtac io
nes provinieron de ese par's), continú a 
basado en excedentes de productos de 
escaso va lor agregado y al mismo tiempo 
con im portantes requerimientos externos 
de bienes de cap ita l, materias e insumas 
elaborados y alim entos . Sost ienen que si 
las ventas de hidrocarburos se han cons
tituido en el gran fi nanc iado r de las 
importac iones y en la mejor gar·an tr'a 
para conseguir· créd itos, en camb io su 
tremendo peso r·e lat ivo en nuestro co
merc io, además de hacer más in flex ibl es 
nuestras exportac iones, ha acentuado la 
participación de las mater ias primas en 
ell as. Por ell o piensan que el petróleo no 
só lo no resolverá el problema estru ctural 
de nu estro comercio exter ior, que es el 
de nu estra econom(a, sino que puede\ 
convertirse en un factor que agudi ce esy 
situ ac ión. · 

Existe acue rdo ge neral también en 
que la carga pm servicio de la deuda y 
las remisiones por co ncepto de in vers io
nes extranjeras se ha vuelto muy pesada. 
Algunos inclu so compara n el flujo neto 
de la cuenta de cap ital (4 554.7 mill ones 

1973) para crear uno solo que se de
nomin a Fondo Ganadero. Con ello se 
pretende ev itar la duplicidad de fu n
ciones , propiciar el desarrollo congruente 
y uniform e de la ganade ría y extender 
los beneficios del fideicomiso a los pro
ductores de ganado -tanto de especies 
mayores como menores- , sean ejid a
tarios o pequeños propietarios. D 

Secto r industrial 

Programa para la fabricación 
de tractores agr/colas 

En el D.G. del 21 de abr il se publicó el 
Programa de Fomento para la Fabri-
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de dólares) con el sa ld o de serv1c1os 
financieros (3 547 .9 millones), lo que 
arro ja un sa ld o de 906.8 millones de 
dólares . Esta comparac ión, si bien válida 
desde el punto de vista de los flujos de 
efectivo, debe manejarse con precaución, 
pues no debe olvidarse que el desarroll o 
de gran parte de las actividades que hoy 
const itu yen sectores estratégicos para el 
crec imi ento económ ico (y que además 
reportan ca ntidades muy elevadas de di
visas) se financió con recursos externos. 
El ejem pl o rnás claro es el de la indu s
tria petrolera, factor fundamental del 
c rec imi e nt o económico futuro, qu e 
coopera con 44.7% de las ex portac iones 
de merca ncías del pa(s y cuya evolución 
está estrechamente li gada a los présta
mos del exter im. 

La adopc ión de las medidas concretas 
para consegu ir que las relac iones econó
micas con el ex ter ior sean benéficas para 
México debe cons iderar entre otros fac
tores, en op inión de la mayor parte de 
los especia li stas, los ob jetivos que se han 
fij ado para la econom r'a, la situac ió n 
actual y la posible evolución futura de la 
capac idad productiva, las condiciones 
espec iales de las diferentes ramas, la 
situac ión de los productos en el mercado 
mundial, el crec iente proteccionismo de 
los países desarrollados, las necesidades 
verd aderas de recursos exte rnos, las ca
r-acter ísticas de los mercados fin anci eros 
internacionales, los requer imien tos de 
innovac iones tec nológicas y las tasas de 
in terés en el exter ior. D 

cac1on de Tractores Agrícolas. Con éste, 
se pretende logra r· que la producc ión 
nac ior.al ele tractores agrícolas satisfaga 
adecuadam ente la demanda interna. Para 
ell o el Gobierno fe deral apoyará a los 
productores. que presentan y cumplan un 
programa de inv ers ron y producción 
an ual - de acue rdo con las necesidades 
del sector-, med iante estímulos fiscales, 
precios diferencial es en energéticos y 
diversas disposiciones ad ministrat ivas. 

Sistema para registrar 
laboratorios de pruebas 

El 21 de abr il se publicó en el 0.0. un 
decreto que establece el Sistema Na
cional de Acreditamiento de Labora
torios de Pruebas. Sus objetivos princi-
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pales son co ntro lar y elevar la ca li dad de 
la produ cción en sus distintas ramas, 
incrementar su eficiencia, y disminuir los 
costos y la fuga de divisas qu e resulta de 
ut ili za r laboratorios extr·anjeros. La fun
ción pri mord ial del Sistema será reco
nocer laboratori os ele pru ebas nacionales 
con base en su confiab ili dad técnica. 

Inversión en la industria 
de automotores 

El 22 de abr il la Asoc iac ión Mex icana de 
la Industria Automotriz aseguró qu e las 
ocho principales empresas del ramo in 
vertirán 962 mill ones de dó lares (22 126 
millones ele pesos). Estas cifras incluyen 
tanto a la industr ia el e autopartes corno a 
la term in al. 

Nuevo ingenio azucarero 

El 23 ele ab r-il se inauguró un ingen io en 
J uchitán, Oaxaca. En su constru cc ión se 
invi rti eron 1 568 millones de pesos y 
t iene capac idad par·a procesa r· 280 ton 
diarias de azúcar, la que se pi ensa am
pli ar a 350 tone ladas. 

Programa de fomento a la 
industria farmacéutica 

En el D.O . de l 25 de abr il se publicó el 
Programa el e Fomento a la Industria 
Farmacéutica 1980-1983. Entre sus obje
t ivos figuran los siguientes : 

• La prod ucc ión de las empresas 
fa rmacéuticas debe crecer a una tasa de 
15% an ual. 

• A fin de lograr la meta anterior, la 
producción ele materias prim as de las 
e mpr esas qur'rnico-farmacéuticas debe 
tener un crec irn iento de 20% an ual. 

• Las empresas fa rm acéuticas deben 
exportar 5% de su producción y las 
qu (mico-farm acéuticas 20 por ciento. 

• Las im portac iones ele productos 
term inaclos deben se r· menores a 3% del 
consu mo nac ional. 

• Se estab lecen tres tipos de mer
cados: privado, de l sector público y de 
interés socia l, con precios distintos para 
cada uno. 

• La participac ión mex icana en el 
cap ital soc ial de l conjunto de empresas 
deberá pasar el e 28 a 51 por ciento. 

• La producción el e med icamentos y 
sus mater ias primas debe tener un a in
tegr·ac ión nac ional no men or de 50 por 
ciento. 

Crédito para el programa 
de puertos industriales 

El 3 ele mayo se in formó que el Comité 
Técnico y ele Distr ibu ción ele Fondos del 
Fonep aprobó un préstamo por 89.5 
mill ones de pesos pa ra el programa de 
puer·tos in dustri ales. D 

Bote de 
7 litro 

Aceite Peme x (pesos) 

So l grados 20 , 30 y 40 
{para automóvi les) 24 .30 

Lub mu ltigrado 
(pa ra automóvil es) 29.20 

Dis (para camiones de ca rga) 25.00 
Dex (para motores diese l) 26.60 
Tran smiso l (para ca jas 

automát icas de ve locidades) 27.40 

Sector energético y petroqu ímico 

Problemas con el embarque 
y el almacenamiento de petróleo 

El 15 de abr·il Pemex informó que de
bido al mal tiempo se hab(an suspendido 
los embarqu es de petróleo crud o en el 
puerto de Pajaritos, Veracruz, y en la 
boya de carga ele Rabón Grande, en mar 
ab ierto. Esto pr·ovocó la acumu lación de 
320 000 ban· il es diarios en la term in al 
de alm acenamiento. El cl(a 28 de l mismo 
mes se indicó que también hay exceso 
ele tránsito en los puertos de dest in o, lo 
que ha ob l igaclo a cerrar algun os pozos 
productores. El 11 de mayo seguía co n
gestionado el puerto de Pajaritos "por
que los barcos extranjeros no ll egan con 
oportunidad a cargar el hid rocarb uro." 
Se aseguró que algunos comprado res 
acumul aron dur·ante 1979 más petróleo 
de l que co nsumen norm almente. De 
ac uerdo con la Superintendenc ia de 
Pemex "no hay visos" de so lu ción pronta. 

El sistema de alm acenamiento de 
Pemex es limitado y por ell o el 10 de 
abr il ante ri or se firm ó un conven io con 
Curazao Oi l Terminal para alqui lar, en la 
isla de Curazao , espacio, serv icios de 
manejo de crudo e instalac iones por
tuar ias, así como apoyo ad icional para 
ref inar cierta producción de crudo mexi-

sección nac ional 

cano. Esto, mi ent ras se terminan las 
term inales de almacenamiento (que in 
crementarán en 24 mill ones ele barr il es 
la capacidad tota l) y carga en Cayo de 
Arcas, en el Golfo de Campeche, en Dos 
Bocas y en Cárdenas, Tabasco . 

Aumenta el precio 
de los lubricantes 

El 19 de abr il Pemex informó que a partir 
del 21 del mismo mes los precios de los 
lub ricantes se rán los siguientes: 

Bote de Cubeta de Tambor de 
5 litros 7 9 litros 200 litros 
(pesos (pesos (pesos 

por litro) por litro) por litro) 

23.8 0 20.70 17.35 

28.70 22.65 
24.55 21.40 18. 15 
26 .1 o 23.00 19.85 

20.70 

Sector financiero 

Créditos del ex terior 

• A Finasa. El 16 de abril se in
formó que Financiera Nacional Azuca
r·e ra, S.A., obtuvo un préstamo por 250 
millones de dólares de un grupo de 
instituciones encabezadas por el Banco 
ele América. Si la libar se mantiene en 
12%, la institución mex icana pagará un 
excedente efec tivo de 0.63% por con
cepto de interés. 

• A la CFE. El 24 de abr il el Banco 
de Importac ión y Exportación (Exim
bank) de Estados Unidos concedió un 
préstamo por 35.4 mill ones de dólares a 
la eFE . No se informaron las cond i
ciones del créd ito, que se destinará a 
comprar en ese pa(s diez generadores 
eléc tricos. 

Fin a la especulación 
con el peso 

El 24 ele ab ril la Comisión Nac ional de 
Valores recordó a los agentes de valores 
que la especulación co n el peso mex i
cano está al margen de la ley y de las 
transacciones exp resamente autor izadas 
por la s He P. Esta infor·mación obedece 
a que se habían hecho operaciones con 
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pesos mex icanos a futuro, lo que motivó 
que las invers iones en dó lares di eran un 
rend imiento en pesos muy superior al 
que se ofrece en México. 

El proced imiento que se seguía en 
estas operaciones a futuro era por lo 
general el sigui ente: los especu ladores 
adqu irlan en algun a institución finan
ciera de l pa(s, cert ifi cados de inversión 
en dólares, al t ipo de cambio del día, 
que al poco t iempo ven el (an en el 
mercado de Nueva York, al tipo de 
cambio a futuro. Cabe señalar que en 
dicha plaza la cotizac ión a futuro del 
peso mexicano con relación al dólar, es 
tradicionalm ente más baja que la ofic ial, 
lo cual perrnit(a que los especu ladores 
recibi eran, en un plazo muy corto, la 
diferencia entre el va lor en pesos de los 
certificados de in vers ión adqu iridos y los 
ingresos, tambi én en pesos, de su venta a 
fu tu ros. 

Nueva emisión de petrobonos 

El 29 de ab ril la SHCP autor izó la 
quinta emisión de petrobonos, cuyo 
monto asciende a 5 000 millones de 
pesos; el mecanismo de dichos bonos es 
simil ar al de las emis iones anteriores. 

Informe del Banobras 

El 2 de mayo Banobras informó que 
otorgó financiamiento por más de 
40 000 millones de pesos en 1979, cifra 
75% superior a la erogada en '1978. O 

Sector externo 

In tercambio comercial con Suecia 

El ministro de Comerc io de Suec ia, 
Staffan Burenstam, visitó nuestro pa(s 
del 15 al 18 de ab ril. Durante su estan
cia se firmaron acuerdos entre su país y 
México relat ivos a transferencia de tec
nología y a proyectos de invers ión y 
co invers ión, as ( como la venta de 70 000 
barriles diarios de petróleo mexicano. O 

Comercio interno 

Reglamento sobre promociones 
y ofertas 

En el o.o. del 9 de mayo se publicó un 
reglamento sob 1·e promociones y ofertas, 
cuyo fin es regular estas actividades y 
proteger a los consumidores. O 

Relaciones con el exterior 

Donación de la SCT a Nicaragua 

El 29 de ab1·i l se pub li có en el o.o. un 
acue rdo qu e autor iza a la SC T para 
donar a Nicaragua equ ipos y materiales 
e lectromecán icos y de comun icac ión, 
que utili za rá ese país en la instalac ión de 
su red de te lecomun icaciones. 

Visita del Primer Ministro de japón 

Del 1 al 4 de mayo, el primer ministro 
de Japón, Masayoshi Ohira, visitó Mé
xico. El funcionari o se entrev istó en dos 
ocas iones con el presidente López Por
t ill o. En el com unicado conju nto ambos 
jefes de Estado se refiri eron a la venta 
de 100 000 b/d de petró leo a Japón a 
parti1· de este año y al forta lec imiento 
de la cooperac ión bilateral en comercio, 
indu stria, minería y energéticos. 

Por otra parte, el 5 de mayo zarpó de 
Veracruz un buque tanque con 920 445 
barriles de hidrocarburos rumbo a Ja
pón . El valor del embarque es de 644 
millones de pesos. 

Otra reunión de legisladores 
de México y Estados Unidos 

Del 5 al 1 O de mayo se celebró en 
Washington la X X Reunión Parlamen
taria Méx ico-Estados Unidos. Los legis
ladores de ambos países co incid ieron en 
luchar contra el tráfico de drogas, in cre
menta¡· el intercambio comercial y for
talecer los lazos científicos y tecno
lógicos. 

Gira presidencial 

El 15 de mayo el presid ente López 
Portillo inició una gira. Visitará Fran
cia, la República Federal de Alemania, 
Suecia y Canadá, haciendo esca las téc
nicas en Bahamas y Lisboa. O 

Cuestiones sociales 

Huelgas resueltas 

• El 18 de ab ril, después de más de 
80 ellas de hu elga, el Sindicato de Tra
baj adores de la Indu stria Aem náutica y 
la empresa British Airways ll ega ron a un 
acuerdo. No se diemn a co noce¡· los 
términos del mism o. 

• El 25 de ab1·il esta ll ó una hu elga en 
Teléfonos de Méx ico. El Gob ierno fede-
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ral ¡·equi só la empresa minutos antes e 
informó que con esta medida se "log1·ó 
que 95% de l servic io no se interrum
piera". Después de 62 horas de hu elga, 
los te lefo ni stas reanudaron sus labores. 
Se concedió un aumento de 20% en los 
salarios y de 9.5 % en prestaciones; tam
bién se redujo un año la edad para la 
jubilación y se acordó pagar 50% de los 
sa larios ca íd os. 

Décimo congreso de la CTM 

Del 21 al 23 de abr il se rea li zó el 
Décimo Congreso Nacional de la CTM. 
En esta reu nión se religió a Fidel Veláz
quez como Secretario Ge neral, se rati
ficó la "alianza de la clase trabajadora 
con el Estado" y se postuló la "unifica
ción de la clase obrera del país." 

Integración del Consejo 
Consultivo del D. F. 

El 30 de abr il se integró el Conse jo 
Co nsu ltivo del Distrito Federal co n 
miembros de las juntas de veci nos de las 
16 delegaciones de la ent idad . Con ell o 
cu lminó un proceso iniciado el 9 del 
mismo mes, cuando se eli gieron repre
se ntantes de 40 000 comités de man
zana; a los siete días -el 16 de ab ril - se 
escogieron los directivos de colonia o 
barrio, qu ienes a la semana siguiente 
integraron las jun tas de vecinos. 

La estatua de Fidel Velázquez 

El 14 de mayo, el líd er de la CTM, 
Fidel Ve lázquez, descubrió su propia 
estatua en Monterrey, que tiene 4.5 me
tros de altura. El dirigente, de 80 años, 
lleva 40 al frente del organismo -obrero 
más influ yente de l pals. Al referirse al 
monumento, Velázquez elijo: "es un 
honor que no creo- merecer". Debe 
señalarse que la CTM tiene en Monterrey 
su más baja pal·ticipación relativa en el 
total de obrems sinclicalizados. Se in
formó que el monumento fue construido 
con apo rtes del gob ierno del estado, de 
los trabajadores y de la iniciat iva pri
vada. Al respecto, Bernardo Garza Sacia, 
presidente del Grupo Alfa, dijo que 
Velázquez "se merece la estatua y 
muchas cosas más, porque ha ay udado a 
la estabiliclztd del pa(s en los últimos 30 
años". Y agregó: "Estamos muy con
tentos con él" . En esa misma ocasión se 
camb ió el nombre de la Avenida de las 
Libertades, en la cual se erigió la esta
tua; ahma se ll ama Avenida _f idel 
Velázquez Sánchez . O 
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Un reto para México GUSTAVO MOHAR BETANCOURT* 

Es evidente que la econom(a mundial se encuentra desde 
hace algunos años en un proceso que algunos han conside
rado de crisis y otros, más optimistas, llaman de revisión o 
transformación. De cualquier forma que se le denomine, 
resulta claro que las decisiones y medidas que se adopten en 
el corto plazo establecerán las bases para el sistema interna
cional que regirá, por lo menos, durante lo que resta del 
presente siglo. 

Las confrontaciones surgidas en el Diálogo Norte-S ur y los 
cada vez más desalentadores resultados que se obtienen en 
los foros internacionales, permiten vislumbrar que el Nuevo 
Orden Económico Internacional, proclamado por las Nacio
nes Unidas, tiene un futuro poco alentador, especialmente 
para los países en vías de desarrollo. 

Dentro de este panorama parece existir consenso entre los 
estudiosos de las relaciones internacionales, los foros y 
organismos especializados, las universidades e institutos de 
investigación e, incluso, entre algunos dirigentes destacados, 
de que la década de los ochenta representa una última 
oportunidad para que los países del Tercer Mundo, aun 
cuando desarrollen sus más grandes y hábiles esfuerzos, 
apenas logren ser relativamente considerados en dichas deci
siones. Aun así, resulta aventurado decir si podrán esperar 
una mayor y mejor participación en la generación de rique
zas y beneficios en el futuro. 

Existen múltiples resoluciones y acuerdos adoptados por 

* jefe del Departamento de Bloques de Integrac ión de la Direc
c ión de Organismos Económicos Intern acionales (SHCP). Las opinio
nes que contiene este artíc ulo so n de la responsab ilidad exclus iva del 
a utor. 

ese grupo de países, conjuntamente con los industrializados, 
que al recoger los planteamientos de los primeros, consti
tuyen un marco jurídico cuya puesta en vigor en muchas 
ocasiones no se ha logrado. Conceptos como "el reconoci 
miento a un trato especial y diferenciado", "nuevo orden 
económico internacional", "estrategia internacional para el 
desarrollo", "autodeterminación colectiva", "cooperación ho
rizontal", etc., reflejan los avances alcanzados por los pa(ses 
"periféricos" en sus demandas por un trato más justo y 
equilibrado de parte del mundo desarrollado, aspiración 
legítima y plenamente fundada. 

Sin embargo, esta "estructura jurídica" ha encontrado 
grandes dificultades para aplicarse. Las cifras y estadísticas 
muestran inobjetablemente que, al contrario de lo que dichos 
conceptos persiguen, la desigualdad entre ambos grupos de 
países continúa acrecentándose.l 

Una vez establecidas estas premisas, cuya complejidad y 
amplitud rebasa la intención de estas líneas, cabe señalar 
ahora la situación de América Latina en este panorama. 

Durante el presente siglo la economía internacional ha 
presentado cambios radicales en las bases y principios que la 
sustentan. Este fenómeno ha dejado clara, entre otras cosas, 
la dependencia de los países en vías de desarrollo con 
respecto a los industrializados. En efecto, la región latino
americana resiente singularmente los efectos de ese "rea
comodo internacional" que abarca aspectos tan diversos como 
el financiero, comercial, industri al, tecnológico, energético, 
poi ítico, etc. Estos factores repercuten directamente en 

1. Véase, por ejemplo, el inform e del Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL en el XV III Período de Sesiones d e la Co misión . 
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todos los campos de las estructuras económ icas, políticas y 
sociales de América Latina) 

No cabe eluda que la región en su conjunto tiene un papel 
importante que desempeñar en el contexto mundial, lo que 
constituye a la vez un reto para la imaginac ión y la 
habi lidad, pero que, sobre todo, requiere de la "toma el e 
concienci a" de sus actuales cuadros políticos. 

Durante las largas (y en pocas ocasiones fructíferas) 
discusiones en los organ ismos in ternacionales, ha surgido la 
convicción de que es imperiosa la acc ión conjunta y solidaria 
ele los países de l Tercer Mundo, pues só lo ele esa manera 
podrán contar con alguna esperanza de in fluir en las "reglas 
del juego" in ternacional que se están gestando. Estos pa íses 
deben estrechar sus lazos mutuos, de tal manera que aprove
chen su crec iente potenc ialidad económica. Esta idea fue 
ampliamente apoyada en la rec iente reunión de l Grupo de 
los 77 en Arusha, Tanzania, preparatoria de la v u NCTA o, 
y fue plasmada en el concepto de "autosuficiencia colec
tiva". Ante la incertidumbre e inestabilidad del panorama 
mundial, los países en vías de desarrollo deben establecer las 
bases para intensificar sus relaciones mutuas (económicas, 
políticas y sociales) como med ida compensator ia y equili 
bradora de su des igual participac ión y beneficio en el ámbito 
mundial . 

Desde esta perspectiva, es claro que destacan los procesos 
ele integración latinoamericanos. Entre ellos, tanto por su 
importancia re lat iva como porqu e Méx ico participa en él 
como miembro ac tivo, la Asoc iac ión Latinoam erican a de 
Libre Comercio (A LA LC) ocupará nu estro primordi al interés. 

El objeto del presente artículo no es señalar los antece
dentes, evolución, mecanismos, logros y fracasos de la 
A LA Le, pu es son amp li amente conocidos. Sin embargo, sí 
queremos partir ele una idea: al contrar io de lo que se sue le 
decir y pensar, la AL A LC no debe ser considerada un fracaso 
latinoam ericano para integrarse económicamente; más bien 
debe hablarse de una crisis de ex pectativas) Razones de 
muchos tipos han impedido alcanzar las metas que se 
perseguían al firmarse el convenio constitutivo. Cabe aclarar 
que los pueblos y gobiernos latinoamericanos cuentan ahora 
con un bagaje de conocimientos y experiencias qu e debe n ser 
aprovechados para no incurrir en errores que fueron lógicos 
en aquel los tiempos. Además las actuales circunstancias de
muestran que sigue vigente la necesidad que en un principio 
los impulsó a acercarse y proveer medidas de vinculación 
económica. 

El estancamiento que se presenta en la A LA L C se ha 
derivado de múltiples factores que han incidido en su largo 
proceso. Una crítica simplista del organ ism o en modo alguno 
puede considerarse válida. Es obvio que se requi ere de una 
profunda revisión de este foro, en la que habrá que tener 
presentes todos los obstáculos que impidieron su avance y 
que están plenamente identificados. En la situac ión actual no 
se justifican ni una actitud derrotista, ni un opti mi smo 

2. !bid. 
3. Gert Rosen thal, El pro ceso de integración centroamericano : 

¿crisis real o de expec tativas? (rnimeo.), febre ro de 19 79 . S i bien 
este articu lo se ref iere al caso ce ntroam er icano, sus conclusiones son 
vá lid as para la A LALC. 
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desbordado. Pragmatismo, objetividad, seriedad en los plan
teamientos técnicos y, por encima de todo, voluntad poi ítica 
de los países miembros de la ALALC, deben ser las pautas 
que rijan el proceso de restructuración que se ha iniciado en 
el la. 

Durante la x IX Conferencia Ord inaria de las Partes Con
tratantes de la ALALC, celebrada en noviembre de 1979, se 
adoptó la Resolución 41 O (x 1 X) en la cual se precisaron los 
temas e instanc ias de negociación para lograr una ¡·estructu
ración de la A LA L C que no sólo permita su subs istenc ia, 
sino que la convierta en un mecanismo apto para impulsar- el 
proceso de integración. 

Hasta la fecha, todos los países mi embros han manifes
tado de manera oficial cuál es su pos ición respecto de l nuevo 
esquema que en su concepto deberá regir el organismo a 
partir de l 1 de enero de 1981. 

Brasil, cuya dimensión geográfica y económica resulta de 
gran peso en la integración regional, ha intensificado sus 
contactos bilatera les e incluso, durante 1979, logró la firma 
de l Tratado de Cooperación Amazónica con los países del 
Grupo And ino, Sur inam y Guyana, que le ll evó un ar1o de 
intensas labores diplomáticas, algunas hasta de nivel presi
dencial. Este Tratado, aunque se limita a la integrac ión física 
y aprovechamiento común de la Cuenca del Río Amazonas, 
pudiera convertirse, según algunos analistas, en un instru
mento multilateral de cooperación económica que consolide 
los intere ses brasileños en la reg ión. Destaca, además, la 
firm a de un acuerdo de acercamiento con el Grupo And ino, 
que éste considera un documento de "trascendental impor
tancia". Brasi l ha señalado su conformidad con la posición 
del Grupo sobre la restructurac ión de la AL A L C. 

Por su parte, los países andinos han forta lecido notable
mente su participación conjunta en el ámbito internacional, 
negociando en bloqu e con Estados Unidos, la Comunidad 
Económica Europea e incluso con Argentina y Brasil. Res
pecto a la A LA L e, la Comisión del Acuerdo ele Cartagena ha 
expuesto que su intención es modificar sustancialm ente el 
Tratado ele Montev ideo, serialanclo qu e el nu evo esquema 
deberá reflejar los intereses ele todos los países miembros y 
asegurar una participación equ itativa en los resultados futuros. 

Cabe aquí menc ionar qu e el Grupo Andino ha manifes
tado qu e al vencimiento de l período ele transición -31 ele 
diciembr-e de 1980- caducan los compromisos derivados del 
Tratado antes citado, lo que implica el retiro de las conce
siones negociaclas.4 De presentarse esta situación, se podría 
desencadenar un retiro del res to de los países y, consecuen
temente, la liquidación ele la Asociación o, por lo menos, del 
llamado "patrimonio histórico" ele la misma, el cual ele 
ninguna forma resulta clespreciable.5 

4. Pa rece que este grupo de paises desea ret irar las concesiones 
que afectan sus programas de desarrollo industrial Y, en general, 
estab lece r una pollti ca ara nce laria que proteja d ichos pl anes, que 
tienen pa ra e ll os prioridad económica absoluta. 

5. En 1979 se hablan otorgado 11 242 concesiones en li stas 
nac ion ales y 3 576 en acuerdos de complementación. Véase Secretaria 
de la ALALC, Eficucia del l'rograma de Lib eración y estructura del 
comercio intrazonal, documento S EP /S EM. 1/Pt., 24 de mayo de 
1979. 
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Por últim o, por lo que toca a los países de menor 
desarrollo econó mico relativo que in tegran la Asociación, es 
indudab le que los magros resultados de su participac ión en el 
proceso los ha ll evado a demandar la mod ificac ión del 
mismo. Según han exp uesto, su participación efectiva só lo se 
logrará med iante el es tab lec imiento de un sistema instituci o· 
nali zado de trato prefe rencial. Estos países manifestaron que 
apoyan el proceso siempre y cuando sus inqu ietudes sean 
debidamente atendidas y resueltas. 

Con base en las manifestac iones form ul adas hasta ahora 
por los países miembros, se pu ede afirm ar que existen 
posibilidades de que la A LA LC se restructure en el futu ro 
inmediato y no desaparezca. Además, hay elementos qu e 
demuestran la uti lidad del orga nism o, como los sigu ientes: 

Durante sus 19 ar1 os ele existencia, la ALALC ha generado 
importantes intereses comerc iales en la zona que han permi
tido a sus países miemb ros in tensifi car sus exportac iones y, 
sobre todo, diversificarlas. En los casos de Argentina, Brasi l y 
Méx ico, el mercado zonal es una importante fu ente de 
demanda ele prod uctos manufacturados qu e difícilm ente se
rían competitivos en mercados más desa rroll ados.6 Claro que 
es ta situación no es igual para todos los países miemb ros ele 
la A LA LC debido, entre otras razones, a deficiencias o 
estadios de desarroll o inferi or en sus plantas in dustriales . Los 
programas secto ri ales ele desa rroll o indu strial establ ec idos por 
los países andinos persiguen alcanzar ese nivel de compe
t itivid ad en importantes sectores co mo el de automotores, 
el metal mecá nico, el petroqu ímico, etcétera. 

Entre otros elementos qu e impiden la desaparición el e la 
A LA LC se pu eden mencionar los intereses creados, el grad o 
nada desprec iab le ele conces ion es negoc iadas, la ex istenci a ele 
cierta arman ía y uniform idad alcanzada en mater ias como la 
aduan era, la de normas de ca lidad y or igen, de nomenclatura e 
im portantes acuerdos fin anci eros y monetarios. Algunos de 
ell os son avances que no pueden aba nd onarse. 

EL CASO DE ME XICO 

Nuestro país ha manifestado en todo momento su apoyo a la 
ALA LC, qu e constituye el segundo mercado para sus ex por
tac iones. Méx ico se ha beneficiado por las concesiones 
otorgadas en la Asoc iac ión, no obstante no haberl as aprove
chado íntegramente. Ell o se debió, entre ot ras razones, a la 
ausenci a de un a adecuada difusión y promoción de las 
posibi li dades que estas preferenc ias otorgan al ex portado r 
nac ional. 

Desde el surgi miento de la A LAL C se formó en Méx ico 
una comisión intersec retar·ial {actualm ente ll amada Comisión 
Técnica para Países y Procesos de In tegración) que t iene 
co mo objet ivo precisar la pos ición mexicana en las distintas 
instancias negociado ras y ele consulta que hay en d icho 
organismo. Sus labores abarcan desde la negociac ión de 

6. Bras il exporta 12.2% de su comercio total a Jos pa(ses de la 
ALA LC , Arge ntina 24.3% y México 10.2%. Véase BID , Progreso 
económi co y social en América Lalina. Informe 7978, Washington, 
1979. 

perspect ivas de la alalc 

conces iones arancelari as producto por producto en 1 istas 
nac ionales, la de conces iones no extens ivas en favo r de los 
pa íses el e menor desarro ll o eco nómi co relativo y la de los 
ac uerd os de comp lementación, hasta la parti cipación en las 
reuniones consu ltivas, aseso ras y de ex pertos qu e pe rsiguen 
alcanza r la armon izac ión y la coordi nac ión de mecani smos e 
instrum entos de po lítica económ ica para fac ili tar el libre 
flujo de los factores de producción, in cluyendo el sector 
tr·ansporte, el fiscal, el monetari o, el ad uanero, el agrope
cuar io, etcéte ra. 

Esta Com isión Téc nica ha ll evado a cabo trabajos tendi en
tes a definir la posici ón del Gob ierno mexicano fre nte al 
proceso de restructuración del organi smo que nos ocupa. Se 
han estud iado las pr incipales modalidades qu e ser ía necesario 
estab lecer en la Asoc iac ión a fin de asegu rar no só lo su 
perman encia, sino restituirle su carácte r ele orga ni smo promo
tor de la integración latinoam er icana, li neamientos que fu e
ron expuestos durante los debates de la X IX Conferenc ia 
Ordi nar ia y en la Primera Reunión Negociadora para la 
Restru cturac ión ele la A LA LC, ce leb rada en el mes de marzo 
del presente año en Caraball ecla, Venezuela. 

Es necesa ri o reco nocer que la par ticipación mex icana en 
la A LA LC, al igual que la de los demás pa íses miembros, ha 
sido aprovechada fundam entalmente po r las empresas trans
nac ionales, espec ialmente a través de los acuerdos de compl e
mentac ión indu str ial, en los que participan básicamente 
Argentina, Brasi l y Méx ico.7 Cabe destacar que el interés o 
desi nterés del sector empresar ial lat inoamericano en la in te
gración ha influido decis ivamente en su evo lución. Este 
sector ha contribui do a ge nerar deformaciones en las corrien
tes comerciales, a la desigual di stribución de los beneficios 
obten idos y en much as ocas iones a entorpecer la desgra
vación arancel aria y la complem entac ión indu stri al efectiva. 
No ha sido pos ible beneficiar a las clases mayoritarias de 
los pa íses miembros como se pretendía en el Tratado 
de Montevid eo . 

A continuación se hace referenci a a algunas de las ideas 
propuestas para restructu rar la A LA LC. Cabe hace r la 
salvedad de que estos conceptos son pre l im in ares y qu e su 
viabi li dad dependerá del apoyo que los gob iern os de los 
países miembros decidan otorgarles: 8 

• Las norm as de los mecanismos de l programa de li bera
ción deberán ser flex ibili zadas . Ell o deriva de reconocer que 
no es fact ible establecer un esqu ema único ele desgravac ión 
arancelaria para países con nivel es de desarro ll o económico 
des iguales, como los miembros de la A L A LC. En consecuen
cia, debe rá abandonarse el princip io el e la ap li cac ión incon
dicional ele la Cláusul a ele la Nación más Favo rec ida, lo que 
im plica la adopc ión de instrum entos jurídicos que perm itan 
el surgimien to de las acc iones parciales, como norma caracte
ríst ica de l pmceso, en lu gar de la mul t il atera lidad hasta 
ahor·a vigente. Es dec ir, lo que ahora es excepción a través ele 

7. Ba sta citar algunos de Jos secto res donde se han suscr ito estos 
acuerdos para comprobar Jo ase ntado: industria qu(mica, farmacéu
tica, elec trón ica, fotog ráfica, et~é tera. 

8. En términos genera les, se puede dec ir que este esq uema 
tentativo responde a la posic ión que el Gobie rno argentino sost iene 
desde hace va ri os años. 
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los acuerdos de complementación y las 1 istas de ventajas no 
extensivas, se convertirá en el elemento primordial del nuevo 
esquema, pudiendo celebrarse pr-ácticamente todo tipo de 
acuerdos de complementación multisectorial, sectoriales, 
uniones ad uaneras parciales, etc., y en ge neral ampliar la 
integración de un proceso basado eminentemente en la 
desgravación arancelaria a una mayor coope rac rón económica 
que inclu ya todo tipo de aspec tos . Por· supuesto, se espera 
que estas acc iones parciales es tén suj etas a ciertos principios 
y requi sitos comunes (aún por determinar), abiertas a la 
participación de cualqui er pa ís interesado, y con med idas 
para propiciar su posterior convergencia al ámbito multi
lateral. 

• Con el án imo de aprovechar lo alcanzado hasta ahora 
en la desgravación zonal y mantener, a la vez, un víncul o 
mínimo multilateral, se piensa establecer un "margen de 
preferencia zo nal efec tivo" que permita ortorgar pr·ioridad a 
los países mi embros frente a tercer·os. Las caracter ísticas, 
alcances y amplitud de este mecanism o están aún por· 
determinarse. 

• Un aspecto central que ha ll evado a un consenso entre 
las partes, es el reconoc imi ento de la ex istenc ia de diversos 
grados de desarrollo entre los países . Así, las nuevas modali 
dades habrán de incluir tratamientos diferenciales para los de 
menor desarrollo económi co relativo, de desarro ll o inter
medio y de mayo r desarrollo relativo. 

• Todos los países concuerdan en que el nuevo esquema 
deberá permitirles un acercami ento con otras áreas y países 
no mi embros, en particular con Centroamérica y el Caribe. 
Se deberá permitir la celeb rac ión de ac uerdos de cooperación 
económi ca. De esta manera se propiciarán ava nces para 
alcanzar el Mercado Comú n Latinoamer icano. 

• Dentro de estas propuestas destaca también el aspec to 
institucional. Se pi ensa que se deberá dotar de mayo r 
operat ividad a la estructura orgánica de la Asociación para 
ev itar que se repita la lentitud que se ha presentado en el 
Co mité Ejecutivo Permanente. Por supuesto que esto depen
derá también de u na ati nada elecc ión del Sec retario Ejecu
tivo, cargo vacante desde hace ya varios arios. 

• Desde otro punto de vista, en lo que toca al papel de la 
Asoc iación en su futuro inm ed iato dentro de la r·egión 
lat inoamericana, se ha considerado necesari o no sólo ev itar 
duplicidades con otros organism os regionales que han sur·gido 
durante estos años, en espec ial con el Sistema Económico 
Latinoamericano, sino además propiciar una coordin ac ión 
entre és tos y otros que no han sido deb id amente aprove
chados como la CEPA L, el CEMLA, el INT A L, etcéte ra. 

Se podrían añad ir algunas otras de las ideas que se han 
esbozado hasta la fec ha, pero consideramos que las precisa
das en los párrafos anteriores son las de mayor importancia 
para los efectos que perseguimos, dado que permiten soste
ner que el proceso de in tegración latinoamericana está a 
punto de adoptar una modalidad radicalmente di stinta a la 
actua l, en donde las acc iones parciales serán la base para las 
negoc iac iones y acercamientos entre los países del área. 

El lo imp li ca que en el CLrr·so de los próximos meses se 
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desarrollará una intensa labor de negociación entre los países 
del área, donde la inici ativa y hab ilidad de cada uno de ell os 
se rá un facto r decisivo para consolidar sus intereses actuales 
y futuros. 

Esta situación es de particular relevancia para Méx ico por 
las sigui entes razones: 

• La reces ión en los países indu stri alizados, en espec ial en 
Estados Unidos, acompañada de un cr-eciente desempleo e 
in flac ión, los ha ll evado a imponer no só lo barreras arance
larias, sino una gama de comp lejas trabas no arancelar ias que 
varían desde las norm as de calid ad, sanitarias, de ori gen, etc., 
hasta las r·es tri cc iones "voluntar ias" a las exportac iones de 
los países en desarrollo. 

• Un fiel r·eflejo de lo ante ri or es el resultado de las 
negoc iac iones comerc iales multilaterales de la "Ro nd a de 
Tokio", que de ri varon en la adopción de un texto reformado 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
y, sobre todo, de "Cód igos". En es tos últimos se estab lecen 
las bases para r·egular no sólo el comercio intern ac ional de 
los próximos ari os, sin o además, por las áreas que abarcan 
(valoración acl uaner·a, subsidios y derechos compensatori os, 
compras gubernamentales, salvaguard ias, obstáculos técnicos 
al comercio y procedimientos para el trámite de li cencias de 
im portac ión), representan una nueva estructura nor·mativa 
que de manera directa o indirecta cond iciona la liber·tad de 
acción de los países miembros del Ac uerdo con respecto a 
sus planes de desarrollo económ ico. Cabe recordar que todas 
estas disposiciones forman ahora parte ele las legislac iones 
in te rn as ele comercio exteri or de algunos pa(ses desarrollados 
co mo Estados Unidos, que los ratifi caron con gran celer id ad 
y, en consecuenci a, en el futuro ap li carán estas normas en 
sus tratos comerc ial es internacionales. 

• A part ir del embargo petro lero ele 1973, los energé ticos 
se han convertido en el centro de las di sputas interrucio
nal es, surgiend o por primera vez un factor real de compen
sac ión de poder negoc iado r entre los dos bloques de países. 
La OPEP vino a demostrar la utilid ad de la unión de países 
que en forma aislada o descoordinada per·d erlan significació n. 
De allí, la creación de la Organización Latinoamericana el e 
Energía, que agrupa a cas i la totalidad de los países lat in o
americanos y que, aun cuando hasta la fecha no ha logrado 
ava nces sustanci ales en los objetivos que marca su convenio 
co nstitutivo, representa una opción para los países del área 
de unir sus esfu erzos en este vital sec tor. Cabe citar, por 
ejemplo, que durante la última reuni ón del Consejo de 
Ministros de la Organización se adoptó la Resolución 058, 
que recomienda a los paises miembros exportadores de 
petróleo (Ecuador, Méx ico, Venezuela) "garantizar el sumi
nistro a los países de la región no autos ufi cientes, a precios 
oficiales" . 

• Una de las causas más significativas del desorden econó
mico internacional es, sin lu gar a dudas, la ruptura del 
sistema monetario internacional estab lecido en 1945 en 
Bretton Woods. Este caos monetar io ha ll evado al FM 1 y al 
Banco Mundial a r· ev isar sus propios principios y buscar otras 
posibilidades de alcanzar la estab ilidad lograda hasta 1971. 
Por su parte, los países indust ri ali zados han buscado ali viar 
su situ ac ión. As ( surgió, por ejemplo, el Siste ma Monetario 
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Europeo, formado pm los países miembros de la Comunidad 
Económica Europea, con el cual persiguen contrarrestar la 
pérdida adquisitiva de sus monedas frente a las erráticas 
fluctuaciones y la crec iente deb ilidad del dó lar. En el ámbito 
regional, el SELA ce lebró una reunión de Ministros de 
Economía y Finanzas de América Latina dur·ante el mes de 
abri l, cuyo objetivo fue sentar las bases para ir instrumen
tando en forma paulatina, pero debidamente orientada, un 
sistema ele cooper·ación financier·a regional que abarcará 
múltiples temas, destacando los sigu ientes: cooperac ión técni
ca recíproca para la adm inistración del endeudam iento exter
no y para la captación de recursos financieros en los 
mercados internacionales, fortalecimiento ele los mecanismos 
e instituciones financieros y monetarios vigentes en la zona, 
identificación de medidas para financiar proyectos conjuntos 
que involucren países ele uno o varios esquemas ele integra
ción, etcétera. 

• La ubicación geográfica de México ha sido siempre un 
elemento desventajoso en relación con las facilidades obvias 
que tienen los púses con zonas fronterizas comunes o, por lo 
menos, con distancias mucho menores, como los demás ele la 
A LA LC. Tanto Brasil como Argentina han establec ido diver
sos contactos bilaterales que han derivado en acuerdos 
específicos de integración física y cooperación económ ica, al 
margen del estancamiento sufrido en la AL AL e. 

• Mientras la Asociación tuvo como pauta la multilatera
lidad, la ausencia de arreglos unánimes produjo una situación 
de parálisis. Sin embargo, esto seguramente cambiará en el 
momento en que se acuerde la libertad para negociar acuer
dos parciales. 

• El Plan Nacional de Desarrollo Industrial elaborado por 
la Secretar·ía de Patrimonio y Fomento Industrial establece 
como uno de sus objetivos básicos impulsar la exportación 
de productos manufacturados, para lo cual precisa criter ios 
de sectorización y regionalización acompañados ele impor
tantes estímulos fiscales y financieros. Es decir, la expor
tación de bienes manufacturados constituye una prioridad 
dentro de la estrategia de desarrollo económico de la presen
te admin istración. 

• La planta indu strial mexicana pr·esenta características 
de mayor desarrollo y calidad que la mayoría de los demás 
miembros. En muchos de el los las exportaciones siguen 
siendo básicamente de productos primarios, debido a la 
ausencia de un desarrollo industrial más complejo. 

• Políticamente México ha manifestado siempr·e una gran 
solidaridad con los países latinoamer icanos, en especial en el 
proceso de integración. 

• Tanto los países miembros de la A LA LC, como Centro
amér ica y el Caribe, constituyen zonas naturales para las 
exportac iones mexicanas, a la vez que representan un merca
do potencial de enorme importancia. 

• Muchos de los países latinoamer icanos han resentido los 
efectos del alza en el precio de los energéticos. La mayoría 
de ellos suscribió la ll amada "Declaración de San José", 
impulsada por la OLADE, que constituyó un importante 
antecedente poi ítico de la propuesta mexicana del Plan 

perspectivas de la alalc 

Mundial de Energía, presentada meses después en las Nacio
nes Unidas. 

Las razones expuestas permiten conclu ir lo siguiente: las 
cond iciones de la economía mundial aconsejan que los países 
en vías de desarrollo intensifiquen sus contactos económicos 
pues só lo de esa manera podrán compensar el proteccionismo 
creciente de los industrializados. La región latinoamer icana 
entrará a partir de 1981 en una nueva etapa de su proceso 
de integración, la cual demandará los mejores esfuerzos de 
sus gobiernos para establecer las bases de entendimiento que 
prevalecerán, ta l vez, por el resto del siglo. 

En el caso particular ele México, estos hechos se dan en 
un momento coyuntural de su evo lución económ ica que 
cliHcilmente se volverá a presentar·. Los próximos años serán 
dec isivos en lo que toca a la participación del país en el 
contexto in ternacional. Ante la disyuntiva entre la multilate
ralid acl y la bilateralidad en sus nexos comerciales con el 
exterior, la restructuración de la A LA LC representa una 
posibilidad en la que confluyen ambas opciones. Además 
ex iste otro elemento favorab le: el acercam iento y fortale
cimiento regional entre países con similares problemas, oríge
nes, culturas y desarrollo económico. Por ello , esta oportu
nidad debería ser aprovechada por medio ele una decisión 
poi ítica que se traduzca en acciones de avanzada e iniciat iva 
a fin de : 

a] Considerar a la regron latinoamericana como la opción 
- tal vez la única posible- para divers ificar efectivamente 
nuestras exportaciones, en especial de manufacturas, abrien
do así una posibilidad real para la viabilidad del Plan 
Nacional de Desarrollo Industri al. En efecto, el estab lecí
miento de una estrategia nacional que, partiendo de la 
identificación ele los sectores industriales prioritarios previs
tos en ese Plan, incluyera la adopción de mecanismos 
financieros, aduaneros, fiscales, de promoción, etc. que alen
taran las exportac iones de bienes y servicios nacionales hacia 
la zona latinoamericana, constituiría un "puente" para la 
co locac ión efectiva en el exterior de los incrementos de la 
producción que se espera resulten del Plan. 

b] Reforzar económica y poi íticamente la solidaridad 
latinoamericana que tanto se proclama. De esta manera se 
disminuiría la dependencia de un so lo mercado y las crecien
tes presiones de carácter comercial, financiero, poi ítico, etc., 
que nuestro potencial energético ha despertado en los países 
industrial izados. 

e] Atenuar las presiones derivadas de nuestra partici
pación en los organismos internacionales dominados por las 
grandes potencias. 

el] Compart ir la riqueza petrolera con los países latino
americanos, carentes de estos recursos, tanto por razones de 
sol idariclad, como por ser un elemento global de negociación. 

Para finali zar, parece conveniente citar las siguientes pala
bras pronunciadas por Jesús S abra, funcionario del Gobierno 
argent ino ante el Comité Ejecutivo Permanente: "Todo tiem
po de crisis es, por fuerza, tiempo de incertidumbre, y por 
ell o mismo, toda cr isis exige arrojo e inventiva para encon
trar la sa li da. Esto equivale a decir que t iempos de crisis son 
tiempos de decisión". O 



Sección 
la ti no a me rica na 

ASUNTOS GENERALES 

Las zonas fra ncas, una 
posibilidad más para el 

desarrollo de América Latina 

Ante la n isis del comer·c io internac ional, 

Las informac io nes q ue se reproducen en esta 
secció n so n reslime nes ele no ti cias apare cidas 
en d iversas pub licac iones nac io na les y ex
t ra nje ras y no proced en o rig in almente del 
Ba nco Nac io nal d e Com ercio Ex terio r , S.A. , 
sino en los caso s en que as ( se mani f ies te. 

ge ner·acl a por la desmedida alza el e los 
prec ios de los pmductos el e los pa íses 
más desa rro ll ados, as í como del n ud o y 
sus deri vados, y en vinucl de los nota
bles desequi li br ios que esto ha producido 
en los térm inos ele intercambio, los pa í
ses en desa rro llo han entendido que la 
ex pansión y di ve rsificac ión el e productos 
elabo rados es una neces idad imper·iosa. 
Para ello, han adoptado una se ri e el e me
didas en el marco ele la po i ít ica comer·
cial tend ientes a incrementa r al máx imo 
su comercio ex teri or. 

Un o el e los mecani smos qu e comi en
zan a ut ili za rse en Améri ca Latin a es el 

de las zonas fra ncas in dustr iales , que cl an 
la pos ibilidad el e estimul ar la ind ustri ali 
zac ron, procurando atraer al mayo r 
nlimero de empresas ex tranjeras. Para 
lograr esos ob je tivos, los respectivos 
go biernos han establecido una ex te nsa 
ga ma de incentivos fi sca les y admini stra
ti vos , as í como mu y cli ver·sas ventajas 
para las inve rsiones qu e se proyec tan en 
dichas zo nas . 

En es ta nota se prese nta brevemente 
el caso ele los conve ni os es tablecidos por 
Paraguay con Ur-uguay, Ar-ge nt in a, Bras il 
y Chil e, dado que representan un a posi
bili dad para romper la mecl ite rraneidacl 
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paraguaya, al ti empo que satisfacen un o 
de los objetivos de in tegrar la Cuenca 
del Plata y converti rl a en una zona geo
económica importante para el desarro ll o 
de los países que la in tegran . 

Generalidades 

El uso de zonas francas para el trasbor
do, almacenamiento y reexportación de 
mercaderías se remonta a las prácticas 
comerciales anteriores al imperio romano. 

Durante la Edad Media, las ci udades 
del Med iterráneo situadas en las princi
pales rutas comerciales operaban sobre la 
base de puertos francos, en los cuales se 
reabastecían las naves en tránsito. Con la 
expansión del comerc io mundial, durante 
los siglos X v 1 a X 1 X, adq ui rie ron fama 
histórica algunas zonas como Li vorna, 
Toscana, Ancona, Civittavecch ia, Gibra l
tar, Marse ll a, Li sboa y Odessa. También 
destacaron Singapur y Hong Kong, en el 
Extremo Ori ente. Cabe señalar que la 
ubicación de esas zonas y las modalida
des comerciales de la época, incluida la 
piratería y otras prác ti cas parecidas, ha
cían qu e se otorgaran reg ímenes especia
les -"preferencia/es", en términos mo
dernos- tanto a los impuestos ex tern os 
como a algunos in te rn os, a fin de atraer 
a los traficantes y garantizar un flujo 
constante de mercancías, pese a las difi
cu / tades que se tenían qu e sortear. 

Con el inicio del si glo x x las prácti
cas comerciales tuv ieron importantes 
mutaciones, debido a la notable expan
sión del cap italismo y a la realizac ión 
de grandes innovaciones en la construc
ción de navíos. Sin embargo, no se hi
cieron cambios significat iv os en la con
cepción y modo de operar de esas áreas 
francas. Sólo después de la segu nda gue
rra mundial, las neces idades del comer
cio intern ac ional ob li ga ron a los exper
tos a mod ificar el concepto de " puerto 
franco " heredado del med ioevo y crear 
uno nuevo: el de la zona fra nca. La pri
mera experie ncia de este tipo se inició 
en 1947 , en Shannon, un aerop uerto de 
Irl anda. La zona franca de Shan non se 
utilizó, prim ero, para fom entar el trá
fico de mercaderías y, a partir de 1960, 
para est imul ar la in versión de cap itales 
para la elaboración de productos desti
nados a la ex portación. 

El surgimi ento de esa primera zona 
franca marcó el ini cio del auge de ese 
tipo de áreas, lo cual provocó la apMi-

ción de una nom enclatura var iada, aun
que con afini dad conceptua l. Los prin
cipales nombres que se dan a las zo nas 
francas son los siguientes: 

• Zona franca (free zone o free trade 
zone). Area cercada y vigil ada de un 
puerto, a la que pu eden trae rse mercan
cías producidas en otro país, para ser 
reex portadas por cualquier medio de 
transporte sin el pago de derechos adua
neros. Es dec ir, en ese per ímetro se per
mite a las emp resas comerciales depositar, 
ex hibir, probar, mezcl ar, se lecc ion ar, 
reenvasar y elaborar diversas mercaderías. 

En los últimos años, en esas zonas se 
ha fo mentado la instal ac ión de industrias 
manufactureras para la exportac ión, sobre 
la base de materias primas y componen
tes importados. 

• Puerto libre o franco (free port). 
Genera lm ente es un ár·ea que abarca un 
puerto y la localidad que lo rodea, en la 
que se permite el desembarco y depósi
to de mercaderías con limitac iones re
fere ntes a la clas if icac ión por calidades y 
clases, al reenvasamiento, la manipula
ción y la fabricación, sin la imposición 
de formalidades y derechos ad uaneros 
aplicab les a productos simil ares que 
entran al territorio ad uanero. 

• Depósito franco o libre (free de
pot). Se trata de un instrumento que 
otorga pri vi legios simi lares, pero no tan 
amplios, a los que ofrece la zona franca . 
Un depósito franco permite algú n mani
puleo de los productos bajo la supervi 
sió n de las autorid ades ad uaneras. Un 
instrumento sim ilar al depósito fra nco es 
la "barraca cert ificada", que facilita de
positar cualquier mercancía bajo garan
tía, sin el pago de derechos ad uaneros. 

Las diferencias entre el "depósito" y 
la "barraca" rad ican en la mayor o me
nor extensión de las facilidades que con
ceden y en la mayor o menor ex tensi ón 
de l te rritorio exento. 

• Zona de tránsito (entreport o tran
sit zone). Es un puerto de entrada a un 
país costero, establec id o para la conve
niencia de un país vec in o que carece de 
instalac iones portuarias adecuadas o que 
no t iene acceso al mar. La zona de trán
sito se adm ini stra de modo tal que la 
ad uana del país coste ro no interfiera el 
tráns ito de mercancías de l país veci no. 

• Per/metro libre (free perimeter). Es 
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un territori o espec ífico al cual pueden 
ll evarse mercader ías para el co nsumo o 
para ser reexportadas, sin el pago de de
rechos. Generalmente, este rég imen se 
ap lica en regiones re motas o poco de
sarro ll adas de un pa ís. 

No está por demás apuntar que la ter
minología anter ior puede var iar segú n las 
legislaciones de los diversos países e, in 
clu so, de los organ ismos internacionales. 
Así, la Convención lntero acional para la 
Simplificación y Armonización de los 
Reg ímenes Aduaneros (e ISA RA), reali
zada en Kioto en 1973, estab leció una 
definición de zonas francas, terr ito ri o 
aduanero, derechos e impuestos a la 
importación, etc ., mientras que el Con
sejo de Coop eración Aduanera (ceA) 
recogió en 1976 algu nas de esas defini
ciones, y las actuali zó. 

Así, el CCA defini ó a la zona franca 
como "una parte del territorio de un Es
tado en el que las mercaderías al/ í in 
troducidas se consideran, ge neralm ente, 
como no estando en territorio ad uanero 
en lo que respecta a los derechos e im 
puestos a la im portac ión y no están some
tidas al control hab itual de la aduana". 

Por su parte, /a ALALC, en /a X III 
Reunión de l Grupo de Expertos en Téc
nica Aduanera rea li zada en Montevid eo 
en mayo de 1978, ree laboró los proyec
tos de normas comunes a los regímenes 
de depósito ad uanero y zona fra nca, dis
tinguiendo los depósitos de aduanas pú
blicos y los reservados al uso exclusivo de 
determinad as personas, que también pue
den aplicarse a los locales de exposición , 
muestra o venta, instalados en puertos y 
aerop uertos. 

En cuanto a las zonas francas, la 
ALA LC ap unta que gozan de ventajas 
especiales para el cumplimiento de sus fi 
nes, pero deja a las respectivas legisl acio
nes nacionales la especificación de las 
características que deben tener. 

Más precisa resulta la definición elabo
rada por los ex pertos en el Seminario de 
Pa íses de la Cuenca del Plata sobre Co
merc io Exterior, en la que se caracterizan 
las operaciones típicas de las zonas fran
cas: depósito, manipuleo, exhibición y 
fabr icación. 

Ahora bien, por enci ma de esas dife
rencias concep tuales, en ocasiones deri
vadas de distintas in terp retac iones jurí
dicas nac ionales y, otras veces, de las po-
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sibles operaciones que en dichas zonas se 
pueden rea l iza r, de acuerdo con los res
pectivos intereses particulares, existe un 
criterio genera li zado acerca de los requi 
sitos que se deben satisfacer en lo que ata
ñe a la infraestructura y los servicios. 

Así, en diversos estudios sobre la mate
ria se afirma que las zonas francas tienen 
qu e contar con servicios eficientes de 
electricidad, comunicaciones, saneamien
to y transportes. Se hace mención espe
cial del agua, sobre todo para los procesos 
de producción de materias quím icas, tex
tiles y otros, que requieren de ese líquido 
en grandes cantid ades y con normas de 
ca lidad estr ictas. También señalan la nece
sidad de una adm ini stración ág il en cuan
to a promoción, decisiones, funciona
miento, procesos, sistemas, etc ., y a un 
buen sistema de incentivos tributarios, 
crediticios y normas de seguridad para las 
inversiones. 

Como se dijo, la primera zona franca 
de carácter industrial, or ientada a aumen
tar las exportaciones de manufacturas, se 
estab leció en la ya existente zona franca 
comercial de Shannon, Irlanda, en 1960. 
Desde entonces, esta práctica se ha gene
ralizado en varias regiones del mundo. 
Entre las más importantes destaca la de 
Kaohsiung, en Taiwán, que en 1977 con
taba con más de 300 empresas exporta
doras y unos 200 millones de dólares en 
inversiones. Otras zonas francas relevantes 
son las de Mauricio y Bataan, en Filipi
nas; Masan, en Corea, y Sungei Way, Ba
yan Lepas y Penang, en Malasia. 

Cabe apuntar qu e en todas estas 1 oca
lid ades las inversiones proceden de Esta
dos Unidos, Alemania Federal, japón y 
otros países cap italistas desarrollados. 

Las zonas francas 
en América Latina 

En América Latina, las zo nas francas han 
crecido en forma irregu lar, sujetas a los 
cambios y al interés de los países, en fun
ción del vo lum en y la dirección de l co
mercio internacional, de los intereses de 
las grandes corporaciones transnacionales 
- principalmente estadounidenses- y de 
la presencia o ausencia de tarifas u otros 
gravámenes restrictivos del comerc io. 

En un princ ipi o, dich as zonas tuvieron 
por objetivo servir como centros de dis
tribución, como la de Colón, en Panam á. 
Sin embargo, las dificultades del comercio 
mundial y sus repercusiones en América 

Latina, así como las experiencias de los 
países del sudeste asiático, determinaron 
que algunas nacione s latinoamer icanas es
timularan la aplicación de esa modalidad, 
abarcando prácticamente todas las acti
vidades. 

Así, Colombia estab lec ió cinco zonas: 
la de Buenaventura, el pr in cipal puerto 
colombiano, la cual ofrece un moderno 
parque indu strial con las máxi mas venta
jas ad uaneras, arancelar ias y cambiarías; 
la zona franca ele Cartagena, dependiente 
de l Ministerio de Desarrol lo Económico; 
la ele Barranquilla, creada en 1958 para 
promover el desarro ll o industrial; la de 
Cúcuta, y la de Palmaseca, que opera en 
con el iciones simil ares a la el e Buenaventura. 

En Brasil, se creó en 1957 la de Ma
naos, modernizada diez arios después. 
Esta zona es utilizada por los países fron
terizos. Chi le cuenta con dos zonas, la 
de !quique y la de Punta Arenas. El Sal
vador tiene una importante zona franca 
industrial , en donde empresas estadouni
denses y japonesas han reali zado grandes 
inversiones. Méx ico creó en 1951 el "pe
rímetro libr·e " el e Noga les , que se exten
dió después hasta constitu irse en zona 
franca. Posteriormente, otorgó las mismas 
fac ilidades a los actuales estados de Qu in 
tana Roo, Baja California y Baja Califor
nia Sur. 

Panamá estableció en 1948 la zona 
franca de Colón, la cual empezó a operar 
en 1953, convirtiéndose en poco t iempo 
en un importantísimo centro comercial 
que supera holgadamente los 1 000 millo
nes de dólares de ventas anuales. Vene
zuela tiene dos zonas, Nueva Esparta y 
Paraguaná. En el Caribe existen zonas en 
Bermudas, Aruba, Curazao y Puerto Ri
co. Sin embargo, sobre estas últim as ex is
ten dudas acerca de si verdaderamente 
son zonas francas o enclaves industrial es 
de países desarro ll ados. 

En cuanto a los países ele la Cuenca del 
Plata, especial mente Bolivia y Paraguay, 
debido a su med iterraneidad, establecie
ron el mayor número de zonas para so lu
cionar en parte los graves obstácu los que 
su situación geográfica representa para una 
fluida comunicación comercia l con terce
ros países. El éx ito alcanzado por algunas 
zonas francas industriales y los acuerdos 
firmados por Uruguay, Paraguay y Bol ivia 
(Urupabol) instaron al sector empresarial 
a prestar especial atención a este mecanis
mo y a realizar nuevos estudios para in 
tensificar su utilización en el futuro. 

457 

Esta situac ión se enmarca en las carac
terísticas geoeconómicas ele la Cuenca del 
Plata y en var ias reso luciones del Tratado 
de Brasi li a. Así, la Resolución 106 de la 
Reun ión de Cancilleres ele 1977, en Asun
ción - por moción de Uruguay-, enco
mendó a los países miembros que estudi a
ran la posibilidad de instalar zonas francas 
con fin es industriales, para promover el 
desar·rollo armónico y la integración gra
dual de sus economías. 

Ya anteriormente, el Gob ierno urugua
yo había establecido con Paraguay el Con
venio de In tercambio Comercial, Comple
mentación 1 nclustrial e 1 nversiones, qu e se 
r·e fi ere a la intensificación ele la coopera
ción entre ambos países, para lo cual 
Uruguay se comprometió a asegurarle a 
Paraguay el 1 ibre acceso al mar y desde el 
mar, a través el e su territorio . 

El mismo convenio recogió, como 
otras modali dades de cooperación, la vía 
ele las zonas francas, cuyos principales as
pectos jurídicos están incluidos en la le
gis lac ión uruguaya vigente . 

La legislación sobre zonas y 
depósitos francos en Uruguay 

La primera iniciativa de ley de zonas fran
cas fronteri zas ele Uruguay se remonta a 
abri l de 1888, sobre la base de tres zonas: 
una en Santa Rosa, limitada por los ríos 
Cuare im y Uru guay; otra en Rivera, limi
tada por la Cuchi ll a Santa Ana y tres lí
neas rectas imaginarias, y la tercera, situa
da entre el río Yaguarón y tres líneas rec
tas. El proyecto señalaba que las fronteras 
el e aduanas serían las 1 íneas rectas indi ca
das, con una zona neutra de 300 metros 
de ancho. El artículo 11 de l proyecto esta
blecía un único gravamen de 5% por con
cepto de derechos de tránsito, que cobra
ría la aduana de Montevideo al conceder 
el permiso correspondiente. 

Sin embargo, el Poder Legislativo 
consideró que ésta era una "innovación 
peligrosa" que podría acarrear confli ctos 
internacionales, por lo que fue rechazada. 

Un segundo proyecto se presentó en 
marzo de 1908, con una zona franca en el 
Puerto de Montevideo, situada en terrenos 
fiscales ganados al mar. En este proyecto 
se señalaba que dentro de ese recinto se 
admit irían mercaderías extran jeras libres 
del derecho de aduanas e impuestos inter
nos; asimismo, se preveía un desarrollo 
industrial incipiente. En abril de ese año, 
la Comisión de Fomento de la Cámara de 
Representantes lo modificó, fusionándo le 
el proyecto de ley de zona franca en San-
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ta Rosa del Cuareim, y autorizando al 
Poder Ejecutivo a instalar zonas francas 
en Montevideo, Santa Rosa y Nueva 
Palmira. 

No obstante los in ten tos anteriores, la 
primera iniciativa feliz se remonta a 1923, 
cuando mediante la Ley 7593 del 20 de 
junio de ese año se crearon las zonas fran
cas y se dispusieron los recursos necesarios 
para la construcción de la infraestructura 
portuaria en Colonia y en la Villa de Nue
va Palmira. La Ley 11392, del 14 de di
ciembre de 1949, estableció un nuevo 
régimen, según el cual "será permitida la 
instalación de estab lecimientos industria
les y fabriles para la elaboración de mate
rias primas de procedencia extranje ra, de 
las que, a juicio del Pod er Ejecutivo, no 
existe industriali zac ión idéntica o similar 
en la República". Sin embargo, esta ley 
fue reglamentada por varios decretos, a 
menudo contradictorios, que más que 
aclararla la tornaron confusa. 

Para solucionar esos problemas, el 6 de 
marzo de 1975 el Poder Ejecutivo envió 
al Consejo de Estado un proyecto de ley 
para revitalizar las zonas francas industria
les de Colonia y Nueva Palmira, con la 
mira de servir a la integración de los paí
ses de la Cuenca del Plata. El proyecto 
fue aprobado y la ley correspondiente 
promulgada el 19 de febrero de 1976, 
como Ley 14498. 

En su artículo primero, este ordena
miento define las zonas francas como 
áreas adyacentes a puertos, aeropuertos, 
accesos de puentes internacionales u otros 
puertos del territorio nacional próx irnos a 
sus fronteras o a rutas de acceso de gran 
importancia, cercadas y aisladas eficiente
mente de todo centro urbano, y determi
nadas por el Poder Ejecutivo. 

Los artículos siguientes, hasta el quin
to, regulan el sistema de exoneración tri
butaria, abarcando el ingreso de materias 
primas y mercaderías a esas zonas, a su 
reembarco, y al ingreso de máquinas, he
rramientas y materiales destinados a las 
instalaciones industriales. Esa exonera
ción se refiere a todos los tributos, gravá
menes y recargos "creados y por crearse" 
e, incluso, a aquellos en que se requiera 
por ley de una exoneración específica. 

Los artículos posteriores regulan el des
tino del producto neto de las prestacio
nes de los usuarios y la posibilidad del uso 
de documentos negociables, para los bie
nes ex istentes en las zonas francas. Así, 

el artículo 12, por ejemp lo, estab lece el 
límite de habitación para las personas 
dentro de las zonas y la prohibición del 
comercio al por menor en las mismas. 

La reglamentación de esta ley quedó 
establecida en el decreto del 3 de noviem
bre de 1976, el cual creó la Dirección de 
Zonas Francas dependiente del Ministe
rio de Economía y Finanzas. 

Acuerdos entre Uruguay y 
Paraguay para efuso de zonas y 
depósitos francos 

En mayo de 1975, los gobiernos de Uru
guay y Paraguay estab lecieron los primeros 
acuerdos con relación a la utilización, por 
parte de Paraguay, de facilidades portua
rias y depósitos francos en el puerto de 
Montevideo y en las zonas francas de Co
lonia y Nueva Palmira. 

Esos acuerdos se refieren a medidas 
operacionales relativas al almacenamiento 
de mercancías procedentes de o con desti
no a Paraguay; la exención del cobro de 
almacenamiento por parte de la Adminis
tración Nacional de Puertos; la designa
ción de un delegado paraguayo para 
custodiar las mercancías almacenadas, y 
otras disposiciones para el control de los 
inventarios. También señalan la posibili
dad de que Paraguay instale fábricas e 
industrias, aunque sin puntualizar el 
régimen ni las condiciones en que opera
rán, pues éstas se deben negociar en cada 
caso. 

Posteriormente, en 1978, el Gobierno 
paraguayo examinó otras posibilidades de 
aumentar la integración económica de la 
Cuenca del Plata, como son las facilidades 
que le han otorgado Argentina y Brasil, 
además de Chile, así como las repercu
siones de los puentes internacionales so
bre el río Uruguay. 

Zonas francas concedidas a 
Paraguay por Argentina, Brasil 
y Chile 

En noviembre de 1944 los gobiernos de 
Argentina y Paraguay firmaron un conve
nio por el cual el primero concedió un de
pósito franco en los puertos de Buenos 
Aires y Rosario, para mercancías importa
das o exportadas por Pa raguay . 

De acuerdo con los términos del con
venio, Paraguay puede mantener varios 
delegados en los depósitos francos, como 
vínculos con las autoridades argentinas, 
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mientras que el Gobierno de Argentina se 
reserva el derecho de restringir en los de
pósitos el uso de explosivos y otras mate
rias peligrosas. 

Posteriormente, en sucesivas reuniones 
de la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina 
se modificaron los términos de ese conve
nio, ampliando las condiciones de uso de 
la zona así como el tipo de embarcaciones 
utilizables para movilizar las mercaderías. 

En lo relativo a Brasil, en 1941 Para
guay obtuvo la concesión de usar el puer
to de Santos bajo el régimen de depósito 
franco, para recibo, almacenamiento y d is
tribución de mercancías de origen para
guayo y para recibo de importaciones con 
destino a Paraguay. 

En 1956 se suscribió otro convenio, 
mediante el cual Brasil se comprometió a 
conceder un depósito franco en el puerto 
de Paranaguá, para el recibo de importa
ciones y exped ir exportac iones, con carác
ter de depósito extraaduanero. A su vez, 
Paraguay le concedió a Brasil un depósito 
franco en Concepción y otro en Encarna
ción, para mercancías exportadas o impor
tadas por éste. El primer depósito surgió 
del convenio firmado en enero de 1956 y 
el segundo por el suscrito en noviembre 
de 1959. 

Por otra parte, en 1968 Paraguay fir
mó un convenio mediante el cual Chile 
se comprometía a conceder un depósito 
franco en el puerto de Antofagasta para 
importaciones y exportaciones, bajo el 
régi men de libre tránsito. En contraparte, 
en septiembre de 1974 Paraguay y Chile 
firmaron un convenio para establecer un 
depósito franco en Puerto de Villeta para 
importaciones y exportaciones chilenas, 
en las condiciones normales en tales 
depósitos. 

Algunas consideraciones finales 

La posibilidad actual de impulsar las zo
nas francas industriales en la Cuenca del 
Pl ata convierte a esa región en un espacio 
geoeconómico con una superficie superior 
a los tres millones de kilómetros cuadra
dos y una población cercana a los 200 mi
llones de habitantes. 

La potencialidad de desarrollo de la 
Cuenca es muy elevado, en virtud de sus 
recursos naturales, entre los que destaca 
una de las grandes zonas productoras de 
alim entos del mundo, así como las impor
tantes obras de infraestructura ya realiza-
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das o en proyec tos ava nzados, tend ientes 
a generar electric idad y a regul ar los gran
des rlos de la reg ión. 

Las redes el e transpon e ex istentes, tan-

to viales como fe rrov iar ias, ac uáticas y 
otras, or ientadas hac ia la conex ión de im 
portantes centms de pmducción y hac ia 
la in tegrac ión regional, hacen posible al
canzar algun os de los objetivos del Tr·ata-

recuento latinoamericano 

Asuntos general es 

La pobreza rural 

En un informe de la O IT publicado el 
13 de ab r·il se revela que 58% ele la 
población rural en Amé ri ca Lat in a no 
t iene ingresos sufi cientes para satisfacer 
sus necesidades inm ed iatas. La cifra ll ega 
a 67% en Brasil, 63% en Perú, 53% en 
México y 50% en Colombia. En cam bio, 
en Uruguay y Argentina la cifra só lo 
alcanza 13 y 8 por· ciento, respectiva
mente. 

Reunión de la e o TAL 

Del 7 al 12 de mayo se rea l izó en 
Méx ico la XX III reunión de la Confe
cle r·ac ión de Orga ni zac iones Turlsticas de 
Amé ri ca Lat in a (e OT A L ), en la cua l 
participaron más de 2 500 personas de 
19 paises de la región. 

El presidente de la CO T A L dij o que 
Amé ri ca Latina invier·te en esa mater ia 
ingentes sumas y ex hmtó a los partici
pantes a estab lecer una nu eva poi íti ca de 
"apertura de fmnte ras", para estimul ar 
la indu stri a turística. 

Por su parte, el Secretario de Turismo 
el e Méx ico propuso la creac ión de un 
fo ndo de financ iami ento turístico para 
Amé ri ca Lat ina, la posibilidad del libre 
tránsito de personas, la elimin ac ión de 
visas y la consideración del turismo de la 
reg ión como turi smo intern o. 

Reunión de la A s 1 N 

El 8 de mayo fue in augu rada la 111 
Reunión de Acción de Sistemas In fo r
mativos Nacionales (AS I N), a la cua l 
asist ieron delegados de todos los países 
de Amér· ica Latina y el director ad junto 
de la Oficina de Inform ac ión de l Pro
grama ele las Nac iones Unidas para el 
Desarrollo (P N u o). 

Los delegados coi ncidieron en la 
neces idad de li bera r a la r·egión de la 

tute la de las empresas comerc iales de 
not icias y en la urgenc ia de estab lecer y 
fortalecer la comun icac ión permanente 
ent re los países en desa rro ll o. O 

Argentina 

Comercio con la URSS 

El 16 de abr·il conclu yó la cuarta reu
nión comerc ial argentin o-sov iética, reali
zada al amparo del acuerdo vigente des
de 1974. Argent ina se compromet ió a 
segu ir vend iendo carne a la u RSS (en lo 
que va del ario ha vendido 24 000 ton) 
y a abastece r·ia regul armente ele maíz, 
sorgo, soya y trigo; de ese modo, sos
ti ene la negat iva ele sumarse al embargo 
de granos promov id o por Estados 
Unidos. 

También se acordó ce leb r·ar· reuni ones 
poster·iores sobre pesca y transporte 
aerocomerc ial, así como estudiar las po
sibilidades de que la u RSS constru ya 
una represa en el Río Paraná. 

Se va la General Motors 

El 16 de ab ril se an unció que la Genera l 
Motors ce r-rar·á en Arge ntina y se tras
ladará a Brasil; al respecto, la emp resa 
indemnizó a los 4 000 trabajadores que 
ahí labo raban y adoptó la mi sma med id a 
en su pl anta de autopartes. 

Cabe señalar que la General Motors 
había dejado de pmclucir automóv il es en 
Argentina desde agosto de 19 78. 

In forme de la C!DH 

El 18 de ab ril, la Comisión lnterameri 
cana de Derechos Hum anos (CIDH) dio 
a conocer un in for me sobre Argentina, 
en el que publica los resultados de una 
invest igac ión que compr·ende el periodo 
1975-1979. En el documento se de
nuncian violac iones a los derechos huma
nos estab lec id os en la Declarac ión Ame
ri cana ele Derechos y Debcr·es del Homb re 
y tambi én se reconoce la ex iste ncia ele 
subversión y terrori smo. 
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do de la Cuenca del Pl ata . Ello, a su vez, 
permitirla senta r una de las bases indi s
pensables para reali zar· el viejo y legitim o 
an helo el e una Amér·ica Lat in a inte
grada. O 

Según algunas o rgani zac iones locales, 
como la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos, la Com isión Argen
tina por los Derechos Hum anos y la 
Com isión de Familiares de Pr·esos y 
Desaparecidos Pollticos, actualmente hay 
un as 3 O 000 personas desaparecidas, 
entre las que se cuentan abogados, perio
distas, obre ros, estud iantes, etcéte ra. 

Reformas a la ley de 
inversiones extranjeras 

El 23 de abr il, el Gob ierno apmbó di
ve rsas refo rm as a la Ley de in ve rsiones 
ex tranjeras con el propósito el e facilitar· 
el ingreso de cap itales, para abrir la 
econom la a la competencia extranj era y 
reduc ir la actividad del Estado. Los 
cambios principales se r·efieren a la posi
bilidad del capital extran jero para ad
quirir, a través de la bolsa, acciones el e 
empresas por un monto menor· a dos 
millones de dólar·es; al uso del créd ito 
interno a co r·to, mediano y largo plazo; 
a la exención del impu esto espec ial a los 
beneficios ad icionales; a la repatriación 
del cap ital a su país de ori gen, después 
de tres ari os de in ve rtido, y a la rein
versión de utilid ades del capital extran
jero, sin necesidad de permiso del Go
bierno. O 

Bolivia 

Amenazas militares 

El 14 de ab ril el ge neral Luis Gar·cía 
Meza fue designado comand ante en jefe 
del ejérc ito, en sust itución del ge nera l 
Rubén Rocha Patirio, a quien se consi
deraba identificado con el proceso bo
li viano ele democratización. 

El nombramiento causó inquietud en 
el Congreso, deb id o a qu e García Meza 
hab la participado en el fr-acasado go lpe 
de estado dirigido por Alberto Natusch, 
en novi embre ele 1979. El Senado se 
so l iclarizó con el Congreso. 

Pm su par·te, la Central Obrera Boli
viana (e o B), junto con los par·tidos po i í-
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ticos, las orga ni zac iones es tudiantil es, las 
juntas vec in ales y las igles ias, a través 
del Comité Nac ional de Defensa de la 
Democ rac ia (Co nade) amenazaron con 
una huelga ge neral si hu biera algún in 
tento go lpista de García Meza. Poste
¡·iorm ente, la COB y las fu erzas arm adas 
se reunieron para bu scar un entendimien
to qu e haga posible celebrar elecciones el 
29 de junio próx im o. D 

Brasil 

Cooperación C0/1 la e E E 

El 17 de abril, Bras il y la e E E firm aron 
un acuerdo de cooperación para di ve rsi
ficar el intercambio com e1·cial, promover 
el desarro ll o de las indu stri as europeas y 
brasil eñas, protege r las inve rsiones eum
peas en Brasil y cooperar en los sec tores 
de las nuevas fu entes el e energía y de 
materias prim as y en la venta ele manu
facturas brasil eñas en Europa. 

Termii1Ó la huelga 
de metalúrgicos 

El 11 el e mayo los trabajadores meta
lúrgicos del cinturón industrial de Sao 
Paulo decidieron volver a sus labores, 
después de 41 días de paro. Emp ero, 
anunciaron que proseguirían su lu cha, 
por aum entar sus salarios en 15% y lo
grar la estabilidad en el empl eo, median 
te otro tipo de acciones - incluido el sa
bota je- en las fábri cas. Esta huelga fu e 
la más larga el e las ocurridas en Brasil 
bajo el rég imen militar, en el poder des
de 1964. 

Poco después se inform ó que unos 
40 000 obreros deberán perd er sus em
pl eos por no haber retornado al trabajo 
el 2 de mayo, último día del pl azo con
cedido por los patrones para la susp en
sión del movimiento de huelga. 

Por otra parte, el Comité de Solid ari 
dad con los metalúrgicos denun ció el se
cuestro de di ez diri ge ntes del sindicato, 
entre los que fi gura Luiz 1 nac io Da Sil 
va (Lul a), su presid ente destituid o. Algu
nos de los 1 ícl eres fu eron desterrados. D 

Colombia 

Abandonan la embajada dom inicana 

El 27 de abril, los guerrill eros del M-19 
abandonaron la embajada domini cana en 

Bogo tá, junto con 12 el e los dipl omá
ticos qu e mantuvie1·on como ¡·ehenes 
el u ¡·ante 6 1 d ías. El grupo viajó a La 
Habana, desde do nde se repatrió a Jos 
dipl omát icos. Por su pa l·te, Jos gueiTill e
ros anunciamn que se i1·ían a Li bia, pa1·a 
vo lver a Colombi a pos te1·iormente. 

El desa lojo el e la sede dipl omática 
ocurrió 1 u ego ele que el M-19 y las 
autor id ades aco rclamn que los procesos 
co ntra los presos polít icos serían vigi
lados por miembros de la Asoc iac ión 
Co lombiana pro Defensa el e los Derechos 
Hum anos y de la Cru z Roja Intern a
cional. 

Renuncia de ministros 

El 6 de mayo, todos los mini stros del 
Go bierno presentaron su renuncia "pro
tocol ari a" al pres idente Julio César 
Turbay Aya la, pa ra permi t irl e ¡·estru c
tu¡·a¡- el ga binete de acuerdo con los 
resultados de las elecc iones municipales 
ce lebradas en marzo, en las que el Par
tid o Conservador ob tuvo un li gero 
ava nce. 

Los m1n1 stros el e Comunicaci ones, 
Desarroll o Económico y Trabajo ya 
habían presentado su renuncia con ca
rác ter irrevocabl e, por ten e¡· cli fe ¡·encias 
poi íti cas con el Go bi erno ele Turbay 
Ayala. El único qu e no ¡·enunció fue el 
Mini stro ele Defensa, considerado por 
di ve rsas fu erzas políticas com o el hom
b¡·e fu e1·te ele Colombi a. D 

Costa Rica 

Aniversario de gobierno 

El 2 de mayo, en un mensaje di fundido 
con mot ivo del segundo ani ve rsa1·io de 
su gobierno, el presidente Rodrigo Ca
raza Odio ale1·tó a los costarricenses 
sobre los peli gros del totali tarism o en 
Centroaméri ca. Dij o qu e la "perversidad 
del total ita1·ismo re si de no só lo en sus 
métodos y en su ausencia total de escrú 
pulos, sino tambi én en su opos ición a 
tod o cambio ori entado hac ia la libertad, 
la justicia y la dignidad" . 

Carazo agregó que a la zona centro
am ericana se la di sputan cuatro fu erzas: 
la prim era, los puebl os que procuran "l a 
ju sti cia soc ial, la libel·tacl y la di gni dad" ; 
la segunda, el orden eco nómico inter
nacional; la tercera, form ada por grupos 
conse rvadores, y la cu arta, "orga ni zada y 
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fin anciada en los centros ele poder de l 
to talitari smo marx ista- lenini sta" . D 

Cuba 

Repercusiones del éxodo 

Ante la lentitud de las embajadas ac re
d itadas en La Habana qu e prometi ero n 
ot01·ga r la documentac ió n necesa ri a a los 
cubanos qu e desean emig1·ar, a med iados 
ele ab 1·il la cancill ería cubana negó la 
versión difundida po1· dive rsas age ncias 
el e prensa ace rca el e que se hubi e1·a sus
pendido la entrega de pasa portes y sa lvo
conductos. Esta situac ión se motivó 
porqu e el Go biern o cubano ex igió qu e 
los emi grantes vayan direc tamente a los 
países qu e les otorgan as ilo y no a los 
campamentos ubicados en la capital 
costarricense, qu e fun cionan com o cen
tr o ele distribución. Las autoridades 
cubanas seii alaron que esos campam en
tos fu eron establ ec idos "con fin es pu
bli citarios al se rvicio de los in tereses po lí
ti cos de la propaganda y ele la dema
gogia de los qu e han creado y se han 
a soci ado a las provocaciones contra 
Cuba" . 

Poste1·iorm ente un grupo de emigran
tes tomó por asa lto la Oficina de In te
reses de Estados Unidos en La Habana, 
con la m ira de presionar sobre el Go
bierno de Washington para acel erar su 
sa lida de la isl a. 

Más tarde, la llegada masiva de refu
giados cubanos a Florida - mediante el 
transporte en yates particul ares entre el 
pu erto de El Mari el y Cayo Hueso- dio 
pie para que Carter dec larara el estado 
de emerge ncia en Florida, destinara 1 O 
mill ones de dólares para hacer frente a 
la situac ión y rech azara la posibilidad de 
normali za r relac iones con Cuba, en tanto 
no se so lucione el pro blema el e los refu 
giados. 

Por otra parte, el 1 de mayo más de 
un mill ón ele personas se reuni eron en la 
Pl aza el e la Revo lución para ce lebrar la 
fiesta internacional del Trabajo. En esa 
ocas ión, Fidel Castro denunció la hosti
l ida el del gobiemo peru ano hac ia Cu ba y 
la ac titud pas iva del Pacto Andin o hac ia 
Estados Unidos por sus mani obras en el 
Caribe, Gu antánamo, El Salvador e 1 rán. 

El mismo día, Estados Uni dos anun
ció la cancelac ión de las maniob1·as mili 
tares en Gu antánamo, que debían rea li-
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zarse el 8 de mayo, con el pretexto 
de reforzar la ay ud a a los em igrantes 
cubanos. 

Reacciones en el exterior 

La salida de varios miles de disidentes e 
inconformes hacia un ex ili o incierto 
provocó una oleada de reacciones con
tradictorias, de repudio y apoyo a la 
Revolución cubana. Asimismo, las ten
siones poi íticas provocaron diversos inci 
dentes internacionales, que agravaron el 
cl im a de "guerra fría". Así, el 11 de 
mayo, av iones militares cubanos hun
dieron el barco patrullero "Fiamingo" de 
Bahamas, que llevaba prisioneros a dos 
barcos que sup uestamente pescaban en 
aguas bah ameñas, 60 km al sur de 
Ragged lsl and . 

El incidente merec ió que una dele
gación diplomática cubana, encabezada 
por Raúl Castro, se dirigiera a Nassau 
para tratar directamente con las auto
ridades bahameñas. Como resultado de 
las negociaciones el Gobierno cubano se 
comp romet ió a pagar una indemnización 
a las familias de los cuatro bahameños 
muertos y a reparar o reponer el buque 
dañado; por su parte, el Gobierno de 
Baham as dejó en libertad a los pes
cadores cubanos apresados por el patru
ll ero Fl amingo.D 

Ecuador 

Se resolvió la pugna de poderes 

Después de nueve meses de pugna entre 
el presidente Jaime Roldós y la Cámara 
Nacional de Representantes (Poder Le
gislativo), dirigida por Assad Bucaram, el 
8 de mayo se acordó modificar la es
tructura legislativa y crear dos Cámaras: 
de Diputados y de Senadores, cuya or
gani zación será definida por una comi
sión multipartidaria . 

De los 69 miembros que integran la 
Cámara 57 pasarán a formar la de Dipu
tados y 12 la de Senadores. O 

El Salvador 

Algunas aclaraciones 

Diri ge ntes de las Fuerzas Armadas de la 
Res istenci a Nac ional (F A R N) seiia laron, 
el 12 el e abr il, que los enfrentamientos 
en El Salvador no son un a lucha entre la 

izquierda y la derecha, sino del pu eblo 
contra la dictadura militar. 

También afirm aron que no puede 
descartarse la intervenc ión, en ninguna 
de sus dos formas: la interna, con el 
apoyo estadou nid ense al ejérc ito, y la 
externa, con la campaña en favor de una 
intervención militar directa y abierta por 
parte de Estados Unidos. 

Denuncias de la Comisión 
de Derechos Humanos 

Repr-esentantes de la Comisión de Dere
chos Hum anos de El Salvador infor
maron qu e del 15 de octubre de 1979 al 
14 de abril del prese nte han sido victi
madas más de 2 500 personas, además 
de cas i 400 desaparecidos. Los medios 
de información salvadoreños señalaron, 
por su parte, que en promedio 60 per
sonas mueren cada día como resultad o 
de la viol encia. 

Se crea el Frente Dem ocrático 
Revolucionario 

El 17 de abr-i l, todos los organismos 
opositores al régimen que se auton om
bran "grupos democráticos y revolu
cionrios" crearon el Frente Democrático 
Revolucionario ( F o R), agrupando a la 
Coordinadora Revolucionaria de Masas 
que, a su vez, reúne a las cuatro orga
nizaciones más poderosas de la izqu ierda 
salvadoreña: el Bloque Popular Revolu
cionar io, el Frente de Acción Popular 
Unificad a, las Ligas Populares 28 de 
Febrero y la Unión Democrática Na
cionali sta. 

El F o R está const ituido, además, por 
la Tendenci a Popular de la Democracia 
Cristiana ; el Movimi ento Nacional Re
volucionario; el Movimiento Popular ele 
Liberación; la Federación Nacional de 
Trabajadores Salvadoreños, y varias fe
deraciones sindicales, empresariales y 
univers itari as. O 

Granada 

In tento de golpe de Estado 

El 26 de abril, el Gobierno de Granada 
frustró un intento de go lpe de estado 
para derrocar- al primer- ministro Maurice 
B ishop, en el poder desde marzo de 
1979. Fu entes oficiales informaron que 
los involucrados en el atentado son cu l
t iv adores y comerc ia n tes de ma
rihuana. O 

Se suspende la venta 
de divisas 
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Guatemala 

El 24 de abr il el Banco de Guatemala 
anunció que, con el propósito de frenar 
la fuga de cap itales propiciada por la 
cris is poi ítica, establecía la suspensión 
temporal de la venta de divisas extran
jeras, para fortalecer así la liquidez ex
terna del pa ís. 

Según las autoridades, las altas tasas 
de intereses en Estados Unidos, México 
y otros países estimularon la salida de 
capitales, desde el segundo semestre de 
1979. o 

Nicaragua 

Manifestación popular 

Durante una conce ntrac ión popular ce
lebrada el 15 de abril, los diri gentes del 
Frente Sandinista de Liberación Nacio
nal (FSLN) reiteraron que la revolución 
nicaragüense es de los trabajador-es y qu e 
a los empresar ios les corresponde "el 
lugar de atrás". As imi smo, los miembros 
de la dirección del Frente confirm aron 
su deseo de crear una Central Unica de 
Trabaj adores, qu e agrupe también a los 
que labor-an en las empr-esas particulares. 

Nuevas tensiones 

El 19 y el 22 de abri l renunciaron a sus 
cargos en la junta de Reconstrucción 
Nacional, Viol eta Barri os y Alfonso 
Robelo, respectivamente. La primera es 
integrante de la directiva del diario La 
Prensa y el segundo dirigente del Movi 
mient o Democrático Nicaragüense 
(M DN). El 19 de mayo fueron desig
nados para sustituir a los renunciantes 
Rafael Córdoba Rivas, de la Uni ón De
mocrática de Liberación, y Arturo Cruz, 
del Grupo de los Doce. 

Respecto a la renuncia de Violeta 
Barrios, Hassán dijo que se debió prin
cipalmente a presiones de la burguesía. 

Alfonso Robelo manifestó que se han 
roto las bases de la unidad política, 
determinante durante la lucha contra la 
dictadura, y que el rumbo que ll eva el 
Gobierno tiene el aspec to de un es
quema totalitario. Destacó la presencia 
cada vez mayo r de elementos sovi éticos 
en Nicaragua y afirmó que está en con-
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tra de l im peria li smo, ya sea estadouni 
dense, sov iético o chino. 

Como respuesta a las ¡·en un cias, más 
de 20 000 personas se man ifestaron el 
26 de ab ril en la Plaza de la Revo lu ción, 
en apoyo a la Jun ta de Gobie rn o. En ese 
acto Edén Pastora dij o qu e Robe lo es
taba insatisfecho por el papel limi tado 
que el sector privado desempeiia en la 
economía nac ional. 

Ayuda de Alemania 

El 28 de abt· il el gob iern o de la R F A 

otorgó ay uda a Nicaragua por 34 millo
nes de marcos, para financiamiento, ayu
da técnica y alim entos con el propósito 
de que el país supere los datios causados 
por la guerra civil. 

Manifestación del Día del Trabajo 

Ante la concentración popu lar de 
500 000 personas con motivo de l Día 
del Trabajo , que segú n opin iones en 
Managua constituyó un verdadero ple
biscito favorable al proceso revo lu cio
nario en el que la multitud declaró al 
FS LN como vanguardia del movimiento, 
Moisés Hassán dijo que las elecciones se 
reali zarán cuando el país esté en condi
ciones de invertir los recursos hum anos y 
materiales requeridos para ta l proceso. 

Se formó el Consejo de Estado 

El 4 de mayo qu edó constitui do el 
Consejo de Estado, con ¡·epresentantes 
ele la mayoría de las fuerzas políticas del 
país. 

Como presidente fue designado el 
comandante Bayardo Arce. Los vice
presidentes so n Dora María Té ll ez, co
mandante del FSLN; Plutarco Andira, 
de l Partido Liberal 1 ncl ependiente, y 
José Franc isco Cardenal, presidente de la 
Cámara de la Construcción. Los secre
tarios son Hugo Ton·es, comandante de 
las Fuerzas Arm adas; Luis Sánchez, de l 
Partido Socialista de Nicaragua, y Car los 
García del Partido Popular Social Cri s
tiano. Al acto no as ist ieron los ¡·ep re
sentantes del M D N, del Partido Conserva
dor Demócrata y del Partido Cr istiano. 

Al día siguiente, du t·ante la pt·imera 
ses i ó~1 la Igles ia nicaragüense se pro
nun cto en favor el e las transformac iones 
socioeconóm icas necesarias, basadas en 
la justicia, la libertad y la paz, al serv icio 
de la población. O 

Perú 

Paro bancario 

El 26 de abr il , unos 20 000 trabajad01·es 
pe rtenec ientes a la Federac ión de Em
pleados Bancarios ¡·eali zaron un paro 
ge neral como protesta por la in terven
ción de la po li c ía nac ion al en var ias 
oficinas banca ri as ele Lima. 

Convenio con dos empresas 
petroleras estadounidenses 

El de mayo el Gob ierno pe ru ano 
firmó un conven io con las empresas 
Occ id ental Petroleum Corporat ion y 
Belco Petro leum Corporation, en el que 
se estab lece que obtencl t-án la mitad ele 
los benefic ios que produzca su extrac
ción petrolera y que se harán cargo ele 
paga r sus prop ios im puestos. 

Elecciones 

El 18 ele mayo se ce leb t·aron elecciones 
para elegir al pres idente de la República, 
dos vicepresidentes, 60 senadores y 180 
diputados. 

Segú n datos pt·eliminares, Fernando 
Belaúncle Ten·y, del Partido Acción Po
pular (PAP), obtuvo 43% de los votos; 
Armando Vill anueva del Campo, de la 
Ali anza Popular Revolucionaria Ame
¡·icana (AP RA), 25%; Luis Becloya Re
yes , del Partido Popular Cristi ano (PPC), 
16%, y Hugo Blanco, del Partido Revo
lu cionar io de los Trabajadores (PRT) 
4%. En tota l se presentaron 15 candi
datos. 

Las elecc iones se rea li zaron en un 
ambiente de cris is interna, motivada 
principalm ente por las huelgas que afec
tan la minería, la siderurgia y los ser
vicios municipal es, y por la sequía que 
padece el pa ís (calificada oficialm ente 
como la más grave de los últim os 15 
años) y que influye negat ivamente en los 
sectores agt·ícola y pecuario. O 

Surinam 

Golpe de estado frustrado 

En los pt·im eros días ele mayo fu e in ter
ceptado un grupo de mercenar ios be lgas, 
holandeses y venezolanos en el mom ento 
de cru za r el río Marow ijne (frontera con 

secc ión latinoamericana 

la Guayana Francesa), que tenía la 
mis ión de reali zar un golpe de estado 
contra el Consejo Militar Nac ional enca
bezado por Henck Chi n a Sen. En 
Paramaribo se dij o que la acc ión fue 
fin anciada pm el dep uesto Henck Arron 
y el ex-m ini stro de Agr icu ltura, Kasan
toareño. Entre los detenidos hay miem
bros del Parlamento y del part ido de 
Arron. O 

Uruguay 

Se crea una organización 

El 22 de ab ril se const ituyó en Méx ico, 
el Gru po de la Convergencia Democrá
tica de Urugu ay (cou), cuyo objet ivo es 
impul sar un movimi ento popular que 
termine con el régim en militar que go
bierna al país. 

En el e D u parttctpan personas como 
Ju an Raú l Ferreira, diri gente del Partido 
Nacional (B lanco); justino Zavala Car
valho (batllista); Car los Martínez Moreno 
y Diego Achard (del Frente Amplio). 
Todos actúan a títul o individ ual y no 
como representantes de las organi za
c iones a las cuales puedan pertenecer. O 

Venezuela 

Visita de Herrera Campins a Francia 

Del 13 al 17 de abr il , el presidente Luis 
Herrera Camp ins realizó una visita oficial 
a Francia. A su ll egada, el mandatar io 
dijo que los países desarrollados están 
lejos de alcanzar el nivel mínimo de 
cooperación para el Tercer Mundo esta
blec ido por la o N u; que anh ela reanu
dar el diálogo Norte-Sur, pero con 
"ánimo de entendimiento y con propó
sito de solidaridad" y donde no se dis
cuta únicamente sobre petróleo y ener
gía, "s ino sobre el comercio in terna
cional, el deterioro de los términos de 
intercambio, la problemática de las otras 
materias primas no energéticas y las 
consecuencias monetarias d0 la in fla
ción". 

El 17 de abril , en un mensaje pro
nunciado ante el Parlamento Eut·opeo, 
anunció el estab lec imiento de ¡·elac iones 
priv il egiadas entre la CEE y el Pacto 
And ino, para estrechar víncu los que 
produ zcan un ve rdadero diálogo Norte
Su r, útil para el es tabl ec imiento ele un 
nuevo orden económico in ternacional. O 
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Posibles tendencias 
del intercambio comercial 
de América Latina 
y 1 a e E E 1 RICARDO EUGENIO GERARDI * 

AMER ICA LATINA Y LA COMUN IDAD ECONOMICA EUROPEA 

Los vínculos económicos entre Europa y América Lat in a 
empezaron a transformarse a raíz del Tratado de Roma, de 
1957, y de los esfuerzos de integrac ión en América Lat ina, al 
crear la ALALC y el MCCA, en 1960. 

Durante los años sesenta, la CE E definió su política 
agrícola común y su poi ítica arancelaria y celebró un acuerdo 
de asoc iac ión con dieciocho países africanos y Madagascar 
(Convenio de Yaoundé}. Posterio rmente, la Comunidad es
tableció una cooperación más estrech a con los países de la 

* Profeso r de la Universidad Cató lica "A ndrés Bello " , de Caracas, 
Ven ezue la. 

cuenca mediterránea, creó una zona de libre intercambio con 
los pa íses de la AEL C y f irmó los Convenios de Lomé 1 y 11 , 
con cincuenta y siete pa íses de Africa , el Caribe y el Pací
fico (ACP). 

En el mism o período, las relaci ones comerciales de la 
e E E con Améri ca Lat ina decayeron progres ivamente; las 
exportaciones latinoamerican as a la Comunidad pasan de 
7.4% del total en 1955, a 3.1 % en 197 4.1 En esta tendencia 
declinante sin dud a influyó la caída de la participación 
latinoamericana en el mercado mundi al; en efecto, las ex por-

l. Véase CE PAL , Notas sobre la economía y el desarrollo de 
América Latina, núm s. 242 y 243, Santi ago de Chil e, abril y mayo de 
1977, respect ivamente. 
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taciones latinoamerican as al resto de l mundo pasaron de 
10.4% en 1950 a 3.9% en 1975, mientras que sus impor
tac iones disminu ye ron de 9 a 5.7 por ciento en el mismo 
lapso. 

Además de la reo ri entación de los flujos de mercancías 
entre bloq ues, se produjo un cambi o en la composición del 
mercado mun dial: de 1950 a 1975 la demanda ele prod uctos 
manufacturados pasó de 43.7 a 60 por ciento. Uno el e los 
factores que tuvo prepond erante importancia fue la variac ión 
ele los precios relat ivos. Es por ell o que la participación del 
petróleo ll egó a 18.6% en 1975, frente a 9.9% que tenía en 
1950. Respecto a los al imentos y materi as prim as, hubo un 
sens ibl e descenso en la partic ipac ión relativa, de 46.4% en 
1950 a 19. 1% en 1975. 

Este últim o dato es significat ivo, dado que 85% de las 
ex portaciones latinoameri canas son materi as primas que com
piten con las prod ucidas por otros bloques de países, espe
cialmente los de AC P. 

El intercambio comercia l en tre América Latina y la e E E 
se muestra en el cuad r·o 1. 

CUADRO 1 

In tercambio comercial de América Latina y la e E E, 

por tipo de productos (%, 7976) 

Importaciones de Im portaciones de 
Productos 

Alimentos y animales vivos 
Beb id as y tabaco 
Productos energét icos 
Ace ites y grasas 
Otras materias pr im as 
Prod uctos qu(rnicos 
Art(culos manu fac turados 
Máq uin as y material de transporte 
Otros 

Total 

Fuente: FM 1, Direction of Trade , 1979. 

la CEE América Latina 

45.2 
1.8 
8.1 
1.5 

23.2 
1.7 

15 .8 
1.8 
0.9 

700.0 

3.2 
1.4 
0.5 
0.2 
0.8 

16.4 
17.9 
55 .1 

4.5 

700.0 

Como se puede observar, aproximadamente 90% de los 
productos que la e E E ex porta a América Latina son manu
facturados, mientras que un porcentaj e sim il ar de materias 
primas configura las exportaciones de Latinoamérica a la 
Comunidad . 

Se debe destacar que recientemente la e E E ha tornad o 
medidas proteccio nistas frente a las ex portac ion es latino
americanas de acero, textil es y manzanas (entre otros pro
ductos), y qu e ha sido reacia a adherirse al Convenio Inter
nacional de l Azúcar.2 

2. Véase Comunidad Europea, núm . 159, año XV , jul io de 1979. 

comercio américa latina-cee 

La participac ión de los distintos países de Améri ca Latina 
en el comercio con la e E E se presenta en los cuad ros 2 y 3. 
Los prim eros puestos los ocupan: 

Por sus 
País exportaciones 

Bras il 1 o. 
Argentina 2o. 
Pacto Andino (en espec ial Colombia 

y Venezuela) 3o. 
Chile 4o. 
Mercado Co mún Centroamericano 5o. 
Pa(ses del Caribe 6o. 
México 7o. 

Por sus 
importaciones 

lo. 
3o. 

4o. 
5o. 
6o. 
7o. 
2o. 

La concentraci ón de comp ras europeas en Brasil repre
senta 36 .3% del total de ventas de América Latina en el año 
1977, mientras qu e en 1958 alcanzaba apenas 13%. Ar
gentina decae en su participación has ta 1975, y comienza a 
aumentar nuevamente hasta 1978, cuando ll ega a un nivel 
simil ar al de 1972. En cuanto al Pacto Andino, si bien 
incrementa sus ventas hasta 1975, a partir de ese año decae 
la partic ipación de Venezuela y Perú -y en cierta medida la 
de Bolivia (1977-1978)- con lo que declina levemente su 
posición relativa. 

Los estados miembros del MCCA prácticam ente cuadru
plican sus ventas en el período 1972-1978, lo cual hace 
crecer su participación de 6 a 1 O por ciento, aprox irna
darnente. Las perspectivas del crec imiento del comercio con 
México también son importantes, en espec ial si se tiene en 
cuenta el aspecto energético . Lo mismo puede decirse de los paí
ses de l Caribe signatarios de las co nvenciones de Lomé 1 y 11. 

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA GE NERAL DE PREFERENCIAS 
EN EL INTERCAMB IO FUTURO 

En el decenio de los cincuenta, los países subdesat:rollados 
gestionaron, por med io del GA TT, un trato preferencial para 
sus exportaciones a los in dustri alizados. En 1958 se logró un 
in forme favorab le a la desgravación arancelaria de productos 
manufacturados y, luego de un período de negociacio nes, se 
alcanzó un acuerdo en la UNCTAD en 1971. 

El actual sistema de preferenci as (s G P), de la e E E se 
ap lica a 104 países considerados subd esarroll ados, dentro de 
los cual es se incluye a Rumania y Cuba - del área socialista
y a los "asociados" a la e E E por las convenciones de Lomé 1 
y 11 . Al respecto, la CE E señala que este sistema ha dado 
pocos resultados prácticos,3 puesto que " la inmensa mayoría 
de los países interesados disfrutan muy poco de tales prefe
rencias, dado que hasta ahora ex portan casi esencial mente 
productos básicos y productos agrícolas transformados. 
Ahora bien, los primeros no figuran en la lista comunitaria y 
los segundos están en la mism a pero con un número 
importante de excepciones. Dej ando de lado a los países 

3. Véase Comunidad Europea, núm. 106, año X, junio de 1974. 
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CUA DRO 2 

Importaciones de América Latina provenientes de la e E E, 79 72- 79 78, por pa(ses 
(Millones de dólares) 

7972 19 73 7 974 

Paises Valor % Valor % Valor % 

Argentin a 682 12.81 674 10.81 967 9.96 
Brasil 1 480 27.81 1 931 30.97 3 52 1 36 .26 
Ch il e 267 5.02 308 4.94 389 4.01 
Cuba 139 2.6 1 174 2.79 464 4.78 
R. Dominicana 64 1.21 79 1.27 108 1.12 
Ha itl 16 0.30 20 0.32 26 0.26 
México 576 10. 82 645 10. 34 1 065 10.97 
Panamá 49 0.92 45 0. 71 68 0.71 
Paraguay 25 0.47 30 0.48 35 0.36 
Uruguay 43 0.8 1 54 0.87 84 0.86 

Sub total 3 341 62.78 3 652 63.50 6 727 69.29 

Bolivia 38 0.71 42 0.67 62 0.64 
Co lombia 212 3.98 241 3.87 362 3.73 
Ecuador 79 1.48 105 1.68 157 1.62 
Perú 210 3.95 261 4.19 359 3.70 
Venezu ela 717 13.48 820 13.1 5 1 012 10.42 

Subtotal 
Pacto Andino 1 256 23.60 1 469 23.56 1 952 20. 11 

Costa Rica 66 1.24 75 1.20 101 1.05 
El Salvador 55 1.04 73 1.1 7 106 1.09 
Guatemala 64 1.20 83 1.33 124 1.27 
Honduras 30 0.56 39 0.63 56 0.58 
Nica ragua 34 0.67 49 0.77 95 0 .97 

Subtotal MCCA 249 4.68 319 5. 12 482 4.96 

Barbados* 54 1.01 58 0.93 61 0.63 
Granada* 
Guyana* 58 1.09 64 1.03 78 0.80 
j amaica* 174 3.27 178 2.85 194 2.00 
Trin idad * 134 2.52 129 2.07 151 1.56 
Surin am* 56 1.05 59 0.95 63 0.65 

Subtotal A CP 476 8.94 488 7.83 547 5.64 

Total 5 322 700.00 6 236 100.00 9 708 700.00 

* Paises firmantes de lo s tratados de Lomé 1 y 11 (Africa, Car ib e, Pacifico). 
Fuente: FMI, Direction of Trade, 1979. 

eco nómicamente más adelantados, los países beneficiarios se 
sienten descorazonados por la complejidad de l sistema del 
esq uema comunitario que, con gran frecuencia, est iman 
incomprens ibl e". 

El comentario final de la nota citada es que la cris is de la 
energía puede influ ir en contra de los propósitos expresados 
en el sistema general, limitando más las preferenc ias, y que 
mientras las otras potencias no ap liquen un trato simil ar, la 
e E E no podrá mejorar su poi ítica actual. 

Si bien la Comunidad ha prop iciado que América Lati na 
uti lice mejor el S G P, hay razones estructural es y de poi ítica 
exterior que parecen indicar que no habrá progresos signif i
cat ivos en este campo. 

7975 7976 79 17 79 78 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

1 083 10.18 829 8.84 1 093 9.99 1 387 10.7 5 
3 350 31.49 2 758 28.74 2 572 23.54 2 88 0 22.35 

300 2.82 224 2.35 343 3.13 488 3. 78 
603 5.67 463 4.8 2 430 3.93 341 2.65 

94 0.88 92 0.96 99 0.91 109 0.85 
25 0.23 29 0 .30 43 0.39 47 0.36 

1 091 10.26 984 10.25 809 7.41 1 398 10.84 
65 0.61 65 0.67 65 0.59 211 1.64 
44 0.41 44 0.45 55 0.5 1 85 0.65 

11 5 1.08 108 1.13 137 1.25 170 1.32 

6 770 63.63 5 596 58 .31 5 646 51.65 7 116 55. 18 

92 0.86 90 0.94 95 0.86 16 3 1.26 
331 3.1 1 392 4.08 548 5.02 613 4. 75 
192 1.8 1 152 1.58 248 2.27 40 1 3.10 
590 5.55 425 4.43 370 3.38 359 2.78 

1 558 14.64 1 857 19.35 2 768 25 .33 2 73 1 21. 18 

2 763 25.97 2 916 30.3 8 4 029 36.86 4 267 33.09 

101 0.9 5 94 0.9 8 126 1.1 5 153 1.19 
107 1.01 116 1.21 141 1.28 156 1.21 
129 1.21 130 1.35 172 1.~8 22 6 1.75 

46 0.43 54 0.56 59 0.53 75 0.58 
74 0. 70 69 0. 73 96 0.88 75 0.58 

457 4.30 393 4.83 594 5.43 685 5.32 

64 0.60 62 0.65 71 0.65 82 0.63 
6 0.06 10 0.09 12 0.09 

103 0.97 108 1.13 96 0.87 83 0 .65 
224 2.10 162 1.68 116 1.07 158 1.23 
186 1.7 5 209 2 .1 8 259 2.36 386 2.99 

72 0.68 75 0.7 8 111 1.02 106 0.82 

649 6.10 622 6.48 663 6.06 827 6.41 

70 639 700.00 9 597 700.00 70 932 700.00 72 895 700 .00 

LA AMPLIACION DE LA COMUN IDAD 

Con base en los principios del Tratado de Roma de que " los 
fundadores de la Comunidad, resueltos a afirm ar las salva
guardas de la paz y de la libertad, llam an a los demás 
pueblos de Europa que conq uisten su ideal, para que se 
asocien a su esfuerzo", Grecia, Espaiia y Portugal, luego de 
haber recobrado la democracia, han so licitado incorporarse a 
la CEE, en aras de una Europa unida. 

El ingreso de estos nuevos estados pl antea, sin embargo, 
un con junto de problemas que afectarán la estructura econó
mica y social de todos los países involucrados (por ejemp lo, 
en la CE E hay dc tualmente más de seis millones de deso
cupados) . 
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CUADRO 3 

Exportaciones de América Latina a la e E E, 79 72- 7978, por pa/ses 
(Millones de dólares) 

7972 79 73 7974 

Paises Valor % Valor % Valor % 

Argentina 938 20.39 1 314 20.71 1 326 16.45 
Brasil 1 371 29.80 2 297 36.20 2 434 30.19 
Chi le 384 8.35 496 7.82 928 11.52 
Cuba 51 1.11 83 1.31 106 1.32 
R. Dominicana 62 1.34 70 1.1 o 87 1.08 
Haiti 12 0.26 17 0.26 19 0.23 
México 103 2.24 165 2.60 352 4.37 
Panamá 45 0.97 46 0.72 37 0.45 
Puaguay 36 0.78 55 0.86 68 0.84 
Uruguay 105 2.29 150 2.37 107 1.32 

Sub total 3 107 67 .53 4 693 73 .95 5 464 67.78 

Bo livia 83 1.80 97 1.53 138 1.71 
Colombia 213 4.63 286 ' 4.50 342 4.25 
Ecuador 62 1.34 61 0.96 121 1.50 
Perú 280 6.09 233 3.68 329 4.08 
Venezuela 291 6.33 361 5.69 769 9.54 

Sub total 
Pacto Andino 929 20 .19 1 038 16.36 1 699 21.08 

Costa Rica 69 1.50 93 1.47 112 1.38 
El Salvador 84 1.83 64 1.00 112 1.38 
Guatemala 68 1.48 83 1.31 115 1.43 
Honduras 41 0.89 51 0.80 45 0.55 
Nicaragua ' 38 0.82 52 0.82 100 1.25 
Suhtotal MCCA 300 6.52 343 5.40 483 5.99 

Barbados* 16 0.34 19 0.30 14 0.17 
Granada* 
Guyana* 52 1.13 52 0.82 72 0.90 
Jamaica* 84 1.83 93 1.47 120 1.49 
Trinidad* 64 1.40 47 0.74 128 1.59 
Surinam* 49 1.06 61 0.96 81 1.00 

Sub total A CP 265 5.76 272 4.29 415 5.15 

Total 4 601 700.00 6 346 700.00 8 061 700.00 

* Paises firmantes de Jos tratados de Lomé 1 y JI (A frica, Caribe, Pacifico) 
Fuente: FM 1, Direction of Trade, 1979. 

Los tres nuevos países presentan diferencias. La Comu
nidad estima que las potencialidades de España son supe
riores a las de Grec ia y Portuga1,4 y que el desarro llo de los 
tres es inferior al de los nueve. Esto imp lica que la hete ro
geneidad de las estructuras agríco las, industriales y sociales se 
acentuará, si b ien se está haciendo un esfuerzo de adap
tación . 

En lo que se refiere a la agricultura, la adhes ión a la e E E 
de los tres países considerados impli ca un aumento signifi
cativo de la superficie agrícola (49%), del número de ex-

4. Véase Comunidad Europea, núm.148, año XIV, mayo-junio de 
1978. 
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79 75 7976 7977 79 78 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

85 5 11.40 1 269 14.10 1 774 16.38 2 444 20.45 
2 408 32.12 3 071 34.12 3 928 36.26 3 726 31.18 

675 9.01 742 8.24 693 6.40 846 7.08 
89 1.18 133 1.48 127 1.17 164 1.37 

132 1.76 86 0.96 67 0.62 79 0.66 
17 0.22 32 0.36 49 0.45 50 0.42 

258 3.45 295 3.28 269 2.48 291 2.44 
40 0.53 48 0.53 41 0.38 67 0.56 
69 0.92 73 0.81 105 0.97 102 0.85 

130 1.73 189 2.10 188 l. 74 223 1.87 

4 673 62 .32 5 938 65.98 7 241 66 .85 7 992 66.88 

98 1.30 117 1.30 164 1.51 119 1.00 
462 6.17 522 5.80 737 6.81 941 7.86 

84 1.12 116 1.28 184 1.70 195 1.63 
257 3.42 341 3.79 322 2.97 309 2.59 
823 10.98 808 8.98 570 5.26 682 5.7 1 

1 724 22.99 1 904 21.16 1 977 18.25 2 246 18.79 

98 1.31 113 1.26 208 1.93 246 2.06 
124 1.65 181 2.01 319 2.94 351 2.94 
191 2.55 139 1.54 290 2.68 243 2.03 
58 0.77 79 0.88 137 1.26 141 1.18 
82 1.09 107 1.19 181 1.67 140 1.17 

553 7.38 619 6.88 1 135 10.48 1 121 9.38 

32 0.42 16 0.18 19 0.18 24 0.21 
10 0.11 12 0.11 14 0.12 

130 1.74 106 1.18 103 0.95 117 0.98 
184 2.46 118 1.31 144 1.33 164 1.37 
113 1.50 180 2.00 101 0.93 144 1.21 

89 1.18 109 1.21 100 0.92 128 1.07 

548 7.31 539 5.99 479 4.42 591 4.95 

7 498 700.00 9 000 700.00 70 832 700.00 71 950 700.00 

p lotaciones (57%) y de la producción agrícola (24%). En los 
países nuevos la agricu ltura ocupa un papel mucho más 
importante que en la actual Comunidad. 

Se prevé un aumento del .autoabastecimiento en ciertos 
sectores, excedentarios o en vías de serlo (v ino, aceite de 
oliva, ciertas frutas y verduras}, en virtud de la reactivación 
de los mecanismos de sostén de la Política Agrícola Común 
(PAC) y de que el nive l de los precios comunitarios, en 
general más alto, puede conducir a l incremento de la pro
ducción en España, Grecia y PortugaL Respecto a los 
productos excedentarios de la e EE actual, pero deficitarios 
en los países que van a ingresar, ta les como productos 
lácteos y carne, sin duda será preciso llegar a un nuevo 
equi librio. 



comercio exterior, mayo de 1980 

Lo anterior tiene como consecuencia que habrá productos 
excedentarios que competirán con los de América Latina en 
mayor medida que antes (vino, ciertas frutas y verduras) y 
que con la integración disminuirán o desparecerán déficit de 
otros productos en los países ingresantes (productos lácteos 
y carne) que éstos importan de América Latina. 

En cuanto a la producción industrial, la ampliación 
aumentará la capacidad en ciertos productos sensibles de la 
e E E e incrementará la producción en los demás. 

Referente a la energía, los países nuevos tienen, respecto 
a sus importaciones, una dependencia que varía de 78 a 88 
por ciento, lo que agravará aún más la situación de los 
nueve, que cubren 57% de sus necesidades mediante impor
taciones, en espec ial petróleo procedente de terceros países. 
Es posible que en el campo energético la e E E diversifique 
sus fuentes de abastecimiento, incrementando en forma 
relativa sus importaciones desde los productores latinoame
ricanos (Venezuela, Ecuador, México y Trinidad y Tabago). 

Un aspecto que se señala como pos-itivo son los lazos 
históricos de España y Portugal con América Lat ina, que sin 
duda influirán en las decisiones futuras de la e E E y en sus 
poi íticas de inversiones. Sin embargo, lo evidente es que en 
el sector agrícola el efecto en el intercambio será negativo y 
que en energía podrá haber un incremento relativo. 

LA ADHESION DE GRECIA, ESPAr\IA Y PORTUGAL 

Grecia 

El 28 de mayo de 1979 se firmaron, en A tenas, las actas 
correspondientes a la adhesión de Grecia a la e E E que, con 
su ratificación por los parlamentos nacionales de los nueve 
estados miembros y el de Grecia, entrará en vigor el 1 de 
enero de 1981. 

Se ha establecido un período transitorio de cinco años 
para hacer las adaptaciones generales y, en el caso especial de 
la agricu ltura, se convino un período de siete años para un 
reducido número de productos agrícolas (tomates frescos y 
transformados, duraznos frescos y en conserva). 

Los derechos de aduana a pi icados por Grecia a la e E E se 
reducirán en la siguiente forma: 

Fe chu 

1 de enero de 1981 
1 de enero de 1982 
1 de enero de 1983 
1 de enero de 1984 
1 de enero de 1985 
1 de enero de 1986 

Reducción 
(%) 

10 
10 
20 
20 
20 
20 

Asimismo, de acuerdo con las disposiciones de asociación 
enrr-e la Comunidad y Grecia que ri gen en la actualidad, la 
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primera ya no percibe derechos de ad uana por las impor·ta
ciones de productos industrial es griegos, excepto en el área 
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (e ECA ). 

En el sector agrícola, durante el período transitorio la 
diferencia entre los precios de los productos griegos y 
comunitarios se compensará mediante un sistema de montos 
por concepto de adhesión, conviniéndose un mecanismo 
particular para ciertas frutas y verduras frescas. Se indica, 
además, que las ayudas comun itarias se irán extendiendo a 
los productos griegos de oliva, trigo duro y frutas y ver·duras 
transformadas, y que los productos de alglfldón, higos secos y 
pasas disfrutarán de nuevos sistemas de primas de comple
mento. Por otra parte, se irán suprimiendo ciertas ayudas 
nacionales, en especial en el sector ganadero y de abonos. 

CUADRO 4 

Estructura de las importaciones de Grecia 
por tipo de bienes, 7 9 77 (%) 

Tipo de bienes 

Materias primas y combustibles 
Bienes de capital (excepto barcos) 
Barcos 
Otros productos manufacturados 
Productos alimenticios y agrícolas 

Total 

Totales 

22 
15 
21 
34 

8 

700 

Provenientes 
de la CEE 

6 
24 
10 
55 

5 

700 

Fuente: Association Commerciale, mayo de 1977-abril de 1978. 

La estructura de importaciones y exportaciones de Grecia 
se presenta en los cuadros 4 y 5. 

CUADRO 5 

Estructura de las exportaciones de Grecia 
por tipo de bienes, 7 9 77 (%) 

Tipos de bienes Totales 

Tabaco en bruto 5.5 
Frutas y vegetales 21.4 
Aceite de oliva, vinos y otros 

productos a limenti cios 5.6 
Productos agríco las no comestib les 3.5 
Materias primas industriales 10.3 
Productos manufacturados 53.7 

Total 700.0 

A la CEE 

2.3 
26.6 

3.5 
1.3 

11 .1 
55.2 

700.0 

Fuente: Associution Commerciale, mayo de 1977-abril de 1978. 
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España 

En julio de ·1966, el Consejo de Mini stros Comunitari o 
aprobó iniciar negoc iac iones comercia les con Esparia, en 
respuesta a una demanda del Gob ierno español de comi enzos 
de 1962 . A la susc ri pc ión de un acuerdo comercial prefe
rencial en 197 0 suced ieron las negociac iones pa r·a la con
clu sión de un nuevo acuerdo, que la Comi sión Europea 
desestimó en 197 5. 

La definición de la polít ica de Ju an Ca rl os 1, a parti r de 
1976, se considera como el punto de partida par-a reanu dar 
los contactos de Españ a con la CEE y, en julio de 1977, el 
ministro de Asuntos Exteri ores, Marcelino Oreja, presentó al 
Pres id ente del Conse jo de Ministros de la e E E la demanda de 
adh es ión de España a la Comunidad. En sept iembre ele ese 
año, el Consejo se pro nunció favorab lemente a la peti ción y 
encargó a la Comi sión Europea la elabo rac ión de l dictamen 
correspondiente, qu e fu e aprobado en noviembre ele 1978. 

El Co nsejo ele Ministros acordó ab rir negoc iaciones co n 
España a partir el e febrero ele 1979. Dada la neces idad de 
que este dictamen sea ratif icado por los parl amentos el e los 
once países (CEE , Grec ia y España), se es tim a que el ingreso 
efectivo tendrá lugar haci a 1983, apmx im acl amente.5 

Respec to el e la sit uación económica de Espari a, se debe 
señalar que su proceso de indu strializac ión se confi guró a 
partir del desarroll o de un conjunto de pequ eri as empresas de 
escasa procl uctivi clacl , ori entadas al mercado interno . A partir 
de los años sesenta, y como resultado de una vigorosa 
poi ít ica de atracc ión de las in ve rsiones ext ranjeras, se 
crearon graneles empresas, co n tecnología avanzada y o ri en
tadas al mercado ex terno. Se ll egó, as í, a desarroll ar un a 
industri a qu e ocupa un lugar importante en el plan o in te r
nac ional' y que en ciertos sec tores (tex til, siderurgia y 
construcción naval) es afectada pm las cl ificultacl es que la 
situac ión mundi al acarrea a ese t ipo de indu stri as en todo el 
orbe. 

En cuanto al sec tor agropecuari o, se desar ro ll ó bajo el 
amparo de un a poi íti ca económica ori entada a promover· 
prod ucciones deficita ri as y a estimul ar la expor·tación del 
r·esto de los produ ctos del sec tor. El relat ivo fracaso de la 
política de autoa bastec imiento, uni do a la vo lun tad de 
integrarse a la e E E , ha ge nerado un proceso de 1 ibe rac ión 
que se co ncreta en form a prudente y progres iva. Empero, las 
característ icas del sector son, hoy en el la: 

a) Un importante défi cit de los inter·cambios agrícolas . 

• Imp ortac iones cada vez mayo r·es de ce r·eales fo rrajeros 
y prote ínas de origen vegeta l, además de carn e y lácteos. 

• Superávi t de la producc ión de fru tas, verduras, ace ite de 
oli va, arroz, t ri go y vi no. 

b) Coex istencia de sectores mu y comp etrtr vos con otros 
cuya product ivid ad promed io es netamente infe rio r a la de la 
CE E. 

5. Véase Co munidad Europea, núm . 160,a ño XV, agosto de 1979. 
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• Los pr·ec ios de los ce reales, produ ctos anim ales y 
azúcar, so n simil ares e inclu so superi ores a los comunitari os. 

• Los prec ios de los prod uctos medi terráneos so n neta
mente in fe ri ores. 

e) Predo minio -dentro de la producción fin al agríco la- de 
los productos vegetales respecto el e los animal es. 

• 40% de la producción agríco la total está constituido 
por pmd uctos mediterráneos muy competiti vos que conf i
guran la parte esencial de las ex portaciones agríco las (l e
gumb res, frutas, vino, tabaco, o leaginosas, al godón, ovinos y 
caprinos). 

• 42% son productos anim ales. 

• 58% de la producc ión agr ícola total está representado 
por trigo, oli va, frutas, legumbres y vino. 

d) Situ ac ión excedentar ia en fru tas y legum bres: cítricos, 
243%; frutas frescas, 110%; t ri go candeal, 111 %; vino, 101 %, 
etcéte ra. 

En lo que se refi ere al efecto de la adhesión en el sec tor 
industri al, se destaca que la incorporac ión de España a la 
CEE deberá cumplir tres imperativos: 

• Elimin ar el desequili bri o actual en el desm ante lamiento 
arancelario entre la C E E y España, sup rimiendo la di sparidad 
de arancel, que para España es de 26% y para la e E E de 57 
por ciento. 

• Elimin ar las anomalías qu e afectan las condiciones de 
competencia (desde el punto de vis ta fiscal) a lo qu e 
contribuirá la entrada en vi go r, en el momento de la 
adh esión, de la ley que instaure el 1 v A . 

• Ciertas industri as espari olas muy competiti vas se añadi 
rán a las industri as comunitarias que también disponen de 
capac idad excedentari a. La ampliac ión podría es timul ar las 
in ve rsiones en otros sec tores, aum entando así los probl emas 
de sobrecapac idad de la Comunidad. 

En Jos sectores parti cul arm ente afec tados, como tex til es y 
siderurgia, las poi ít icas de res tructurac ión deben concebi rse y 
aplicarse con España desde la fase de la negoc iac ión. 

En el cuadro 6 se indica el grado de autoabas tec imiento 
- refe rido a los productos agr·íco las- de la e E E y España en 
1976 . Se pu ede obse rva r, en ge ner·a l, que el autoabas
tec imi ento de los nueve, más Es paña, perm anece constante o 
se eleva (centeno, arroz, az úca r, ace ite de oli va, etc. ). Por 
otro lado, es razo nab le suponer que la política agrícola 
comú n de la CE E ge nere aCr n mayores excedentes. 

Portugal 

El 28 de marzo de 1977 , Portu ga l so li citó su adh es ión a la 
CEE , a la CECA y a la Comunid ad Europea de Energía 
Atómica (c E EA ). 
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CUADRO 6 

Autoabastecimiento en los principales productos agdcolas 
de la e E E y España (%, 7 976) 

Comunidad CEE y 
Productos Espatia de los 9 España 

Cereales {total} 78.3 87.4 86.3 
Trigo 111.1 11 3.5 11 3.2 
Ma lz 30 .7 52 .7 49.2 
Centeno 97.7 91.7 92.1 
Arroz 124.9 72.1 83.8 
Azúca r 78.4 104.7 101 .9 
Ace ite de o liv a 168.9 103. 1 123.5 
Ace ite y grasas vegetales 40.2 74.2 71.1 
Vino 101.6 102.0 101.9 
F rulas frescas 106.1 85.4 90.5 
Frutas cltricas 243. 1 49 .5 83 .4 
Legumbres 107.5 98. 1 99.7 
Tomates 112.2 96.0 100.6 
Papas 101.7 102.5 102.3 

Carne 
Porcina 92.3 98.8 98 .3 
Bov in a 84.8 99.0 98.0 
Ov in a y caprin a 97 .3 63 .5 68 .9 
Pol los 99.4 104.0 103.2 
Huevos 102.5 100.2 100.5 
Leche de vaca 99 .0 100.1 100.0 
Lec he descremada en polvo 21.7 113.9 109.9 
Manteca 83 .3 104.4 104.2 

Fuente: Boletln de las Com unid ades Europeas. 

Portuga l suscribió un acuerdo de libre comercio co n la 
e E E en julio de 1972; poster iorm ente solicitó mod ificar 
di cho documento, que entrará en vigencia el 1 de enero de 
1980. 

Las recomendac io nes, que deben ser aprobadas por el 
Consejo de la e E E,- en cuanto a la modificación del régimen 
de importac iones de Portuga l, hasta el 31 de dici embre de 
1982, son las siguientes: 

7) Suspensi ón, por parte de Portu ga l, del desarm e aran
ce lari o que ti ene que ll evar a cabo en lo relativo a partes y 
piezas sueltas de automóv il , prod uctos de petr·óleo, mate ri al 
fotog ráfico, r·e lojes, papeles, textiles, y máquinas y her-ra
mientas. 

2) Pr-órroga de la autor- izac ión a Portu gal para reinstaurar 
o incrementar los derechos de ad uana a favor- de las indus
tr ias nacientes en el transcurso de los Qróx imos ari os . 

3) Prórroga de la autor izac ión a Portugal para mantener 
dete rmin adas restri cc iones, en for ma de fij ac ión de co ntin
ge ntes, en lo r·elativo a la importac ión de ve hícul os automó
vi les, después de l 31 de diciembre de 1979. 

Las modificaciones propuestas al rég imen de importac ión 
de la Co munidad so n: 
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7) Supresión de los derechos de ad uana sobre papeles y 
cartones kraft. El continge nte arancelario que se fije en el 
protocolo adicional se transfo rm ará en tope máx im o. 

2) En el sector agrícola se aumentará la pr-efe rencia en lo 
relativo a ciertas conse rvas de pescado. 

3) Se aumentará el co ntingente arance lari o relat ivo a 
ciertos vinos y li cores por-tugueses . 

4) Se aplicará un a red ucción arancelari a a cie rtos pro
ductos que no f iguran en el ac uerd o , tales como ceboll as, 
almendras, mandarin as, clement inas y conse rvas de alca
parras. 

Lo se ri alado muestra los probl emas y aspectos que de
berán so lucionarse antes de la incorporación definitiva de 
Portu gal. 

CUADRO 7 

Autoabastecimiento en los principales productos agrícolas 
de la e E E y Portugal (%) 

CEE CEE y 
Portugal Portugal 

Prodvctos {7 9 74) 79 72/73 7973¡ 74 7974/75 {79 73/74} 

Cereales total 
(excepto arroz) 48. 1 90 .6 89.8 94.7 89 .7 
Trigo 62.9 102.8 96 .9 11 2.5 102.0 
Malz 33 .6 59.3 53 .9 54.7 58.0 
Cente no 79.9 94.5 99.8 100.0 93 .8 

Arroz 59.2 89 .8 67 .o 88 .5 84.3 

Vegeta les frescos 
(excepto papas) n.d. 93.3 94.0 94.1 

Papas 96.2 100.4 101.5 101.0 100.3 
Az úcar 8.2 91.4 92.4 87.1 89.4 

Ca rn e total 86.1 98. 1 93.4 97.2 97.8 
Vacuno 68.5 99 .9 85.6 100.8 99.3 
Cerdo 84.8 100.3 100.9 98.9 100 .2 

Hu evos 100.0 99.8 98.6 100.2 99 .8 
Fru ta fresca 

(excepto cltricos) 95.4 80.4 76.2 79 .5 82.0 
Cltricos 100.7 41. 6 34.3 44.2 44 .1 
Pescado 93 .8 57 .4 58.8 
Ace ites y grasas 84.0 37.6 n.d. 39.7 39.1 
Ace ite de o li va 97.7 79 .2 80.0 
Vino 99.6 11 4.6 93.0 94 .7 11 3.5 

Fuente: Boletln ele las Comunidades Europeas, sup lemento 5/78. 

En el cuad ro 7 se deta llan, para los principales productos 
agríco las, los efectos que prod ucirá el ingreso portu gués en el 
autoabastec imiento. De ac uerdo co n las medidas in st ru 
me;ltacl as en la polít ica agr-íco la común, los porcentajes el e 
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autoabastec imiento crecerán, e incluso tenderán a ser su
peravitari os en algunos ítems, dado el incremento de la 
prod uctividad agríco la. 

CONVEN IOS DE LOME 1 Y 11 

El 28 de febrero de 1975, los países de la Comun id ad 
Económica Europea firm aron un acuerdo comercial en la 
cap ita l de Toga, ll amado Convención de Lomé, en rempl azo 
del de Yaoundé, que reg ía desde 1963. El criterio de 
selección de los países ACP se estableció en función de los 
vínculos históricos {por ejemplo, ex-co lo ni as) y ele los pro
ductos que esos países suministran a la Co munidad, así como 
los que importan de ell a, tanto en la actualidad como en 
perspectiva. Los países africanos qu e habían ten id o rela
ciones de dependenci a con Francia, Holanda, Bélgica e 1 tal ia, 
ahora firmantes del acuerdo, son Alto Volta, Buruncli, Ca
rnerún, Costa el e Marfil, Chacl, Dahorney, Gabán, Maclagas
car, Malí, Mauricio, Mauritania, Níger, Repúb lica Centroa
fr icana, República del Congo, Ruancla, Senegal, Sornalia, 
Toga y Zaire. Los del Cornmonwealth, en el mismo con
tinente, son Botswana, Garnbia, Ghana, Kenia, Lesotho, Ma
lawi, Nige ri a, Sierra Leona, Swazi lancli a, Tanzania, Ugancl a y 
Zarnbia; los del Pacífico son Fiji , Tonga y Sarnoa Occidental, 
y los del Caribe, Bahamas, Barbados, Granada, Guyana, 
Jamaica y Trinidad y Tabago. 

Seis países no pertenecen a los agr·uparni entos anteriores: 
Etiopía, Guinea Bissau, Guinea Ecuatoria l, Liberia, Suclán y 
Surinam. 

Todos estos países, comprend idos en la Convenció n ele 
Lomé, reciben el tratamiento ele "asociados" ele la e E E. De 
acuerd o con lo que estab lece el Tratado de Roma, los 
productos de ori gen de los pa íses "asociados" tienen libre 
acceso, y se ha eliminado todo tipo ele restricciones, excepto 
las adoptadas por el plan el e poi ítica agrari a común. Dichas 
restricciones sólo abarcan 5% del total de las exportaciones 
de los países ACP, lo cual implica una situación muy distinta 
a la de América Latin a - que no disfruta de tal es preferencias-, 
cuyos productos agrícolas compiten {en especial los de clima 
templado) con los comprendidos en la poi ítica agraria co
mún. 

En la Convención ele Lomé no ex iste, ta l co rn o se 
solicitó, reciprocidad por parte ele los países asoc iados; en 
cambio, se ex ige el tratamiento de nación más favo reci da y 
subsiste la cláusula de salvaguardia para solucionar íterns que 
com piten con la producción loca l. 

Autores como Baltra Cortés6 destacan que esta Conven
ción contraría los propósitos perseguidos en la u N CT A D. En 
efecto, los Tratados ele Yaoundé y Lomé representan "la 
fusión, consolidación y contin uac ión de los dos grandes 
sistemas preferenciales que derivan del reci ente pasado co
lon ial". Además, fortalecen el esq uema colonial, al aumentar 
los víncul os con la ex-metrópoli , y colocan al resto del 
Tercer Mund o en una difícil situ ació n para negociar (espe-

6. Véase Alb erto Ba ltra Cortés, "Docum entos, la Convenc ión de 
Lomé", en Revista Latinoamericana, núm . 43, Ba nco Ce ntral de 
Ve nezuela , Caracas, 1975. 
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cialrnente a Amér ica Latina) pu es dividen a los paises 
afectados. 7 

El segundo conven io el e Lom é, que se firmó el 31 de 
octubre de 1979 y remplaza al de 197 5, confirm a y arn pi ía 
una política de la CEE hacia Africa, el Caribe y el Pacífico, 
ahora con un total de cincuenta y siete países. La e E E 
amplía en 72% (3 200 mill ones de dó lar·es) lo convenido en 
Lomé 1 y la carga fin anciera alcanzará en cinco ari os de 
9 000 a 10 000 millon es ele dólares, canali zados hac ia el 
agro, la industri a, la minería y la energía. Los únicos países 
ele América Latina beneficiados por este conven io son del 
área del Caribe, miembros de la Comunid ad Británica de 
Naciones {Baharnas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, 
Jamaica, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago) y Surinarn. El 
resto de los países (cuarenta y ocho) pertenecen a Af, ica y 
el Pacífico. 

La mayoría de las exportac iones de los países ACP {m ás 
de 99.5%) tiene asegurado el libre acceso a la Comunidad. 
El restante 0.5% (en ge neral productos sometidos a la 
poi ítica agríco la común) mejora el régimen de preferencias 
que ya se le apl icaba, y en ciertos productos se hicieron nuevas 
conces iones (tomates, zanahor ia, cebo ll as, espár ragos, etc. ). 

De la misma forma, el Convenio consolida y asegura el 
régimen muy preferencial a las ex portaciones ele carne va
cuna, en especial a las procedentes de Botswana. Asimismo, 
se reali za un esfuerzo para que los países productores de ron 
promuevan sus ventas a la e E E. 

También se ha ampliado el Stabex (Stabilisation des 
recettes d'exportation), sobre todo en materias primas agr í
co las. La li sta de artículos origi nalm ente cubiertos abarca 
cacah uate, cacao, café, algodón, prod uctos de coco y palm a, 
cueros y pieles, maderas, plátanos frescos , té, sisa_l, mineral de 
hierro y piritas de hierro. Con el nu evo convento el Stabex 
se ha ampliado al caucho, nu ez de anacardo, pimienta, 
quisquillas y calamares, semillas de algodón, legumbres de 
va ina, tortas de oleaginosas y tabaco {aún en discusión). Para 
los minerales también se ha ampliado el seguro contra los 
"años malos" , previendo una dotación de 280 mill ones de 
UCE {unidad de cuenta europea) que cubrirá los principales 
minerales que exportan los países de la ACP: 

• Cobre y cobalto {principales productores: Zarnbia, 
Zaire y Pap uasia- Nueva Guinea). 

• Fosfato {T ogo y Senegal) 

• Bauxita y alúmina {Guinea, J arn aica, Surinarn y Gu-
yana) 

• Manganeso {Gabán) 

• Estaño {Ruancla) 

• Mineral el e hierro y prntas de hierro {Mauritania y 
Li beria) . Este nuevo instrumento confirma lo señalado por 
Baltra Cortés, en cuanto a la creación de un bloque econó
mico diferenciado del Tercer Mundo. 

7. Véase Edu ardo Carlos Schaposnik , Las relaciones económicas 
internacionales y América Latina, Universidad Centra l de Venezuela, 
Caracas, 19 78 . 
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Se debe hace r nota r- que, co n es tos co nve nios, la e E E se 
ga rant iza el abastec im iento de la mayoría de sus insum as 
más críti cos, en los que tiene actual men te un grado de 
dependencia exte rn a el e 75 a 90 por ciento (véase el cuadro 
8)8 

CUADRO 8 

Dependencia externa de la e E E (importaciones} 

Insumas 

Níquel 
Co bre 
Manganeso 
Fosfato 
Estaño 
Plomo 
Cinc 
Tungsteno 
Hierro 
Aluminio 
Café 
Cacao 
Té 
Fibras duras 
Algodón 
Yute 
Caucho 
Made ras tropi cales 
Oleag inosos 

% 

100 
99 
99 
99 
95 
9 1 
82 
77 
76 
74 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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LA CEE Y LOS PAISES SOC IALISTAS 

Las relac iones el e la Comunid ad co n los pa íses soc ialistas 
se han incrementado en los últimos años. Se prevé que, a 
f ines de 1980, se f irmará un nuevo acuer·cl o con Yugoslav ia, 
tendiente a in crementar la coope r·ación indu st rial y que 
determinar-á las ventajas que se darán a ciertos produ ctos 
agrícolas yugoslavos (ca rne el e vacuno, t ri go y ciertos vinos 
típicos). Asimi smo, Ruman ia ha so licitado negoc iar co n la 
CEE {es el prim er país del CAME que lo hace ) un acuer·do 
ind ustri al y la creac ión de una Comisión Mi xta CEE -Ru 
mani a. 

Mientras tanto, los demás países del CAME mul t iplican 
los ac uerdos sec tori ales co n la e EE, con lo cual consiguen 
cierto acceso a la Comunid ad, obligándose en cambio a 
auto li mitar sus exportac iones de productos sensibles, como 
los tex ti les y el acero . 

Respec to a China, en 1978 el intercambio comercial 
supe r·ó los 1 000 mill ones de dólares; co n el acuerdo co
mercial f irmado ese mismo año las relaciones se incremen
tarán significat ivamente. En este sent ido, el presidente de la 
Com isión, de la CEE, Roy j enkins, en su visita a China dijo 
que " hay grandes opor-tunidades pa ra incrementar nuest ras 
ex¡Jo t"tac iones a China. . . un mercado que posibl emente 

8. Véase Europe Tiers -Monde, le dossier de l'in terdépendance , 
CEE, 1978 . 
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alcanza r-á de 25 000 a 30 000 m ili ones el e dólares en 1985.9 
Si este pronós ti co se cump le, imp li ca ría incrementa r 21 
veces, en siete ari os, el intercamb io actual; es dec ir, crecer a 
una tasa anual med ia de 55%. Este volumen sería el t rip le 
del in te rcambio actua l co n Améri ca Latina. 

Debe consignarse, además, el papel de las empresas trans
nacionales, así co mo la legis lac ión de los países socialistas 
tendientes a lograr un ava nce tec nol ógico importante y un 
aumento de su prod ucc ión, tanto para el mercado interno 
como para la ex portac ión. Cabe des taca r, en especial, la 
polít ica de esos países de captar inve rsiones y tecnología de 
las empresas t ransnacionales de Estad os Un idos, Europ a y 
japón, a fin de mod ern izar su aparato producti vo y hacerlo 
competit ivo. 

Al respecto, se pu eden señalar modali dades como la 
cooperac ión indust rial y los ac uerd os económicos inte rgu
be rnamentales (entre ell os los firmados por el Reino Uni do 
con och o países del Este, por Francia co n nu eve países, por 
la República Federal de Alemania con ocho, y por Itali a con 
ocho). Asimismo, otros instrum entos qu e han intensifi cado 
esta relac ión son el t rueq ue y el intercamb io, la venta de 
patentes, la compra por arre nd amiento {leasing), la co pro
ducción y las empresas mixtas (joint ventures ). 

Referente a estas últ imas, en el cuadro 9 se muestran los 
casos de algunas empresas, por país el e ori ge n, ac tivid ad, 
ve ntas en 1975 y país del área soc iali sta en qu e están 
radi cadas . La modalidad consiste en un acuerdo de distri 
bución del capital soc ial en tre dos o más empresas ind epen
d ientes, que puede variar de 90/1 O a 50/60; 

Muchas for·mas ele cooperac ión o asoc iac ión qu e se se
ñalaron anteriormente imp li can el pago el e as istencia o 
in ve rsión el e las empresas occ id entales (en este caso de la 
e E E) en exportac iones. En otras oportun icl ades, la ex por
tac ión se da co mo resultado de los menores costos de 
producción en di chos países y el e una protección esp ecial 
co ntra la leg islac ión antidumping, dado qu e los productos no 
se ve nde n en el exte ri or a prec ios inferiores a los del 
mercado i nter·no. 

Esta caracter ísti ca, qu e acarrea no pocos problemas a los 
países de la Comunidad en cuanto a competencia, desem
pleo, etc., es un a de las va ri abl es que pu eden ex pli car el 
incremento comercial con los países del Este y sin dud a 
responde a razo nes de ord en es tru ctural y de poi ítica 
eco nómica de los países el e Europa, en general, y de las 
empresas transnacionales, en parti cular, y afec tará induda
bl emente a los competidor·es el e otras lat itud es, entre los que 
se incluye a los de América Lat in a. 

CONC LU SIONES 

De lo ex pu esto en el presente trabajo, se puede co nc luir que: 

7) La tendencia dec rec iente de las relac iones entre la 
e E E y Améri ca Lat in a responde a una dec isión poi ítica por
la cual la Co munidad favo rece a otras áreas del mundo, en 
función de sus vínculos histó ri cos, el e la dotación de fac tores 

9. Véase Europ e , núm. 2"13, mayo- ju nio de 1979, p. 2 1. 
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CUADRO 9 

Algunos asentamientos de empresas de la CEE en pa/ses del este de Europa 

Pais de 
Empresa origen Actividades 

Royal Dutch Schell GB/Hol. Petró leo, petroqu(mica 

Bri t ish Petroleum GB Petró leo, petroqu(mica 

Unilever GB Alimentación, prod uctos qu(micos 

Philips Holanda Electrón ica 

A. Thyssen-Hute RFA Meta lurgia 

Ho escht RFA Productos qu(micos 

EN I Italia Petroq u (mica 

Daimler-Benz RFA Automóviles, camiones 

Krupp RFA Meta lurgia, ingenier(a 

BASF RFA Productos qu(micos 

Renault Francia Automóviles, cam iones 

Siemens RFA Electrónica, equipos eléctr icos 

Vo lkswagen RFA Automóviles 
Bayer RFA Productos qu(micos 

ICI GB Productos qu(micos 

Montedison Italia Productos q u (micos 

British Stee l GB Hierro y acero 

F iat Itali a Automóvi les, camiones 

Dunlop-Pirelli G Bl ltali a Caucho, conductores eléctr icos 

* No hay datos. 
Fuente: ci tado en Char les Levinson, V-Cola, Argos Vergara, España, 1979. 

que posee (y por lo tanto de los insumos en que es 
deficitaria), del papel de las empresas transnacionales y de su 
potencialidad en determinadas áreas, hasta ahora en general 
cerradas o poco ab iertas (por ejemp lo, los países socialistas). 

2) La amp li ación de la e E E, si bien incorpora a dos 
países vinculados estrechamente a América Latina (España y 
Portugal), actuará en detrimento de las exportac iones agrí
colas latinoamericanas. 

3) Los convenios rec ientemente firmados con los países 
de Africa, el Car ibe y el Pacífico representarán un incre
mento significativo de sus relaciones con la Comunidad y por 
tanto un aumento de su participación relativa en el comercio 
de la CEE. 

4) La presencia de j apón y otros países industrializados 
continu ará siendo relevante. A ell o habrá que agregar la de 
otros países asiáticos y la de los países socia li stas, que 
tenderá a crecer en el campo industrial, dados los impor
tantes esfuerzos que se realizan con ese fin. 

5) Parece difícil que América Latina pueda instrumentar 
una poi ítica común hacia la e E E, en especial en el campo 
industrial, al estilo de la que reali zan los países sociali stas, no 
obstante los esfuerzos del SELA y otros organismos latino
americanos y de los acuerdos firmados entre la e E E y 
algunos países de la región . 
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6} En virtud de la sensibilidad de los energéticos desde 
fecha re lativamente reciente, es posib le que se incrementen 
los víncul os con los países productores de la región (Vene
zue la, México, Ecuador y Trinidad y Tabago) y la pros
pección geológica en eventuales abastecedores futuros, así 
como con los países que desean desarro ll ar otro t ipo de 
energía (por ejemplo, la nuclear). 

7) En el área agríco la, las perspectivas son desalenta
doras; seguramente continuará decreciendo la participación 
de América Latina, dada la necesidad estructural de la actual 
e E E y de los países que se le incorporarán, de proteger y 
subsid iar a ese sector. 

8} Lo anterior parece indicar que las relaciones comer
ciales entre la Comunidad y los países latinoamericanos irá 
perdiendo importancia r·eiativa, independientemente de al
gunos avances sectoriales que pudieran concretarse en algu
nos campos (energía) o con algunos países en particular (el 
Caribe) y de la posibilidad de concretar determinadas inicia
tivas (empresas multinacionales con participación de la CEE 
como las propuestas por el SELA). 

9} Para América Latina, esto indicará la necesidad de 
buscar una in tegrac ión mayor en sí misma y de instrumentar 
una poi ítica ex te r· na más vigorosa con otras áreas, indepen
dientemente de los esfuerzos que pu eda hace r con la e E E. D 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

¿Marcha el mundo hacia 
la deflación y la 

quiebra financiera? 

En el panorama financiero internac ional 
hubo, en los últimos meses, un camb io 
que refleja una nueva situación. En efec
to, en la segunda quincena de enero el 
precio del oro, que había llegado a más 
de 800 dólares la onza, se estabi li zó y 
luego descendió, mientras se iniciaba, 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes ele noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden orig in al mente del 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste. 

paralelamente, una vio lenta alza de las 
tasas de interés. 

El oro y el moro 

El aumento del precio del oro reflejaba 
una marcada desconfianza acerca del 
porvenir de la economía mundial. Una 
de las funciones del oro, moneda univer
sa l por antonomasia, cons iste en ser in s
trumento de atesoramiento. Cuando los 
capitales acumu lados abandonan la inver
sión productiva por falta de oportu
nidades para invertir, por baja renta
bilidad o simplemente por desconfianza 
en el comportamiento de la demanda, 
sobrev iene invariablemente un a u mento 
en la inversión no directamente produc
tiva: depósitos bancarios, tenencia de 
tí tu los y préstamos. El desplazamiento 
ele capita les hacia la intermecliación fi-

nanciera y la especulación se vio estimu
lado por el aumento ele la tasa de interés 
y por las expectativas de obtener rápidas 
diferencias cambiarias, aprovechando la 
fluctuación en las cotizaciones ele las 
monedas, que es también una muestra 
de la inestab ilidad financiera. 

Así como la oferta de capital en 
préstamo ev idencia la imposibilidad de 
obtener ganancias elevadas en la inver
sión directamente productiva, la exis
tencia de u na demanda sostenida de 
préstamos expresa las dificultades por las 
que atrav iesan numerosas empresas que 
tienen que recurrir en mayor medida a 
cap it a les ad icio nal es para afrontar 
aumentos en los costos, postergaciones 
en los pagos, ¡·etracciones en la demanda 
de sus productos o problemas para hacer 
frente a vencimientos. El concurso del 
cap ital en préstamo se realiza sobre la 
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base de un a mayor tasa de interés, que 
resta puntos a la r·e ntabilidad del cap ita l 
directamente procluctivo.l 

El aumento del prec io del oro fue 
una constante desde los primeros ar1os 
de la década de los setenta, cuando la 
crisis monetari a hizo su entrada en es
cena. Sin embargo, la subida intensa de 
los prec ios del oro tu vo luga r en 1973 y 
1974, aunqu e se frenó en este últi mo 
año y en 1 os dos que le sigu ieron. Los 
precios vol vieron a dispararse a fines de 
1977 y durante 1978, para vo lver a 
ace lerarse con gran intensidad en el 
transcurso de 1979 y en los primeros 
días de 1980, hasta que, el 21 ele enero, 
el oro alcanzó su cotización máxima, de 
860 dólares la onza. Luego los precios 
osc il aron en un sentido dec linante y en 
los siguientes dos meses el metal amar i
ll o perdió 45% de su cotización máx im a. 

La caída brusca del prec io del oro 
qui zá ti ene que ver con la misma inten
sidad del alza . Es sabido que en todos 
los mercados, cuando cunde u na tenden
cia especu lat iva, los precios suelen exa
ge rar el sentido de la tendencia y con 
posterioridad se producen - inevitab le
mente- las correcciones técnicas. El 
alza de l oro puede exp licarse por diver
sos motivos, entre los qu e se debe men
cionar la ex pectativa infl ac ionar ia para 
1980 y la ya señalada convicción de que 
se reducirá el ritmo de la actividad eco
nómica. La inseguridad para invert ir ca
pitales en forma directa, la incerti
dumbre sobre el cu rso futuro de las 
monedas y el convencimiento de que, de 
cualquier manera, los precios sub ir ían, 
indujeron a convertir en oro capi ta les 
inactivos y co locaciones esti madas poco 
seguras o poco rentables. La intensidad de 
la demanda ele metal amplió el número 
de personas interesadas en adquirir lo, y la 
especulación se generali zó, con lo que 
los precios sobrepasaron el 1 ím ite de lo 
que era razo nable, a juicio de los propios 
especuladores. La ca (da posterior debe 
ad judicarse, entre otras cosas, a un aju s
te de la tendencia, o sea, a la elim ina
ción, por obra del propio mercado, de 
las exageraciones propias del movimiento 
especulativo. 

Tampoco debe pasarse por alto qu e, 
en los mom entos en que el prec io del 

l . Véase " 1980: Las t chance for invest
mcnt liS. specul at io n " , en Business Wee!?, 
Nu eva Yo rk, 31 de d ic iemb re de 1979. 

oro vari aba co n mayo r rap idez, también 
se complicaba el panmama polít ico in
tern ac ional, a raíz de la crisis entre Irán 
y Estados Unidos por la cuest ión de los 
rehenes en la embajada de Teherán y 
por la intervención de tropas soviéticas 
en Afganistán. La acumu lación en oro 
no sólo es una expresión de insegurid ad 
económica, sino también de incert i
dumbre general. El movi miento alcista 
de enero pudo haber estado influido, de 
esa manera, por el temor a un conflicto 
bélico capaz de ge nera l izar·se . Esos temo
res no desaparec ieron del todo, pero 
cuando los confli ctos no conducen a una 
confrontación inm ediata, t ienden a de
senvolve rse por cauces más previsib les y, 
en co nsecuencia, disminuyen las incerti 
dumbres. 

Otro factor el e gran inf lu encia en la 
baja del prec io de l oro fu eron las modi
ficac iones in troduc idas en ese momento 
en el mercado fi nanciero in ternaciona l, 
por efecto del aum en to de las tasas de 
interés en Estados Unidos y en el resto 
de l mundo. La Reserva Federal de ese 
país modificó su política monetaria a 
principios de octub re de 1979, co n la 
aparente intención de disminui r la de
pendencia respecto a la tasa de interés y 
fijar su atención en el crec imiento de la 
masa monetari a, a la que se le imputaba 
la responsabilidad por la agudización del 
fenómeno inflac ionar io.2 Las tasas de 
interés dec linaro n durante un breve pe
ríodo, pero volvieron a sub ir en diciem
bre. El alza mov ió a much os especul a
dores e inve rsores a despl azar sus capita
les del oro a los depósitos en dólares, 
que desde ento nces tuviero n al ta ren 
tab ilidad. El atesora miento en oro, aun
que es un a tendencia permanente de los 
períodos de cr isis, no deja de ser el 
sustituto de una invers ión. Hab iendo lo
grado grandes ga nancias especulativas, 
considerando que el prec io del metal era 
excesivamen te elevado y temiendo un 
reajuste técnico el e los que son habitua
les en el mercado especul at ivo, es posi 
ble que much os tenedores de oro, ante 
el alza de las tasas de interés, hayan 
optado por vender el meta l y pasar a 
usufructuar los nuevos intereses en dóla
res . Las tasas de interés aum entaron 
como una expresión más del fenó meno 
inflacionario. Lo peculiar de los sucesos 
financieros de enero se relac iona con 
una agudizac ión de esa mism a te ndencia 

2. Véase "The squee ze of '79", en Tim e , 
Nueva Yo rk, 22 de octubre de 19 79. 
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y con la aparrc ron de sín tomas de in
qu ietud respecto al futuro del oro, de
bido a la esca lada especu lat iva de los 
prec ios. 

¿Un nuevo fantasma? 

El aum ento de la tasa de interés, en 
medio de un a situación recesiva, puede 
conducir a un desp lome fin anciero, dado 
el alto grado de endeudam iento ex isten 
te en los mercados nac ionales y en el 
ámbito internacional. Aunque el prob le
ma no es nu evo, ha adq uirid o en los 
últim os tiempos una especial gravedad. 
E 1 e ndeudami ento nacional e inter
nac ional está crec iendo en forma conti 
nuada desde el decenio de los sesenta, y 
se ha hecho más intenso después ele la 
reces ión de 1974-197 5.3 Con posterio
ridad, se contrarrestó el peso de la cre
ciente deuda con una política infl acio
nari a, ele tal mane ra que, si bien no 
pudo retomarse el nivel de actividad 
anterior al receso, se sostuvo la dem and a 
y exis tió liquidez para hacer frente a los 
pagos. El panorama actual no es tan 
claro. Subsiste la baja r·entabilidad en 
numerosos sectores de la industria, el 
futuro es incierto y hay pocas inver
siones. Dicha situación provocó un des
pl azam iento de los capitales hac ia el área 
financiera y la especulación. La expan
sión del créd ito fue verdaderam ente des
comu nal, pero como no se han resuelto 
los problemas planteados por el receso 
de 1974-1975 y la economía mundi al 
afronta una nueva fase de retracción, 
surge el fantasma de posib les desplomes 
financieros en cadena que, de concre
tarse, harían aún más profunda la rece
sión prevista y más improbable una posi
ble recuperación en el mediano plazo. 
Este es el nuevo carácter de la situación 
económico-financiera mundial al comen
zar el presente año. Como se compren
derá, su dilucid ac ión es fund amental pa
ra comprender la verdadera naturaleza 
de los hechos actuales y para for mular 
diagnósticos más o menos certeros ace r
ca del futuro inm ediato.4 

La natural eza de los fen ómenos finan
cieros y monetarios suele ser de difr'c il 
comprensión ; much as veces resulta suma
mente comp lejo relacionarlos con otros 
aspectos de la realidad económica. Debe 

3. /bid. 
4. Véase Robert Berck man, " De l'inf lat ion 

a la déflation via une montagn e de dc ttes " , en 
Le Monde (Europa ), París , 5 de febrero de 
1980. 
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tenerse en cuenta que la etapa inm ed ia
tamente anterior de la cris is giró alre
dedor de la inflación; es posible que 
ahora el centr-o de la nueva fase sea el 
crack fin anciero, quizá la antesala de 
una deflac ión en escala internacional. 
Por esa razón es útil trazar la evo lución, 
a lo largo de los últimos años, de los 
elementos que pu eden condu cir a un a 
próxima deflación para exami nar sus 
causas y co nocer mejor sus carac
te rísticas. 

Armamentismo y dolarización 
producen in flac ión 

La expans ión de la economía mundi al 
capitali sta de posguerra se basó en la 
reconstrucción de Europa y j apón y en 
la incorporación de nueva fuerza de tra
bajo a un proceso productivo rev itali 
zado por la existencia de un mercado en 
expansión y por la .necesidad de incor
porar nueva tecnología, en una situación 
caracterizada por la falta de competencia 
y la hegemonía estadounidense. A medi 
da que se fue ron agotanto los factores 
que permitieron la expansión, se act iv a
ron otras fue ntes impul soras de la acti 
vidad económica. De esa manera, la larga 
onda expansiva inic iada en la inm ediata 
posguerra se extend ió con pocas inte
rrupciones hasta el fi nal de los sesenta. 
Esas fuentes impul soras fuero n la econo
mía de los armamentos y los gastos 
espac iales. Ambos dan lugar a una 
de manda · no sosteni da por la capac idad 
de consumo, sino por el gasto público, 
permiten contar con volúmenes de ven
tas aseguradas y también con precios y 
márgenes de ganancias no so metidos a la 
incertidumbre del mercado. 

El país capital ista que rea li zó los ma
yores gastos en armamentos fue Estados 
Unidos, pero como el funda mento de l 
gasto público es la em isión continuada, 
el proceso só lo pudo ll evarse a cabo 
mediante una inflación creciente. La in
flación no fue un obstácu lo al desarro ll o 
económ ico, deb ido al incremento de la 
productividad, a la indisp utada hegemo
nía estadoun idense, al mercado en ex
pansión y - sobre todo- al apoyo del 
sistema monetar io in ternac ional creado 
en Bretton Woods. Si n embargo, la infla
ción empezó a obstaculi zar el desenvol
vimiento de la economía en el momento 
en que la productiv idad dism inu yó, los 
sindicatos mantuvier-on sus aspiraciones 
de eleva¡- el ingreso real de los asala
ri ados, cuando dec li nó la hegemonía 

económica estadouni de nse y se agudi zó 
la disputa por el mercado mundial. Esto 
último dio lugar a una competencia más 
intensa, sobre la base de nueva tecnolo
gía, y al requer imiento ele mayores in
versiones para sostener la lucha compe
titiva, mientras el mercado empezaba a 
debilitarse y la rentabilidad a contraerse. 

El sistema de Bretton Woods, creado 
bajo la tota l e indiscutible hegemonía 
estadounidense, colocó al dólar, la mo
neda nacional de Estados Unidos, a la 
par del oro, moneda mundial con valor 
propio. En esas circu nstancias, puede 
decirse que el dólar se transformó en 
una moneda naciona l de curso forzoso 
en el ámbito internacional, cuya función 
estaba amparada por la enorme grav ita
ción de la producción y de la producti
vidad en Estados Uni dos, por la capa
cidad de este país de contar con balan
ús de cuentas corri entes positivas y de 
_ac umul ar oro. Contando con una mone
da nacional de curso internacional for
zoso, Estados Unidos pudo impul sar en 
for ma permanente su economía con 
métodos inflacionarios con el solo expe
diente de em itir su moneda nac ional. De 
esta manera, el sistema monetario in ter
nac ional erigido en torno ,al dólar per
mitió la difusión mundial de la inflación 
estadouni dense por medio de la expan
sión de las reservas internac ionales en 
dólares . El aumento de las reservas se 
basó en el acop io de las mismas median
te el comercio exterior, en el ingreso de 
cap ita les o en el fác il endeudam iento en 
las instituciones internac ionales ele créd i
to indirectamente dirigidas por Estados 
Unidos. La expansión mundial de los 
dólares en circu lación no constituyó un 
factor de preocupación durante el perío
do en que Estados Unidos fue capaz de 
cumplir con su papel de banquero mun
dial y de asegurar la convertib ilidad 
áurea ele su moneda. 

No obstante, a medida que Estados 
Uni dos fue perdiendo capacidad compe
tit iva, sus cuentas externas se hi cieron 
negativ as y sus ex istencias de oro dismi
nu ye ron mientras aumentaba la em isión 
de dólares y, por consiguiente, su pasivo 
a corto pl azo en el exterio r. Ll egó un 
momento en que era evidente que Esta
dos Unidos no podía comprometerse a 
respaldar los dó lares en circu lación en el 
mundo con sus ex istencias de oro y así 
sob¡·evino la dec la1·ación de in con ve r~ibi

lidad áurea, en agosto de 1971, y con 
ell a el principio del fin del sistema mo-

. netari o de Bretton Woods, el desarro ll o 
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de la cm1s monetaria y la flotac ión ele 
las monedas. 

Esa situac ión creó una gran insegu
ridad sobre el futuro del dólar, que dio 
lugar a sucesivas corridas de capita les 
para refugiarse en el oro, al auge de la 
especul ación camb iaria entre las mone
das fuertes y al desarrollo de l mercado 
de los eurodólares y las eurod ivisas, al i
mentado por el défici t de la ba lanza de 
pagos estadouni dense y por la necesidad 
de colocar en forma rentable los dó lares 
dispersos por el mundo. Poco después de 
declarar la inconvertibilidad áurea de la 
moneda estadou nidense, el mercado de l 
eurodólar estaba compuesto por un giro 
de unos 50 000 m iliones de dólares, 
aproximadamente; en la actualidad, el 
volu men del mercado de eurodólares es 
de alrededor de 1 000 000 de m ili ones 
de dólares, es dec ir, un bi ll ón.s 

El crédito en gran escala, junto con el 
armamentismo y la expansión del gasto 
púb li co, impul só aú n más la inflac ión 
mundial, si bien ya sobre la base de un 
endeudamiento creciente en condiciones 
de inconvertibilidad áurea y anarquía 
cambiaria. El auge del capital financiero 
y la especulación postergaron la crisis y 
cuando ésta sobrev in o -con la reces ión 
mundial de 1974-1975- pe rm itieron sor
tearla sin reso lver ninguno de los proble
mas por ell a planteados, sino -por lo 
contrari o- incurriendo en la profundi
zación de todos aq uellos factores que 
preparaban el advenimiento de una crisi s 
mayor y más profunda. Por ese motivo, 
la crisis monetaria constituye una parte 
indivisible de la cr isi s económica y fue 
-en el dece nio de los sesenta- su anun
ciado ra, en medio de la fác il comp la
cencia generada por el auge de los "mila
gros" y la creencia en una ex pansión sin 
límites. 

Las reformas del Gatopardo 

Las reformas del Fonda Monetario 1 nter
nacional y de l sistema financiero mun
dial no están encaminadas a resolver los 
problemas planteados por la crisis mone
taria, dado que estos prob lemas sólo 
pueden encararse con una reforma del 
sistema económico y del comercio mun
dial. Las reformas monetarias, por lo 
contrario, tienden a perpetuar las rela
ciones ex istentes, all anando los obstácu-

5 . Véase "E l desmoro namiento del sistem a 
moneta rio internaciona l de posguerra", en 
Comnciu Ex terior, vol. 28 , núm . 7 , Méx ico, 
julio el e 19 78 , pp . 8 37-8 41. 
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los creados por la inconvertibil idad áurea 
del dó lar y la flotación de las monedas . 
En ese sentido, las reform as de l F M 1 
iniciadas en Jamaica constituyen una 
tentativa de desmonetizar el oro, o sea, 
de estructurar el curso internaci onal for
zoso del dól ar en cond iciones de incon 
vertibilidad, lo que conduciría a li brar al 
país em isor de toda limitac ión en la 
emisión.6 

Las reformas del sistema monetario 
internacional también incluyen asigna
ciones de Derechos Especial es de Giro 
(DEG) a cambio de monedas nac ional es, 
lo que contribuye a que los países que 
cuentan con pocos recursos en divisas 
puedan participar en el mecanismo inter
nacional de endeudamiento y sostener su 
propia inflación. Por su parte, el régimen 
de flotación indica la vigencia de la 
guerra comercial, ya que los distintos 
países pueden transmitir a los otros sus 
propias dificultades comerciales e infla
cionarias, mediante la depreciación rela
tiva frente a otras monedas. En 1979 
estas reformas cu lminaron con el proyec
to de la denominada "cuenta de sustitu
ción" del FM 1.1 Por ella se autorizaría a 
los bancos centrales a cambiar sus reser
vas en dólares por los D EG del Fondo, 
procedimiento que tiende a liberar par
cialmente a Estados Unidos de sus ob li
gaciones constituidas por los dólares en 
circulación en el resto del mundo. 

A su vez, la serpiente monetaria euro
pea, iniciada en 1972, y posteriormente 
el Sistema Monetario Europeo (1978) 
constituyeron intentos para permitir una 
cierta estabilidad monetaria en Europa 
Occidentai,8 imposible de asegurar con 
un régimen de depreciación continuada e 
inconvertibilidad áurea del dólar. Esta 
iniciat iva fue, a la vez, una concesión 
estadoun idense a Europa Occidental y 
un sistema de defensa europea frente a 
Estados U nidos, una especie de bloque 
monetario que trata de adm ini strar la 
crisis mon etaria y la infl ación en el 
ámbito europeo para evitar una para
li zación económica. Si n embargo, el sis-

6. Véanse "U na reforma moneta ria que 
poco puede dar" y "FM 1: un nu evo convenio 
y las mismas d ivergencias", en Comercio Ex
terior, vol. 28, núm. 5, México, mayo de 1978, 
pp. 516-519 y 588-592, respectiva me nte. 

7. Véase "FMI : se postergó e l resca te de 
los dólares" , en Comercio Exterior, vol . 29, núm. 
1 O, Méx ico , octubre de 1979, pp. 11 23-11 27. 

8 . Véase "El s iste ma mon eta ri o europeo", 
en Comercio Exterior, vol. 29 , núm . 1, Méx ico, 
ene ro de 19 79 , pp. 80-83. 

tema no logró pl eno acuerdo entre los 
países de Europa Occidental. 

El punto muerto 

En resumidas cuentas, la expans1on 
económica de los últimos años se basó 
en el créd ito y la inflaci ón. Para ell o, 
fue necesari o remover los princ ipios en 
qu e se asentaba el orden monetario y 
financiero de posguerra. La expansión 
por vía de la inflación y de l créd ito 
term in aron deter iorando el dólar, que 
fue la moneda utili zada como patrón 
monetario en Bretton Woods, li quidando 
el sistema de parid ades estab les y hundien
do la convertibilidad áurea. Esos fenó
menos no repercutieron inmediatamente 
en el nivel de la ac tividad eco nómica, 
pero cuando sobrevino el receso genera
li zado de 1974-1975, se trató de supe
rarlo recurriendo a los mismos métodos 
inflacionarios, en una escala aun mayor. 
Se ha llegado, por consiguiente, a un 
punto en que no es posible segu ir con 
los mismos proced imientos. Existe el 
peligro de qu e muchos prestatar ios no 
puedan pagar sus deudas, no sólo en 
escala nacional, sino también en el plano 
internacional. La deuda del Tercer Mun
do es una fu ente de grave preocupación 
para los bancos privados internaciona
les.9 Si se presentara una suspensión de 
pagos importante sobrevendrían banca
rrotas de gran magnitud. Hasta el mo
mento, sólo hubo dificultades bancarias 
en ámbitos nacionales, y en todos los 
casos el Estado intervino para evitar la 
propagac ión de un fenómeno que puede 
desencadenar movimientos en serie; de 
cua lquier manera, los casos aislados obra
ron como una verdadera alerta general. 

El peligro de insolvencias financieras 
no se detiene en sí mismo. El auge del 
crédito implica qu e una mayor propor
ción de las nu evas inversiones esté finan 
ciada por deudas. Como consecuenc ia 
del riesgo pat rimonial que entraña para 
los bancos una carte ra de créditos exce
dida, in tegrada por el ientes que pu eden 
tener dificultades en sus negocios, puede 
sobrevenir -co mo ya está ocurriendo
una limitación de l crédito. El alza de la tasa 
de interés, ge nerada por la neces idad de 
nuevos y más vol u m in osos préstamos, 
conduce directamente a ell o. La dem an
da de créditos con riesgos acrecentados 
eleva la tasa de interés. El mayor costo 

9. Véase " Ric h banks and poor cou ntries" , 
en The Economist, Londres, 3-9 de noviembre 
d e 1979. 
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financ iero del dinero disminuye la tasa 
de ga nancia y limita el aporte de capital 
proveni ente de la propia acumulación, 
con lo que se requiere, a la vez , un 
mayor volumen de crédito; empero, ll ega 
un momento en qu e el alza de la tasa de 
interés limita la demanda de créd ito por 
imposibilidad de contar co n la rentabi -
1 idad necesari a para hacer frente a los 
servicios. En ese momento se reducen las 
inversiones, lo que provoca un aumento 
de l desempleo. Se ll ega al mismo resul
tado si el aumento de las deudas condu
ce a la quiebra, con el agravante de que 
en estos casos el efec to se traslada al 
intermediario financiero y el corte de los 
créd itos de éste genera un proceso de 
interrupción de la liquidez en cadena. 

La liquidez y sus problemas 

En la economía internacional, el úl
timo receso global vino acompañado 
de una inflación generali zada, pero 
ésta no fu e uniforme; hubo, por lo 
contrario, vio lentos desplazamientos en 
1 os precios relativos. El alza de mayor 
sign ificación poi ítica correspondió al pe
tróleo. Por consiguiente, la presión infla
cionaria dio lugar a una modificación en 
1 os ingresos relativos de 1 os diferentes 
países, a la acumulación de saldos positi
vos en un polo y a la concentración de 
déficit en el opuesto. Debido a que las 
mayores ganancias relativas, en términos 
de ingresos monetarios, correspondieron a 
los países exportadores de petróleo, la 
distribución de la liquidez no siguió los 
cauces habituales en la economía mun
dial, que tampoco eran equ itativos. Da
do que la mayoría de los países expor
tadores de petróleo no cuenta con una 
capac idad inmed iata de absorber los sal
dos favorables por vía de las importa
ciones o de las inversiones de cap ital, el 
problema de la liquid ez se vio agravado 
no só lo por el aumento de los déficit, 
sino también porque el carácter de la 
concentración de las reservas no facilita
ba u na rápida recirculación de los me
dios de pago ac umulados en los princi
pales países exportadores de crudo. 

Los problem as de liquidez se han 
visto agravados precisamente por la nece
sidad de crédito de los países subdesa
rrollados no petroleros. Dado que la 
inflación mundial hizo que el FM 1 esta
bleciera restricciones y cond iciones más 
duras para otorgar d ichos préstamos, las 
naciones necesitadas de liquidez inter
nac ional recurriero n en mayo r medida a 
las instituciones financ ieras privad as y 
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sobrevino así una gran demanda sobre el 
mercado de eurodólares y eurod ivisas y 
un gran crecimiento de la deuda interna
cional. A su vez, algunos países capitalis
tas desarroll ados experimentaron déficit 
de pagos, con lo que se presentó un 
probl ema general izado de recirculación 
de los petrodólares acumu lados en los 
países exportadores de crudo. Los re
cientes ajustes de los prec ios del petró
leo han renovado el problema, en un 
medio intern ac ional caracterizado por el 
aum ento del endeudam iento y el debi li
tamiento de l comercio. En función de 
todas esas circunstancias , es posible su
poner que la recirculac ión de la liquidez 
acumul ada en un grupo de países expor
tadores de petróleo será bastante más 
dificultosa en la actualidad. 

La fase actual de la crisis 

La característica de la fase actual, en 
contraposición a mom entos anteriores de 
la crisis monetaria y económica, reside 
en la transición de una etapa de expan
sión del crédito a otra de contracción, 
en condic iones en qu e la tasa de interés 
es muy elevada y en que la activ idad 
productiva interna y el comerc io mun
dial crecen a tasas reduc id as. El uso de 
fondos para pagar puede disminuir aun 
más la demanda de mercancías, tanto en 
el caso de las empresas como en el de 
los consumidores. Estos últimos deberán 
rembolsar préstamos o pagar serv1c1os 
más elevados con un poder de compra 
reducido. Los riesgos radican, evidente
mente, en la posibilidad de quiebras de 
empresas, en las dificultades que afronta
rán los bancos y en el crecimiento del 
desempl eo. 

La crisis financiera podría evitarse 
con mayor endeudamiento, expandiendo 
el mercado mediante el crédito y la 
infl ac ión e hipotecando las ganancias 
para pagar intereses más elevados. Empe
ro, ese método ya ha sido empleado al 
máximo en la etapa posterior a la últim a 
reces ión generali zada. El crecimiento de 
los pas ivos conduce inev itablemente a un 
saneamiento financiero. Los métodos 
que ahora se harán más frecuentes, y 
que están ex presad os en la conducta de 
la Reserva Federal de Estados Unid os, 
consistirán en frenar la inflación med ian
te la limi tación en el crec imi ento de la 
masa monetaria y de los créditos, recu
rriendo en gran medida al mecan ismo de 
imponer altas tasas de interés, que sur
gen - por otra parte- de la gran de-

manda de crédito en cond iciones de gran 
ri esgo. 1 O 

En los primeros días de abril, la tasa 
de in terés empezó a bajar en Estados 
U nidos, manteniéndose - sin embargo
en un nivel cons iderablemente eleva
do. 1 1 La caída de la tasa debe interpre
tarse como un resultad o de la menor 
demanda de crédito, deb ida, a su vez, a 
la caída de las inv ersi ones. Sólo la rece
Sion, que será más intensa de lo que se 
esperaba, puede fr enar el aumento de l 
costo del dinero. El ejemplo de la tasa 
de interés podría generalizarse, aunqu e 
no necesariamente en for ma inmed iata, 
y de esa manera los prec ios ini ciarían un 
movimiento descendente, con lo que la 
economía mundial entra rá en una fase 
de deflación. 

Sin duda, el prox1mo per íodo se ca
racterizará por una combinación de es
trategias: la restricción del créd ito irá 
acompañada del mantenimiento de un 
elevado nivel de crédito y de infl ac ión 
en los países que han acu mul ado liqui 
dez, pero el signo dominante puede ser 
el de la contracc ión cred it icia. Si esa 
contracc ión se aplica a fondo, muchas 
mercancías dejarán de venderse y sus 
propietarios preferirán reali zarlas a pre
cios por debajo de los costos . La defla
ción alejará las inversiones y provocará 
mayor desempleo. El pe li gro actual es 
que la deflación pu ede segu ir a la infla
ción, pero mientras ésta promovía art i
ficialm ente el aumento de la producción 
y del emp leo, aquéll a condu cirá indefec
tibl emente hac ia la reces ión genera li zada 
y el paro en gran esca la. D 

Ahora, el Antártico : 
lpingüinos o petróleo? 

El 30 de noviembre de 1979, Le Monde 
comentaba la pérdid a, en la Antártida, 
de un av ión de Nueva Zelandia cuyos 
restos se loca li zaron, f inalmente, en las 
fa ld as del volcán Erebus, cercano a la 
base ele Scott, de Estados Unid os. En la 
catástrofe perecieron 150 viajero s, cuyos 
cacláve1·es no pudieron rescata1·se ni con 
ay uda de tres heli cópte ros, incapaces de 

1 O. Véase Robert Berckm a n, "La h ausse 
des taux d'inté re t peu t etre un remede pire 
que le m a l", Le Monde (Europa), Parls, 5 de 
febrero de 19 80. 

11 . Véase "W ill mon ey drop like a sto
ne? ", en The Economist, Lo ndres , 3-9 de 
mayo de 1980. 
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aterrizar a causa del viento huracanado 
imperante en la región. 1 

Poco después, el 27 de febrero de 
este año, la misma fuente inform aba 
que, tal como suced iera en los otoños ele 
1969-1970 y de 1976-1977, la ban
quisa2 lograba una vez más im pedi r el 
proyecto que Francia desea realizar 
desde hace tiempo en sus instal ac iones 
australes. En consecuencia, pese a qu e 
los mater iales que se req uieren para la 
ob ra ya están en la base de Dum ont 
D' Urvill e desde hace tres afias, el amp li o 
hangar que los galos proyectan co nstru ir 
como par te ele su programa en el Antár
tico deberá esperar aún por tiempo in
definid o. 

Ambas not1c1as br indan una vaga id ea 
de las condic iones imperantes en el sex
to continente, en apariencia todavía in 
superables hasta para las grandes poten
cias. Qui zá por fa lta de in te rés, o porqu e 
consideran que tienen el Antártico al 
alcance de la mano, quienes han logrado 
recorrer el espac io y dejar sus hu ell as 
sobre el suelo lunar aún no domin an por 
completo las desol adas regiones aus
trales. 

Durante el siglo pasado, el continente 
de los hielos ete rnos motivó una cop iosa 
literatura, cuya mezc la de verdad y men
t ira se basaba en los hall azgos de los 
ex ploradores, por un lado, y en la im a
ginac ión de los literatos, por el otro. Sin 
la im aginac ión, esa " loca de la casa" que 
tanto gustaba evocar Alfonso Reyes, no 
hubiera sido posibl e para los expl o
radores y científicos ver más all á el e lo 
que tenían ante los ojos, e igu al hab ría 
sucedido con los escritores, quienes no 
habrían levado el ancl a de su plum a sin 
conocer los hallazgos de los ex plo
radores. 

Así, Howard P. Lovecraft, autor na
cido en Estados Unid os a fines del siglo 
pasado, describía la región del Erebus 
(infierno, segú n la mitología gri ega) en 
donde cayera el avión de Nu eva Zelan
dia, en los siguientes términ os: 

"Altos picos, misteriosos y estéril es, 
se alzaban sin fin hacia el oes te, mien
tras el bajo sol septentrional de me
diodía, y el más bajo aú n de media-

1. L e Monde, Parls, 30 de no viembre de 
19 79. 

2 . Co njun to de h ie los formados por la 
congelac ió n d e ag ua de mar. 
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noche, lanzaban sus nu blados rayos 
rojizos sobre la nieve blanca, los hielos 
azu les y las rocas de gran ito negro. Por 
entre las cim as deso ladas sop laban las 
furiosas ráfagas in termitentes de l terribl e 
viento antártico."3 

Y Edgar A. Poe, en la "Narrac ión de 
Arthur Gordon Pym", demuestra un 
profundo interés respecto a la situación 
de las investigaciones austt·a les rea li zadas 
en la época. Inclu so llega a afirmar que 
el agua no es inco lora, aun que carece de 
un co lor determinado y muestra a los 
ojos, a med ida qu e corre, todos los 
matices posib les de l púrpura, semejantes 
a una seda iri sada y cambiante. Para 
Cortázar, dicha obra está teiiida de un 
horror sagrado, de un vértigo que avanza 
en profundidad y co incide si mbóli
camente con el avance hacia el conti
nente austral, cuyo gran misterio, no 
resuelto hasta entonces, ob li gó a Poe a 
dejar la obra inconclusa.4 

Afirma Cortázar que Poe estuvo ob
sesio nado por el Antártico durante toda 
su vida, al grado que, cuando ya agon i
zaba, pronunciaba una y otra vez con 
admiració n el nombre de j .M. Reynolcls, 
ex plorador que en 1836 presentó un 
extenso inform e sobre el Polo Austral 
ante el Comité de Asu ntos Navales ele 
Estados Unidos. 

Ten/a la perfecta blancura de la nieve 
(Edgar A. Poe) 

Antártico significa op uesto al Artico, 
región en do nde do m in a la conste lac ión 
de la Osa Menor. En el Antártico, en 
cambio, campea la cé lebre Cruz del Sur, 
cuyo ful go r se observa desde la pampa 
argentina. 

A dife rencia del Artico, que es un 
océano, el Antártico es un cont inente de 
12.5 mill ones de km 2

; su casquete ele 
hiel o es de tal espesor que, si se eles
hie l ara, haría sub ir unos 80 m el nivel 
de los mares; en su parte más elevada, el 
continente tiene alturas de 4 270 me
tros. 5 

3. Howard P. Lovecraft, El color que cayó 
del cielo, Editori al Minotau ro, Buenos Aires, 
1974, p. 159. 

4. "Narrac ión de Arthur Gordon Pym", en 
Obras en prosa de Edgar A. Poe, traducción y 
notas de Julio Cortázar, Ed itoria l Univers i· 
taria, Pue rto Rico, 1969. 

5. André Caill eux, L"Antartique, Presses 
Unive rsitaires de France, Par(s , 1967, p. 7. 

As í como el océano Glac ial At·t ico 
está rodeado de tierras, el Antártico está 
cercado por los mares australes, cuya 
inm ensidad ha contr ibu ido en gran parte 
a retardar la aproximación de los exp lo
radores; el Po lo Austral se descubrió 
apenas en 1820. 

Los mares australes son las term in a
ciones de tres grandes océanos: Atlán
tico, Ind ico y Pacífico. Hac ia el sur, y 
sobre todo durante el in vierno, los océa
nos están cub iertos por la banqu isa. Em
pero, se comunican entre sí más qu e los 
mares de cualquier otra ·lat itud. 

Las distancias de l Antártico con las 
demás tierras austra les son enorm es. A 
vuelo de pájaro, del conti nente hasta 
Sudáfr ica hay 3 600 km; hasta Tas
mania, al igual que hasta Nueva Zelan
dia, 2 500 km. De la Tierra de l Fuego lo 
separan 1 000 km, y si se parte del 
arch ipiélago de las islas Shetland del Sur, 
al borde del Atlántico, son 860 kil ó
metros. 6 

Se afirma que el viento que impera 
en el Antártico es el más fuerte de l 
mundo. Levanta y arrastra la nieve, con 
lo cual la visib ili dad se vuelve nul a y el 
do lor que produce su contacto con el 
rostro del hombre es insoportable. Se 
designa como el inlandsis7 a la enorme 
cúpu la de hielo cub ierta de ni eve cuya 
altu ra cu lmina en 4 270 m y que es 
consecuencia de l clim a frío y, a la vez, 
causa de su rigor. El casquete ocupa más 
de 98% de la superficie antártida. 

Al nivel del mar, en igual lat itu d, el 
Antártico es de 1 O a 17 grados más fr(o 
que el Artico. Respecto a la superficie, 
los cientlficos ca lcul an que las isl as an 
tárt icas, ta les como se les conocía en 
1966, ocupaban al rededor de 140 000 
km 2

. En la región cont inental, pro
piamente dicha, las rocas visibles no 
ocupan más de 200 000 km 2

• El resto, 
alrededor de 12. 16 mi ll ones de kil ó
metros cuadrados, es hielo que nace con 
el amontonamiento de la nieve y se 
ad hiere al su el o rocoso. Todo el con
junto forma 12.5 millones de kil ómetros 
cuadrados, superfic ie más grande que la 
de Austra lia o Europa e inferior a la de 
América de l Sur. 

Empero, el Antártico comprende tam-

6. /bid. 
7. /nlandsis, palabra noru ega que significa 

" hi elo del pa(s de l in terior". 
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bién las plataformas de hielo rl otante, 
estrechamente unidas al hielo continen
ta l y de gran importancia para la inves
tigac ión. En 1967, año en que Ca ill eux 
realizó un viaje al Antártico, ex ist(an 
una docena de bases sobre plataformas. 
Estas form ac iones son características de l 
Polo Austral, ya que en el Boreal só lo se 
conocen delgados fragme ntos en el ex
tremo norte de Canadá. 

En el Antártico se han 1 oc al izado ele 
30 a 40 plataformas que abarcan un 
total de 1.6 millones de ki lómetros 
cuadrados. La mayor es la de Ross, de 
540 000 km 2

, y le sigue la de Fil chner, 
de 480 000 km 2

• Las demás son de 
menor tamaño y se encuentran en las 
hondonadas marinas, en las bah (as y 
entre las islas y el cont inente.8 Este se 
prolonga bajo el mar con un a plataforma 
cont inental de 2.36 millones de kilóme
tros cuadrados, por lo que el con junto del 
continente y de la plataforma submarina 
que lo circunda representan 16.36 millo
nes de kil ómetros cuadrados.9 

Ex isten, además, numerosos lagos, 
pequeños y extraños, formados por agua 
du lce o salada, cuya composición, de 
ac uerdo con el estudio de André Cai
ll eux, es a veces distin ta a la de l agua de 
mar. La turba de estos lagos no tiene la 
misma compos ici ón que las com unes: 
proviene de algas azul es y ve rdes, apri
sionadas por el hielo otoñal, y qu edan 
pulverizadas en los lechos cuando los 
hiel os se derriten. 

Las playas de arena son escasas y 
pequeñas; más frecuentes son las de gu i
jarros y pedruscos. En la superficie se 
observan oquedades más o menos pro
fundas, debidas al deshielo de la parte 
inferior. Ab undan enormes bloques he
lados y exóticos, como los describiera 
Lovecraft, abando nados por los tém
panos en la playa. 

La vida entre los hielos 

En ge nera l, los fósi les son restos de 
crustáceos y la flora y la fauna son 
escasas y pobres. Casi toda la vida se 
concentra en el mar o en sus ori ll as. En 
e l continente prop iamente dicho no 
crece ni una hierba; rein a el frío y 
desolado desierto polar. Los ún icos res
tos de verteb rados fós il es que se han 

8. A. Ca il leux, op. cit., p. 47. 
9. /b id, p. 24. 
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enco ntrado pertenecen a ba ll enas, pin
güinos o peces y un rept il mar in o, tocios 
se res acuáticos. Los siti os menos inhós
pitos son aq uell os en don de se levantan 
gr·ancles y sombrt'as rocas que abso rben 
la rad iac ión del so l, y bloques ele piedra 
r·ecu bienos ele u na delgada capa ele nieve 
que, al cl erTe tirse, hacen las veces ele 
pequerios in vemacleros pat"a 1 (que nes y 
musgos diminutos, qu e tamb ién se desa
r-ro ll an en las or ill as ele la s co loni as el e 
pingüinos, cubier·tas ele guano, el cua l 
const itu ye un ex ce lente abo no qu e el 
viento se encar·ga ele diseminar. 

Cail leux sei'la la qu e en los lagos se 
han local izado el iez géner·os ele algas, con 
cuer·pos ex trarios y ge latin osos, en forma 
ele med usa, y que poclrlan representar, al 
lacio ele diversas materi as primas, el e los 
su puestos nóclu los metáli cos y de l pe
tróleo, uno más ele los tesor-os de l An
tártico. 

En un reportaje reciente, Sophie Se
mussi afirm a que las ap licaciones tera
péuticas ele algun as ele esas algas contra 
la contaminación r·acl iactiva y la ge neral 
están causando el asombro el e los cien
tlficos. Uti li zados en un principio en las 
industri as alim enta ri as, ele cosméticos y 
ele productos fannacéut icos, los alginatos 
tienen la propiedad ele prevenir la ab
so rción intestin al del estronc io rad iac
tivo. Forman una especie el e ge latina, 
que recoge el estroncio y que se elimina 
por el intest ino sin causar clario al
gu no .1 O 

Adem ás, cie rtas algas pueden servir 
para controlar la contaminación am
biental. Detenninaclos tipos actCt an con
tra la intox icación provocada por· conta
min antes metá li cos, segC111 lo han ele
mostrado algu nos experimentos rea
li zados en laborato rios con ratas a las 
que se ha adm inistrado fuertes dos is ele 
bat"io, cadm io o cinc y que han logrado 
sobreviv ir gracias a las algas. 

El conjunto ele pl antas y anim ales 
más o menos microscóp icos que forma 
el plancto n, or·ige n ele toda la cadena 
alim entat"ia, es más ab und ante en las 
aguas pol ares que en las tropicales. El 
pl ancto n anim al se nutre del vege tal, 
pmfuso ce rca ele las costas. Entre O y 4 
metros ele profuncliclacl hay pocos ver
tebrados que viva n en el mar a causa del 

1 O. Le ¡\/ ancle Oimunche , Par(s, 6 de ab ril 
de 1980. 

arrasu-e produc ido por los hi elos, aunque 
ab undan desde los 4 hasta los 200 me
t ros . Muchos son granel es, hasta ele 75 
cm ele altura; hay cerca el e 200 espec ies 
el e gusanos an ill ados y 200 esponjas. 
Empero, en conjunto , la fauna es pobre, 
pu esto que só lo hay 25 fa milias ele 
moluscos, mientras en el Artico hay 
31.11 

El crustáceo más ab und ante es el 
Euphasia superba, espec ie ele camarón en 
mini atura que se conoce como !?ri/1. 12 
Se alim enta ele plancton y fomu una 
biomasa flotante no inferior· a 5 000 
mill ones ele to neladas, con un potencial 
exp lotable de 150 a 200 mi ll ones ele 
toneladas anuales. 1 3 

Los ex pertos ca lcul an que, ele ex
plotarse en granel es cantidades, el con
tenido ele protet'na ele este crustáceo 
poclr(a alimentar a todos los habitantes 
de l planeta. Aunque la explotación co
mercia l de l kri/1 comenzó a mediados de 
1960, los ex ploradores conoclan su exis
tencia (aunque no sus propiedades nu
tritivas) desde los años 187 3-1876, cuan
do la ex ped ición in glesa del barco Cha-
1/enger r·ecorrla los mares de l mund o 
mientras reali zaba importan tes· estudi os 
sobre la vicia marina. Después en 1925 y 
1926, las ex pedicion es del Discovery 1 y 
del Discove1y 1/ recop il aro n nu evo ma
terial sobre el kri/1 antártico, qu e se rvirt'a 
el e base para los poste ri ores estudios 
sob r·e el cru stáceo. Hoy se ·sa be que se 
concentra en la superficie, formando 
agr·upaciones que pueden ll egar a una 
clens iclacl de 1 O a 16 kilogramos por 
metro cCtbico; pasa la mayo r parte de su 
vida en aguas con temperatura de cero 
grados, bajo los hi elos o a oril las ele la 
barrera helada . Así, aunqu e la población 
ele peces comercialm ente ex plotables en 
las aguas antárticas ha despertado gran 
in terés, algunos paises mantien en gran
eles barcos-fábrica para alternar dicha 
pesca con la del kri/1. Japón y la Uni ón 
Sov iética, por ejemp lo, han producido 
una pasta ele kri/1 que se conge la en 
bloques y se vende como "pas ta oceá
nica" para mezc larse con queso, man
tequ ill a y otros productos. Dicha pasta 
contiene 78% ele hum edad, 13 a 20 por 

11. A. Ca ill eux, op. cit., p. 91. 
12. El /ui/1 , de la pa lab ra noruega !v-il 

(pececitos), es tá formado por cr ustáceos y 
larvas planctónicas qu e alimentan a var ias es
pec ies de ballenas. 

13. " La Antárt ica", In forme Económico, 
Santi ago de Ch il e, enero de 1980. 
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ciento el e prote(na, 3 a '10 por ciento el e 
ace ite, 1 a 3 por ciento ele cenizas y 1 a 
2 por ciento ele carbohiclratos. 14 

La franja oceánica contiene un a fauna 
muy vari ada; algunas especies habitan en 
las ori ll as del continente y los archipié
lagos costeros; el abundante plan cton 
alim enta a numerosos peces y a graneles 
anim ales marin os que forman nu tridas 
colonias en el li toral. Completamente 
adaptados par·a res ist ir las temperaturas 
más ba jas, con espesos plumajes o pi eles , 
grasa en ab undancia y un cuerpo grande 
y fuerte, los animales antát"ticos no 
ti enen enem igos ... , mientras no su rge el 
hombre. 

Durante much o tiempo, la caza el e 
lobos mar inos, foc as y ballenas fue la 
gran actividad comercial en el Antártico. 
Tras de diezmar las ba ll enas el e las re
giones del norte, los pescadores ac u
di eron a las aguas australes. Además, a 
causa ele la ca lidad ele su piel, grande, 
f ina y el e bello co lor oscuro, los lobos 
marinos fueron tan cod iciados como las 
ball enas. A si, muchos osados pescadores 
se ave nturaron a exp lorar· los archipié
lagos cercanos al ·~o n t in e nte , escuclri 
ri aron las costas el e las isl as y cazaron a 
los lobos marinos (el e 1820 a 1822 
sacr ificaron a más ele un mill ón ele esos 
animales en las islas Georgia de l Sur y 
ce rca de 300 000 en las Shetlancl); al 
diezmar la población el e lobos marinos, 
recurrieron a las focas, leones mMin os y 
elefantes marinos, hasta casi desaparece r 
las co loni as el e pinnt'peclos de l conti
nente austral. 

A comienzos ele la primera guerra 
mundial, en las áreas cercanas a las isl as 
Malvinas hab la toclav(a se is bases ba
ll eneras, 21 barcos-fáb r·ica y 62 lanchas 
cazado ras, que capturaban unas 10 000 
b a 11 en as anuales. La producción ele 
ace ite ele cetáceo en el Antá rtico supe
raba, co n mucho, la ob tenida en otras 
regiones del globo. 

Los balleneros profesionales, alarma
dos ante la crec iente desapari ción de los 
cetáceos, intentaron estab lecer en 1932 
un ac uerdo para limitar la irrac ional 
cacerla. Más tarde, en 1937, nueve paí
ses formaron la Convenc ión ele Londres 
que decid ió hundir gran cantidad de 
barcos balleneros o convertirlos en tan
ques. Después, en diciembre de 1946, 

14. /bid. 
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fueron 19 los países que crear·on la 
Com isión Bal lenera 1 nternacional, en
cargada de fi jar las fechas en que se 
abrirían y cerr·arían las temporadas de 
caza bal lenera. Finalm ente, a raíz de la 
Conferencia de las Nac iones Unidas para 
el Medio Amb iente, que se ll evó a cabo 
en 1972, 11 O naciones acordaron im
poner un a veda de diez años en la 
activ idad ba ll enera. Pese a que japón, 
Noruega y la Unión Sov iética no han 
suspend ido tota lm ente la caza de ce
táceos (indispensab le aún para sus indus
trias y alim entac ión), los expertos calcu
lan que varias especies se recuperarán 
de ntro de algunos años, al cabo de los 
cuales la industria ballenera podría ope
rar de nuevo en los mares antárt icos, 
aunque somet ida a un estricto control 
internacional. 

En la actuali dad, se estim a que la 
ballena azu l, la más grande y codiciada, 
que parecía extinguirse por completo 
tras de medio siglo de violenta cacería, 
tiene una pobl ac ión de unos 1 O 000 
ejemplares. La de aleta, que le sigue en 
tamaño, ll ega a cerca de 100 000 ejem
plares. La bal lena boba, más pequeña 
que las anteriores, se calcul a en 40 000 
ejemplares. La población del cachalote 
se estim a en 400 000 ejem plares y la de 
la ballena mink, el cetáceo más pequeño, 
antes menospreciado por los balleneros a 
causa de su menor rendimiento indus
trial, ll ega a 300 000 ejemplares. 

No obstante que pros igue la caza en 
el Antárt ico, aun que en menor pro
porción que antes, hay alrededor de 
200 000 lobos marinos, las focas suman 
30 mi ll ones, los leones marinos casi 
500 00 y los elefantes marinos son 
cerca de 600 000.1 5 

Dentro de l cont inente, incluso en las 
regiones más inhóspitas del in!andsis, 
reina, soberano y so li tar io, el pacífico 
pingüino. El albatros, cuya vida trans
curre vo lando sobre el piélago, comparte 
la co lonia de pingüinos durante la época 
de nidada. En camb io, en las islas se 
concentran muchas aves: 26 especies 
anidan en Georgia de l Sur, 65 en las 
Malvinas y 43 al sur de la converge ncia 
antártica, sitio en donde se unen las 
aguas frías y las templadas, situadas más 
al norte. Sin embargo, el pingüino, el ser 
vivo más pecu li ar del Antártico, se con
centra en las nieves eternas. Nadie como 

15. !bid. 

él está capacitado para sobreviv ir en 
semejantes regiones. 

Edgar A. Poe, sin duda con el auxi li o 
de su poderosa fantasía, describe cuatro 
especies de pingü inos: el macaroni, el 
pájaro bobo, el pingüino de nid al, tres 
espec ies que no pueden compar·arse co n 
la cuarta, el pingüino emperador, que 
tiene un metro de esta tura y 40 kg de 
peso, cubierto de hermosas plumas: "La 
parte superio r de su cuer-po es por lo 
común gris, de un matiz lil a, la parte 
infe rior es de l más puro blanco que 
pueda imaginarse. Tiene la cabeza de un 
negro br ill ante y lu stroso, así como las 
patas. Pero la mayor hermosura de su 
plumaje la const ituyen dos anchas ban
das doradas, que van de la cabeza hasta 
el pecho. El pico es largo, rosado o 
escar lata bri ll ante" .1 6 

El escritor se extiende, además, en 
describir las interesantes costumbres de 
los ordenados hab itantes australes y sus 
comparieros albatros durante la cons
trucción de la colon ia: "Cuando ll ega la 
temporada de incubación, las aves se 
reúnen en grandes cantidades y dan la 
impresión de estar de li berando sobre lo 
que va a hacerse. Por fin pasan a la 
acc ión. Eli gen un terreno regular, ele 
adecuada extens ión, de unos tres o cua
tro acres, situado lo más cerca posible 
del mar, aunq ue lejos del alcance de la 
marea. Se eli ge el lu gar ten iendo en 
cuenta su li sura, y se prefiere siemp re 
aquel donde haya menos piedras que 
estorben. Decidido este asunto, los pá
jaros proceden de común acue rdo, y 
como si respondieran a una so la vo lun
tad, a trazar con precisión matemática 
un cuadrado u otro paralelogramo que 
mejor se adapte a la naturaleza del sue
lo, y del tamaño justo para contener 
cómodamente a todos los pájaros reu
nidos, pero no más; al parecer, esta 
med ida tiende a impedir el acceso a los 
rezagados que no han participado en el 
trabajo de l campamento. Uno de los 
lados así marcados corre paralelo al 
borde de l agua y queda abierto para el 
ingreso y el egreso. Dividen el área en 
pequerios cuadrados exactamente igua les . 
Esto lo hacen trazando angostos ca mi
nos, muy li sos, que se cruzan en ángu lo 
recto en toda la superficie del campa
mento. En cada in tersección un albatros 
construye un nido, y los pingüinos lo 
hacen en el centro de cada cuadrado; en 
esta form a, cada pingüino se halla ro-

16. Edgar A. Poe, op. cit., p. 119. 
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deado de cuatro albatros, y cada alba
t ros por igual nCrmero de pingü inos."17 
Poe describe, as imismo, cómo se pasean 
los dignos y se rios plumíferos por una 
ancha vía que construyen entre los ni
dos, con ese ún ico fin. 

Búsqueda de la tierra incógnita 

En la actualidad, las potencias que van a 
la cabeza en los viajes espaciales apenas 
comienzan a reso lver el prob lema de 
cruzar las inmensidades oceánicas que 
separan al Antárt ico de los demás con
t inentes. 

Hace poco, la Unión Soviética rea li zó 
un primer vue lo ex perimental desde 
Moscú hasta el Antártico, con escalas en 
Adén y Mozamb ique ; entre tanto, en los 
mares cercanos al continente aguardaba 
un gran barco científico, dispuesto a 
auxi li ar a la ae ronave en caso de escasez 
de combustible. 

Asimismo, Estados Unidos ll evó a 
cabo una hazaña semejante para proteger 
sus vuelos desde Nueva Zelandia hasta su 
base de McMurdo.18 

En la antigüedad, los navegantes po
linesios fueron qu ienes observaron in i
cialmente los hielos australes que rodean 
al Polo Sur. La pr im era exp loración oc
cidenta l la reali zó el francés Bouvet, en 
1738, al descubr ir la isla que ahora lleva 
su nombre. Años después, el inglés Cook 
navegaba por las riberas de las islas 
Sandwich. Pese a qu e realizó var ios via
jes, antes de morir en Hawa i, Cook 
dec laró que nadie lograría jamás ex
plotar las temidas e ignotas regiones de l 
continente. Sin embargo, las advertenc ias 
del navegante no ah uyentaron a pesca
d ores y balleneros que comenzaban a 
recor-rer las aguas cercanas a la Antártida 
en busca de la caza que les daba sus
tento. 

Después ele que el br itán ico William 
Smith descubriera las islas Shetland de l 
Sur, en 1975, se desató una ola ele viajes 
de exploradores rusos, daneses, fran
ceses, noruegos y estadouni denses. En 
1821, el ruso Be ll ingshausen, cuyo nom
bre ll eva uno de los grandes mares aus
tra les, descubrió las islas Pedro 1 y Tie-

17. !bid. 
18. L e Monde, París, 2 de d iciembre 1979. 
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ITa ele Al ejanclro. En enero ele 1820, el 
inglés Bransfie lcl logró ace rcarse a las 
costas del nor te ele la penínsu la antár
ti ca. Ese mismo año, Palm er regresó 
a 1 borozaclo a Estados U nid os en la 
creencia ele que había logrado ver el 
misteri oso continente, aunque en rea
lidad fue el ruso Laza rev quien por esos 
días había descubierto, sin saberlo, el 
nevado casquete antá rtico, el inlandsis. 

La ex pedición que el comandante 
Wilkes, ele Estados Unidos, reali zó en 
1839, terminó con la clesbanclacla total 
ele su marinería, y poco faltó al infor
tunado exp lorador para morir ante el 
paredó n al vo lver a su patria. El mismo 
año , el británico Ross , importante per
sonaj e en la historia antártica, descubrió 
dos majes tu osos vo lcanes, uno activo y 
otro en ex tinción y, ta l como lo haría 
una fi gura emanada ele la obra el e Poe, 
bautizaba las cumbres heladas con los 
nombres escalofri antes ele sus dos na
víos: Erebus y Terror. 

Frente a la enorm e ex tensi ón ele lo 
que ll amaría Tierra Victo ria , Ross se 
dirigió a una numerosa coloni a ele pin
güinos que lo observaba n, diseminados 
en la ni eve, para advertirles que, en lo 
sucesivo, esas comarcas ya no les perte
nece rían, puesto que fo rm aban parte de l 
imperi o ele Su Majestecl la reina Victor ia. 
No obstante, lejos ele da rl e la ¡·azón al 
ex plorador, el ti empo se ha pu esto el e 
parte el e los pin güinos, puesto que en el 
Antárt ico hay un habitante humano por 
cada 15 000 km 2

, 1 9 mientras que cas i 
fl"e nte a cada estac ión ocupada por cien
tíficos y ex plmaclores ex iste un a co lo ni a 
ele pingüinos. En la ele Riclley Beach, 
por ejempl o, veranean un millón ele pá
jaros en una ex tensión el e 1.6 km 2

, y en 
1 as M alvinas se co ncentran más ele 
300 000 el e esos an im alitos. 

El belga De Gerlache fue el primer 
va li ente qu e clec iclió invern ar, en los 
hi elos antárticos, en 1898. Un año des
pués el noruego Borchgrevnick empl eaba 
perros ele Siber ia y Groe nl ancl ia para 
arrastrar los trineos, aunq ue fina lmente 
los ex ploradores tuvi ero n que co merse 
los clesgrac iaclos canes. En el mism o afi o, 
el noruego Hanson fue el prim ero en 
yace r sepultado en el Antártico. 

En 1902 el inglés Scott realizó la 
haza1ia ele vo lar en globo pm encim a del 

19. A. Ca ill eux, op. cit., p. 86. 

continente; meses despu és , con nuevos 
bríos, recorría el inlandsis con trineos 
arrastrados por perros; clu1·ante una ter
ce ra exped ición intentó repetir la ha
zaña, aunque con trineos arrastl"acl os por 
hombres : tocios murieron. 

Mi entras tanto, el e 1901 a 1903, el 
alemán von Dryga lsk i perpetró la pri
mera matanza ele pin güinos registrada 
por la hi storia del Antártico para aviva r 
el fuego el e las calderas ele un barco con 
los cuerpos ele centenares el e plumíferos 
sacrificados. En otro ele los hel ados pa
rajes, una expedic ión sueca realizaba, en 
cambi o, un importan te descubrimiento: 
que el continente no hab ía sido tan frío 
en alguna época anteri or, puesto que 
existían restos el e fósil es el e clim a tem
plado. Más al norte, en las Islas Oread as, 
el escocés que las descubr ió las cedió a 
Argentina y no al Reino Unido, con 
igual rebeldía que los escoceses actua les. 

De 1907 a 1909 el ingl és Shackleton 
quiso ll egar al centro polar utili zand o los 
cabal li tos de Manchuri a conocidos como 
ponies. Empero, éstos terminaron por 
se rvir de alimento a los exp loradores y 
únicamente Shackleton y tres de sus 
compa1i eros log1·aron volver a la base. 
Este episodio de la historia antártica 
dejaría una interesante anécdota para la 
posteridad: los granos de maíz qu e el 
jefe de la exped ición ll evaba como ali
mento de los ponies se localizaron 50 
a1ios después y, tras sembrarlos en ti erra, 
se logró que germ inaran. 

Finalm ente, el 11 de diciembre de 
191 O Amundsen logró la meta qu e bus
cara Sh ackleton, al iza r la bandera no
ruega en el centro de l polo. Este acon
tecimiento fu e seguido de la haza1i a rea
l izada por Byrd en 1929: vol ar sobre 
todo el continente y las isl as que lo 
circundan. 

Al terminar la primera guerra mun
dial, Gran Bretañ a se apresuró a reivin
dicar todo el sector que comprende la 
platafo rm a el e Ross. En 1924 Francia 
hi zo lo mismo con la Ti erra Ad eli a. En 
1925 , Argent ina recl amó las Oreadas del 
Sur, y en 1928 Noru ega las isl as Bouvet 
y Pedm 1. En 1933, Austra lia demandó 
cas i la mi tad del continente, y en 1928 
Franci a ex igía un gran sector de l mism o. 
No obstante, pese a la rebat iñ a de sus 
respectivos países, los exp lorado res y 
científi cos man tenían un clim a de gran 
armonía en las regiones del hi elo. De no 
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ser as 1 ¿como se podría reso lv e¡· el di 
lema - citado por Ca ill eux- de un a es
tación de Estados Unidos, co nstruid a en 
territorio rec lamado por Nueva Zeland ia, 
que co locara su alternador sobre un su
puesto suelo francés y su cocina sobre el 
australi ano7 Aunqu e pa1·ezca una bro
ma, cosas parecid as suceden en las ni eves 
australes, puesto qu e hay construcciones 
que comparten las mism as paredes. Tal 
vez, al sentirse inm ersos en aquell os con
fines indómitos, cuyos sombríos abismos 
ningún humano deber ía sondear (según 
un personaje de Lovecraft) y cuya sol e
dad, de no contarse con la presencia ele 
otros hum anos, ser ía insoportab le para 
cualqui era; los ex ploradores y científicos 
olvi dan raza, nacion alidad, reli gión y 
todo aque ll o que su ele separar a los 
habitantes de los demás continentes. 
Así, no es raro que un a estac ión pase de 
manos de un país a otro, de la noche a 
la mañana: Noru ega cedió en 1967 su 
estac ión de l mism o nombre a Sud áfr ica, 
qu e la rebauti zó con el nombre de Sa
naé . La es tación soviética Oazis fue 
ocupada después pm Polonia. La de 
Wilkes, de Estados Unidos, la ocupó 
poste ri ormente Australi a. Hombro con 
hombro, Estados Unidos compartía con 
Nu eva Zelandi a la estación Hall et.20 

Empero, en donde más se advertía la 
camaradería ele los científicos y ex plora
dores era en el consumo de los ali men
tos. Cada base o estac ión disponía de 
u na amp li a reserva ele víveres, pro
gramada para durar un a1i o, que perm a
necía en el recinto cu ando algún equipo 
tenía qu e partir, a fin ele que beneficiara 
a otro grupo que en el futuro ocupara la 
estación. En co nsecuencia, se acostum
braba una verdade ra rotación de los 
alim entos entre los pobl adores del An
tártico. En las ni eves australes nada se 
pudre ni se echa a perder. Así, la cabañ a 
de Sh ack leto n, en McMurdo, cons iderada 
por tocios como monumento histó rico, 
en 1967 aún conservaba una caj a de 
ga ll etas fabricadas en Londres, en 1906, 
de cuyo contenido han probado, en al
guna ocas ión, tanto ingleses como fran
ceses, soviéticos, argentinos, ch il enos y 
estadounidenses . 

Un hecho qu e merece mención aparte 
es qu e, según Caill eux, hasta 1966, só lo 
dos mujeres habían pi sado el continente 
austral, acompañando a sus esposos, 
miembros de ex pedici ones científicas. 

20. /bid. 
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Tratado del Antártico 

El 1 de diciembre de 1959, hace 21 
años, se firm ó en Washi gton, como co
ro lari o de la celebrac ión de l Ario Geo
fís ico In te rnacional 1957-1958, el Tra
tado de l An tá rt ico. En esa oportunid ad, 
los países signatari os - Sud áfri ca, Ar
genti na, Chile, Austra li a, Bélgica, ~s
taclos Un idos, Francia, Gran Bretana, 
Noruega, Japó n, Nueva Zelandia y la 
Uni ón Sov iét ica- se co mprometi eron a 
rea li zar en el co ntin ente un a fru ctuosa 
coope rac ión cient ífica. 

Con el transcurso de los años, el 
Tratado ha sido reconocido como un 
instrum ento co ncili atori o, necesar·io para 
reso lve r, en parte, los probl emas que 
surgen con las r·eclamac iones terr·ito
ri ales de los países que mayo res in tereses 
di ce n tener en el Antárt ico. Por ejempl o, 
en el ter ri to ri o recl amado por Francia se 
encuentra parte del rec lamado por Aus
t rali a; en el rec lamado por Nu eva Zelan
dia Estados Uni dos afirma te ner intere
ses; en el qu e Noru ega di ce que es suyo 
abundan las rec lamac iones soviéti cas, y 
-el caso más pro bl emático- Gran Bre
taña, Arge nt ina y Chil e rec laman, en 
buena medida, las mismas zonas. 

Entre las pri nc ipales cláu sul as, el 
Tratado prohi be toda medida el e carácter 
militar; estimul a la investigaci ón y la 
cooperac ión cien tíficas y el intercambi o 
el e sus resultados; no afec ta los ll amados 
derechos de soberanía de los di stintos 
países ni las diversas recl amac iones te
rritoriales, aunqu e éstas no se pocl.rán 
volver a formul ar· en el futuro; pmsc rr be, 
asrmrsm o, las expl os iones y ensayos 
nucleares y la elimin ac ión el e desechos 
radiactivos. La zona el e aplicac ión del 
Tra tado se ext iend e a las t ierras, mares ;¡ 
hielos situ ados al sur del paralelo 60 . 
Las partes consul t ivas ti enen der·echo a 
in speccionar toda el área incluida en el 
Tratado (bases , barcos, avi ones} y se 
reú nen en forma peri ód ica a fin ele 
intercambi ar inform ac ión e impedir que 
se reali cen actividades vi olatori as del 
Tratado. 

La Corte In tern ac ional el e Ju sti cia re
suelve las con troversias que no se so lu
cionen pací ficamente. Despu és ele 30 
;:uios de vigencia, cualquier par te co n
sul tiva pod rá so li citar enmi endas al Tra
tado, que está ab ierto, además, a la 
adhesión ele todo pa ís invi tado o que 

pe rtenezca a la Organi zac ión de las Na
ciones Uniclas.2 1 

Empero, nada es ti pul a el Tratado 
ace rca de la ex pl otac ión el e los recursos 
marinos vivos, cuya ex istencia se conoce, 
y ele los recu rsos mar inos minera les. En 
1959 ni siqui era se soii aba con la ex
plotac ión ele es tos úl t im os recur·sos, aun
que todo ha cambiado en unos cuan tos 
años. En el deceni o de 1960, la Unión 
Sov iéti ca, Poloni a, Japó n, la Rep(rbli ca 
Democráti ca Al emana, Chil e, Argentina, 
Bras il y Uruguay (y en fec ha rec iente 
Su dco rea} desarro ll aron camparias de 
pesca ex perim ental, y por lo menos Po
lo ni a, la Uni ón Sovi éti ca y Japón prac
t ican la pesca comercial.22 

"Habla al/ / varios pingüinos 
presas de terror pánico " 
(H.P. Lovecraft} 

Para muchos, el continente de los hielos 
ete rnos r·epresenta algo más tangibl e que 
1 as a uroras australes, cuyas luminis
cencias sirve n más para el deleite y 
regoc ij o ele los arti stas y literatos qu e 
para beneficio de quienes buscan pe
tróleo, minerales y peces. 

Hace 15 años, las riquezas miner·as 
desc ubiertas en el An tá rti co se r·eclucían 
a un poco el e uran io, cobre y ca rbó n ele 
mediocre ca lidad. Inclu so ahora, los ex
pertos di sponen de da tos demas iado im
prec isos respec to ele los minerales del 
Antárti co, aunqu e suponen que la penín
sul a contiene cobre y moli bdeno; el 
mac izo Dufek, cromo, pl at ino, cobre y 
níqu e l; las montañas transantárti cas, 
cob re, pl omo, cinc, pl ata, estaño, oro y 
carbón, y que en las montañas del Pr ín
cipe Carl os se oculta h ierro.2 3 

En 1972 y 1973 el ba rco cient ífico 
G/omar Cha//enger descubri ó indicios ele 
metano y etano en el Mar el e Ross y, el e 
ac uer·do co n es tu dios geo lógicos rea li 
zados por Estados U nid os en esos mi s
mos años, ele los mares ele Ross, Wedcle ll 
y Bellingsh ausen se podrían extrae r· 
15 000 millones el e bar-ril es ele petróleo 
y 115 bill ones ele pi es cú bicos ele gas.24 
Posteri orm ente la Unión Soviéti ca de
claró que en el Antárti co podr ía haber 
más petróleo qu e en Alas ka. 

21. " La An tár tica" , op. cit. 
22 . Le Monde, Pa r ís, 2 de dic ie m bre de 

1979. 
23. /bid. 
24. Finan cia/ Tim es , Lo ndres, 5 de sep

ti e m bre d e 1977. 

sección internacional 

En la ac tu alid ad otro barco cien
t íf ico el G/omar Exp/orer, bajo el pa
t roci~i o el e la Fundación Cient ífica Na
cional de l Go bi erno ele Es tados Unid os, 
pl anea recorrer los mares situados entre 
Australi a y el Antártico y exp lorar, du
rante más ele dos arios, las regiones que 
se encuentran entre el océano Pac ífico y 
el con tinen te.2 5 

Pese a lo ante ri or, la ex pl otac ión ele 
los mares australes es más remota, acaso, 
que la ele otras regiones marít im as . Se 
afirm a qu e las superficies muy estrechas 
o limitad as, las pendientes ab ruptas y 
con ri esgosas irregul ari dades no son ade
cuadas para la in sta lac ión ele in dustri as 
ext ractivas . Además, cualquier insta la
ción qu e atrav iese el casquete polar es tá 
destinada a la destru cc ió n: el hielo y la 
ni eve se encuen tran en constante mo
vimiento, tanto en la superficie como en 
la profundid ad . 

Para la exp lotació n de los recursos 
submar inos, la profundidad de la pla
taform a continental represe ntaría la pri
mera dificul tad: 500 m alrededor del 
An tárt ico, mientras en el res to del mun
do la pl ataform a co ntinental no ll ega, 
ge neralm ente, a más de 200 m de pro
fundi dad. 

Aun que la banquisa disminuye du
rante el ota rio austral, nunca desaparece 
de los mares de Weddell , Amund sen y 
Belli ngshausen. Para utili za r los supu es
tos recursos petro leros del mar Antártico 
se tendrían que sepultar las tuberías y 
pozos en el subsuelo marino en tal for
ma qu e estuvieran lib res de l arrastre que 
pmclu ce n en el fo ndo los enorm es tém
panos. En la superficie no es posibl e 
levantar instalac iones, a causa de la in
cesante de ri va de la banqu isa y de los 
témpanos flotantes. Es frec uente que las 
es tac iones construidas sobre los tém
panos te r m in en a merced ele la corri ente 
marina, por lo cual ti enen que ser aban
do nadas. 

El Antárt ico es accesible por mar sólo 
dos meses al año. En consecuencia, toda 
la producci ón anual tendr·ía que ex
trae rse en dicho lapso, y eso cuando el 
ti empo lo permiti era. En só lo 60 días 
una in te rmin ab le cadena ele buques, ar-

25. Gil and Gas journal, A rkansas, 5 de 
nov iembre de 1979. 
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mados con un blindaje capaz de t· es tstlr 
el embate de los témpanos, enormes y 
numerosos, tendrla que transportar el 
petróleo y los mineral es extraldos du
rante todo un año. Además, seria ne
cesario mantener grandes instalacion es 
de almacenamiento y carga terrestres y 
submarinas, además de una flotilla de 
rompehielos que auxiliara en su paso a 
los cargueros. 

Existen problemas, por otra parte 
hasta ahora insuperabl es: el Antártico es, 
quizá, el continente en el que es más 
dificil delimitar los derechos de los pai
ses, puesto qu e ni siquiera se ha in
cluido, en los debates de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Derecho del Mar, la posibilidad de 
explotar los supuestos recursos antár
ticos. El Polo Antártico no figura entre 
los grupos pequeños que representan al 
Grupo Océanico, en el que destacan 
Australia y Nueva Zelandia, ambos con 
fuertes intereses en el continente aus
tral) 6 

En las zonas antárticas reivindicadas 
por diferentes paises seria imposible 
aplicar cualquier intento de legislación, 
puesto que no se trata de establecer una 
división de la tierra y las aguas territo
riales, por un lado, y de alta mar, por el 
otro, sino que impl.i.ca también la deli
mitación del casquete helado y de las 
pi ataformas en constante mudanza y 
que, a veces, llegan a desaparecer. 

En 1974 la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar proclamó "patrimonio común de la 
humanidad" a todos los recursos vivos y 
minerales de las aguas, el suelo y el 
subsuelo de :os océanos situados fuera 
de las jurisdicciones nacional es. Sin em
bargo, cuando se trata del Antártico, 
ningún pals parece recordar dichas dis
posiciones. As(, la ex plotación comercial 
del krill puede representar una nueva 
amenaza para el Antártico. De acuerdo 
con un estudio publicado el 16 de abril 
de este año por varios cientlficos britá
nicos, hasta la pesca del krill en pequeña 
escala puede ocasionar desastrosas con
secuencias para las diversas especies de 
ballenas y peces que se alimentan con el 
pequetio crustáceo. Citqn, como ejem
plo, lo ocurrido con el bacalao, antes 

26. "Derecho del Mar: una conferencia 
que hace agua", en Comercio Exterior, vol. 28, 
núm . 6, México, junio de 1978, pp. 688-691. 

abundante en el Atlántico y cuya po
blación no sólo ha disminuido a causa 
de la pesca del mismo, sino también por 
la pesca desmedida del capelán, pez se
mejante al salmón, que servla de alimen
to al bacalao.27 

Empero, no sólo hay pescadores que 
violan constantemen te cualquier intento 
de preservar la fau na marina, sino que 
hasta se ha dado el caso sin precedente 
de que Arabia Sauclita intentara en ·1977 
arrastrar un gigantesco témpano desde su 
lecho antártico hasta el Mar Rojo para 
mantenerlo ce rca de la costa de J uclclha 
y remediar, en parte, la escasez de agua 
potable que padece el país.28 Poco im 
portaba, en dicho proyecto, las altera
ciones imprevisibles que pudiera ocasio
nar el arrastre del témpano en la fauna y 
la flora marinas de las regiones que 
encontrara a su paso. 

En numerosas ocasiones los biólogos 
marinos han declarado que, pese a la 
inmensidad de los océanos, la fauna y la 
flora se encuentran en un delicado equi
librio ecológico, por lo cual cada explo
tación comercial o cada alteración del 
medio puede convertirse en un verda
dero problema. 

Empero, no sólo el mar, afirman los 
científicos, sino también los suelos, el 
aire, la vegetación, los animales, los yaci
mientos y el el ima están amenazados. En 
la actualidad, las tierras cultivables se 
encogen día tras ella, al igual que suce
diera con la piel de zapa, ante el embate 
de la desertización. Los habitantes de los 
países pobres cada vez disponen de me
nos leña para cocinar sus alimentos, 
mientras en las regiones de los graneles 
bosques tropicales, como la Amazonia, 
los países industrializados embisten con 
sus bulldozer hasta las más tiernas ralees 
de una vegetación que no requieren para 
sobrevivir. 

La humanidad -afirma un estudioso
está enferma a causa de su ambiente: 
ruido, aire y agua contaminados, alimen
tación qu(mica, falta de espacios verdes, 
aglomeraciones o soledad, agresividad y 
enfermedades y todo ello es, en gran 
parte, el fruto amargo de una tierra 
envenenada.29 

27. Financia/ Times, Londres, 17 de abril 
de 1980. 

28. Financia/ Times, Londres, 28 de marzo 
de 1977. 

29. Le Monde, Parls, 9 de abril de 1980. 
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Ante un cuadro semejante, algunos 
expertos opinan que el hombre debería 
beneficiarse con las condiciones peculia
res que imperan en el Antártico. La 
pureza de su aire bien podr(a devolver la 
salud a quienes sobreviven afectados por 
la contaminación ambiental. Asimismo, 
quizá poclrla llegar a convertirse en una 
inmensa nevera para preservar las reser
vas de cereales que se destinaran a una 
humanidad hambrienta. 

Sin embargo, estos buenos deseos per
tenecen al reino de las utoplas. En rea
lidad, ni el continente más frío, soli
tario, elevado, airoso, inaccesible, alejado 
de toda comunicación, se libra por com
pleto de las calam id acles provocadas por 
la humanidad en su medio. Desde hace 
tiempo, los neozelandeses denuncian las 
matanzas excesivas e innecesarias de los 
pacíficos pingüinos, causadas por caza
dores de focas a bordo de helicópteros. 
Los grandiosos paisajes antárticos, únicos 
en la ti erra, amenazan con dejar de 
serlo, puesto que ya en 1967, cuando 
Cailleux realizara su viaje al continente, 
la blancura de la superficie contenla 
todo tipo de desperdicios y hasta mo
tores y veh (culos abandonados por los 
humanos) O 

El deterioro ambiental es el resultado 
de la contaminación y el uso irracional 
de los recursos naturales. De prevalecer 
los intereses de unos cuantos paises po
derosos, que sólo aspiran a explotar sin 
medida los recursos antárticos, para ter
minar ago tán el o los inexorablemente, 
acaso después del año 2000 ya no se 
hable del continente blanco, en negrecido 
para entonces con la explotación de las 
reservas de petróleo que se supone ocul
ta el cristal de los hielos. O, tal vez, el 
inlandsis se convierta en un laberinto de 
gasoductos, éste sí invulnerable ante los 
embates liberadores de algún nuevo 
Teseo, y quizá los volcanes centinelas de 
la plataform a de Ross pierdan su aureola 
de irrealidad al perforarse sus flancos en 
busca de carbón. 

Acaso, entonces, los pingutnos for
men parte tan sólo de los mitos de 
Cthulhu, rescatados por Lovecraft, y no 
haya pluma 1 iterar ia que pueda proseguir 
el inconcluso viaje de Arthur Gorclon 
Pym. D 

30. A. Cailleux, o p. cit. , p. 120. 
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De dónde v1ene 
y hacia dónde va 

En un libro de reciente publicación,l Luis Jorge Garay se 
pregunta si los países signatarios del Acuerdo de Cartagena 
pueden conseguir un desarrollo autónomo de sus economías 
siguiendo la estrategia implícita en dicho tratado y si son 
viables sus objetivos declarados y supuestos. Concluye que 
para responder tiene que darse debida consideración a la 
realidad en que operan esas economías. En ese sentido debe 
tenerse en cuenta el proceso de internacional ización del 
capital -y en general de los mecanismos fundamentales de la 
producción y reproducción del sistema capitalista en escala 
mundial- efectuando los análisis en términos de ramas o 
sectores en vez de considerar productos o empresas, puesto 
que la circulación de mercancías es sólo un momento del 
proceso de internacionalización. Para realizar tal estudio se 
requiere, entonces, de un marco teórico apropiado en que 
estén incorporados los aspectos esenciales, como el ciclo 
internacional de los movimientos y desplazamientos de los 
diferentes tipos de capital (financiero, industrial, etc.}, el 
papel que desempeñan, las formas de su valorización, así 
como los estados nacionales y sus políticas y las maneras y 
consecuencias de la internacionalización de la producción. 

Por su parte, Germánico Salgado2 resalta que la integra
ción debe analizarse en el marco de una teoría del desarrollo 
económico y no sólo como un instrumento para alcanzar 
algunos objetivos (la industrialización o la eficiencia produc-

* Economista. Funcionario del Instituto de Fomento Industrial del 
Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia. 

l. Véase Luis jorge Garay, El Grupo Andino: estrategia, mecanis
mos y avances, Editorial Pluma, 1979. 

2. Véase Germánico Salgado, "El mercado regional latinoamerica
no: e l proyecto y la realidad", en Revista de la CEPAL, núm. 7, 
Santiago de Chile, abril de 1979, pp. 87-133. 

ISIDRO PARRA-PEÑA* 

tiva}, sino en relación con la estructura económico-social y 
su evolución, reconociendo la función determinante de las 
diferencias en el poder económico y poi ítico y la posición y 
el peso relativos de los países dentro del conjunto interna
cional. 

Con base en las opm1ones anteriores, a continuación se 
intentará analizar el proceso de integración económica subre
gional andina a la luz de la estrategia convenida, de sus 
instrumentos y su utilización, de las características decisivas 
de la economía internacional y de los países signatarios, así 
como de las demás circunstancias y aristas relevantes para 
lograr un enfoque no apologético del curso recorrido y 
previsible del Acuerdo de Cartagena. 

LAS ECONOMIAS ANDINAS 

Los países del Pacto Andino tienen economías periféricas, 
subdesarrolladas, en vía de industrialización, con organi
zación capitalista -mixta y de mercado-, en las cuales el 
lucro privado es el criterio de racionalidad de la actividad de 
los agentes económicos y en donde el Estado tiene el peso y 
las responsabilidades directas y diversas, como ente autóno
mo o en conjunción, combinación o asociación con los 
individuos y las empresas privadas; del juego de las fuerzas de 
los mercados surgen las directrices para el consumo y la 
inversión, que moldean la composición y la dinámica de la 
demanda y definen la rentabilidad de la asignación de los 
recursos. 

Para fines analíticos, el sistema capitalista contemporáneo 
puede descomponerse en dos tipos de estructuras econó-
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micas: unos países son centros de subsistemas; a su alrede
dor, y con vincu laciones de dependencia, están los países en 
desarrollo que constituyen la periferia. Entre ambas catego
rías hay interdependenc ias asimétricas, que se expresan en 
relaciones que conducen a los subdesarro ll ados a desarrollar 
en forma muy desigual sus fuerzas productivas. Así, el 
crecim iento económico de la periferia sucede con ásperas 
discontinuidades y grandes disparidades estructura les; vale 
decir, hay una gama formidable de obstáculos que impiden 
reproducir en la periferia el cap itali smo de los centros y que 
tiende a excluir de los frutos del desarrollo a los estratos 
infer iores de la sociedad, que por lo demás constituyen la 
mayoría de la población. 

En algunas de las ecomomías and inas -Colombia, Vene
zuela, Perú- son ev identes las tendencias hacia la confi gu
ración de conglomerados económicos, es decir, de unidades 
de contro l múltiple de actividades que no se relacionan 
necesariamente en forma vertical u horizontal. Además, en 
toda la subregión andina se cuenta con la presencia y se 
siente el peso y la preponderancia de las corporaciones 
transnacionales, que en la presente etapa de internacionali 
zac ión del capita l penetran profunda y extensamente en los 
países dependientes. Como consecuencia de estos hechos, en 
gran parte de los mercados de los paises and inos ocurren no 
sólo los fenómenos de acaparamiento y especu lación -que se 
exp li can por la desorganización-, sino que en la porción en 
la cual actúan los conglomerados, las transnacionales y los 
o li gopo li os locales, poca cabida hay para que actúen con 
libertad las denominadas fuerzas del mercado, dado que los 
precios son administrados y fácilmente reajustables hacia 
arriba . 

Lo dicho hasta aqul pretende estab lecer un marco estruc
tural que nos permita apreciar el devenir, los alcances y las 
perspectivas de la integración económica andina, antes de 
abocarno.s a su aná lisi s. 

LA NATURALEZA DEL PACTO ANDINO 

En este trabajo se define a la integración económica como la 
referida a los mercados, en cualquiera de sus modalidades. 
Puesto que en el caso andino se partió de las ideas conven
cionales y predominantes sobre las ventajas que trae consigo 
el libre cambio, en términos ocupacionales, de precios, del 
ensanche tecnológico, etc., se trazó una estrategia de aper
tura de los mercados, con base en el principio de la 
competencia sin interferencias, el respeto a la llamada sobe
ranla del consum idor y permitiendo que los recursos pro
ductivos se as ignen según el mecanismo de los precios. En 
otras palabras, la sustancia ideológica del Acuerdo de Carta
gena es el liberalismo económico; se postula una econom(a 
de mercados amp li ados y se afirma que éstos son el instru
mento esencial para alcanzar el crecim iento económico, el 
máximo aprovecham iento de los recursos productivos y la 
mayor eficiencia posibl e de la producción. De acuerdo con 
este trasfondo conceptual, se aceptó intentar una integra
ción qu e comb inara la protección externa -para alcanzar 
mayo res grados de industrialización por medio de una sust i
tución de importaciones, agrandada en sus posibilidades- y 
la liberac ión interna de una porción aprec iab le del universo 
arance lario, respetando al mismo tiempo a la empresa privada 
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encargada de dar savia vital al funcionamiento del Pacto 
Andino. 

Para integrar sus mercados los paises partiCipantes se 
comprometieron a realizar un programa de liberación del 
comercio intrarregional, en forma gradual e irrevocable, de 
suerte que fueran aproximándose a un arancel externo 
común en forma an ual, lineal y automática, postulando en 
cada país desgravaciones con reciprocidades m u tu as. 

En el Grupo Andino la integrac ión no se apoyó solamente 
en la liberación del comercio, pues ésta se coordinó con los 
propósitos de conseguir el desarrollo programado de algunas 
ind ustri as. A tal objeto se comb inaro n varios criterios, tales 
como la conveniencia de impulsar nu evas sustituciones de 
importaciones - sin un excesivo proteccionismo arancelario-, 
incrementar y diversificar las exportaciones de manufacturas, 
racionali zar la industria existente y mejorar sus condiciones 
competitivas y de eficiencia, aprovechar las economías de 
escala, ge nerar un mayor número de empleos sin afectar la 
adecuada selección de las técnicas productivas, etc. Es por 
ell o que los programas sector iales de desarrollo industrial 
desempeñan un papel fundamental en la estrategia de indu s
trialización planteada, pues son decisiones adm ini strativas 
que deben ejecutarse libremente por los agentes económicos, 
si les convienen y rinden. 

Por la estrechez de recursos de inversión y la dependencia 
tecnológica, en el Acuerdo de Cartagena se reconoció el 
papel crucial que inescapablemente tendrla la inversión ex
tranjera directa. Ante el lo, se definió una polltica común 
para el tratamiento del capital extranjero, buscando que éste 
no monopolizara exc lu siva y excluyentem ente una parte 
sign ificativa de los beneficios para ll evar los al exter ior . Igual 
proceder se adoptó en relación con la transferencia de 
técnicas, establec iendo regulaciones conjuntas respecto a mar
cas, patentes, licencias, regallas, etcétera. 

Frente a la heterogeneidad económica de los paises, y 
para procurar "un desarrollo armónico y equil ibrado" en la 
subregión, se convi no otorgar a Bolivia y a Ecuador un 
tratamiento diferencial y preferencial, con ventajas exclusivas 
y especiales. 

También se estableció, aunqu e sin fijar plazos para alcan
zar lo, que se armon izarían las pollticas cambiarias, moneta
rias, fiscales y financieras; que se convendría y ejecutaría una 
programación agropecuar ia; que se buscarla la coordinación 
de las planificaciones nacionales, con la mira de ll egar a una 
planeación conjunta para el desarrollo integrado del área; que 
se avanzarla con las facilidades para la integración flsica; 
etcétera. 

LOS OBJET IVOS DEL PACTO AND INO 
Y SUS ALCANCES 

La influencia de las naciones económicas liberales exp li ca y 
caracteriza la precisión de los objet ivos pretendidos con la 
integración de los mercados andinos, combinando su apertura 
interna con la protección exter na y la programación comu
nitar ia de algunas ramas industr iales. Este es un enfoque 
ideológico que no cuestiona la eficacia del funcionamiento 
de las fuerzas de l mercado para consegui r los fines buscados; 
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mejor dicho, no trasciende sus apar ienc ias para descubr ir las 
rea li dades de la estructura soc ial eco nómica sobre las cuales 
se as ienta, ni discute las nociones convenc ionales respecto de 
su operación. Se presupone, así, un causa li smo fina li zante 
heredado del análi sis económico tradiciona l, según el cual 
una vez convenido el punto de partida casi fata lm ente se 
prefigura y predeterm ina el de ll egada, en un desp lazamiento 
entre dos puntos en que só lo se modifican las dimensiones 
cuantitat ivas. En efecto, en estas concepciones no caben el 
cambio renovador y transform ante, las rea lidades de los 
núcleos de poder locales e internacionales, los confl ictos 
entre grup os y su conten ido de clase, etcétera. 

En diversos documentos, la Junta de l Acuerdo de Carta
gena ha declarado que los objetivos de la in tegración sub re
giona l son los siguientes: consegu ir un desarrollo equi librado 
y armónico, acelerando el crecim iento y elevando el nivel de 
vida de los países andinos; reforzar el adelanto económ ico 
para que se cambien las estructuras, consiguiendo así el 
avance dentro de un nuevo modelo de indu str iali zac ión, que 
ahora es real izab le por la integración y que se basa en la 
poi ítica sub regional de importaciones, en la promoción de 
nuevas exportac iones y en la ampliación de los mercados 
externos, y propugnar u na mayor especiali zac ión y cornp le
rnentación de las economías; afincar el desarrollo no depen
diente, reforzando los centros internos de decisión con 
políticas propias respecto de la cienc ia y la tecno logía. A su 
vez, los elementos básicos de acc ión han de concentrarse en 
la orientación del progreso industrial y agropecuar io, en la 
adopción de normas comunes frente al capita l extranjero y la 
incorporación de téc nicas, en la política con junta frente a 
terceros países y en los mecanism os para la integración 
fís ica . 

Carlos Ll eras Restrepo3 opina que el Acuerdo de Carta
gena se basó en las ideas aceptadas sobre las ventajas que 
traería co nsigo el libre intercambio dentro de la subregión, 
au nque 1 irn ita do por la programación secto ri al. Los principios 
esenciales de dicha integración son unos encadenami entos 
causales, que ll evaron a los países a conven ir el estab leci
miento de la desgravación en una parte del universo arance
lario, con lo cual se debilitaría la excesiva protección interna 
a fin de dar cabida y estímu lo a un mayor intercambio 
comercial. Ello permitiría que no se for maran monopolios, 
que se elevara la eficiencia productiva y que disminuyeran 
los costos y los precios. 

Al cumplirse diez años de vigencia de Acu erdo de Cartage
na, cabe preguntarse en qué medida se han cumplido sus 
objetivos. Es inn egable que ahora los países comercian 
regular y reguladarn ente en una gran variedad de mercancías 
y por montos atribuibl es al proceso de in tegrac ión, amén de 
los logros consegui dos en campos distintos al comerc io 
internaciona l. Empero, aun limitándonos a las corr ientes de 
intercamb io, puede afirmarse que las transacciones subre
gionales del Pacto Andino son comp lementarias dentro de l 
total de los recursos de la balanza comercia l de cada uno de 
los países, sin que en ningún caso hayan alcanzado una 
importancia o peso rnuy significativos. Con lo dicho no se 

3. Véase Car los Lleras Restrepo, "P ró logo" a l li bro de Luis Jorge 
Garay, o p. cit. 
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qu iere afi rm ar qu e el Acuerdo de Cartagena sea un esfuerzo 
va no, estér il , fracasado o desde r1 ab le, sino que lo obten ido 
no guarda relación entrecha ni proporción con lo que se 
decl aró al co nven irl o. Además, que la relac ión entre metas e 
instrum entos no fue adecuada y que la integrac ión econó
mica, corno se acepta y se practica entre los países andinos, 
no es un instrumento eficaz de desarro ll o económico con 
conten ido de cambio social transformador pos itivo, aunqu e 
sí ay uda al crec imiento linea l, cuantitat ivo de las eco nomías, 
sin ser la causa eficiente de éste y mucho menos una 
sufic iente. 

Al hacer un anál isis rea li sta resulta que la ampliación 
deliberada de los mercados de países subdesarrollados, corno 
los and inos, no gesta el desarrollo equilibrado y arm ónico 
-supon iendo que se sabe lo que esto significa-; no acelera el 
mejoramiento de l nivel de vida de las poblaciones; no trae 
consigo un crecim iento eco nómico que ayude a cambiar las 
estructuras, dentro un nuevo modelo de industrialización; no 
lleva a la espec iali zac ión efic iente y ventajosa de las econo
mías, ni a su comp lementación eficaz. 

No puede asegurarse que los países andinos han logrado 
desarrol larse grac ias a la integración, puesto que han sido y 
son sociedades atrasadas, que en el hecho de ac recer sus 
corrientes de intercambio no han hall ado causa o razón 
suficientes para transformar sus condiciones históricas de 
vid a. Corno siempre, permanecen arraigadas sus deficientes 
condiciones estructu rales, sus desajustes, sus incapacidades, 
sus inequidades e injusticias sociales. En otras palabras, sus 
organ ismos económicos y sociales siguen siendo ineptos para 
adoptar, transformar y crear autó nomarnente cu ltura, tecno
logía y cond uc tas que estén en concordanc ia con los requ isi
tos y las posibi lidades de un uso eficiente de los recursos 
productivos di sponibl es. De aquí que el balance social sea el 
acentuarn iento abismal de las carencias san itarias, educativas, 
habitacionales (salvo el caso de Venezuela). En los empeños 
por corregi r tan inconvenientes cond iciones, es cas i nulo lo 
que puede ayudar la integración de los mercados para 
ensanchar y regularizar el comerc io. Por supuesto que el 
efecto de funcionar dentro de un sistema in tegrado irradia en 
múltiples direcciones, aunqu e sus dimensiones no deben 
magnificarse, equivocando el juicio. Lo que aquí se afirma 
no descalifica a la integración corno meta de la poi ít ica 
económica, aunque ya se sañaló que, en términos de las 
balanzas comerciales de los países, no son preponderantes las 
transacciones dentro del conjunto del comercio exterior de 
cada uno. Mucho menores son los efectos ocupac ionales 
atr ibuibl es a la integración, en cuyo contexto el objetivo del 
emp leo es apenas complementar io. 

LAS VENTAJAS COMPARAT IVA S 

En el pró logo citado, Car los Ll eras Restrepo destaca que el 
Grupo Andino t iene corno gran meta la transformac ión de 
las estructuras, en vez de só lo rnaxirn izar la eficiencia 
estática. A tal fi n, se admite la acc ión deliberada de los 
gob iernos, para no dejar todo el proceso al arb itr io de l libre 
juego del mercado , y la e~trategia t iende a forjar las condi
ciones rnás propicias pos ibl es para aprovechar las ventajas 
comparativas. Este factor, esencial en una econom ía de 
mercado, fu ncionará ventajosamente si se dispone de una 
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base económica actual y potencial. Advierte Restrepo que 
conviene proceder dentro de un real isrn o práctico, que 
aconseja no ser demasiado arn bici oso con la programación 
sec torial, perrn itiendo que ju eguen más las ventajas compara
tivas y apelando en forma para lela a que otras acc iones 
(verbigracia el créd ito y la as istenc ia técnica) coadyuve n en 
la consecución del desarrollo arm ónico de la subregión . 

Asimismo, reconoce qu e no basta reducir los aranceles 
para que se opere el ensa nche del intercam bio y que en el 
Pacto Andino se avanzó grandemente en la cornpl ern entac ión 
de otros cursos de acc ión dejando de lado el libre comercio 
cuando se cons ideró que era mejor la asignación de recursos 
ori entada por med idas norm ativas de poi (ti ca econórn ica. 
Empero, predom inan las concepc iones de la teoría tradicio
nal del comercio ex terior, según las cuales la elimin ac ión de 
las trabas y obstácu los a los mercados ll eva casi sin excep
ción a la espec iali zac ió n que propician las ve ntajas compa
rativas y con esto al rn ejorarn iento de la efic iencia, al 
crec imiento del producto y al alza de los ingresos reales . No 
obstante, es inocu ltab le que, pasados diez años de haberse 
creado el Pacto Andino, ali n no se ha co nso lid ado un 
efectivo mercado subregiona l, aunqu e se han cosec hado 
éx itos apreciables. Corno dice Mal"cos Kaplan,4 siguen fa ltan
do los ava nces irrevers ibl es y los dinarn isrn os inh erentes 
deseados que ga rant icen un progreso sin interrupcio nes y el 
pleno logro de los ob jet ivos. 

Las concepc iones tradicionales sobre las ventajas compa
rativas no se corresponden con la rea lidad porque la división 
intern ac ional del trabajo no es tanto un resultado de ell as 
corno, en la actua lidad, de las neces idades de amp liar, 
reproducir, circul ar incesan temente el cap ital o li gopó li co 
transnac ional, dom inante en su con junto en la eco norn (a 
capitalista moderna. Garay5 bien advie rte que el ava nce de 
los países dependientes, corno los andinos, está co ndicionado 
por· el esq uema de ac umul ac ión y reprodu cc ión del capital 
impues to por la em presa transnacional. De ahí resulta qu e la 
división internac ional del trabajo imperante limita y decide la 
impl antac ión de los esquemas de desarrollo de la periferia, 
sin ignorar que tarn bién influyen otros condicio nan tes in ter
relac ionados y directos, tales corno las poi íti cas macroeco
nórn icas y sector iales, las características soc ioeconórnicas de 
los países, el peso relativo de los intereses estata les y 
privados y la participación relativa de las inversio nes extran
jeras en la industria. 

EL MERCADO AMPLIADO Y PROTEGIDO 

La sustituci ón de importaciones es el elemento esencial de la 
est rateg ia de desarrollo implícita, que se convino para esta
blecer un mercado subregional ampliado y adecuadamente 
protegido con el Arancel Externo Común. De esta suerte, 
seda posible cor regir las deficiencias y estrangulamientos de 
los mercados nac ionales y ap rovechar las economías de 
esca la . Sin embargo, corno un solo instrum ento de protec-

4. Véase Marcos Kaplan, "C ri sis de la in tegrac ió n, integración de 
la c ri sis", e n Comercio Exterior, vo l. 29, núm . 1, México, e nero de 
1979, pp. 45-49. 

5. Véase Luis jorge Garay, "La est rategia de desarrollo implíci ta 
e n e l Acuerdo de Cartagena". 
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cro n no es garantía de eficac ia, también se acordó arm onizar 
otros mecanism os de regulación de las importac iones. En 
todo caso, los esfuerzos y avances integracionistas tienen más 
importancia en el frente arance lari o y ha quedado sin 
acuerdo normativo la acción sobre vari ab les corno el tipo de 
cam bi o - que en econorn ías co rn o las andinas pu eden alterar 
todo el régimen de liberac ión- y no ha habido progresos en 
otros cam pos importantes: tributación, prácticas comerc iales, 
etcéte ra. 

En la estrategia de la integrac ión económica andina se 
sobrestima la eficacia del libre ju ego de las fuerzas del 
mercado para conseguir, con la competencia, qu e no se 
form en monopo lios, qu e se eleve la eficiencia productiva y 
que disminuyan los costos y los precios . Se olvida que no 
ex iste la "soberanía del consum idor"; que es in equitati va la 
distr ibució n del ingreso y de la riqueza, y que el mercado, 
por su propia naturaleza, carece de hori zonte soc ial y de 
visión temporal de largo plazo. Así, dicha estrategia es 
inrned iatista y actúa para crecer, no para conseguir el 
desarrollo. Además, con su operac ión dinámi ca pueden regis
trarse ritmos acelerados de aum ento de la actividad, sin parar 
mientes en los costos soc iales y eco lógicos de co nseguirl os. 
Finalmente, puesto que la racionalidad del empresari o es el 
lucro, no puede ob li gársele a que renuncie a él, ni a los 
demás objetivos que persigue dentro de la eco nomía del 
mercado, en favor de las conve niencias del desarrollo subre
gional. Tras las considerac iones enunci adas en buena parte 
está la explicac ión de por qué no se ha consolidado un 
efect ivo mercado andino, con peso e importancia aprec iab les 
dentro del total de las transacc iones económicas. 

LA INDUSTR IA LI ZAC ION 

Germánico Salgado6 destaca que la industr iali zac ión es el 
motivo fundamental para integrar eco nóm icamente grupos de 
países en desarrollo, como los andinos. Dicho propós ito es la 
causa de que, en la ubicac ión de las nuevas indu strias , se 
gene ren pujas y conflictos derivados de las hetero gé neas 
condiciones de desarrollo industrial de las naciones afiliadas 
y de la capacidad para aprovechar las oportunidades de 
dinarnización y avance a más altos grados de industrializa
ción . Afloran, entonces , los recelos de los más débiles y de 
los descontentos co n las distribuciones y part icipaciones en 
los costos y beneficios de la integració n. Para atender las 
asp irac iones de industri ali zarse se estableció la programación 
en var ios sectores "de punta", corno iniciativa comunitaria 
para determinar loca li zac iones que sirvieran de elemento real 
de promoción de las inversiones . En virtud del distinto grado 
de desarrollo industrial de los países, es diversa la motivación 
y la ex pectativa que cada uno concede a este instrumento . 
Por ello, cuanto más atrasado industr ialm ente sea un pa ís y 
más débil su estado ge nera l de desarrollo, mayor es su 
preferencia y anhelo por el desarrollo industrial . Ante la 
precar iedad de los logros que pueden fundamentarse en 
eco nomías y mercados red ucidos, se pasa a esperar demasia
do del mercado ampliado protegido , de la as ignación progra
mada y de los apoyos co njuntos financ ieros y tecnológicos . 
Por otra parte, si ya se cuenta co n un desarrollo indu stri al se 

6 . Véase Germá nico Salgado, op. cit. 
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estará en mejor situac ión para sacar partido de la integración, 
dado el incremento del intercambio y el est(m ul o espec ial a 
la indu str ia. 

En el Acuerdo de Cartagena se definió una estrategia para 
impu lsar la sust itu ción de las importac iones en escala subre
gional, sin excesivo proteccionismo y ensa lzando el aum ento 
y la dive rsificac ión de las exportac iones manufactureras. Con 
dichos fines, se buscó racionalizar la industr ia existente, 
mejorando sus condiciones de competenc ia y apoyando los 
esfuerzos de cap itali zación, y se pretendió selecc ionar cuida
dosamente los niveles de eficienc ia que al mismo tiempo 
generaran empleo productivo y mejor remunerado; todo ell o, 
respetando la necesaria distribución equitativa (? ) de los 
beneficios de la integrac ión, en términos del apogeo del 
intercambio y la industriali zac ión. 

Hasta hoy los programas de desarrollo industrial no han 
podido ll evarse a cabo; independientemente de lo difl'cil y 
engorroso que ha sido negociarl os y adoptar los , sólo hay 
aprobac iones formales y se han registrado pocos logros. Los 
gob iernos elaboran y sancionan los programas, pero no es su 
ob li gac ión ejecutarlos. Es a los agentes económ icos privados 
a quienes correspo nde concederles vida concreta. Los intere
ses y apoyos comunitarios tienen menos importancia que las 
consideraciones particulares de lucro, rentabilidad, oportu
nidad, relaciones y conveniencias de poder, reparto de merca
dos, distribución de inversiones, control tecnológico, etc. Y 
es que en la econorn(a del mercado capitali sta no se puede 
ob ligar a las empresas a que declinen su interés y sus 
propósitos en favor de los provechos e intenciones comun i
tarias -en este caso, los subregionales-, a los cual es sólo 
ayudarán si coi nciden con los suyos. 

La industriali zac ión en América Latina se caracteriza 
corno dependiente porque su crecim iento no es autó nom o, 
sino moldeado a partir de sus relaciones con los centros 
capitalistas hegemónicos y según las necesidades de éstos; 
dicha dependencia es ahora mayor por la acc ión de las 
empresas transnacionales. Ahora bien, la industrialización 
periférica de países corno Colombia o Perú, no eleva sostenida 
y apropiadamente los niveles de crecimiento y acumulación; 
no transforma su capac idad de creación cient(fica; no impul
sa sufic ientemente la generación de emp leo productivo; no 
ha integrado la industria en un desarrollo interdependiente 
con la agricu ltura; concede piso y validez a un a apropiación 
constante y crec ien te del valor local en beneficio de los 
centras, etcétera. 

No puede decirse que la integrac ión and ina genere un 
progreso rápido y eficaz en la indu stri ali zac ión de los países 
correspo ndientes. Empero, es posible que algo se obtenga en 
sectores espec(ficos si se co ncretaran uno o varios de los 
programas sector iales, corno parece que acontecerá con el de 
automotores. Los avances de Venezuela y Ecuador, en 
particul ar, se deben al auge petrolero. En Bolivia la base 
industr ial aú n es muy rudimentaria y no se modificará en 
plazo breve, au nqu e se hagan efect ivas algunas de las local i
zaciones de invers ión as ignadas en la programación secto ri al. 

En Colombia, desde hace lustros es modesta e inadecuada 
la industrialización, puesto que se ha ceñido a una expansió n 
horizontal e indi scr iminada de las producciones, y no se han 
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resuelto los grandes estrangu lamientos (acero y productos 
básicos en genera l) . El proceso ha sido concentrante y 
exc lu yente, con entronques tecno lógicos dependientes y bajo 
el comando y al serv icio de las corporaciones transnacionales . 
Si bien es cierto que este tipo de in dustr iali zación ha 
permitido alcanzar algunas formas avanzadas en la fabr ica
ción de bienes, para sat isfacer apetencias de las minor(as 
privilegiadas de la soci edad de consumo, ha quedado una 
gran demanda potencial insat isfecha en act ividades tradicio
nales. Respecto de Perú, caben afirmaciones similares. 

Uno de los indicado res que se usan para medir el grado de 
industrialización de un pa(s es la participación de la in dustria 
en el producto total. Colombia tiene un porcentaje de alrede
dor de 18 - relat ivamente modesto, aunque mediano en el con
junto latinoame ri cano- que cas i no se ha modificado desde 
hace unos 15 años . Otra manera de aprec iar el avance 
in dustrial es la que indica el peso relativo de las produc
ciones de los distintos tipos de bienes. En econorn(as como 
las de Col ornbia, Perú y Ecuador y aú n más en Bolivia, las 
ramas productoras de bienes de consumo no duradero tienen 
la más alta participación (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Estructura productiva de la industria 
en los pa/ses andinos en 7977 
(Porcentajes sobre el valor de la producción) 

Países 

Bol ivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Bienes de con
sumo no duradero 

89.3 
58.8 
63.1 
60 .3 
49.8 

Fuente: CEPA L. 

Bienes 
intermedios 

7.2 
29.1 
31.0 
28.0 
40 .6 

Bienes de capital 
y de consumo 

duradero 

3.5 
12.1 

5.9 
11.7 

9.6 

La integración no ha tra(do cons igo una vigorosa indus
t rialización de la subregión andina y no se avizora que ell o 
suceda en lo venidero. Se han frustrado las expectativas y las 
esperanzas del "desarrollismo", que creyó que la indu stri a
lizac ión y las econorn (as de escala dependen, esencia l y 
definitivamente, de las dimensiones Hs icas y económ icas de 
los mercados, y que otorgó una importancia secundari a a la 
cons ideració n de los obstáculos estructurales y cua li tativos 
que impiden que las causa lidades operen conforme se estab le
ce en el aná li sis convencional tradic ional. Los niveles más 
altos de indu str iali zac ión no se alcanzan con ade lantos en la 
in tegración de mercados, de suyo débiles, puesto que están 
determinados por las relaciones con el mercado mundial y 
por las transformaciones internas económ icas y soc iales. 

LA / NVERS /ON EXTRANJERA 

En la estrategia del Acuerdo de Cartagena se supone una 
depe nd enc ia crucia l de los aportes en dinero y tecnología de l 
cap ital extranjero. Empero, queriendo ser en algo dueños de 
su destino, los países and in os adoptaron normas com unes 
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para regular esta participación. Sin embargo, ni el control 
efectivo de la inversión ex tranjera, ni la eficacia de las 
rest ricciones que se le imponen, dependen sólo de la volun
tad pol(tica de los gobier·nos anfitriones, como tampoco la 
ex istencia de tales disposiciones las hace de por s( eficientes. 
En definitiva, hoy se cuenta apenas con un tratamiento 
contable y fácilmente evadible, en el cual se fijan propor
ciones de participación en la propiedad de las empresas, de 
utilidades girables, de rendimientos reinvertibles, de regal(as 
aceptadas, etc.; también se señalan las ramas en que se puede 
operar dentro de las conveniencias y ventajas de la integra
ción. Por lo demás, el rigor y alcance de estas normas se ha 
debilitado, en particular al modificarse la Decisión 24 con la 
103. 

Dentro del capitalismo ocurren transformaciones estruc
turales que redefinen aspectos fundamentales del sistema y 
que obligan a cambiar a nuevos patrones de acumu lación del 
capital y de reparto de la propiedad y el ingreso. Una de las 
caracter(sticas del esquema surgente de acumu lación es el 
proceso acelerado de internacionalización del capital, princ i
palmente a través de las corporaciones transnacionales -y en 
general por la inversión extranjera-, que conduce a un redes
pliegue industrial, dentro de un esquema de división inter
nacional del trabajo cuyo propósito es aprovechar intensa
mente en su interés y beneficio la mano de obra barata de 
algunas nac iones subdesarrolladas. Ell o redefine las relaciones 
de dependencia y estab lece v(as directas e indirectas de 
do m in ación que imponen normas de poi (ticas eco nómicas 
que favorezcan la articulación de la periferia y el centro, 
subordinando la primera a los requ erimientos del segundo. 

Las econom(as subdesarrolladas medianas se están recon
virtiendo en exportadoras de manufacturas tradicionales y de 
bienes primarios ; la base de sustentación de los "éxitos" que 
obtienen es la depresión de los salarios reales. Así, las 
burgues(as local es se vincu lan monopólicamente con las 
empresas transnacionales, a fin de comandar la acumu lación 
interna, tomando sustentación y ventaja de las condiciones 
de explotación del trabajo. 

Garay 7 seña la que las transnacionales son la expresión 
esencial de la exportación de capital en la econom(a capita
lista de nuestros d(as. Sus actividades y su expansión se rigen 
y orientan con la mira de atenuar la tendencia a la disminu
ción de la tasa de ganancia, en virtud de las necesidades de 
amp li ar la acumu lación y reproducción del capita l; a la vez, 
les es menester alcanzar tasas deseables de crecimiento de la 
capacidad productiva. Estas empresas cuentan con poderes 
-eco nómicos, po l(ti cos, tecnológicos- que sobrepasan a los 
de individuos y estados, y los usan para asegurar sus fines . 
Sus dec isiones y acciones responden básicamente a sus 
neces idad es y no están sujetas al control del mercado mismo, 
cuyas fuerzas moldean y manejan. Con la competenc ia 
oligopó lica internacional las transnacionales persiguen igualar 
las tasas de ganancia entre sector·es y sostener en ellos un 
ritmo m(nimo de ac umulación, todo dentro de la operación 
de las leyes del desarrollo desigual y combinado de las 
eco nomías. 

7 . Véase Luis Jorge Garay, "La est rategia de desarrollo ... ", op. 
cit. 
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Puede decirse, en s(ntesis, que los cambios en la división 
internacional del trabajo y los patrones de la internaciona
li zación del cap ital responden básicamente a las necesidades 
de la ampliación, reproducción y circulación incesante de los 
capitales oligopólicos de los centros dominantes. Ellos refle
jan las pugnas para alcanzar el dominio en los mercados 
mundial es y condicionan los patrones de desarrollo que 
deben seguir los pa(ses periféricos. 

Como afirma Antonio Garda,s cuando las transnacionales 
se acogen a las condiciones y ventajas del mercado subregio
nal andino en verdad están tomando la fortaleza desde 
dentro, beneficiándose de la sustitución de importaciones 
protegida y de los recursos internos naturales, humanos y de 
ahorro. Así, tenemos una integración que viene y se determi
na "de arriba y desde afuera", en vez de la procurable, que 
debiera ser "de abajo y desde adentro". 

Con los programas industriales se busca asegurar la indus
tria li zación de los pa(ses andinos. Sin embargo, como un alto 
porcentaje de lo asignado en ell os pertenece al dominio 
oligopólico de las transnacionales, se han acrecido los riesgos 
de la desnacionalización de . la producción industrial, los 
cuales serán realidad cuando estas empresas negocien el tipo, 
lugar y tiempo de las inversiones que deben efectuar. Como 
hay diferencias en la posición de los pa(ses y la de las 
autoridades comunitarias (Comisión y junta del Acuerdo de 
Cartagena) respec to de las transnacional es, hay brechas que 
estas últimas aprovechan para debilitar la integración subre
gional. 

LA NECESIDAD DEL PACTO ANDINO 

En algunos círculos académicos y poi íticos es común la 
opinión de que el Acuerdo de Cartagena ha propiciado 
racionalizar la dependencia, mejorando las condiciones para 
que los países consigan crecer sin desarrollarse y preservando 
las actua les estructuras de poder. Salomón Kalmanovitz 
señala9 que la integración de mercados puede ayudar a 
conso lid ar las condiciones propicias para la acumu lación y la 
profundización cuantitativa del desarrollo capitalista, pero 
que no es una causa fundamental del desarrollo capitalista 
integral. Además, el hecho poi ítico de la integración no hace 
var iar las relaciones de dependencia ni modifica la condición 
periférica de los pa(ses. O sea, que la integración no logra 
vencer el curso espontáneo del subdesarrollo capitalista, 
amén de que será siempre un proceso imperfecto cuyos 
objetivos se conseguirán sólo en parte. 

Los logros objetivos de la integración andina resultan 
modestos al compararse con lo que se esperaba del modelo, 
considerado en abstracto. Es evidente que los instrumentos 
adoptados no son eficaces para conseguir un desarrollo 
armónico de todos los países miembros, ni para industriali
zarlos con cierta celeridad. Empero, se registran avances 
notorios en muchos frentes: incremento del intercambio; 

8. Véase Antonio García, " Problemas y posibilidad es de la integra
c ión andina", en In tegra ción Andina, Fundación F. Nauman, 1974. 

9. Véase Sa lomón Ka lrn anovitz, "Condiciones eco nómicas y po líti 
cas que afectan la realización del modelo de integración andina", en 
Int egración andina, op. cit. 
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coordinación y normalización de poi íticas económicas; coo
peración y ay uda mutuas; adelantos institucionales comuni
tarios (Corporación Andina de Fomento, Convenios Andrés 
Bello o Hipólito Unanúe), etc. No se han perdido los 
empeños y recursos comprometidos y hay que perseverar 
para ap rovechar mejor los logros. Por lo demás, se llega más 
lejos en conjunto y solidariamente que en forma individual. 
De otro lado, el proteccionismo egoísta prevaleciente en los 
centros ob liga y favorece, relativamente, las acciones conjun
tas de los países débiles. 

LA ACCION COMUN Y SOLIDARIA 

Integrarse concede un gran poder negociador potencial a los 
países en diversos campos: económicos, políticos, culturales, 
tecnológicos, etc. En el Grupo Andino esta fuerza común se 
ha utilizado principalmente por los organismos comunitarios 
(Comisión y Junta) en el frente económico para obtener 
apoyos de asistencia técnica, así como otras formas de 
cooperación y ayuda. Ello ha dado una buena base a las 
tareas de la preparación y formulación de los instrumentos 
del Acuerdo: desgravación, arancel común, programas secto
riales, fórmulas de tratamiento preferencial, etc. También se 
ha trabajado eficientemente en la ampliación y afianzamiento 
de las relaciones de los organismos andinos con los distintos 
cuerpos, entes y agencias internacionales, con gobiernos 
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amigos y con otras organizaciones que ejecutan tareas corres
pondientes y similares. Sin embargo, aún queda bastante por 
intentar. 

Las diferentes características e intereses de los países 
andinos conspiran para que éstos no actúen solidaria y 
conjuntamente, con regularidad y consistencia. Para conse
guir algo cercano a este ideal se precisa una aproximación 
mucho más cercana a la concreción de la Unión Económica 
Andina, algo que desde la perspectiva actual parece lejan o. 

En fechas recientes, los países andinos están intentando 
ejercer su poder negociador internacional conjunto ante 
circunstancias y problemas lati noamericanos de organización 
política y de defensa de los valores y principios que dignifi
can y enaltecen la vida individual y colectiva de nuestros 
pueblos. En el ejercicio de la integració n en tal sentido, el 
Grupo Andino ha ganado justos éxitos y es de esperar que su 
solidaridad presente, identificada alrededor de caros valores 
democráticos y humanitarios, persevere y se consolide. 

La conclusión de este trabajo es que, si bien la realidad 
del Pacto Andino está lejos de sus posibilidades y de las 
expectativas que en él se depositaron, el futuro es un reto 
preñado de potencialidades positivas, para afianzar el desa
rrollo económico y social acelerado, justo y equitativo. O 

La regulación de la tecnología 
y la 1nvers1ón extranjeras 1 RUBEN sERRios* 

La subregión que abarcaba el Pacto Andino, hasta la salida 
de Chile, comprendía seis países (Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) con una población total de 75 
millones de habitantes. Las importaciones de este conjunto 
de naciones superaban a las de cualquier otro país en 
desarrollo. En 1974 alcanzaron a alrededor de 8 000 millones 
de dólares. Sus exportaciones, las mayores de América 
Latina, fueron de 22 000 millones de dólares. Los recursos 
combinados de este bloque dominaban el mercado latino
americano de minerales, petróleo y productos básicos prima
rios. Por ejemplo, representaban 93% del cobre producido en 
la región, 81% de la plata, 56% del cinc, 98% del molibdeno, 
53% del hierro, 43% del plomo y 81% del petróleo. También 
son importantes sus exportaciones de café, harina de pescado 
y plátanos. 

* Investigador visitante en la Escuela Central de Planificación y 
Estadística, Varsovia. [Trad ucción del inglés de Rubén Svirsky.] 

Los países subdesarrollados pequeños han tendido, en for
ma notable, a la integración económica como un medio para 
adaptar sus mercados al reto de las realidades poi íticas y econó
micas de la época. La integrac ión ofrece beneficios potenciales, 
de los cuales los principales son: 7) economías de escala y 
aumento de la eficiencia; 2) asignación y especialización; 
3) programación industrial sectorial; 4) acceso a los mercados 
de los demás países miembros, aumento de las exportaciones 
de productos manufacturados y la posibilidad de colocarlos en 
los mercados de los países desarrollados, y 5) aumento de su 
capacidad de negociación frente a las naciones industriali
zadas. Sin la integración, puede suponerse que estos países 
subdesarrollados hubieran mantenido la estrategia de susti
tución de importaciones que aplicaron durante los años 
cincuenta y sesenta, y que en la actualidad ya no es viable, 
según se ha probado. Por otra parte, en tanto los países del 
Pacto Andino actúen como una unidad, tienen un peso 
económico que los coloca en posición de igualdad frente a 
cualquiera de los mayores países latinoamericanos. Así, la 
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integración subregional les otroga un poder de negociac10n 
superior a la suma de sus capacidades individuales. 

El camino de la integración ofrece, pues, promesas varias. 
No obstante, los países del Tercer Mundo que intentaron 
recorrerlo han experimentado grandes dificultades y sufren 
crisis de diversa profundidad.l El decepcionante resultado 
de la A LALC y el MCCA, después de 15 años de esfuerzo, 
demuestra que la integración ha cumplido poco de lo que 
prometía. La insatisfacción proviene de que continúan domi
nando los intereses industriales foráneos, así como los pode
rosos sectores económicos y políticos locales a quienes 
favorece la integración . Además, las inadecuadas estructuras 
burocráticas y conservadoras obstaculizan, a menudo, el 
proceso de integración. Puntos de vista similares, experiencias 
históricas comunes y el uso de un mismo idioma no aseguran 
en forma automática el logro de una integración venturosa 
del desarrollo social. 

El acuerdo andino de integración subregional recibió un 
apoyo optimista porque trascendía, con mucho, los meca
nismos de integración típicos, en cuanto se proponía esta
blecer un código para la inversión extranjera y promover el 
desarrollo económico. En verdad, este pacto fue el primero 
que se propuso armonizar las leyes que regulan la inversión 
extranjera en países de menor desarrollo y, sin duda, consti
tuyó una experiencia interesante, distinta a otros sistemas 
regionales del Tercer Mundo. Los objetivos principales del 
acuerdo eran: adoptar una poi ítica común para mitigar la 
dependencia absoluta frente a la inversión extranjera directa, 
promover el desarrollo equilibrado y armonioso de sus 
miembros (sobre todo al otorgar un acceso preferencial al 
mercado ampliado y períodos de protección más largos en 
beneficio de los integrantes menos desarrollados, Bolivia y 
Ecuador) y acelerar sus tasas de crecimiento. Los aspectos 
que más atención recibieron fueron : la eliminación de obstá
culos al comercio intrarregional, el establecimiento gradual 
de un arancel externo común y la asignación sectorial de 
actividades industriales. 

No obstante su declarado apoyo a la integración econó
mica, los gobiernos de los países miembros no han llevado a 
cabo cambios reales, en parte debido a un compromiso 
político insuficiente y a la instrumentación ineficaz de las 
normas. No se ha intentado lograr, verdaderamente, el equili 
brio regional y un uso mejor de los recursos disponibles, a 
causa de la incapacidad de las clases dominantes y las élites 
gobernantes para estimular el desarrollo económico. A pesar 
de la integración, la experiencia del Pacto Andino señala que 
las diferencias en el seno de sus miembros y entre ellos han 
aumentado, en lugar de disminuir.2 David Felix ha dicho, 

l. Véanse Miguel S. Wionczek, "The Rise and Decline of Latin 
American Economic lntegration", en journal of Common Market 
Studies, vol. IX, 1970; Constantine Vaitsos, "Crisis in Regional 
Economic Cooperation (lntegration) among Developing Countries: A 
Survey", en World Oevelopment, vol. 6, núm. 6, junio de 1978, y 
james Petras y Morris Morley, "The Rise and Fall of Regional 
Economic Nationalism in the Andean Countries 1969-1977", en 
Social and Economic Studies, vol. 27, núm. 2, junio de 1978. 

2. Véase César Peñaranda, Integración andina : dimensiones del 
m er cado y distribución del ingreso, Universidad Católica, Lima, enero 
de 1976. 
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correctamente, que "el entusiasmo por la integración puede 
ser imprescindible para lograrla, pero, haciendo a un lado el 
aspecto de las relaciones públicas, ya es tiempo de dejar de 
considerarla una panacea obvia y rápida para los muchos 
males económicos de América Latina, cuya aplicación se ve 
impedida, sobre todo, por una mentalidad parroquial y una 
miopía poi ítica".3 También hay un considerable escepticis
mo con respecto a la integración porque, aunque nació de la 
búsqueda de la independencia económica, en la realidad se 
ha vuelto vulnerable a la penetración económica de las 
empresas transnacionales (ET), que conduce a una mayor 
dependencia ante los países desarrollados. 

LAS POLITICAS TECNOLOGICAS 
Y EL CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO 

Hacia fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, el 
surgimiento del nacionalismo económico en los países andi
nos provocó una modificación significativa en las poi íticas 
hacia la inversión extranjera. Las actitudes nacionalistas, 
originadas en la teoría de la dependencia, no implicaban una 
oposición total a la inversión extranjera, sino sólo un intento 
por cambiar su naturaleza. Las políticas nacionalistas no son 
incompatibles con una integración creciente a la economía 
mundial, ya sea a través del comercio, ya mediante una 
interacción creciente con empresas transnacionales. 

Desde su propia concepción, la idea de la integración 
andi,na consideraba fundamental el papel que deberían de
sempeñar las ET. En la estructura productiva de los países 
miembros, éstas tenían una presencia predominante.4 La 
participación de empresas extranjeras en la producción indus
trial de los principales países andinos era la siguiente: 
Colombia, 56% (1971); Perú, 41% (1971), y Chile, 22% 
( 1967). En cuanto a la concentración en industrias de bienes 
de consumo, produtos intermedios, metalmecánica y otros 
sectores manufactureros, a fines de los años sesenta el 
predominio de filiales de empresas extranjeras era el siguien
te: Perú, 65%; Chile, 78%, y Colombia, más de 70%.5 

A comienzos del decenio de los setenta los países andinos, 
enfrentados a problemas comunes de subdesarrollo tecnoló
gico y de limitada capacidad de absorción de conocimientos 
prácticos para la producción, adoptaron poi íticas conjuntas 
orientadas hacia el desarrollo tecnológico en el marco de un 
programa de integración subregional. Entre estas medidas 
destacan : a] un tratamiento común a la inversión extranjera 
directa, marcas registradas, patentes, acu erdos de licencias y 
regalías (Decisión 24); b] la base de una política tecnológica 
subregional y de desarrollo tecnológico local (Decisión 84), y 

3. David Felix, "The Political Economy of Regional Economic 
lntegration in Latin America", en Studies in Comparative Interna
cional Development, vol. V, 1970. 

4. Constantine Vaitsos, The Role of Transnational Enterprises in 
Latín American Economic lntegration Efforts: Who lntegrates and 
with Whom, How and for Whose Benefit?, informe preparado para la 
Secretaría de la UNCTAD, 15 de marzo de 1978 . 

5. Véase Ernesto Tironi, Economic lntegration and Foreign Direct 
lnvestment Policies: The Andean Case, tesis de doctorado, M IT, 
Cambridge, 1976. 
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e] la regulación de las not·mas sobre propiedad industrial 
(Decisión 85).6 

El instrumento clave de la poi (tica sobre importación de 
tecnolog(a, la Decisión 24, se refiere a la inversión extranjera 
directa y al comercio de tecnolog(a. Fue el primer intento 
conjunto de la región por camb iar las condiciones de opera
ción de la inversión extranjera. Se lo complementó con 
programas de desarrollo regional tendientes a controlarla, con 
la posibilidad de excluirla de sectores especificas de la 
econom(a, tales como las industrias extractivas, los servicios 
públicos y las activ idades socialmente sensibles. También se 
convino en que, después de un lapso especifico (de 15 a 20 
años), las empresas extranjeras deberlan convertirse en mix
tas o nacionales poniendo sus acciones al alcance de los 
inversionistas nacionales. Por último, las empresas nacional es 
no podr(an venderse a extranjeros salvo en circunstancias 
excepcional es (por ejemplo, para evitar su quiebra). 

No obstante los cambios en el espectro polltico de la 
región, algunos autores han señalado que "la Decisión 24, si 
bien de un tono nacionalista, no lo era en forma exagerada; 
... más bien parece una consecuencia de la difusión del 
nacionalismo que una causa activa".7 Mytelka dice que "su 
intención no era impedir el flujo de tecnolog(a o de inver
sión extranjera directa hacia los paises andinos, sino la de 
regularlo".8 Floto señala que "la eficacia del acuerdo se 
apoyaba más en la voluntad pol(tica de ap licarlo por parte 
de los gobiernos and inos que en la obligatoriedad adm inis
trativa real de la Decisión 24" .9 1 nmediatamente después 
de la aprobación de la norma, las primeras impresiones de 
algunas organizaciones empresariales estadounidenses fueron 
contrarias a la "atmósfera desfavorable" que creaban alguAas 
de sus disposiciones.1 O Aunque la Decisión 24 era un 
esfuerzo por regular la conducta de los inversionistas extran
jeros y la comercialización de tecnolog(a, según Floto "con
tenia tanto huecos que ese conjunto de reglas comunes sobre 
la inversión extranjera era cualquier cosa menos una ley 
obligatoria".11 La débil base social de la Decisión condujo a 
muy diversas ap licaciones de sus normas, sobre todo por 
parte de los estados más débiles del Pacto, que favoreclan la 
penetración continuada de las empresas transnacionales en el 
mercado subregional. 

6. Los textos de las decisiones 24, 84 y 85 fueron publicados por 
la Junta del Acuerdo de Cartagena en su órgano informativo Grupo 
Andino, ed itado en Lim a. Las decisiones 84 y 85 se publicaron en el 
número de junio de 1974. Comercio Exterior reprodujo e l texto 
(ntegro de la Decisión 24 en su vol. 21, núm. 2, feb rero de 1971, pp. 
114-122. 

7. M. Kuczy nsk i y D. Huelin, The Andean Group: Trade, lndus
try and Foreign lnvestment, Latin America Publications Fund, 
Sussex, 1973, p. 21. 

8. Lynn Mytelka, "Regu lating Direct Foreign lnvestment and 
Technology Transfer in the Andean Group", en joumal of Peace 
Research, vol. X IV , núm . 2, 1977, p. 155. 

9. E. Floto, Partners in Dependence: The Case of Private Foreign 
Capital in the Andean Group, documento de trabajo núm. 23 , Centro 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, 1975, 
p. 24. 

1 O. Counci l of the Americas, The Common Treatment of Foreign 
Capital in the Andean Bloc. Memorandum of Comments, Nueva 
York, 1971, y Business lnternat ional Corporation, The Andean 
Common Market, Nueva York, 1971. 

11. Floto, o p. cit., p. 24. 
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El articulo 44 establece que la interpretación de las 
restricciones a la inversión que contiene el código corresponde 
a cada gobierno de los paises miembros.12 As(, el manejo de 
la Decisión por parte del Gobierno chi leno era uno en la 
época del presidente Allende y otro, muy distinto, bajo la 
Junta Militar de Pinochet. En este sentido, las reglas comu
nes no garantizan, por s( mismas, una firme posición nacio
nalista contra la penetración extranjera. Como dice Huelin, 
"es cas i indudable que, aunque posiblemente esté in spirada 
por una hostilidad tradicional hacia los inversionistas extran
jeros, la Decisión 24 no es un documento hosti l y no debe 
considerársele como ta1".1 3 

Las ideas nacionalistas expresadas por el Grupo Andino en 
este campo no amenazaban constituirse en un gran obstácu lo 
·a la inversión extranjera.14 El impulso nacionalista de esa 
época surgió más bien como la búsqueda de una fórmula 
polltico-económica para lim itar la influencia y los efectos de 
las ET, con el objeto de maximizar las posibilidades de las 
empresas nacionales, públicas y privadas. Ciertas ambigüe
dades del código se centraban en el papel del capital 
extranjero en el nuevo esquema de desarrollo regional. Una 
de las principales causas de preocupación era la proposición 
de una "desinversión" parcial, grad ual y obligatoria, de las 
empresas extranjeras existentes y de las que pudieran estable
cerse en el futuro. No obstante, y a pesar de lo afirmado por 
las organizaciones estadounidenses mencionadas, la fórmula 
de desinversión o nacionalización progresiva de empresas 
extranjeras no pareció asustar a todos los inversionistas del 
exterior. Algunas corporaciones señalaron que las sociedades 
mixtas eran parte de su poi (ti ca general y se mostraron 
dispuestas a aceptar en ellas una participación minoritaria. 
Por ell o, la desinversión progresiva en favor de capitales 
nacionales resultaba una fórmula aceptab le siempre que 
permitiese, en definitiva, una participación modesta del inver
sionista extranjero originaf.15 En realidad, según Vaitsos, "a 
pesar de las predicciones, los flujos de capital y tecnolog(a 
extranjeros aumentaron, en lugar de disminuir, durante el 
periodo de la integración andina".1 6 Los datos disponibles 
indican que el valor contable de las inversiones directas 
estadounidenses en el sector manufacturero del Pacto Andino 
(excluida Venezuela) aumentó 3.9% en los cuatro años 
anteriores a la firma del Pacto y 11% en los cuatro inmedia
tamente siguientes.17 

12. El texto de ese art(culo resulta particularmente claro: "C uan
do a juicio del pa(s receptor existan circunstancias especiales, d icho 
pa(s podrá aplicar normas diferentes a las previstas en los art(culos 40 
a 43 inclusive." Los art(culos mencionados se refieren a la prohib i
ción de nuevas in versiones extranjeras directas, especialmente en 
servicios públicos, seguros, banca, otras instituciones financieras, 
transporte y comunicaciones. 

13. Kuczynski y Huelin, op. cit. , p. 30. 
14. "En realidad, las normas del Pacto Andino eran, en muchos 

casos, más indul gentes que las ap licadas por j apón en e l mismo 
campo, y estaban formuladas con menos cuidado y eran menos 
eficaces que las disposiciones equ iva lentes ap li cadas por Estados 
Unidos y la CEE a las transferencias de precios y a las prácticas 
comerciales restrictivas." Vaitsos, o p. cit. , p. 123. 

15. Véanse Guy Meeker, "Fade-Out ) o int Venture: Can it Work 
in Latín America? ", en lnter-American Economic Affairs, junio de 
1971, pp. 25-42, y Miguel S. Wionczek, "La reacción norteamericana 
ante el trato común a los capitales extranjeros en el Grupo Andino", 
en Comercio Exterior, vol. 21, núm. 5, mayo de 1971, pp. 406-408. 

16. Vaitsos, The Role . . . , o p. cit., p. 123. 
17. Tironi, op cit. 
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Aunque las ET preferir·ían una parti cipac ión mayoritaria o 
la propi edad total, Linquist sost iene que " la retención de un 
interés minoritario sustancial, que podría ll egar a 49%, dar·ía 
al soc io minoritario estadounidense una intervenció n cons i
derab le en la administración y en las utilidades de la 
empresa, a la vez que aseguraría al país sede que el in terés 
de ese socio fuese sufic iente para mantener la necesar ia 
transferencia de tecnología". 1 8 Dada la tendencia creciente 
del Tercer Mundo hacia el nac ionalismo, la fórm ul a del retiro 
gradual ha resultado una so lución viable y aplicable, en la 
medida en que permite a los invers ionistas extranjeros obte
ner utilidades significativas. México, por ejemplo, ha logrado 
mantener una "línea dura" frente a la inversión extranjera 
sin desa\entarla. El mérito del principio del retiro grad ual 
consiste en ofrecer una opción ante los temores de expro
piac ión, nacionali zac ión y hostilidad popular contra la pre
sencia invasora y ostens ibl e de las empresas extran jeras. 

La intensificación de la competencia europea y japonesa 
llevó a las empresas estadoun idenses a hacer más flexible su 
política de inversión en el exterior. El surgimi ento de un 
nu evo espíritu nacionalista en el Tercer Mundo sign ifica que 
los inversionistas extranjeros ya no pueden esperar que sus 
invers iones de propiedad exclu siva se mantengan por siempre. 
En consecuencia, es evidente su preferencia por acuerdos que 
aumenten la participación del país sede mediante inversiones 
conjuntas. 

LOS INSTRUMENTOS DE POLITICA 
DE LA DECISION 24 

Dada la pesada carga para la balanza de pagos que significan 
los costos directos de la importación de tecnología, la 
repatriación de u ti\ idades y los exces ivos costos ocultos 
debidos a la transferencia de precios, la Decisión 24 pareda 
un intento por disminuir la dependencia absoluta ante la 
inversión extran jera directa, al incorporar al Acuerdo de 
Cartagena estructuras para encauzar el desarrollo. Sin 
embargo, un análi sis minucioso del cód igo indica que no se 
trata de un mecanismo cabal para red ucir la dependencia, en 
el sentido en que usan el tér·mino Dos Santos y Brewster. El 
control regional conjunto sobre la inversión 
extranjera se ha vuelto necesario para regular ciertos víncu los 
con el exterior en favor de una potencial burguesía nacional. 
Según Axline y Mytelka, "ello no ocurre porque la regul a
ción de la inversión extranjera directa sea un mecanismo de 
restructuración radical sino porque, en un marco capitalista, 
es el núcleo central al rededor del cual deben reagruparse 
otros instrumentos correctivos para asegurar su funcionamien
to adecuado". 1 9 

Las nuevas poi íticas tec nológicas se basan en la cienc ia 
creciente del elevado costo, para la región, de las impor-

18. J ohn Linqui st, The Merits of Forced Divestment: Th e Expe
rience of the Andean Group, documento de análisis núm. 31, Escuela 
Woodrow Wilson de Asuntos Internac ionales de la Universid ad de 
Prin ce ton, 1972, p. 40. 

19. W. Andrew Ax line y Ly nn Mytelka, The Multinational Cor
pora tion and Regional !nt egra tion in the Andean Group and the 
Caribb ean Co mmunity (m imeo, s.f). 
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taciones de tecnología. La importación ele conoc rmrento 
sigue siendo un negocio caro y se ha convertido en una de 
las herramientas más importantes de dominación y contro l. 
Además, las importaciones de tecnología tienen, en general, 
un efecto negativo y no contr ibu yen realmente al desarrollo 
de la tecnología local. En ese sentido, la Decisión 24 muestra 
que se puede manejar el comercio de tecno logía de modo de 
red ucir la sal ida de div isas, tendie ndo a un eq uili brio adecua
do entre los incentivos para adqu irir tecnología en el exte rior 
y los efectos de ésta en los países sede. 

Aunque se han aceptado estos pr·incipios como la base 
para regular la inversión extranje ra y la impor·tación de 
tecnología, ellos no son, necesariamente, las únicas políticas 
subregionales de regulación que podrían adoptarse. El tem a 
cruc ial es si un enfoque común de la apl icación de esa 
política alcanza para aseguar su éx ito. Milenski sefia\ó que la 
Decisión 24 está "más lim itada en la práctica que en el 
papel". Por ejemplo, los der·echos de perforación concedidos 
por Perú y Ecuador a varias empresas estadou ni denses "pa
recen contradecir el retiro grad ual de las inversiones extran
jeras previsto en el código andino" .20 La ap li cación de 
normas más estrictas tambi én podría conducir a que las ET 
recurrieran a otros métodos "ocu ltos" de repatriación de 
utilidades. Lo único que podría alivi ar este probl ema sería 
una mayor disponibilidad de infor-mación sobre las fuentes 
de abastec imi ento y un cu id adoso seguimiento de las polí
ticas de f ij ación ele precios de las empresas extranjeras. 
Formular un necesario código de conducta. para transnacionales 
no es perjudicial, aunque só lo sea porque alguna regu lación 
es mejor qu e ni nguna. No obstante, siempre se corre el riesgo 
de que tales cód igos no pase n de ser operaciones puramente 
cosméticas, dadas las actuales dificultades económicas y 
poi íticas de casi toda América Latina. 

LAS PERSPECT IVAS DEL PACTO AND INO 

Desde sus comienzos se cons ideró que los esfuerzos de 
in tegrac ron de los países andinos er·an de algún modo 
benéficos y repr·esentaban una modesta ventaja, al aumentar 
su poder de negociación en sus acuerdos económ icos con los 
países industrializados. Sin embargo, el lo sería así só lo si las 
nuevas reglas sobr·e comercialización de tecnología y trata
miento del capital extranjero se aplicasen con coherencia en 
un contexto de concienc ia de los problemas comunes y de 
refuerzo de Jos víncu los de solidaridad. En realidad, la 
capacidad de negociación de los países and inos no ha 
mejorado en un grado sustancial. Con la salida de Chile, este 
intento de integración eco nómica se enfrenta a graves difi
cultades y es difícil predecir hacia dónde se dirigirá. Esa 
incertidumbre obedece al fracaso de los gobiernos de la 
regió n en emprender las reformas sociales, económ icas y 
educativas que hace tanto ti empo son necesarias, incluyendo 
la creación de una estructu ra nacional de investigación y 
desarrollo. El sistema and ino de integración ge neró un cre
cimiento relativam ente pequeño y no condujo en verdad a la 

20. Edward Mil ensk i, "From ln tegration to Developmental Na· 
tionalism: The Andean Group 1965-1971 ", en /nter-Americun Eco 
nomic Affairs, prim avera de 197 1, p. 91. 
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región hacia la industrialización y el desarrollo social. Y no 
es probable que lo haga. Además, las leyes nacionales que 
debían incorporar las decisiones no se han aplicado unifor
memente; la distribución de los costos y beneficios ha sido 
desigual y, sobre todo, hay grandes diferencias poi íticas e 
ideológicas. Una vez más, las dificultades políticas han 
demostrado ser más fuertes que la idea superficial de la 
solidaridad latinoamericana. 

La crisis más reciente fue el enfrentamiento de Chile con 
los otros países del Pacto Andino.21 Las políticas econó
micas :-le ese país han facilitado el acceso sin restricciones del 
capitai extranjero a prácticam ente todos los sectores de la 
econom(a. El Decreto-ley 600 de la junta Militar, sobre el 
tratamiento al capital extranjero, viola las normas del Pacto 
Andino establecidas en la Decisión 24.22 Además, este 
Gobierno permitió que intereses extranjeros absorbieran 
empresas estatales, en contravención a lo dispuesto por el 
artículo 3 de esa Decisión, aseguró la remisión ilimitada de 
utilidades a los inversionistas del exterior y solicitó la 
inmediata reducción de aranceles. 

Debido a las diversas presiones ejercidas sobre cada uno 
de los países andinos por las ET y por otras fuentes de 
financiamiento externo (sobre todo los bancos, que utilizan 
como arma el rápido y creciente endeudamiento), es siste
mático que se den rodeos para evitar la aplicación de las 
reglas comunes del Pacto. El retiro de Chile en octubre de 
1976 y las modificaciones a las reglas comunes han socavado 
la vigencia del Acuerdo de Cartagena.23 También el desvío 
de Perú hacia la derecha, desde 1975, debilitó los efectos de 
las normas sobre tecnología e inversión extranjera. Colombia, 
ante las presiones de las transnacionales y de su burguesía 
nacional, declaró que el código andino es "inconstitucional" 
y aprovechó al máximo los huecos de la Decisión. Por 
último, según Moxon, "Bolivia y Ecuador sienten que nece
sitan ofrecer mejores est(mulos a los inversionistas extran
jeros y, por consiguiente, aplican la Decisión 24 con extrema 
flexibilidad".24 Así, el cuadro se ha modificado y las reglas 
del juego favorecen hoy más al capital extranjero. 

Las ET no consideraron al Pacto Andino como un 
desastre irremediable; se han dedicado a incitar a los países 
de la región unos contra otros y a elegir cuidadosamente 
dónde colocar sus inversiones. Como dice Raymond Vernon, 
"las propias empresas transnacionales han variado su primera 

21. Véase Alvaro Briones, "Crisis del Pacto Andino y opciones de 
desarrollo e n América Latina", en Comercio Ex terior, vol. 26, núm. 
6, junio de 1976, pp. 715-718. 

22. Véase Guillermo Pardo, "Comentario al nuevo estatuto de 
inversión extranjera en Chile", en Comercio Exterior, vo l. 24, núm. 
10, Méx ico, octubre de 1974. 

23. "En su estado actual, las normas sobre el capital extranjero 
apenas hacen algo más que mantener la ficción de control es comunes 
sobre las inversiones, dado que casi no hay diferencias prácticas e ntre 
la posición del Grupo y la de Chile." "A ndean Group Survivors 
Favour Foreign Capital", en Latin America Economic Report, 19 de 
novie mbre de 1976, p. 180 Véase también "Peruvian Gestures 
Toward Foreign lnvestors Continue to Broaden", en Business Latin 
Americu, 4 de mayo de 19 77 . 

24. Richard Moxon, "Harmonization of Foreign lnvestment Laws 
Among Developing Countries: An lnterpretation of the Andean 
G roup Experience", en j ournal o( Common Market Studies , vol. XV I, 
núm. 1, sep ti embre de 1977, p. 51. 
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actitud con respecto a la Decis ión y, aparentemente, les 
basta con dejar que los intereses contrapuestos en el seno de 
los pa(ses signatarios mantengan bajo control las medidas 
restrictivas. Desde que se adoptó la Decisión, nada es igu al 
que antes ... pero nada ha cambiado mucho".25 

A pesar del optimismo inicial, los esquemas de integración 
no han respondido a las expectativas de sus creadores. La 
mayoría de ellos ha reforzado los intereses de las ET en su 
competencia por el mercado en el seno de estructuras 
oligopólicas. Para que el Mercado Común Andino fuese 
eficaz, los pa(ses miembros tendrían que aprobar y aplicar 
leyes antimonopólicas, puesto que la eliminación de los 
aranceles supondría que la penetración de un pa(s por una 
transnacional equivaldría a la penetració n en todos los del 
Pacto.26 "Por tanto, las transnacionales no son neutrales 
ante el proceso de integración de los países en desarrollo. En 
realidad, se convierten en los principales actores del proceso 
de cooperación regional. 1 nfluyen en las poi íticas, participan 
y aun dominan en su aplicación y pueden resultar una fuerza 
crucial, integradora o desintegradora, en la persecución de 
sus objetivos empresariales."2 7 

En verdad, la integración económica ha reforzado la 
posición de algunas transnacionales y debilitado la de empre
sas nacionales con respecto a la tecnología cautiva y especia
l izada de varias actividades productivas. Dada la estructura de 
la producción que promueven los programas industriales, se 
teme que empeore la distribución del ingreso en los países 
andinos, puesto que muchas actividades son intensivas en 
capital y la concentración industrial aumentará, probable
mente, la acumulación de rentas monopólicas.28 Es el caso 
de la industria de automotores, en que se favorece a las 
plantas de montaje; lo mismo ocurre con las empresas 
petroqu (micas, farmacéuticas, de equipo de telecomuni
caciones y publicitarias. 

El impulso nacionalista del Pacto Andino duró de 1969 a 
1971 y, en buena medida, provino del surgimiento de 
regímenes políticos estatistas en Bolivia, Chile y Perú. La 
caída de los gobiernos de Torres, Allende y Velasco aumentó 
más aún la vulnerabilidad de sus países, a medida que éstos 
se alejaban de sus objetivos nacionalistas iniciales. Hoy en 
día ha variado mucho la esencia de las normas subregionales 
en cuanto a su ámbito de aplicación, su carácter restrictivo y 
su obligatoriedad. Al terminar el decenio de los setenta, el 
derrumbe de un nacionalismo ambiguo y la renovada ex pan
sión de los flujos de capital extranjero indicaban que se 
reforzarían aún más las condiciones de subdesarrollo y 
dependencia. O 

25. Raymond Vernon, "Storm over the Multinationals: Problems 
and Prospects", en Foreign Affairs, vol. 55, núm. 22, 1977 . 

26. Cuando se firmó el Pacto Andino, a fines del deceni o de los 
sesenta, hab la 513 empresas estadounidenses co n filiales e n los paises 
signatarios. De ellas, 362 tenlan filiales en por lo menos dos paises y 
258 en por lo menos tres . Véase Tironi, op. cit. 

27 . Vaitsos, Wor/d Deve/upment , o p. cit. 
28. Se calcula que a lrededor de 80% de la población de los paises 

andinos no ti ene acceso a los productos suietos a acuerdos de 
progra mación industrial (automóviles, electrónicos, petroqulmicos). 
Sólo de 7 a 1 O por c iento de la población, concentrado en áreas 
urbanas, tiene ingresos sufici entes pa ra adquirir bienes " modernos". 
Véase Peñaranda, op. cit. 
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Nuevos avances de la concepción 
de la poi ítica latinoamericana 

de la energía 

En rec ientes dec larac iones a la prensa, Gustavo Rodríguez 
El izarrarás, secretari o ejecutivo de la o L A DE , ex puso algunos 
linea mi entos que deben pres idir la política energé ti ca mun
di al en ge neral, y latinoameri ca na en parti cular·, as í com o la 
teor ía de qu e la produ cc ión de petró leo de un país debe 
es tar· aco r·de con la cantidad de ingresos qu e puede absorber 
para su pro pi o desarrollo. 

En la inform ac ión pu bli cada por el di ari o Excé!sior el 9 
de mayo úl tim o, el funcionari o hi zo hincapié en las si
guientes cues ti ones : 7) qu e el mayo r causante de in flación en 
el mund o es el ingr·eso qu e rec iben los gr·andes pa íses 
exportadores, cuyos excede ntes monetari os no se ap rovechan 

en sus propios territorios y se envían a los mercados 
fin ancieros internacion ales (citó el caso de Arabia Saudita, 
país de escasa pobl ac ión, qu e produce 8.5 millones de 
bar-ril es di arios de petróleo y que coloca sus grandes ingresos 
en los pa íses indu stri ali zados, ya sea en los sistemas ban
ca ri os, mercados de valores, en la compra de terr enos, etc. , 
lo qu e provoca un aumento de prec ios); 2) qu e la producc ión 
de petróleo debe es tar acorde con la ca ntidad de in gresos 
qu e puede absorber un país para su propi o desarro ll o; 3) qu e 
una de las principales tareas de la OL A DE consi ste en 
modifi car la es tructura de consum o de Am éri ca Latina, qu e 
depende exces ivamente de la energía pmveni ente de los 
hidrocarburos ; 4) que en es te se ntido debe refl ex ionarse en la 
pos ibilidad de recurrir a otras fu entes de ener· gía, como la 
hidráuli ca , la so lar, la eó li ca , etc ., y 5) que 70% de la 
producc ión de hidrocarburos es con sumido por los pa íses 
ri cos de Europa Occidental, Japó n, Canadá y Estados 
Unidos. 

Desde otro punto de vi sta, un es tudi o elaborado co n-
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juntamente por la OLADE y la ONU indica qu e América 
Lat ina, con 8% de la pob lac ión mundial, tiene reservas 
probadas de petróleo, gas, carbón, hidroe lectr icidad y uranio 
calculad as entre 4 y 7 por ciento de los recursos mundiales. 
Agrega que estos porcentajes son más bien subestim ac iones,l 
ya que hasta el mom ento no se ha realizado un examen 
sistemát ico de las rese rvas de carbón y uran io de la región. 
La deformación del patrón de co nsum o de energía se ilu stra 
con datos que demuestran que el petró leo , que representa 
menos de una cuarta parte de los recursos convencionales de 
energía, contr ibuye con dos tercios al co nsu mo, mientras qu e 
la hidroelectricidad, qu e constitu ye dos tercios de las re
servas, se utili za sólo en pequeña esacala. 

El estudi o propone, entre otros programas, desarrollar la 
tecnología de energ ía no convencional, especial mente pro
yec tos multinac ionales para sistemas de energía centrali zados 
y descentralizados, y la transferencia de esa tecnología entre 
los países de la región . De ap licarse este programa, en 1995 
el consum o de petróleo deberá haber sid o sustituido en 
considerable medida por el del carbón, la hidroelectri cidad y 
los recursos nu clea res y no convencional es. 

El estud io oLA D E /O N u concede gran importancia al 
desarrollo de recursos de energía no conve ncion ales. Predice, 
en par ti cular, que la ado pción de una estrategia centrada en 
fuentes no convencionales podría incrementar, para 1995, los 
recursos de energía totales en América Latina de 5 a 15 por 
ciento, sin por ell o aumentar el uso de las fuentes conven
cionales. La energ ía solar, claro está, es el principal recurso 
no convencional, y en 1995 podría suministrar una pro
porción que va de 20 a 40 por ciento de toda la energía no 
convencional, según el país . Entre los estados de la costa del 
Padfico, particularmente, la energía geotérm ica será la 
principal fu ente de ge neraci ón de electricidad. Amér ica 
Latina, por lo demás, está adquiriendo ya experiencia en 
diversos tipos de energía no convencional, entre ellos el 
alcohol que se utiliza como combustible. 

Según datos proporcionados por la oLA DE durante la 1 
Reunión Extraordinaria de Ministros, efectuada en julio de 
1979 en San j osé de Costa Rica , de los 28 países conside
rados dentro del área regi onal latinoamericana, 12 son, en 
mayor o menor medida, productores de petról eo . De dicho 
grupo , sólo seis son autosuficientes y ex portadores de petró
leo crudo: Méx ico, Venezuela, Trinidad y Tabago, Ecuador , 
Perú y Bolivia. 

De lo anterior surge que 22 países latinoamericanos 
dependen de la importac ión de petró leo y derivados para 
satisfacer sus neces idades de energía primari a, dentro del 
esquema mundial de dependencia hac ia los hidrocarburos qu e 
caracteriza a la actual sociedad. 

Esta situación se agrava en Am ér ica Latina, al no uti -
1 izarse todos los recursos energéticos ex istentes , ya sea por 
falta de desarrollo tecnol ógico, recursos técnicos, humanos u 
otros, ya por la marcada dependencia de un esquem a de 
co nsum o que hace prioritaria la importación de hid ro
carburos, fr ente al desarrollo de fuentes autóctonas de 

1. El es tudi o, ev identemente, no t uvo en cuenta Jos cálculos más 
rec ientes sob re las reservas de petróleo de Méx ico. 
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energ ía que, a med iano y largo pl azo, atenuaría esa situ ac ión 
y rompería el círcul o vic ioso. 

En 1979, el petróleo generó, para los se is países ex
portadores de hidrocarburos, el principal ingreso de divisas; 
para los otros 22, la cri sis energética y las alzas en el preci o 
de l combustible representaro n el más ser io probl ema econó
mico. Se da así la paradoja de que el petróleo sea al mism o 
tiempo la prin cipa l fuente de in gresos por exportaciones y el 
pri ncipal renglón de egresos por imp ortac iones para la región 
latinoam eri cana. 

La situación energética en algunos países 

En los boletines de informac ión de la o L A D E co rres
pondientes a los meses de fe brero y marzo se pasa revista a 
la situac ión energética de varias nac iones latinoamericanas y 
se reseñan los esfuerzos que se rea li zan por desa rrollar 
fuentes de energía de todos los tipos. 

Argentina. En el tri enio de 1979 a 1981, Argentina 
realizará un considerabl e esfuerzo de inversión para aumentar 
la ofe rta de electricidad y por lograr, a mediados de la 
década de los ochenta, el autoa basteci miento de petr'óleo. 
Para ello, en el curso de esos tres años invertirá cas i 8 000 
mill ones de dól ares y espera obtener, entre otros resultados, 
un incremento de 27% en la potencia instalada; un aumento 
de la generación de electricidad de casi 58%; mayor parti 
cipació n de la hidroelectricidad y la energía termonuclear en 
el tota l de la oferta ; un aum ento de 17% en la producción 
de crudo y de 1 O% en la refinación, así como una reducción 
de más de 50% en las importac iones. 

Según el boletín de marzo , la actividad de la empresa 
estata l Yacimientos Petrol íferos Fiscales (YP F) y la política 
de ab rir las puertas del país a la actividad exploratoria y 
productora de las empresas privadas, extranjeras y nac ionales, 
ha logrado qu e el país esté cas i a punto de alcanzar la 
autosuficiencia energética y que pueda ll egar a convertirse en 
exportador en el decenio que se avec ina. En agosto de 1979 
Argentina produjo 14.5 millones de barriles de petróleo, 
440 000 más que en igu al mes de 1978. 

El impulso dado a la hidroelectricidad modificó la es
tructura de generación eléctrica, ya que su participación pasó 
de 21 % en 1975 a 27% en 1978. Destacó la construcción de 
la central Salto Grande (1 890 000 kW), que se rea li zó en 
fo rma conjunta con Uruguay . En los años próximos, las más 
grandes obras hidroeléctri cas proyectadas son las de Yacy
retá, Corpus y Paraná Medio. Las dos primeras serán com
partidas con Paraguay, pero la última corresponde exclu 
sivamente a Argentina. Se estima que la generación hidro
eléctrica alcanzará a 35 000 millones de kW/hora/año, lo que 
equivale a 8 mill ones de metros cúbicos de petról eo. 

Una misió.1 ofici al de Brasil visitó Argentina para consi 
derar la posibilidad de establecer un ac uerdo bilateral nuclear 
que permita a ambos países tener independencia en ciertos 
sectores de esa materia, en un plazo relativamente corto. Los 
temas de entendimiento se concentraron en la construcción 
de reactores, la fab ricac ión de agua pesada y la tecnología de 
sistemas de mantenimiento. 
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El plan de in sta lac ión de centrales nucleares, qu e hasta el 
momento es el más ava nzado de América Latina, está 
destinado a co brar fuerza en los últimos años de este siglo, 
va le decir , cuando se estrechen las nu evas posibilidades 
hidroe léctri cas. En el marco del replanteamiento de las 
relac ion es arge ntino-estadounidenses; se discutirá la vo luntad 
arge ntina de contar con la tecno logía necesaria para el 
manejo de l ciclo nuclear, aspecto en el que ha habido 
diferencias . 

En la actualid ad, Argentina negocia con el Gobierno de 
Alema nia Federal la transferencia de un reactor nu clear, que 
se insta laría en la planta nuclear de Atucha, en la provincia 
de Buenos Aires, primera y por ahora única central atóm ica 
de 1 beroamérica, puesta en se rvicio en 197 4. 

En cuanto al desarro ll o de in vestigac iones geoté rmicas , se 
propone que el Estado tome a su cargo las etapas de re
conocimiento y estudios de factibilidad, con la id ea de 
reunir la informac ión que permita interesar a la actividad 
pri vada para rea li zar las más cos tosas etapas de desarrol lo y 
ex pl otac ión. En materi a de energía eó li ca y so lar, se estim a 
qu e ini cialm ente debe im pu lsarse lo referente a la eva luación 
del recurso (m edición de intensid ad y frecuenc ia de vientos y 
de rad iac ión so lar). 

Bolivia. Yacimientos Petrolíferos 
(Y P F B) se propone perforar pozos 
departamento de Tarija, donde hasta 
co mprobadas de petró leo asc ienden 
barr il es. 

Fisca les Bolivianos 
ex ploratori os en el 
la fecha las reservas 
a 27.3 m ili ones de 

Brasil. En Amér ica Latina, Br·as il ocupa un lu gar des
tacado entre los países qu e manti enen un desarroll o indu s
tri al de importancia, junto con Argentin a, Méx ico y Vene
zuela, aunqu e a diferencia de estos últimos sus recursos 
energéticos son escasos y de difícil acceso. 

Su a m bici oso y costoso programa de exp loraciones pe
tr-o leras, especialmente costa afu era, no ha dado los resu l
tados esperado s. Si bi en Brasil posee ce rca de 21 000 millo
nes de toneladas de ca rbón (eq uivalente en conten ido ener
gét ico a 66 000 millon es de barril es de petró leo), la industria 
requiere se r reo rga ni zada para utilizarlo . Por otro lado, sería 
preciso rea li za r grandes in versi ones en los se rvicios ferro
viar ios y de embarques, para transportar el carbón hasta el 
tri ángul o industrial limitado por San Pablo, Río de Janeiro y 
Bel lo Hori zonte. 

Se es ti m a qu e al 1 de ener·o de 1979 las rese rvas de crudo 
ascend ían a 1 200 mill ones de barri les, mien tras que las de 
gas natural ll ega ban a 1. 5 bill ones de pies cúbicos. La 
producción de petróleo de 1978 fue de 160 000 barril es pm 
día, vo lumen que coloca a Brasi l en una situ ac ión claramente 
desfavorable, si se tiene en cuenta el desarro ll o económico 
del pa ís. Esto ha hecho que Bras il dependa cada vez en 
mayor medida de las im portaciones de petró leo , que en el 
mismo ari o signifi ca ron ce rca de 7 800 millones de dólares, 
lo que r·epr·esenta un gr·ave prob lema para su eco nomía y su 
balanza de pagos. 

Por este motivo, Brasi l se ha pl anteado desarrollar un 

497 

programa tend iente a utili za r en forma crec iente el alcohol 
de caña como combu stibl e en vehícul os automotores, con el 
fin de reducir el monto de sus importac iones de crudo. 

En el nuevo pl an, la producción de alcohol aumentará de 
3 500 mill ones de litros en 1979 a 10 700 millones en 1985. 
Para esa fecha, podrán estar en circu lac ión 3 millones de 
vehícu los, entre automóviles, camiones y autobuses, lo que 
representaría que la mitad de las unidades del país usar ían 
exc lu sivamente alcohol de caña . En la ac tualidad la mayoría 
de los automotores brasileños circu la utilizando 20% de 
alcohol, participación que en 1985 se elevará a 30%. El 
Gobierno espera que los nuevos automóviles permitan ahorrar 
1 500 millones de dólares al año en costos de importac ión de 
petró leo. 

Para ese año, el alcohol deberá haber remplazado al 
di ésel, aun cuando algunos fabricantes opinan que ese ob
jetivo es absurdo y demasiado optimista. Otros, no obstante 
- Volkswage n, Ford, General Motors, Chrys ler y Fíat- piensan 
que sí es viab le: en los próximos meses sacarán al mercado 
sus primeros modelos impul sados co n alcohol, y planean 
producir conjuntam ente un promedio de 300 000 unidades 
de este tipo al año, durante el per íodo 1980-1982. 

Sin perju icio de las divergencias, el nu evo programa 
modifi cará significativamente los patrones de consumo 
energé ti co en Bras il. En la actualidad, 25% de cada barril de 
crudo se usa como gaso lin a, 27% para diése l y 30% para 
co mbustóleo. Es posible sustituir la gaso lina y, siendo opti
mistas, el di ése l por alcohol; respec to del com bustóleo , es 
aconse jable bu scar un sustituto que podría ser el carbón. 

Existe, empero, un factor en co ntra de una rápida ex
pansión de la capac idad productora de alcohol. Esta es, 
según palabras de un consejero técnico de Coperzucar, la 
enorme cooperativa de azúca r y alcohol, qu e "nos estarnos 
acercando al punto en qu e tenemos qu e decidir si la 
producción adicional de alcohol , a expensas de la producción 
de azúcar, es la dec isión energética correcta". 

El Gobierno, por su parte, fundamenta su insistencia en el 
programa de alcohol prec isamente en la necesidad de ahorrar 
divisas, basando sus planes en estudios que muestran que una 
gran expansión de la producción anual de alcohol -alrededor 
de 20 500 millones de litros en 1987- podría ahorrar le al 
país 27 000 millones de dólares en importaciones de crudo 
en el período 1980-1987. 

Enmarcado dentro del co ncepto "Energía para el desa
rrollo rural", hay además un proyecto de minifábricas para 
la elaboración de alcohol et íli co, que tiene como final idacl 
co nve rtir a las pequeñas comunidades campes inas en uni
dades autónomas el e energía, es decir, que produ zcan sus 
propios combu stibl es para camiones , tractores, motores 
estacionari os y otros . 

Por otra parte, Bras il podrá aprovechar anualmente 
2 500 000 toneladas de cáscara de cacao corno materi a prima 
para producir alcohol hidratado. Al respecto, el gr upo aus
triaco Voge lh ash ha iniciado estudios de viab ilidad econó
mica para instal ar en el sur del es tado de Bahía una indu str ia 
que produciría combu stibl e con este desecho. 
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La pr-imera planta nucl ear brasileiia, con una potencia 
in sta lada de 626 000 kW, iniciará sus operaciones en el 
segundo semestre de 1980. La planta, cuya construcción fue 
iniciada en 1972, integrará, junto con otras dos que es tarán 
equipadas con sendos reactores alemanes, con una potencia 
de 1 300 000 kilovatios cada una, el complejo nucl ear Almi
rante Alvaro Alberto, situado en Angra dos Reis, a 130 
kilómetros de Río de janeiro. Dichos reactores alemanes 
serán instal ados en el marco del acuerdo nuclear firmado por 
Brasil y la República Federal de Alemania en junio de 197 5. 

El acuerdo estab lece toda la cade na de operaciones 
necesarias para la producción de uranio, su extracc ión y 
tratamiento, hasta la construcción de ocho plantas nucleares 
de 1 300 000 kW cada una, y la instalación en Brasil de una 
planta de enriqu ec imiento de uranio y otra de reprocesa
miento de combustible, as í como una fábrica de reactores. 

Colombia. La sustitución de los derivados del petról eo por 
otras fuentes energé ticas ha sido reafirmada por el Gobierno 
como uno de los objetivos principales del plan energético 
nacional. 

A fin de sustituir los derivados de petróleo por electri
cidad, hasta donde sea posible, el gobierno colombiano 
emprendió un programa de expansión de la capac idad de 
generación, tanto hidráulica como térmica, con base en el 
carbón. 

Los informes técnicos indican que la gran posibilidad 
colombiana radica en desarrollar los proyectos carboníferos. 
Mediante una adecuada explotación de tales recursos, que se 
consideran abundantes y son insuficientem ente explotados, el 
Gobierno aspira a fortalecer la capacidad exportadora del país 
y con ello compensar el efecto de las importac iones de 
petróleo . 

Asimismo, mediante una inversión anunciada de 5 000 
millones de dólares, en un lapso de cinco años, el Gobierno 
intenta lograr la autosuficiencia del país en materia petrolera, 
hac ia mediados del actual decenio . 

En 1970, Colombia alcanzó una producción petrolera de 
80 millones de barril es, de los cuales sólo consumió 39.6 
millones en el mercado interno. En 1975, la producción 
nacional y el consumo se habían equilibrado en 57.7 millo
nes de barr-il es . El pasado año, el volumen aproximado de las 
importaciones fue de 14 mill ones de barril es, con un costo 
total cercano a 200 mill ones de dólare s. 

Colombi a estudia la instalación de una pl anta nucl eo
eléctrica con capac idad de 600 000 kW. Según Ernesto 
Villarreal, ge rente del Instituto Nacional de Asuntos Nu
cleares, la ad quisición de tecnología en es te campo se 
negoc iará co n Estados Unidos, Canadá, Francia o Alemania 
Federal. El funcionario agregó que el reacto r podría se r 
insta lado antes de fin del siglo, aunque la decisión, que 
también ti ene implicac iones políticas, deberá ser ado ptada 
por el Gob iern o. Finalmente, dijo que Co lombia, a más tardar 
en siete años, empezará a producir uranio co ncentrado, el 
que podrá interca mbi arse, ll egado el caso, por petróleo o por 
tecnología. 

informe mensual de la integración lat inoamericana 

Chile. Según Juan Pedrals, autor del li bro Energ/a 
19 79- 7990, de reciente apa r-ición, los resultados de los 
programas de ex ploración y exp lotac ió n de petró leo, el 
mayor o menor éxito en el desarrollo de la exp lotac ión del 
carbón y el cu mplimi ento de los planes geoté rmicos y de 
energía hi droeléctri ca determinarán el mantenimiento del 
actual ni ve l de dependencia energét ica o su disminución a 15 
o 20 por ciento en los próximos ari os. 

En el estud io se se ri ala que en los últim os años ha 
decrec ido el volumen de petróleo qu e se extrae, debido a la 
declinación natural de los yac imientos, ya que no se han 
incorporado reservas de importancia. La pr-oducción nac ional 
abastece só lo 25% de las necesidades internas. Asimismo, se 
recomiendan diversas medidas para aumentar la producción 
de ca rbón. En el campo de las fuentes energé ti cas no 
tradicionales, se propone suscr ibir convenios intergubern a
mentales o interuni versitar ios , para establ ece r en la zona 
norte un centro internac ional de invest igac ión de energía 
so lar aplicada; otorgar incentivos par-a promover la insta
lación de plantas generadoras de electricidad a partir de 
biom asa; producir alcohol con base en desechos agrícolas, y 
crear una o más empresas para desarroll ar y explotar los 
recursos geo térm icos del país. 

Ecuador. El Gobierno elabo ró planes tendientes a duplicar 
la reserva petrolera del país para 1984. Su ap li cac ión rec ibió 
un significativo impul so al iniciar las prospecciones subma
rinas, en busca de crudo, en la plataforma continental del 
Puerto de Manta (500 kilómetros al sudoeste de Quito). 

En la actualidad, alrededor de 98% de la producción 
petrolera de esta nac ión miembro de la o PE P, del orden de 
210 000 barriles diarios, se extrae de los yacimientos de la 
región norori ental , en la Amazo nia ecuatoriana. De acuerdo 
con los últimos datos estadísticos, las reservas probadas de 
crudo en el nororiente asc ienden a 1 050 millones de barri
les; en los planes gubernamentales se proyecta elevar esa 
reserva a 2 100 m iliones de barriles para 1984. 

De no lograrse este objetivo, adv ierten los técnicos gu
bernamentales, para fin es del presente quinquenio Ecuador 
correría el ri esgo de perder su condición de exportador de 
crudo, en vista del crecimiento constante del consumo 
interno de der ivados de petról eo . 

Hait/. Este país tiene el más bajo consumo de electricidad 
per cápita del hemisferio . Sol amente 5% de la pobl ac ión 
posee servicios eléc tricos y, de éste, 80% está concentrado en 
la capital, Puerto Príncipe. El Pl an Quinquenal de Desarrollo 
1975-1981 destaca la importancia de las invers iones en 
infraestructura, pues diversos es tudios demuestran que una 
de las principales 1 imitac iones para desarrollar el sector 
manufacturero es la falta de capac idad instal ada en ge ne
rac ión de energía eléctrica. 

Honduras. El gob ierno de Honduras y los propi etarios de 
in ge nios azucareros dec idi eron ace lerar el montaje de una 
destilería prod uctora de alcohol, para mezclar lo con gaso lina 
y reducir los costos de la compra de petróleo o crudo. 

La in ve r-s ión podrá alcanzar los 22 millones de lempiras 
(11 mill ones de dólares). La capac idad de la destilería se rá 
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de 120 000 litros diarios de alcohol, que se mezclará en 20% 
con gaso lina. 

Jamaica. El mini stro de Min as, Horace C\arke, anunc1o 
que se introducirá un paqu ete de med idas drásticas pa1·a 
disminuir en 10% el consum o de productos petroleros es te 
año. Las medidas inc luirán red ucir las horas de se rvic io de las 
gaso li neras, limitar las ventas de gaso lina a 20 dólares 
jamaiquin os (unos 11 dólares estadouni de nses) y estab lecer 
un sistema de atenció n, en días alternados, a los ve hícu los 
co n placas con número par e impa1·. 

Además, no se venderá gaso lina a ve hícul os co n el tanque 
a medio \l ena1·, y para desestimu\ar el uso de automóv il es 
con gran c i\ in drada, no habrá consideración alguna de l 
c ilindraje de los motores. 

Las acciones para ahorrar energ ía so n parte de los es
fuerzos para reduci1· la enorme cuenta petrolera, que este año 
será de 550 millones de dól ares jamaiquinos. 

Nicaragua. Efraín Montenegro, miembro ele\ In stituto 
Nicaragüense de Energía, c\ec la1·ó que dada la posibilic\ac\ de 
que Nicaragua te nga petról eo en su subsu elo, Méx ico y 
Venezuela han iniciado un programa de ayuda dest inado a 
compartir su expe1· iencia en la materia, a través de cursos 
intensivos ele espec iali zac ión. 

Paraguay. Técnicos estadounid enses de la Chaco Exp lora
tion Company revelaro n la ex istencia de gas nat u1·a \ en 
Paraguay, señalando que una perforación, hecha en 1959 en 
la zona chaq ueña co nocida como Mencloza, perm itió compro
bar este hecho. 

Por el momento, se elijo que las ¡·eservas loca li zadas en el 
Chaco parag uayo pueden valorizarse en unos ·120 millon es ele 
dólares. 

El Gobierno, mientras tanto, estu di a el reg1m en que se 
a pi icará en la producción y comerc iali zac ión del alcohol que 
se usará en la mezcla co n los derivados del petróleo para 
abaratar los costos de los combustibl es . PMaguay no posee 
hasta ahora petróleo y lo importa ele Argelia. 

Perú . Veinte compaMas extranj eras han demostrado 
interés en efectuar tareas ele exp lorac ión y exp lotació n en 
Perú, cuya producción ele hi clmcMburos se ha tr ipli cado en 
los últim os tres años, ele 70 000 a 200 000 barri les diarios, 
según seña la una dec larac ión ele Petroperú. 

Se ha ini ciado la construcc ión de l primer centro nu clea r 
de inves tigac iones, que se ll evará a cabo con la cooperac ió n 
de Argentina. Un reactor el e 10 ki lovatios ele potencia 
constituirá la espi na dorsal de l conjunto, destinado a pro
du cir isótopos y una vasta ga ma de estudios con fines 
pacíficos. Se ha prev isto que el compl ejo costad 48 mill ones 
de dólares y quedMá conclui do en 1982. 

República Dominicana. La Uni ve rsid ad Autó noma ele 
Santo Domingo dio a conoce¡· los resultad os de un expel·i
mento en el que se logró el normal funcionamiento de un 
veh ícul o ele motm, plantas te1·moe\éctricas, es tufas y refri
geradores con la mezc la de alcohol y aceite de hi guereta. El 
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ingeni ero Pedro Gómez, quien real izó el expe rim ento en 
co mpan1 a de otros funcionarios y empleados ele la uni
ve rsi c\acl , manifestó qu e el "objetivo fundamental [fue] poner 
en funcionamiento los motores con un combu stibl e resultado 
ele la mezc la de dos productos renovab les y ele grandes 
posibi li dades de producción en la República Dominicana, 
como son la higu ereta y el alcohol" . 

Venezuela. El ministro de Energía, Humberto Calderón 
Berti, anunció qu e Venezuela red ucirá su producción petro
lera en otros 268 000 barril es di ari os, situ ándose su ni ve l 
productivo en el orden ele los 2 000 000 ele barr il es . 

Ca lderón atribu yó esta nueva ¡·ed ucción petrolera ve ne
zo lana a razones circunstancia les el e me¡·caclo, e indicó que el 
país producirá 380 000 barriles diarios de petróleo menos 
que a finales del afi o pasado. Agregó que con esta correcc ión 
en los ni ve les de producción "estamos contribu ye nd o al 
logro del balance necesario entre la oferta y demanda, y 
creando un clim a más prop icio para lograr a mediano pl <tzo 
una estructura uniform e de precios dentro del mercado de la 
OPEP ". 

Por otra parte, el consum o de hidrocarburos en Venezuela 
está creciendo en forma alarmante, segú n se despren de de 
estimac iones del Gobierno. En 1979 se co nsu miero n 330 885 
barriles diarios de derivados el e petró leo y para este aiio se 
intentará detener el consumo en 319 000 ba1Ti les por día . D 

AS UNTOS F INANCIEROS 

Se estrecha la cooperac10n 
financiera latinoamericana 

De marzo a mayo del presente año, los países latinoame
ri canos han parti cipado en cuatro reunio nes regionales para 
exa minar diversos problemas financieros entre los que des
taca el alto ni ve l alcanzado por las tasas de interés en los 
mercados monetari os. 

La X X 11 Reunió n de la Comisión Asesora de Asuntos 
Monetarios se efectuó el 18 de marzo, en la sede de la 
ALALC, en Montev ideo; los días 10 y 11 de abril se ll evó a 
cabo, en Lima, la 1 Conferencia Lat in oame ri cana de Mini s
tros de Finan zas y de Presidentes de Bancos Centrales, 
co nvocada por el sE L/\; en Río de J aneiro se inauguró, el 
14 ele abril, la Asamblea de Gobernadores del B 1 D, y la 
Asociación Latinoame ri cana de Instituciones Financieras de 
Desa rroll o (Al id e) ce lebró del 16 al 18 de mayo su X 
Reuni ón Ordinari a, en la ciudad de Panamá. 

A todas estas reuni ones puede ap lica rse el comentar io el e 
Carlos Alza mma, secretari o ejecutivo de l SELA, ele que la 
coyun tura internac ional es cada día más adve rsa y desfa
vorabl e para Amér ica Lat ina. La vulnerab ilidad exte ma de las 
econom ías de la región es muy alta y, en consecuencia, 
subrayó el funcionario, el uso de nu estros propios recursos y 
su movili zac ión en favo1· el e un desarro ll o autónomo son 
imperati vos en las act ual es circun stancias. 

El deterimo del financiamiento internacional es ob jeto de 
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un comentar io del Latín America Weekly Report de l 28 de 
marzo, algunos de cuyos argumentos princ ipa les se repro
ducen a continuac ión. 

Indica la pub li cac ión que las altas tasas de in terés ensom
brece n las perspectivas a med iano plazo de las ba lanzas de 
pagos de los pa(ses en desarro ll o, al red ucir el comerc io 
mundial y posib lemente ori gi nar el aumento de las barreras 
ara ncelarias. Añade que para algunos pa(ses lat inoamericanos, 
sin embargo, el factor más importante es que gran parte de 
sus neces idades f inancieras se satisface con empréstitos en el 
eurom ercado. 

Las alzas de las tasas de in terés red ucirán aú n más la 
demanda de créd ito. Al mismo tiempo, pa(ses como Argen
t ina, Brasil, Chil e, Méx ico y Venezuela van a tener qu e 
soportar un alza en el monto del serv icio de la deuda, pues 
la mayor (a de los créd itos ex tern os que obt ienen de bancos 
comercia les se basan en la tasa in terbancaria londinense 
(libar) o en la tasa pr im ar ia de Estados Unidos. Brasil, 
Méx ico y Venezuela son los pa(ses en proceso de desarro ll o 
con deu das externas más elevadas . 

Bras il será in dudab lemente una de las nac iones más afec
tadas. Su deuda externa pasa actualm ente de 50 000 mi ll ones 
de dó lares y 70% de ell a adopta la forma de créd itos de 
bancos comercia les . Las estimaciones más conservadoras 
in dican que, a las tasas actuales, Brasil tendrá qu e pagar un 
m(nim o de 6 300 millones de dólares en in tereses por sus 
empréstitos comerc iales. Cada punto de aumento en la libar 
representa un increm ento en las obligaciones brasi leñas de 
350 millon es de dólares, por lo menos. Sólo la porc ión 
correspond iente a los intereses de la deuda bras il eiia ascen
de rá este ari o, según se espera, a 10 000 mill ones de dó lares. 

El semanario dice desp ués que los pa(ses lat inoamer icanos 
en posición más afortu nada con respecto a las tasas de 
interés actuales son los que están clasificados como " rela
tivamente menos desarro llados" . La mayo r(a de la deuda 
externa de éstos corresponde a créd itos de enti dades estata les 
europeas o estadounidenses, o de organism os multil aterales 
como el Banco Mundial y el BID. Par'ses como Paraguay, 
Honduras y Nica ragua so n los que principalmente rec iben 
prestamos "b landos".D 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

La S IECA mantiene viva la in tegrac ión, 
a pesar de las continuas crisis 

Centroamér ica f igura cont inuamente en las primeras planas 
de los per iódicos por los cambios pol(ticos y la violenc ia que 
prevalece en var ios pa(ses de la región. El cl im a no es 
favorable para el progreso de la integración, estancado vir
tualm ente desde la guerra entre Honduras y El Salvador, en 
1969. Sin embargo, la SIECA desarrol ló en 1979 una ser ie 
de act ividades que han contribuido a aumentar la eficacia del 
bl oque centroameri cano en los foros internac ionales donde se 
discutieron problemas de interés vita l para los pa(ses en 
desarro llo. 

informe mensual de la integ rac ión latinoamericana 

En ·1979 1a labor de laS IECA se centró espec ialm ente en 
la adm in istrac ión de los conven ios y demás in strum entos que 
norman el M CCA; la prestac ión de asistencia técnica; la 
acc ión un itaria de Centroamérica en el campo internac ional; 
las activ idades de investigac ión socioeconómica, y la cont i
nuac ión de los trabajos técn icos para la preparac ión del 
nuevo arance l centroamer icano uniforme. 

A co ntinu ac ión se reproducen algunos de los párrafos más 
importantes de l resum en de activid ades de la SI ECA durante 
1979. 

Actividades arancelarias y aduaneras 

El foro de Coordinadores de la Revisión de la Po i (ti ca 
Arancelari a ce lebró cinco reuniones, para lo cual la Secre
tar(a elabo ró los estud ios y documen tos técn icos necesari os 
para el buen éxi to de las mi smas, en part icular: el Ante
proyecto de Conven io sobre el Régimen Arance lar io y Adua
nero ; la rev isión de la tar ifa del Arancel Externo Común, y 
los efectos de l nuevo arance l en los ingresos fiscales y la 
balanza de pagos. 

La SIECA rea li zó también estud ios básicos sobre la in 
te rr elac ión de l nu evo arancel con las exportaciones no trad i
cionales; la zona de libre comercio; el sector agroindustri al; 
las principales ramas industrial es; el desarroll o agropecuario, 
y otros sectores clave. 

Pol!tica comercial externa 

Las re laciones externas del MCCA, en un mundo cambiante 
y ll eno de retos, ocuparon la atención central de la s 1 ECA, 
en par ticul ar la part icipación unitari a de los cinco pa(ses 
miembros en los más importantes foros internacionales, 
como la v UN CTA D, ce lebrada en Manila en mayo y junio 
de 1979, y la etapa fi nal de las Negociaciones Comercia les 
Multil ateral es del G A TT . En ambos foros, Centroamérica 
part icipó como grupo subregional de integració n económ ica. 

Cabe agregar, como hechos im portantes, la acción con
jun ta cen troameri cana en defensa de la carne y el azúcar, as( 
como el inici o de ac ti vi dades del meca nism o correspondiente, 
creado en la Reunión de Ministros de Agricultura, el cual 
resolvió ado ptar acc iones para defe nder las exportac iones de 
este producto al mercado de Estados Unidos, amenazadas 
por la nueva ley qu e estudia el Congreso de ese pa (s . 

Integración f!sica 

La situación energé tica mundial y sus efectos en Centro
amér ica fueron preocupación permanente de la s 1 E e A, des
tacando en este senti do la creació n e inici o de act ividades de 
la Com isión Centroamer icana de Energía (Comener), como 
mecanismo uni tario de defensa de Centroamérica en este 
campo. 

Por invitac ión espec ial, la SIECA in terv in o en la Primera 
Reunión 1 nterainer icana de Fuentes Renovables de Energía, 
ce lebrada en Nueva Orleans; en el Sem inari o de Energía 
Solar, patroc inado por- la Universidad Nac ional Autónoma de 
Méx ico, y en la Qu in ta Conferencia Lati noamer icana so bre la 
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ut ili zac ión del alcohol como ca rburante, as í como en va ri as 
¡·eu ni ones sob re in te rco nex ión eléctri ca. 

Desarrollo industrial integrado 

En este ca mpo, la Secretat·ía atend ió y supervisó la ejecución 
ele los instrum en tos del desa rrollo industri al ce ntroamer icano, 
prepat"a ndo estudi os y docum entos de traba jo co n dest ino a 
las reuni ones de Mini stms y Vicemini stros de Economía, así 
como de los Direc tores de Integrac ió n y de Industri a. 

Asistencia otorgada a Nicaragua 

La SI ECA prestó as istencia técni ca a los pa íses, en espec ial a 
Ni ca ragua, para eva lu ar los efectos en la agricultura y los 
productos de ex portac ión, der ivados de la situ ac ión de 
emerge ncia qu e afro ntó d icha nac ión. 

Los d irectores de los orga nismos de integrac ión centro
ameri cana qu e form an la Reu nión ln te rinstitucional se 
congrega ron en la sede de la SI ECA, el 17 de julio de '1979, 
con el propós ito de anali zar la situac ión de Ni caragua y de l 
Mercado Común, ap robando med id as de cooperac ión y 
as istencia en este se ntido. 

Cabe destacar, tambi én, los estudios reali zados por la 
SI ECA para eva lu ar los dafi os sufri dos en la economía de 
Nica ragua, los cuales fu eron puestos en manos de las auto
ri dades del Go bi erno de Reconstru cc ión Nacional de Nica
ragua. Se pu eden mencionar los siguientes estudios: 

" Ni ca ragua: Situac ión de l sec tor indu stri al en 1978. Pers
pectivas para 1979 . Cuant ificac ión pre lim inar de da t1 os" ; 
" Nicaragua: Redu cc ión de las exportac iones de prod uctos 
agríco las se lecc ionados durante los ciclos agríco las 1978-79 y 
1979-80 y situación de los abastec imientos de granos bás icos 
para el periodo de consum o 1979-1 980", y "Ni cat"agua: 
Cuantifi cac ión de las pérdidas qu e podrían presentat·se en 
algunos pmdu ctos agríco las de ex portaci ón durante los ciclos 
agríco las 1978-79 y 1979-80" . 

También se proporcionó asi stencia técni ca a Ni caragua en 
la eva lu ac ión de los dat1 os en los sectores agropecuari o, 
indu stri al, de infraestru ctura Hsica, comerci o ex teri or y 
aspec tos financieros. O 

GRUPO ANDINO 

La agricultura se convierte 
en sector prioritario de la integración 

La I V Reuni ón de Min istros de Agr icultu ra del Gru po 
And ino, efectuada de l 19 al 21 de marzo en Lim a, aprobó 
un conjun to de reso lu ciones que pe rmitirán consolid ar el 
proceso de integrac ión agr íco la y pecuari a. As imi smo, los 
ministros de los cinco pa íses miembt·os suscrib iero n una 
dec larac ión co njunta para ¡·eorienta t· la acc ión polít ica in te
gt·adora en d ichos campos. 

La reuni ón se rea li zó en medi o de un a situaci ón de la 
agt·icul tut·a andina ca lifi cada de dt·amáti ca, no só lo por las 
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in sufi ciencias el e produ cc ión que crean una se t·ia depe ndencia 
con el ex teri or, sino también por la grave desnutri ción de 
qu e es víctim a una pa t·te signi f icati va de la pobl ac ión de los 
pa íses andin os y que es causa de elevada mortali dad infantil. 
Según un inform e de la Jun ta del Acuerd o de Cartage na, tras 
el quinqu enio alentador 1970-1975, en el cual la tasa de 
crec imi ento agríco la fue de 3.8% anu al, se registró un a grave 
desace lerac ión de l au mento, qu e apenas ll egó a 1.5% anu al, 
in fer ior a la mitad de l crec imiento natural de la pobl ac ión. 

Los aspectos más signi ficativos de la IV Reunión de 
Ministros se cuentan en la Declarac ión , de la cual se ex traen 
algunos de los puntos principales. 

Los mini stros de los cin co pa íses andinos mani fes taron su 
firm e propósi to de: 

• Oto rgar el más ampli o respaldo pat'a que los meca
nismos diri gi dos a la ampli ac ión del mercado subregional se 
estud ie n y apli quen con el propósito de garanti zar márge nes 
de prefere ncia a la produ cción subreg ional y hace r efect ivo 
que en la subreg ión se absorban en form a pri oritari a los 
excedentes agrico las qu e se ge neren en uno o más de los 
pa íses miembros, en aqu ell os produ ctos en los cuales el 
Grupo Andino es deficita ri o. 

• Fmtalece r las uni dades de integracton y las oficin as de 
plani ficac ión agropecuari a ele los Mini steri os de Agri cultut·a, a 
f in de ace lerar la plena operac ión de l Si stema Andi no ele 
Pl ani fi caci ón Agropec uari a, así como ele las enti dades na
cionales que parti cipen directamente en la ejecución ele las 
acc iones de in tegrac ió n. 

• Coordinar las acc iones que, en materi a ele integrac ión 
agropecuari a, desar roll en los pa ises miembros y los órga nos 
del Acuerd o, con la de los organi smos internac ionales y 
age ncias gubern amentales de as is te ncia técnica y financiera, 
para apoyar en form a más efec ti va el proceso de integrac ión 
del sec tor. 

• Ej ecutar los Proyec tos Espeet'f icos de Integrac ión 
Agropecu ari a como acción pri ori ta ri a del proceso de in te
grac ión de l sector en el med iano plazo y como in strum ento 
pragmático para avanzar hacia la programac ión conjun ta 
subreg ional , e incrementar la producc ión y desarro ll ar el 
comercio entre los países miembros. 

• Establ ecer los procecl im ientos operati vos qu e permitan 
adoptar posiciones conjuntas del sector agropecuari o subre
gional ante foros, orga nism os y reuniones intern ac ionales . 

• Subraya¡· la im portancia del apoyo al desarm ll o agro
pecuari o de Bo li via y Ecuador, para d ism in u ir progres iva
mente sus di fe rencias ¡·especto ele los de más paises miembros, 
y re iterar la neces idad de dinamiza r y co ncretar las acc io nes 
de l Programa Especial para el Desarro ll o Agro pecuario de 
Bolivia. 

• Impulsar, medi ante po líti cas y mecani smos espec íf icos, 
el uso de fertili zantes y apoyar los trabajos que la jun ta 
viene desarmlland o para la prep aración de la Propuesta del 
Programa Secto ri al de Desarro ll o de la Indu stri a de Fert i
li zantes. O 
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El sistema institucional 
de la Cuenca del Plata CLARA LIA SOSA* 

INTRODUCCION 

La X 1 Confe r·e ncia l de Cancill eres de la Cuenca del Plata, que 
se rea li zará del 12 al 14 de agosto de 1980 en Bu enos Ai res, 
Argentina, es una buena oportunidad par· a que los cin co pa(ses 
in tegrantes de esa subreg ió n latinoameri ca na (Argentina, Bo li 
via, Bras il , Par-aguay y Uruguay ) cuest ionen la fun cionalid ad 
del sistema tal como está estr ucturado actualmente. Para e ll o 
es de interés remontarse en forma sucinta a los or(ge nes de l 
mi smo, con el objeto de r·ever la vige ncia de los in strumentos 
que ri gen las relac iones interr-eg ionales de los pa(ses platenses 
y determin ar si han resultado Li t il es para el logro de los ob
jet ivos propu estos. 

l. AN T ECE D ENTES 

El sistema ele la Cu enca del Pl ata t iene su ori gen en la 

* Li ce n ciada en Ciencias Po l(t icas y D ip lo máti cas de la Uni ve rsid ad 
Nacional de Rosario, A rgent in a. 

l. La fecha es t entati va, ya que algun os púses t odav (a no han 
co nf irmado su as iste ncia. 

Reunión el e Cancill eres el e Argentina, Boli via, Bras il , Para
guay y Uruguay que se celebró en Buenos Air·es de l 24 al 27 
de feb rero de 1967, a instancias del primer pa(s mencionado. 
Su propósito espedfi co fu e tratar en fo rm a mul t il ate ral la 
regul ación de los r(os internac io nales. En esa reunión los 
cancill eres tomaron la dec isión de ll evar a cabo un estudio 
co njunto e integral de la Cuenca del Pl ata, co n miras a 
reali za r un programa de obras multin ac ionales, bil aterales y 
nac ionales, litil es al progreso de la región. Se agregaba que 
para alcanzar el mencionado obj eti vo, el estudio cl eber (a 
to rnar· en co nsid erac ión principalmente los sigu ientes temas: 

"a ] Las fac ilidades y asistencia a la navegac ión; el esta bl e
cimiento de nuevos pu ertos flu viales y el mejoramiento el e 
los ya ex istentes, con el propós ito ele qu e puedan se r utili 
zados en form a más efi ciente por los pa(ses ele la Cuenca y, 
en espec ial, por aq uell os que ti enen un a situac ión medi
terránea. 

" Los estudios hi droe léctricos con miras a la integrac ió n 
energé ti ca de la Cuenca. 
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" La instalac ión de se rvic ios de aguas para usos domésticos, 
san itar ios e industria les, y par-a regadíos. 

"El contro l de crecidas e inundac iones y de la erosi ón. 

"La conservación de la vida animal y vegeta l. 

"b] La interconex ión vial, fluvial, ferroviaria y aérea, la 
construcc ión de poliductos y el estab lecim iento de un efi
ciente sistema de te lecomunicac iones. 

"e] La cornplernentac ión regio nal mediante la promoción 
y radicación de indu strias de interés para ei desarroll o de la 
Cuenca. 

"d] La cornplernentación económ ica de áreas limítrofes . 

"e] La cooperación mutu a en programas de educac ió n, 
sanidad y lucha contra las epidemias." 

En esa reun ión se elabo ró un documento que se conoce 
corno "Dec larac ión Conjunta de Buenos Aires". En él se 
bosquejó un ampli o programa mu ltinaciona l para la exp lota
ción de l área. En esa reunión se dio un prim er paso insti
tucional, ya que se creó un organismo perm anente ll amado 
Comité lntergubernamenta/ Coordinador (e 1 e), co n sede en 
Buenos Aires, integrado por los embajadores extraordin arios 
de cada país acred itados ante el Gobierno argentino y un 
funcio nari o de igual rango que designa la Canc ill ería argen
tina. Su misión es centra li zar y encauzar la información de 
los gob iernos interesados y coordinar la acción co njunta . 

Los ministros de Relac iones Exter iores se r- eunieron nue
vamente en Santa Cruz de la Sierra, Boliv ia, de l 18 al 20 de 
mayo de 1968, y en este segundo encuentro se resolv ió 
inst itucional izar el régim en de reuniones anuales de canci
ll eres, "con carácter de autor idad superior" para trazar la 
política que seguiría el sistema, acordándose la posibi li dad de 
real izar juntas extraord inari as, que se convocarían a pedido 
de tres de los cinco rn iernbros. 

Se aprobó, además, el Estatuto del e 1e que regu la la 
activid ad de este organ ismo y se encomendó al rnisrnso la tarea 
de preparar un proyecto de tratado para afia nzar la institucio
nalización de la Cuenca del Plata. 

La importancia de este encuentro radica en la dec isión de 
reali zar estudios relativos a ciertos proyectos, compartidos 
por los cinco países miem bros (Proyectos A), y otros 
proyectos específicos presentados por algunos de dichos 
países (Proyectos B), los cuales figuran en el Acta de Santa 
Cruz de la Sierra. A continuación se transcribe la parte 
respectiva del Acta: 

A. Proyectos compartidos por los cinco paises miembros: 

7) Construcción de un puerto en terr itor io boliv iano 
sobre el río Paraguay y su conex ión con la red ferroviaria 
(Puerto Busch). 

2) Hidrorneteorología y posterior estab lec imiento y fun-
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cionarn iento de la red regional de estaciones hidrorn eteoroló
gicas. 

3) Inventario y análi sis de la información bás ica sobre 
recursos naturales de la cuenca y ternas pertinentes a ell os. 

4) Estudios de los prob lemas por reso lver y proyecto de 
las medidas que deben tornarse (dragado, elim inación de 
obstácul os, seriali zación, ba li zam iento, etc.) para permitir la 
navegac ión permanente y asegurar su manten imiento en los 
ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y de la Plata, especialmente 
en los tramos de Corurnbá-Asunción, Asunción-Confluenc ia, 
Confluencia-Río de la Pl ata, Salto Grande-Nueva Palrnira, y 
prever el sistema rnás adecuado para la recuperación de las 
inversiones que resulte necesario efectuar y la compensación 
de los se rvicios que demande el cumplimiento de este 
programa. 

5) Obras de in fraestructu ra de interconexión vial, ferro
viar ia y de com unicaciones entre los países miembros . 

6) Integrac ión energética de la cuenca. 

7) Evaluación de los recursos ictio lógicos de la cuenca, 
extendiendo dicho estudio, si ell o fuera necesar io, al anch o 
frente marítimo inmed iato . 

B. Proyectos especificas presentados por los países miem bros: 

7} Regu lación desde sus nac ientes de los ríos Bermejo y 
Pilcornayo. 

2) Estud io de la modern izac ión de los puertos de Buenos 
Aires y Montevideo con el propósito de que puedan cump lir 
rnás cabalm ente su func ión de puertos term inales y vincular 
con rn ás eficacia el transporte fluvial con el marítimo, en 
beneficio de los países de la cuenca . 

3) Adaptación y habi li tac ión del puerto de Asunción 
corno puerto de tráns ito para el tráfico fluvial de la cuenca. 

4) Promoción de estudios con vistas a la modernizac ión y 
pos ibl e in tegrac ión al sistema del puerto de río Gra nd e, que 
brinda intensa cooperación al área de la cuenca del Plata, a 
la que está conectado por ferrocarri l y carretera, debido a su 
posición especial. 

5) Estud io de la cuenca del río Santa Lucía. 

6) Reactuali zac ión de las informaciones del proyecto 
específico y reali zación de la obra de Salto Grande. 

11. GRUPOS DE EXPERTOS 

Puesto que el Comité debía poner en marcha los mencionados 
estudios se crearon, para su asesoram iento, com isiones técni cas 
ad hoc integradas por expertos de los cinco países. 

Los grupos de expertos tienen su base jurídica en el 
Estatuto del e 1e, que en su Capítu lo V il dice específica
mente que el Comité puede crear comisiones de trabajo que 
faci liten el curnpl irn iento de su cometido. 
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Como el CIC es un órgano po lítico, que ca rece de una 
secretaría técnica, necesita, para el desempeño de sus tareas, 
contar con asesoramiento técnico. Para ell o convoca a las 
comi siones técn icas o gru pos de ex pertos2 para que se 
reúnan en fecha y lugar dete rminados. Les in dica los temas 
que deben considerar y al finali zar la reunión los expertos 
elevan al e IC un info rme con las conclu siones de sus 
de li be rac iones y con sugerencias o recomendaciones. 

Los Gru pos de Ex pertos pueden también esta r encargados 
de sup ervisar el t rabajo que reali cen los respo nsabl es de la 
ejecuc ión del estud io, rec ibir y eva lu ar inform es y mantener 
contactos de ni ve l técnico con los ejecuto res del estudio. 

Con el objeto de lograr un a mayor funcionalidad de los 
Grupos de Trabajo de l CIC, en la VIl Reunión de Cancill eres 
r·eali zada en Cochabamba, Bo li via, en mayo de 1975, se dictó 
la Reso lución núm. 60, proced iendo al agrupamiento de la 
acc ión de l CIC en las siguientes áreas básicas de t rabajo : 

L Tra nsporte en sus dist intos med ios y modos (inclu yen
do todo lo relat ivo a las obras de infraestructura correspon
dientes). 

2. Recursos h í d ricos y otros recursos natura l es, navega
ción, contam in ac ión e ict iología. 

3. Cooperación económica (i ncluyend o el tu ri smo): in te r
cambi o comerc ial y compl ementac ión industri al; compl emen
tac ión de áreas 1 im ítrofes y turi smo. 

4. Cooperación en los sectores soc iales: salud y edu
cación. 

5. Cooperac ión en mate ri a de se rvr cros públicos ; teleco
mu nicaciones e in tegrac ión energética. 

6. Asuntos in stitucionales. 

Co nsecuentemente, algunos de esos grupos se reúnen 
anu almente, pe ro en la práctica no han podido registrar 
avances sustanciales en su labor. Ell o se debe, en parte, al 
co rto tiempo de que di sponen para las reuniones técnicas y, 
en mayo r medida, al carácter negociador en que se ha vi sto 
envuelta la labor de los técnicos, a causa de razones mera
mente poi (ticas. En 1 ugar de procurar avances concretos, se 
trató de ll egar más bien al logro de concil iac iones paralizan
tes, incluso sobre temas en los que no ex ist(an di sc repancias. 

Sin las bases técn icas es cas i im pos ible la concertación de 
pol(t icas en un sistema hidrográfico tan complejo. 

Los temas que t raten los expertos deben ser prec isos y 
concretos, ya que es la propi a realidad la que señalará los 
caminos ap ropiados. 

Las confere ncias de Buenos Aires y de Santa Cru z de la 
Sierra di eron origen al sigui ente sistema in stitucional: 

2. A pa rtir de la Reunión de Cochabamba (VIl) se usa la 
denom in ac ión "Gru pos de Trabajo". 

sistema inst ituc ional de la cuenca de l p lat a 

a] Un régimen de reunion es peri ódi cas de ministros de 
Relac ion es Exter iores. 

b ] El Com ité 1 nte rgubernamenta l Coord inador (e 1 e) 
como órgano permanente. 

e] Las Comi siones Técnicas o Gru pos de Trabajo depen
di entes de l CIC. 

Además de este esquema, en el orden in te rgu bernamental 
los cancill eres se prop usieron tamb ién ado ptar las med idas 
necesa ri as para que, en cada uno de los pa íses, un organi smo 
nac ional especia li zado se ocupe de los prob lemas relativos a 
1 a Cuenca del Pl ata y central ice los estudios sobre el tema.3 

111. TRATADO DE LA CUENCA DE L PLATA 

La condición mul t inac ional de esta r·ealid ad geog r· áfica hi zo 
que las nac iones in teresadas bu scaran una fo rm a de in tegra
ción, que adquirió vi ge ncia jurídica con la f irma del Tratado 
de la Cuenca del Pl ata. 

Así, al reali za rse la 111 Reuni ón de Cancill eres en Bras ili a, 
en abril de 1969, co njun tamente con la 1 Reuni ón Ex trao rdi 
nari a, se firm ó el Tratado de la Cuenca del Pl ata que entró 
en vigor en agosto de 1970. 

En su artícul o lo . se f ij a como objetivo bás ico promover 
el desarro ll o armónico y la integración f(sica de la Cuenca 
de l Pl ata mediante la reali zac ión de estudi os, programas y 
ob ras. 

El rég imen de la Conferencia de Cancill eres (reuni ones 
anuales para trazar las direct ivas bás icas de poi ítica común) y 
del CIC (órga no perm anente) se encuentra en los artícul os 
2o. y 3o. El 4o. se refiere a las Comisiones Nacionales de la 
Cu enca del Plata y el 6o . prescribe que las Partes podrán 
concluir ac uerdos espec íficos o parc iales, bil aterales o mult i
laterales. Esto es , que los estados miemb ros pueden ce lebrar 
tratados entre ell os en tanto sean compat ibl es co n el de la 
Cuenca de l PI ata . 

De acuerdo con todo ell o, la Conferencia de Cancill eres 
diri ge la ac ti vidad del e IC y evalúa los resultados obtenid os. 
El Comité debe ejecutar las reso luciones de la Confe rencia 
encomendando las distintas tareas a los diferentes Grupos de 
Trabajo, quienes a su vez eleva n al CIC el res ul tado de su 
labo r al cabo de cada reunión. 

Según el Tratado, el e IC es el encargado de: a) promover, 
coordinar y segui r la marcha de las acc iones mul t inac ionales 
que tengan por objeto el desarroll o in tegrado de la Cuenca; 
b) promover, coord inar y seguir la marcha de la as istencia 
téc nica y financiera qu e organice con el apoyo de organismos 
internaci onales, y e) ejecutar las dec isiones que adopte la 
reunión de Cancill eres . 

3. En lo que respecta a la Co misió n Nacional de Arge ntina 
- CONCAP- se restructu ró por Ley 21484/76, pasando a de pend er 
de l Ministe rio de Relaciones Exteriores y Cul to co mo organ ismo fuera 
de nive l. 
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El e IC no está en condic iones ele ll evar a cabo estas 
mú ltipl es tareas deb ido al escaso personal y presupuesto ele 
que di spone. 

El so mero análi sis que aq uí hacemos del tratado só lo 
t iene el objeto de descr ibir el sistema institucional el e la 
Cuenca; no creemos necesa r·i o, a los efectos ele esta nota, 
analizar lo en profun didad, pues to que se trata ele un doc u
mento difuso que no estipu la rud a co nCI'eto sob re la ut ili za
ción el e los r·íos ni compromete a nad ie. Ejempl o ele ell o es 
el ar tr'cu lo So., que dispo ne que cada parte tend rá li bertad 
para ejecu tar en el inter ior de su terr itori o sus proyectos y 
empresas, dentro del respeto al "derecho internacional y 
segú n la buena pr·áctica entre nac iones vec inas y am igas". 

Ambito de validez 

En pr incipio las dispos iciones ele un tratado internacional son 
válid as en tocio el ter-ritorio ele cada Estado firmante . Sin 
embargo, es posib le que determin ado conve ni o sea ap li cab le 
só lo en un a par·te del terr itmio de algun os de los estados 
contratantes. 

El T r·atado de la Cuenca del Pl ata tiene validez en un 
ámb ito determinado: la zona cuyo clesano ll o armón ico e 
in tegración física se desea promover, la Cuenca de l Plata y 
sus áreas de influ encia directa y pon clerable.4 

La noció n de cuenca hidrográfica inte rn ac ional se def ine 
e n el artícul o 2 de las Reglas de Helsink iS como la zona 
geográfica que se extiende por el terTitor io ele dos o más 
estados y está demarcada por la línea divi sor ia el e un siste ma 
h icl rográfico de aguas superficiales y freáticas que flu ye n 
hac ia una sa lid a co mún. 

Se ent iende en tonces que el Tratado rige sólo en un 
ámb ito geográfico y no comprende el terr ito ri o íntegro ele 
los c inco es tados. Si n embargo, no se ha prec isado aú n cuáles 
son las áreas de influencia directa y ponde rabl e. 

IV . DECLARAC ION DE ASUNCION 

En 197 1 se rea l izó en Asunción, Paraguay, 1 a 1 V Conferencia 
de Cancill eres que ap robó, entre otras, la Reso lución núm . 
25 que establece que en " el caso ele los ríos in ternacionales 
ele cur so suces ivo,6 no siendo la soberanía compartida, cada 
Estado puede apr· ovechar las aguas en razó n de sus neces i
dades siempre que no cause perjuic io sens ible a otro Estado 
ele la Cuenca". Dad a su im portancia, ya que en ell a se 
instit ucio nali za la tes is de l perjui cio sensible, se le conoce 
gene ralmente como la Declaración de Asunción o "Decla
rac ión sob re ap rovechami ento de ríos in te rn ac ionales" . Cons
tituyen éstas las únicas normas jurídicas aprobadas hasta 
ahora pm los canc ill eres de la Cuenca en lo que respecta al 
uso y administración de las aguas de la región. 

4. El único país q ue estaría incluido tota lm ente en la Cuenca 
se ría Para guay. 

5. Reg las de Hels in ki/ 1966, sobre el uso de las aguas de los ríos 
internacionales. 

6. R íos suces ivos so n los que corren a través del terr ito ri o de 
dist intos estados. 
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Como vemos , esta norm a no ex ige el consentimi ento 
prev io de l o de los estados co rri ber·eños para la rea li zación 
el e una ob r·a, sino que só lo im pone co mo condi ción que el 
aprovechamiento se haga en r·azó n el e las necesidades del 
Estado y que no cause un pe rjui cio sensible. 

Ya en 1968, los canci ll eres habían recomendado que se 
estud iara y cl ictar·a un estatuto que adecuara el uso y 
adm ini strac ión del recurso agua. A pesar de haber transcu
rrid o más el e di ez arios y el e la utilid ad e importa ncia qu e 
revest ir-ía tal estato ju r ídico, la medid a no se ha ll evado a 
cabo y no ex iste ali n ninglin acuer·clo mu lti lateral que regu le 
esta materia. 7 

V. FONDO F INANC I ERO DE L A CUENCA DEL PLATA 

Otra reso lución que rev iste in terés par-a el proceso ele inst itu
ciona li zac ión ele la Cuenca es la núm. 5 (1v), que estab lece la 
creación ele un ente fin anc iero promotor del desarr·o ll o zona l 
denominado Fondo Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata. 

En la v Conferenc ia de Canc ill eres, que tuvo lu gar en 
1972 en Punta de l Este, Uru guay, se dete rm inaron las 
característ icas básicas de un Pr·oy ecto de Convenio para el 
mencio nado Fondo y en la V I , reali zada en Buenos Aires en 
1974, se fi rmó el Conve ni o Const itu tivo ele dicho ente 
f inanciero. 

El artículo ·lo. del Conveni o exp resa que el Fondo 
Financ ier·o es una persona jurídica in ternacional ele durac ión 
ilimitada. Tiene su sede en Sucre, Bo li via. 

El objeto de l mi smo es financiar la rea li zac ión de estu
dios, proyectos, programas y obras tend ientes a prom over el 
desarrol lo armónico y la in tegrac ión física de la Cuenca del 
Plata. Para la aprobación de los préstamos se tend rá en 
cuenta una distr ibución geogr·áfica ar·mónica entre los pa íses 
mi embros, consid erand o con prefer·encia a Bo li via, Paraguay y 
Uru guay. 

Los recursos propios de l Fondo ascende rán a 1 00 m ili ones 
de dó lares - de los que ya se aportar·on 20- integrados en 
for ma prop orcional por los países miembros. Este escaso 
montoS se r·á destinado prefe rentemente a financiar estudios 
de prefactibilidad, factibilidad y diseño final. 9 

Tanto en la fij ac ió n de l monto de los aportes como en los 
plazos para efectuarlos, Argent in a y Bras il asumieron las 
mayores obli gac iones. Cada uno sum in istrará 6 670 000 dóla
res en tres arios, mi entras qu e Uru guay, Par-aguay y Bo li vi a 
provee rán 2 220 000 por país repa rtid os a lo largo de diez 
arios. 

7. Véase julio Barberi s, "El aprovechamiento industri al y agr íco la 
de los ríos de la Cuenca del Pl ata y el derecho internacional", en 
Derecho de la Integración, vo l. V Il , n C~rn. 16, INTA L , Bu enos A ires, 
j ulio de 1974. 

8. La ú l tima prev isión del costo to tal de la obra de l ta ipú es de 
mi l millon es de dó lares. 

9. Actua lmente la Asamb lea de Gobernadores está estudiando la 
oportunid ad y forma de in tegración de l os restantes 80 mi llones de 
dó lares. 
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Con la ayuda de este organ isrno financie ro se espera 
acelerar los programas conjuntos de las naciones de la 
subregión. 

El Fondo Financiem ha aprobado hasta ahora préstamos 
ele coope ración técnica para el financiamiento ele estudios, 
presentados por: 

• Bolivia: Para la reali zación ele los estudios ele fact ibi-
1 icl acl ele un proyecto ferroviario entre las localidades ele 
Vallegrancle y Zucláii ez. 

• Uruguay: Para estudios ele factib ili dad ele un proyecto 
ele abastec imiento ele gas natural con la instalación ele un 
gasoducto entre las ciu dades ele Fray Bentos y Montevideo 
rnás los ramales a Colonia, Paysanclú y Minas . 

• Paraguay: Para es tu el íos ele un proyecto vial entre las 
localidades de l desvío a Filadelfia y Sargento Rodríguez y un 
punto de la carretera Transchaco y la localidad de Pozo 
Hondo. 

• Argentina: Préstamo a la Dirección Nacional de Viali
dad para un estudio de factibi lidad y diseño final del 
proyecto vial Tartagal y Misión La Paz. 1 O 

VI. CONC LU SIONES 

Si, corno dij im os, la finalidad expr·esa de l sistema de la 
Cuenca de l Plata era promover las acc iones multilaterales que 
tuvieran por objeto el desarrollo in tegrado de la subregión, 
cabría preguntarse por qué sólo se han puesto en práctica 
rnuy pocas de las 138 resoluciones ap robadas por los canc i
ll eres en las diez reuniones realizadas hasta el rnornento.11 

El óptimo desarrollo de un a cuenca ocurre cuando se 
adapta a los rnúltipes usos de los estados ribereños . En 
consecuencia, cualquier uso que impida un aprovechamiento 
eq uitat ivo de la cuenca y que choque con los intereses 
ge nerales que persiguen la rnáxirna utilización del rec urso 
común, debe ser el irn inado. Por tanto, el aprovecharn iento 
óptim o debe obtenerse, dentro de l espíritu integracionista 
rnultilateral de l Tratado de la Cuenca del Pl ata, con la 
planificación co njunta, supranaciona l, de esos recursos. 

Habría que dejar de pensar en términos exclus ivamente 
nac ionales. Para hacerlo es necesaria una concepción geopol í
tica de dimensión cont inental que in tegre a los pueb los 
lat in oamericanos. Desde esta óptica no hay que olvidar que 
la Cuenca const ituye uno de los rnás importantes y ricos 
"espacios vacíos" del mundo y por eso su futuro interesa a 
toda América Latina y puede significar mucho, siempre que 
sea racionalm ente exp lotada, para el futuro de la humanidad. 

1 O. Bras il no ha solicitado aún ningú n préstamo al F<;> ndo. 
11 . Las conferenc ias de Cancill eres de los países de la Cuenca del 

Plata reali zadas hasta ahora son: 1, Buenos Aires, 24-27 de febrero de 
1967; 11 , Santa Cruz de la Sierra, 18-20 de mayo de 1968; 111 
ordinaria y 1 extraord inaria, Brasilia, 22-25 de ab ril de 1969; IV, 
Asunción, 1-3 de junio de 1971 ; V, Punta del Este, 4-7 de dic iembre 
de 1972; VI, Buenos Aires, 10·12 de junio de 1974; VIl , Cochabam
ba, 26-29 de mayo de 1975; VIII, Brasili a, 7-9 de diciembre de 1976; 
1 X, Asunción, 5-8 de diciembre de 1977, y X, Punta de l Este, 4-6 de 
d iciembre de 197 8. 

sistema institucional de la cuenca de l plata 

Con sus 3.5 millones de kil ómetros cuadrados, la Cuenca 
de l Plata es la sexta rn ás grand e del mundo y la segunda de 
América Lat ina (después de la Amazónica). Sus pr incipa les 
ríos - Paraguay, Paraná, Uruguay y el Plata- y sus af luentes 
proporc ionan a la econorn ía de la región 15 000 ki lómetros 
de vías navegables y const ituyen la Crn ica salida natura l al 
rn ar para Bo li via y Paraguay. El potenc ial hidmeléctr ico de 
sus ríos, en el caso de aprovecham iento "óptimo", podría 
ll egar a los 60/70 mill ones de kW. 

Con la exp lotac ión racional de sus inmensas riquezas 
naturales, el territorio de la Mesopotarnia sudamericana po
dría proporcionar condiciones excepcionales de vida para 300 
a 400 millones de habitantes.12 

Lo rn ás lógico sería tratar a la Cuenca corno un sistema 
global, armon izando los aprovecharn ientos de un mismo 
curso de agua para que cada país pueda satisfacer el máxi mo 
de sus necesidades y para que todos participe n ele los 
beneficios en proporción razo nab le. 

La distr ibución de las aguas entre los estados corribereños 
debería hacerse de modo tal que cada uno de ellos pudiera 
satisfacer el máximo de sus neces idades con el rn ín irn o de 
perjuicios. 

Se trata, pues, del aprovecharn iento racional y conjugado 
de las inmensas potencialidades de la región para acelerar su 
desarro ll o económico y social. Para ell o, es necesario acelerar 
los esfuerzos para conseguir la integración físico-geográfica 
de la región . Una vez creada la infraestructura -obras de 
interconexión vial, ferroviar ia, fl uvial y aérea- la integrac ión 
eco nómica será una consecuencia inevitable. 

Con relación a los aspectos institucionales de la Cuenca, 
se percibe una desviación de los problemas sustanciales y el 
te rna de la organización en común de los recursos naturales 
del sistema ha ido perdiendo significac ión en un marco 
institucio nal poco eficiente. Quizás la X 1 Reunión de Canci
ll eres próxima a realizarse sea el foro adecuado para tratar de 
encontrar mecanismos institucionales que dinarnicen el sistema. 

Es ev id ente que, aparte de los problemas de índole 
poi ítica ex istentes en la Cuenca, hay deficiencias institucio
nal es que co nstri buyen a debilitar las posibilidades de una 
cooperación más fec unda y proficua. 

La interacc ión de los países miembros y la dinámica 
poi ítica que caracter iza a la región se contrapone al ob jetivo 
declarado del sistema: promover el desarro ll o armónico y 
equ itativo de la Cuenca. A veces, con el án im o de promover 
coincidencias, se obtiene un efecto contrario al deseado, 
paralizando todo tipo de acción concreta y efectiva. 

La estrategia que se apl ique en los próximos años para el 
desarroll o de la reg ión será decisiva para el futuro de 
América del Sur y, en consecuencia, para el proceso de 
in tegrac ión de América Latina. O 

12. Actua lmente viven en ell a aproximadamente 80 millon es de 
hab itantes. 
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EN MEMORIA DE MAURICE 0088 
(1900-1975) 

In vestigación Económica, vo l. XXXV III , núm . 
146, UNAM, México, octubre-diciembre de 1978. 

En el número de referencia de Investigación Económica, de 
reciente aparición, se rinde homenaje a la memoria de ese 
infatigable estudi oso de la econom la, y de l marxismo en 
particular, que fu e Maurice Dobb ( 1900-197 5), bajo cuya 
influ encia se formó u na gran cantidad de cient(ficos socia les . 
La presencia de Dobb no só lo resa lta por su profunda 
erudición, si no también por su temprana preocupación por 
los confli ctos de carácter social y su militancia en el Partido 
Comuni sta 1 nglés, al cual perteneció hasta el momento de su 

muerte y en el qu e ll egó a desempeñar un importante puesto 
en el Comité Editorial de Marxism Today, órgano teórico de 
dicha organización. 

Las aportac iones de Dobb son significativas en d iversos 
campos de la ciencia soc ial. Resa ltan, por su importancia, sus 
contrib uciones a la teor(a del valor y la transformación de 
los va lores en prec ios de producción; los problemas de la 
ac umulación, distribución y cambio económ ico, de acuerdo 
co n determinadas condic iones históricas especificas; la hi sto
ria económ ica, y la planificación, as( como sus estudios sobre 
la construcción de las economías socia li stas, en espec ial la de 
la Uni ón Soviética. 

En los articu las de este núm ero de Investigación Econó
mica se hacen patentes algunos de los aportes de Dobb, as( 
como algunos planteamientos que, a juicio de los autores que 
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colaboran en la rev ista, queda ron insufici en temente tratados, 
o que, por su nat uraleza, requ ieren rep lantea rse. Al respecto, 
uno de ell os, Anwar Sha ikh, se ñala que " la ob ra de Dobb 
ha sido abo rdada co mo creo que debe abordarse la obra de 
todo pensador importante: seri a y crlt icamente, recono
ciendo lo aprendido en ell a" (p. 1 03). 

En el articul o "Maurice Dobb: a propósito de la transi
ción del fe uda li smo al cap ita li smo", Robert Brenner pone de 
reli eve las aportac iones hec has en Estudios sobre el desarrollo 
del capitalismo, pub licado por prim era vez en 1946, hoy 
convertido en un clás ico en los estudios sobre el desarrollo 
económico de Europa . En sus Estudios, Dobb reubica el 
marco estructura l de l proceso de tra nsición del feuda li smo al 
capitalismo, descub riendo su ca rác ter históricamente deter
minado y corr igiendo los defectos de los enfoq ues trad i
cionales que tienden a asoc iar la diso lución de la soc iedad 
fe udal con los efectos causados por el cap ita l comercia l y 
mercantil. Ofrece, as imi smo, nu evos elementos para expl icar 
el funcionam iento de l sistema feudal y las contrad icc iones 
que ll evaron a su negación. Dobb redefin e la funci ón de l 
crec imiento de l comerc io dentro de la soc iedad feuda l y 
estudia de nuevo, con base en las anter iores propos iciones, 
las causas del adven imiento del cap ita lismo. 

Luego de desc r·ib ir brevemente los aportes de Dobb en 
este terreno, Brenner seña la algunas cuest iones que, a su 
juicio, fueron insufi cientemente tratadas por el autor . As(, 
por ejemplo, di ce que a pesa r de qu e Dobb exp li có el 
desarroll o y la crisis de la econom(a fe udal, omi tió dar 
respuesta a los confli ctos de clase generados entre el desa
rroll o de la pequeña producc ión agr(co la y las relac iones 
feudales, respecto a la di stribución del excedente entre 
campesinos y señor·es (p. 18). 

¿De qu é manera consigui ero n preservarse, aunqu e alte
radas, las relac iones feudales de extracc ión del excedente en 
el largo periodo que corre entre la ca(da del viejo sistema de 
producción y la revolución burguesa de 1640? ¿cómo es 
que las relac iones soc iales rurales obstaculi zaron en esta 
época el desa rro ll o económico agrari o, hasta provocar el 
movim iento que condujo a la revo lu ción burguesa? ¿cómo 
pudo el capi ta li smo determinar la caída de l feudalismo y qué 
tipo de sociedad ocupó su lugar en el periodo interm ed io de 
dichas épocas? A éstas y otras pregun tas, nos dice Brenner, 
Dobb no dio respuesta o, en el mejor de los casos, las 
co ntestó en forma amb igua. Tal parece qu e, "cerca de l final, 
Dobb t iende a caer en la vie ja concepc ión de la trans ición 
d irecta por vía del ascenso de la burgues ía" (p . 19). 

Brenner observa que Dobb subestima los confli ctos pol(ti 
cos que contrad icen los hechos económ icos. Respecto a la 
dec linac ión de la servidumbre afirma : " el potencia l econó
mico señor ial, su ingreso, era diflci lmente separab le de su 
habi lidad para controlar y explotar la mano de obra servil , v. 
gr. su poder de clase" (p. 28). Cuando Dobb analiza el punto 
de partida del rég imen burgués, el esquem a resulta a menudo 
demasiado rlgido y algunos as pec tos hi stóricos qu e le dieron 
origen son diflc il es de captar. Entre ell os se puede menc ionar 
el papel representado por el Estado feuda l y abso lu tista, as í 
como su manten im iento durante una etapa avanzada del 
Estado monárquico y el sostenimiento, has ta esta época, de 
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u na ar istocracia tradic ional. Dice Brenner que en el caso de 
la 1 nglaterra prer revo lucionar ia parecen dudosas ta les aseve
rac iones, lo qu e ind ica la neces idad de vo lver a plantear más 
r igu rosam en te es tos pro b 1 e m as. 

En otros trabajos recog idos por la revista, como los de 
Krishna Bharadwa j, Anwar Shaikh y Carlos Toranzo, se 
anal izan algu nos de los pun tos fund amentales propuestos por 
Dobb en to rn o a la eco nomía polít ica : la teorla del va lor y 
la d istribución; la teoría de las cri sis, y la relac ión entre la 
economía po lítica clás ica y el pensami ento de Marx. Veamos 
someramente algunos planteamientos. 

Para Bharadwaj, uno de los r·asgos sobresa lientes de Dobb 
fue la capac idad para "demostrar que el marco teór ico de la 
economía polít ica clás ica y de Marx en particular, hi zo 
posib le anal iza r signi ficat ivamente prob lemas de distr ibución, 
acumu lac ión y cambio económico, en el contexto de condi
ciones histór icas espec íficas " (p. 79), lo cual le dio "un 
carác ter y una unidad de aprec iac ión in tegrales" (pp. 48-49) . 
Al revisar detall adamente el desarrol lo de la teoría econó
mica, Dobb pone de man if iesto su constante reiterac ión de la 
ex istencia de dos "estructuras princ ipa les enco ntradas", a 
pesar de las di versas variac iones que converglan en su 
in te ri or. Una de ell as co rresponde al per íodo dominado por 
la eco nomla pollt ica clás ica y la otra a lo que Dob b llam ó 
revo lu ción jevo ni ana, qu e abrió las puertas a las teorías 
neoclás icas de la oferta y la demanda". 

De acuerdo con Bharadwaj, en ocasiones la críti ca de 
Dob b a la economía clás ica se ve oscurec ida por la influ enci a 
del pensamiento de Marshall y por la falta de un criter io 
claro para el análi sis. En re lac ión co n la cor ri ente " jevo
niana" ocurre algo simil ar : si bi en anali za las mod if icaciones 
conceptuales y las impli cac iones que causa dentro de un 
marco global, no han sido suficientemente examinadas, a 
pesa r de la so lidez de ciertos argum entos. De hecho, es en un 
período más rec iente cuando Dobb se plantea algunos inte
rrogantes sobre la estructura lóg ica de estas teo rías y su 
congruencia in terna, aband onando, por cierto, parte de la 
influencia de Marshall . Algun os de los puntos en los que 
Dobb centró la crit ica a estas teor las son los sigui entes: 
sustitución de la base ob jetiva de la teor la clás ica del va lor 
por otra exc lusivamente sustentada en las relac iones de 
cambio, lo que ocul ta la parti cipac ión de los grupos soc iales 
dentro de la producc ión y la circul ac ión y des li ga a la 
econom ía de toda relac ión hi stórico-soc ial. "Dob b cr iticó 
pers istente y vigorosamente las ' nuevas teor (as' por buscar en 
el cambio ex pli cac iones al va lor y la dis tr ibu ción, concen
trándose en el ca rác ter fe ti chi sta de las relac iones del mer
cado, que ocul taban las verdaderas re lac iones de producción 
y, de ese modo, despojaban a la teorla de un contexto 
hi stóri co y soc ial espec if ico" (p. 64). 

Lo polémico de los estud ios de Marx también se observa 
cuando trata de emparentar lo con Rica rdo. Esto, a juicio de 
Toranzo, puede oscurecer y oc ul tar las diferencias funda 
mentales entre la teor ía clás ica y el pensamiento de Marx. 
En efec to, desde el punto de vista de Toranzo, es to virtual
mente significaría om itir el ca rácter soc ial e hi stó ri camente 
determinado y temporal del desarro ll o de la humanidad 
propuesto por Marx y aceptar el pensami ento ahi stóri co de 
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los clás icos que, en últ im a instanc ia, implica defende r ciertas 
formas de producción. Ello sign ificar( a, agrega T oranzo, 
desplaza r el aná lisi s de la reali dad como algo tota li tar io y 
contrad ictorio a un estudi o fragmentado y de escasa ar
ticulación. 

Sin embargo, las consecuencias de estos planteamientos 
son todav(a más comp lejas. Según Toranzo, Dobb considera 
que Marx emp lea la teor(a del va lor-traba jo de Ricardo 
debido a que le permite so lucionar ciertos aspectos de su 
propia teor(a. Esto, no obstante, impli car (a lo sigu iente : 
primero, cons iderar que el punto de partida del análi sis y las 
preguntas subsecuentes sean comunes; segundo, diluir el 
ca rácter histór ico-concreto, el carácter determinado del desa
rro ll o social por el análi sis clásico que vela el contenido de 
ta les relaciones; tercero, desconocer que para Marx el objeto 
de la econom (a poi (ti ca es ¡;Jistinto al propuesto por Ricardo; 
cuarto, que el perfil de la teor(a del va lor-trabajo de Marx 
fue capaz de aportar los elementos que permitieron un 
estudio profundo de la soc iedad cap itali sta, mientras que la 
de Ricardo, debido a las limitac iones de sus planteamientos, 
confundió la espec ificidad de la producción mercantil y su 
investigac ión sobre la teor(a del valor no logró captar las 
leyes fundamenta les, lo cual restr ingió el horizonte cient(fico 
del autor. Con base en las dudas que surgen de los trabajos 
de Dobb, Toranzo se pregunta si realmente es acertado 
buscar una relación entre las teor(as de Marx y Ricardo. 

Por su parte, Anwar Shaikh cons idera que uno de los 
logros más importantes de Dobb es su aná li sis de la cris is 
cap ita li sta, aunq ue sost iene que hay una im portante diferen
cia entre las posiciones teór icas de Dobb y Marx. Para 
Shaikh, el punto discordante se encuentra en los elementos 
que exp li can la tendencia a la baja en la tasa de ganancia, 
fenóme no que se presenta junto con la crisis . Según Dobb, la 
tasa decrec iente de ganancia es resultado de los aum entos 
salari ales que anul an los beneficios del progreso técnico. Por 
ell o, las mod ificac iones en las composiciones técnica y 
orgán ica de l cap ita l tienen por objeto compensar dicha ca(da; 
en consecuencia, estos últ im os elementos no son causa sino 
efecto de la crisis (pp. 88 , 89 y 103). 

En cambio, para Marx la causa básica de la tendencia 
decreciente de la tasa de ga nancia es hasta cierto punto 
ind epen di ente de los movimientos sa lar iales; las mod ifica
ciones en las co mp os iciones técnica y orgán ica dependen del 
control del proceso de trabajo por el cap ital. El progreso 
técnico su rge, pues, de la neces idad de perfeccionar el 
proceso productivo y de incrementar la tasa de ga nancia, con 
un salario dado. Las dificultades del proceso de acumu lac ión 
se presentarán cuando se dé una "sobreacumulación", en 
términos cap itali stas, que afecte el nivel de la ga nancia, 
alterando violentamente los circu itos de la producción y la 
circul ac ión e interrump iendo la dinámica del sistema. Para 
Marx, entonces, las causas de la cr isis no están su jetas a los 
movimientos de los salarios, aunqu e posteriorm ente puedan 
afectar la tasa de ganancia y estim ul ar la amp li ac ión de los 
hor izontes de la mecanización (pp. 91 y 1 03). De acuer
do con Shaik h, el pr incipa l problema de la exp li cac ión 
de Dobb se encuentra en la presentac ión inadecuada de los 
argum entos de Marx sobre la mecanización y la tasa de 
gananc ia (p . 94). 
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En la rev ista se pub li can, además de art (cul os de los 
autores señal ados, un trabajo de Domenico Mari o Nuti 
refe ri do a la influ encia de l pensam iento de Dobb en las 
econom(as soc iali stas, as( como lo que se puede co nsiderar 
como la última nota de Dobb sobre la polémica de la 
transformación de los valores en precios de producción. Por 
último, la rev ista inclu ye un sugerente trabajo de José Ayala, 
Alfredo Popoca y Roberto Cabral, relativo al proceso de 
acumul ac ión y la cri sis, as( como el ensayo de Alejandro 
Valle Baeza sobre los valores y los precios de producción. 

Independi entemente del valor de los juicios hechos por los 
autores en torno a la obra de Dobb, Investigación Econó
mica hizo un aporte sign if icativo al estudio y la evaluac ión, 
desde diversos ángul os, de las contr ibu ciones de l destacado 
cient(fico. Marcos Chávez M. 

BAJO LA ACROPOLIS, LATIGOS Y CADENAS 

Pen·y Ander·son, Transiciones de la antigüedad al 
feudalismo, Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 1979, 
31 2 pág inas . 

Cuand o se contemp la una fotograHa de l Partenón se piensa 
que es el más grand ioso ejemp lo de la arqui tectu ra de la 
Grecia antigua, de una Grec ia en la que r·ivalizaban la 
escu ltura, el drama, la f il osoHa, la historia, la ciencia y la 
poes(a. Sin embargo, pocas veces se piensa en los miles de 
esc lavos que construyeron aq uell a edad de oro . Cas i nadie 
cav il a en que "las cim as intelectuales fueron posibles grac ias 
al plustrabajo realizado en los abismos sil enciosos de la 
polis". 

Y no só lo en Grec ia. También en Roma la esclav itud fue 
" la riqueza material" que sosten (a su vita li dad in te lec tu al y 
c(vica. Escribe Perry Anderson que las épocas clás icas de 
Grecia y Roma fueron las de la esc lav itud f loreciente. Se 
cree que, en la Atenas de Platón, por cada tres c iudadanos 
libres hab(a dos esc lavos. Para Ar istóte les, los estados ten (an 
la obligación de asegurar la disponibilidad de num erosos 
esc lavos. jenofonte, además de escr ibir hi stor ia, elaboraba 
planes para devolver a Atenas su riqueza sobre la base de que 
el Estado contara con tres esc lavos por cada ciud adano. 

Aristóteles recomendaba que deb(an escogerse esc lavos 
pac(ficos, de diversas nac iona li dades, para ev itar rebeliones. 
En el Estado perfecto no se admit iría jamás al trabajador 
manual entre los demás ciudadanos, ya que, como escrib iera 
Platón, "el trabajo es algo ajeno a los va lores humanos y en 
algu nos aspectos inclu so parece ser la antítesis de lo que es 
esencia l a l hombre". As(, los gr iegos ni siquiera te n(an una 
palabra que expresa ra el concepto trabajo, ni como func ión 
soc ial ni como conducta personal. 

Las labores agr(co las y artesana les eran cons ideradas como 
"adaptaciones" a la naturaleza, como diversas fmmas de 
serv icio. En Roma, en do nde el modo de producción esc la
vista a lcanzó su más compl eto desarrollo, inclu so la dirección 
del trabajo se relegaba a inspectores y admi ni stradores, 
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también esclavos, que vigilaban a las cuadrillas de trabaja
dores en los grandes latifundios. 

Señala Anderson que la esclavitud fue la más importante 
comercialización del trabajo, pues redujo a las propias per
sonas a ser objeto de compra y venta en los mercados de las 
ciudades. Además, el sistema unía económicamente a la 
ciudad con el campo. 

Aunque el esclavismo produjo algunas mejoras económicas 
(puesto que "ningún modo de producción está desprovisto 
de progresos materiales en su fase ascendente y en su mejor 
momento"), acabó por para! izar la productividad de la 
agricultura y la industria. En su época de auge el esclavismo 
logró expandir los cultivos de la vid y la oliva, introducir el 
molino giratorio para granos y mejorar la elaboración del 
pan; se idearon nuevas prensas y se perfeccionaron los 
sistemas de calefacción; se desarrollaron los sistemas de 
cultivo y los conocimientos sobre botánica y drenaje y riego 
del campo. Esos fueron algunos de los avances, realizados a 
pesar de que durante el esclavismo no había vasos comuni
cantes entre la cultura y la técnica. 

Algunos historiadores, como E.M. Shtaerman, afirman que 
el poco provecho obtenido del trabajo de los esclavos se 
debía, ante todo, a que éstos se resistían a hacer tareas más 
complejas, lo cual obligaba a vigilarlos de un modo perma
nente en sus faenas. Empero, parecen más certeras las 
palabras de Anderson sobre el mismo asunto. En efecto, dice 
que la compulsión esclavista emanaba fundamentalmente de 
la ideología social que rodeaba a todo lo que fuera trabajo 
manual. Dicha ideología estigmatizaba incluso al trabajo 
asalariado independiente con el marbete de la deshonra. La 
estructura de la economía esclavista, afirma nuestro autor, 
fue responsable, en lo fundamental, de la exigua y primitiva 
tecnología manual de la antigüedad; al asociar el trabajo 
manual con la falta de libertad no podía existir espacio para 
la invención. 

La expansión económica, prosigue Anderson, se basaba en 
la conquista geográfica, y no en una mayor productividad. 
Los saqueos y tributos y la esclavitud eran los principales 
medios de engrandecimiento y de expansión colonial. Los 
prisioneros de guerra proporcionaban la mano de obra para 
los campos y ciudades. Como escribe Ehrenburg, la escla
vitud no era sólo una necesidad económica, sino que también 
era vital para el conjunto de la vida social y poi ítica de los 
ciudadanos griegos y romanos. Y cuando ya hubo un número 
suficiente de esclavos, su importación se hizo innecesaria y 
comenzaron a menguar, aunque continuaban siendo numero
sos en el campo, trabajando en los grandes latifundios. Fue a 
partir de ese mom ento cuando comenzaron a surgir los 
colonus, arrendatarios campesinos vinculados a la finca de su 
señor, que pagaban por su parcela rentas en especie y en 
dinero. 

La historia, esa memoria colectiva de los pueblos, es vasta 
y multifacética y cada historiador retiene de ella lo que más 
le interesa. El autor puede, incluso, trascender el campo de 
la historiografía para plasmarla en la novela, como lo hiciera, 
genialmente, Alejo Carpentier. Puede también centrarse, 
como ocurre en más de un texto, en anécdotas superficiales. 
También puede su autor limitarse a escribir sobre los diri-
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gentes y las grandes figuras, o elegir las experiencias acumu
ladas por el pueblo y ay udar así a elucidar aquellos inicios. 
Tal vez más de un suceso contemporáneo oculta sus raíces 
en los imbricados ram ajes de la historia antigua, en la que 
considera los hechos económicos , poi íti cos y sociales que 
precedieron a los que vive la humanidad actual. Este es el 
camino que sigue el autor del libro que se comenta, editor, 
además, de la New Left Review. 

Anderson afirma que sus análisis están exentos de la 
"erudición y el rigor académico del historiador profesional", 
aunque nosotros pensamos que, en numerosas cuestiones, 
"re-crea" la historia, dotándola de un enfoque dinámico y 
novedoso. Con un nutrido y variado "aparato de referencias" 
el autor pone puntos sobre muchas íes, en varios aspectos 
antes aceptados por la historiografía contemporánea, mar
xista o no, y los analiza y discute a la luz del materialismo 
histórico. Anderson tiene como único criterio permisible de 
discriminación entre obras que surgen de tan distintas 
concepciones, "su solidez y su coherencia intrínseca". 

El 1 ibro contiene, además, el estudio de las formas 
económicas, culturales y políticas de la Edad Media en 
Europa Occidental y Oriental , lo cual rompe la costumbre, 
seguida por muchos autores que adoptan el criterio del 
historiador Marc Bloch, de que "es imposible analizar juntas, 
en el mismo objeto de un estudio cient(fico", ambas zonas 
del viejo continente. Afirma, en cambio, que "todo estudio 
marx ista de las diferentes evoluciones históricas del conti
nente debe analizar, ante todo, la matriz general del feuda
lismo europeo". 

La obra continúa en otra de reciente aparición, titulada El 
Estado absolutista. Empero, desde ésta se demuestra cómo el 
nacionalismo, los dogmatismos, los prejuicios y las prefe
re ncias de los diversos autores pueden desfigurar la verdad de 
los hechos históricos. Anderson muestra, asimismo, que el 
método y la elección de las fuentes pueden brindar una 
historia siempre nueva e interesante. Graciela Phil!ips. 

LA NUEVA DIVISION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Folker Frobel, Jürgen Heinrichs y Otto Kreye, 
Die neue internationale Arbeitsteilung, Struk
ture//e Arbeitslosigkeit in den lndustrieliindern 
und die lndustrialisierung der Entwicklungslánder 
(La nueva división internac ional del trabajo. 
Desempleo es.tructural en los países industria
lizados e industrialización en los países en des
arrollo}, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek, 
Alemania, 1977, 654 páginas. 

La tesis principal de este librol es la siguiente: la economía 
del mundo pasa por un proceso de cambio estructural 

Nota: Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán. 
l. Véase, de los autores, "La nueva di visión internacional del 
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profundo que obliga a las empresas a reorganizar en el 
ámbito mundial su producción, relocalizándola en nuevos 
lugares, sobre todo en los paises en desarrollo, y acelerando 
la racionalización en los emplazamientos industriales tradi
cionales. Como determinantes de este proceso los autores 
especifican tres razones: a) la reserva prácticamente inex
tinguible de mano de obra barata de la que se dispone sobre 
todo en los paises en desarrollo; b) el avance de sistemas 
eficientes de transporte y de comunicaciones, y e) la des
composición del proceso productivo en unidades elementales, 
de suerte que fuerza de trabajo no calificada puede capaci
tarse con rapidez y facilidad para desempe1iar operaciones 
que de otra manera resultan complejas. 

Según los autores de la investigación, el princ¡p¡o que 
estableció Adam Smith en 1776 (la división del trabajo está 
limitada por el tamaño del mercado) se ve complementado 
por el formulado en 1835 por Charles Babbage. Según este 
último, ej avance de la división del trabajo (número creciente 
de operaciones parciales) puede ser y será complementado 
mediante la sustitución de mano de obra calificada por 
semicalificada o no calificada, as( como haciendo que las 
operaciones fragmentadas se ejecuten por medio de maqui
naria, con lo cual es posible utilizar trabajo más barato y 
tener un mejor control de la fuerza laboral. Por último, 
sostienen que la existencia de un mercado mundial de fuerza 
de trabajo no calificada ha permitido y reforzado en la 
actualidad el establecimiento de "una nueva división inter
nacional del trabajo", nueva desde el punto de vista cualita
tivo y cuantitativo. 

El desarrollo y la coincidencia de estas condiciones han 
provocado que exista un mercado laboral de ámbito mundial, 
as( como un mercado mundial de los emplazamientos in
dustriales. En la actualidad, en ese mercado laboral mundial 
los trabajadores de los paises industrializados tradicionales se 
ven obligados a competir por sus puestos con sus colegas de 
los paises en desarrollo. En el mercado mundial de las 
localizaciones industriales tienen que competir entre s( los 
paises industrializados tradicionales y los paises en desarro
llo, a fin de atraer hacia ellos las industrias y de ampliar o 
mantener la producción industrial. 

Como lo indica el subtitulo del libro y surge de su 
desarrollo argumentativo y de la muy amplia y detallada 
información que contiene, el resultado es un desempleo 
estructural creciente en los paises industrializados "tradi
cionales" y una dudosa forma de "industrialización" basada 
en la creciente superexplotación en los paises o regiones 
periféricos de la econom(a mundial capitalista, en los cuales 
los salarios pagados por el capital no son suficientes para 
permitir la reproducción de la fuerza de trabajo realmente 
gastada, tal como también lo ha determinado Claude 
Meillassoux en su libro Femmes, greniers et capitaux, 
Maspéro, Par(s, 1975 . 

Las tesis anteriores están apoyadas en una vasta investí-

trabajo. Sus orígenes, sus manifestaciones, sus consecuencias", en 
Comercio Exterior, vol. 28, núm. 7, julio de 1978, pp. 831-836. N. 
del T. 

511 

gación emp1nca que se basa en la presentación sistemática y 
el análisis exhaustivo de amplios materiales estad(sticos y de 
informes oficiales. Los primeros, que incluyen datos sobre 
empresas industriales aisladas, y los segundos, algunos de los 
cuales son inéditos, se refieren en gran parte, aunque no de 
manera exclusiva, a la R FA, a los paises en desarrollo y, 
parcialmente, al mundo socialista. Después de una intro
ducción teórica general, el libro se divide en tres secciones 
(estudios de casos): 7) la industria textil y del vestido de 
Alemania Federal y su relocalización en los paises en desa
rrollo y en aquellos cuyo comercio está a cargo del Estado; 
2) las inversiones en el extranjero, la relocalización industrial 
y la ocupación de fuerza de trabajo en el exterior por la 
industria manufacturera germano-occidentai;J) las fábricas que 
producen para el mercado mundial y las zonas de producción 
libre en los paises en desarrollo . 

En el estudio de caso número dos se mencionan 602 
empresas manufactureras de Alemania Federal con 1 760 
filiales (con una participación m(nima de capital germano
occidental de 25%) que producen fuera de la Comunidad 
Económica Europea, de las cuales se excluyen las industrias 
textil y del vestido. El número de filiales en el extranjero 
por empresa varia de 1 a 40 y en promedio equivale a 2.9 
por empresa estudiada. De las filiales analizadas, 1 178 (para 
las cuales se dispuso de cifras de ocupación) empleaban 
560 788 personas en 1975. Según las estimaciones de la 
ocupación de fuerza de trabajo extranjera, las industrias 
manufactureras de la R FA empleaban a 800 000 personas en 
paises no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea 
y a más de 1.5 millones si ésta se incluye, es decir, 20% de 
la fuerza de trabajo interna total de la industria alemana de 
transformación . Las 602 empresas y sus 1 760 filiales fuera 
del pa(s se enumeran en un cuadro de 80 páginas que 
constituye uno de los apéndices del libro. 

Las cifras anteriores han aumentado con rapidez en 
tiempos recientes, como lo indica la elevación de las inver
siones alemanas en el extranjero, que subieron de 3 000 
millones de marcos alemanes en 1961 a 8 000 millones en 
1966, 20 000 millones en 1971 y 47 000 millones en 1976, 
de los cuales, en cada caso, se invirtió en los paises en 
desarrollo cerca de 30%. La última y abrupta elevación, en 
especial, concuerda con la subida de los costos laborales, 
tanto en términos absolutos como relativos, ocurrida en la 
República Federal de Alemania (que también se debe a 
alteraciones del tipo de cambio) y con su disminución en 
otras regiones del mundo . También concuerda con la susti
tución de los trabajadores inmigrados y de los alemanes, as( 
como de sus puestos de trabajo, por producción en el 
extranjero más barata. En las tres secciones del libro se 
encuentran pruebas detalladas, provenientes de informes y 
registros oficiales, sobre el estimulo y el apoyo que dan a 
estos nuevos acontecimientos muchas entidades y autoridades 
del Gobierno federal, incluyendo por supuesto a las oficinas 
y organismos de "cooperación" con los paises en desarrollo. 

La industria textil y del vestido se caracteriza en el 
mundo, as( como en la R FA (Sección 1), entre otros hechos, 
porque su funcionamiento se basa mucho menos en una alta 
proporción de inversiones directas en el extranjero que en 
capital nacional utilizado en algunos casos, y a veces de 
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manera predominante, para producir por encargo de em
presas foráneas; tal es el caso, por ejemplo, de productores 
en Corea del Sur y en Hong Kong que abastecen a grandes 
almacenes de Alemania Occidental; un caso similar se pre
senta en los contratos formalizados con países y empresas de 
Europa Oriental. A pesar de la amplia relocalización de la 
industria textil y del vestido de la R FA (lo mismo que de 
otros países industrializados), la cifra de ocupados por ella 
en el exterior en 1974-197 5 era "sólo" de cerca de 80 000 
personas, de las cuales cuando menos 30 000 se dedicaban de 
manera predominante o exclusiva a producir en filiales 
extranjeras para el mercado germano-occidental. El número 
de empleados en las mismas industrias, en el territorio de 
Alemania Federal, ha disminuido, de 1967 a 1975, de 
860 000 personas a 645 000 aproximadamente la mitad de 
ese descenso se debe a un aumento de la productividad 
interna, y la otra mitad a importaciones crecientes. 

Algunos de los títulos y subtítulos de los capítulos dan 
idea de cuan completo es el análisis realizado en la Sección 1. 
Capítulo 7, Importancia y tendencias de la producción mun
dial y el empleo en la industria textil del vestido, así como 
del comercio mundial de esos productos. Capítulo 2, In
fluencia de los acontecimientos de la economía mundial en 
el desempleo estructural de la industria textil y del vestido 
en la R FA. Capítulo 3, Industrialización destinada a exportar 
en los países en desarrollo y en aquéllos cuyo comercio está 
a cargo del Estado, en los casos de la producción de textiles 
y vestuario, con Hong Kong y Hungría como ejemplos. 
Capítulo 4, Relocalización de la producción de empresas 
germano-occidentales de la rama textil y del vestido en otros 
países. Capítulo 5, Determinantes del desarrollo del mercado 
mundial de emplazamientos de producción. En este análisis 
se incluyen el principio de Babbage, las horas de trabajo, los 
salarios, la productividad y la intensidad del trabajo; el 
transporte; criterios y razones para escoger determinados 
emplazamientos industriales: costos salariales bajos, de hecho 
de un quinto a un décimo y hasta un doceavo de los costos 
salariales internos; la jornada laboral media, 25 y 50 por 
ciento, y aún más, por encima de las horas trabajadas en 
Alemania (por ejemplo, 1 800 horas por año en la República 
Federal y 2 800 por año en Corea del Sur); mayor intensidad 
del trabajo con casi la misma o aun mayor productividad 
laboral. La Asociación Alemana para el Desarrollo (Deutsche 
Entwicklungsgesellschaft) y otras entidades gubernamentales 
y privadas promueven la "nueva división internacional de 
trabajo". Esto se demuestra en el Cap ítu 1 o 6 y en la Sección 
111 del libro mediante citas textuales de publicaciones de esas 
entidades. 

En la Sección 111 se presenta una evaluación sistemática 
de datos referentes a 103 países de Asia, A frica y América 
Latina. A mediados de los sesenta, en los países subde
sarrollados prácticamente no se producían manufacturas para 
los mercados de los países industrializados. En cambio, diez 
años después (mediados de los setenta) existían literalmente 
miles de fábricas que producían a todo vapor artículos 
manufacturados destinados casi en exclusiva a dichos merca
dos. Tales fábricas estaban instaladas cuando menos en 39 
países subdesarrollados: 15 asiáticos, 8 africanos y 16 latino
americanos. Este acontecimiento se vincula estrechamente 
con el nacimiento de un nuevo tipo de localización indus-
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trial, la zona de producción libre (ZPL), y con el estable
cimiento de un nuevo tipo de fábrica, la que destina su 
producción al mercado mundial. 

Las z P L son zonas industriales separadas del resto del 
país, localizadas en lugares de mano de obra barata y que se 
destinan al emplazamiento de industrias orientadas a la 
exportación. Las fábr·icas dirigidas al mercado mundial se 
instalan en tales emplazamientos, aunque también en otras 
partes, para asegurar la utilización industr·ial de la mano de 
obra disponible y producir mercancías destinadas fundamen
talmente a los mercados de los países industrializados. En 
1975 ex istían en plena marcha 79 ZPL en 25 países 
subdesarrollados: 11 asiáticos, 5 africanos y 9 latino
americanos. 

En cuando menos otros 14 países se han instal ado 
fábricas dirigidas al mercado mundial en emplazamientos que 
no están en zonas libres. Por otra parte, en 1975 estaban en 
curso de constitución 39 ZPL en 21 países, en 11 de los 
cuales no había zonas de ese tipo antes del año mencionado . 
Según la investigación, en 197 5 se daba ocupación a 725 000 
personas en las ZPL y en otros emplazamientos industriales; 
de esa cifra, aproximadamente 500 000 personas trabajaban 
sólo en las zonas libres. 

Los datos estadísticos del libro se obtuvieron, en lo 
fundamental, de las siguientes fuentes: 7) información de 
diferentes ministerios, de cámaras de comercio y de indus
tria, así como de misiones diplomáticas; 2) datos prove
nientes de las administraciones de las zonas libres y de los 
organismos de planeación y desarrollo de muchos países; 
3) información de varias empresas localizadas en las zonas 
libres, sobre todo en Malasia; 4) informes y estudios de las 
oficinas de estadística de numerosos países, sobre todo de la 
Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, de la Agencia 
Federal de 1 nformación sobre Comercio Exterior, también de 
Alemania, y del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos; 5) informes nacionales e internacionales, otros estu
dios y análisis estadísticos de agencias especial izadas de las 
Naciones Unidas, y 6) informes, análisis y datos estadísticos 
de los periódicos especial izados en economía y finanzas . 

La producción destinada al mercado mundial que se 
realiza en las ZPL y en otras partes se ha concentrado hasta 
ahora, fundamentalmente, en las industrias intensivas en 
trabajo, tales como la textil y del vestido y la electrónica. En 
ellas se emplea una fuerza de trabajo constituida de manera 
predominante por mujeres de 15 a 25 años de edad, las 
cuales, después de algunos años de intensa superexplotación 
(como se documenta con detalle en la Sección 111), son 
despedidas para dejar lugar a una fuerza de trabajo recién 
reclutada y capacitada. Hasta cierto punto también se cambia 
de localización a ciertas industrias intensivas en capital, ya 
que las máquinas pueden mantenerse en operación 24 horas 
al día y 365 días al año, en las condiciones laborales de los 
nuevos emplazamientos industriales, con más facilidad que en 
las sedes originales. Abundantes testimonios y detalladas citas 
de fuentes autorizadas que represen tan a las empresas y sus 
gerenc ias, así como a organismos gubernamentales, dan fe del 
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apoyo que oto rgan a este proceso los gob iernos de los paises 
en desarro ll o (y de los industr iali zados). Tamb ién atest iguan 
respecto a la manera en que comp iten entre s( para da r 
estimu las en for ma de cap ita l, créd itos, exe nciones fisca les, 
dotac ión de terrenos, insta lac iones ind ustl'ia les, electr icidad, 
med ios de transporte y otros simi lares, as( como, por 
supu esto, para proveer una fuerza de trabajo barata y 
disciplinada, susceptible de contro l. Para es te propósito de
ben crea rse las necesarias condiciones poi lt icas: "por tanto, 
no es so rprendente que la lista de aquellos paises en los 
cuales están en funcionamiento o en proceso de insta lac ión 
zonas de prod ucc ión li bre y fábr icas cuyos productos se 
destinan al mercado mun dial sea simil ar en buena parte a la 
li sta de paises en los cuales se prohiben o se obstacu li za n 
mucho los sind icatos y en los cua les las hue lgas. . . se 
suprim en en gran medida" (p. 546). En esos paises, los 
gob iern os mili tares tienen domin io crec iente. "La hi stori a del 
mov imi ento labo ral en Corea es breve: en aquell a época, 
habla pocos confli ctos de traba jo . .. Esta ley proh (be el uso 
de la violencia o la com isión de actos destructivos en los 
conflictos labo rales", sobre todo en las empresas extranjeras 
(cita to mada de la pub licac ión ofic ial Guide to E/ectronics 
lndustty lnvestment in Korea). 

En el Capitul o 4 de la Secc ión 111 se refutan los 
propósitos proc lamados por los respectivos gob ier nos al 
emprender este tipo de "indu stri alizac ión" orientada a los 
mercados mund iales. Uno de esos propósitos es mejorar los 
resultados de la ba lanza de pagos mediante un aumento de la 
exportación de productos; sin embargo, los países que tienen 
mayores déficit y mayor endeudam iento son Bras il , Méx ico, 
Corea de l sur, Taiwán y otros, precisamente los países qu e 
han puesto en práctica durante mayo r tiempo y en mayor 
esca la este tipo de promoción de ex portac iones. Otro propó
sito es suprimir , o cuando menos disminuir, el desempleo 
med iante la producción indu stri al interna. No obstante, es 
prec isamente este proceso el que ge nera un ejército industr ial 
de reserva cada vez mayor. U na tercera meta cons iste en 
mejorar la capac itac ión y el ad iestram iento técni co. Sin 
embargo, diHci lm ente se logrará ese obje tivo mediante pro
cesos de producción que se basan en operac ion es parcia les 
real izadas por trabajadores jóvenes no capacitados que, en el 
mejor de los casos, han rec ibido ape nas unas cuantas semanas 
de entrenamiento . Cabe, entonces, preguntarse cuáles son las 
causas rea les de este nuevo fenómeno . La resp uesta está en la 
búsqueda competitiva de ganancias de un cap ital que es 
propiedad de pocos, en las ac tu ales condiciones de ex pansión 
dentro de l proceso mundi al de ac umul ac ión del cap ital, 
expansión que se basa en la exp lotac ión y superexp lotac ión 
de l trabajo de muchos. 

Su rge n var ias reflex iones de la lectu ra de los tres estudios 
de caso y de la in trod ucc ión histór ica y teórica, que en sí 
misma constituye un aporte importante a la discusión en 
curso. De tales reflex iones sólo podremos mencionar aq uí 
unas cuantas. Como los auto r·es sostienen, el fenómeno en 
discusión es un nuevo aco ntec imiento en la historia de ci nco 
siglos de una -economía mundial cuyo avance estuvo y está 
determinado por la expans ión y la acum ul ac ión de cap ita l. 
En último análi sis, esa aseveración co ncuerda con las inter
pretaciones que, dentro de la concepción de las ciencias 
hi stóri cas, soc iales y económicas , han hecho Am in, Ander-
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son, Frank , Hymer, Wall erste in y otros, en los cuales se 
apoyan los autores del li bro que se comenta. Sin embargo, 
desde el mi smo punto de vista, parece cuestionab le sostener 
(como hacen los autores) que estos nuevos fenóme nos son 
únicos y sin precedente. En el sent ido más estricto, po r 
supu esto, así es, pero in dustrias manufactureras "peri fé ri cas" 
dest inadas al "mercado mundia l" también ex istían en tiem
pos antiguos y la indu str ia textil de la 1 ndia en el siglo X V 111 
es uno de los ejempl os que pu ede n menc ionarse. La div isión 
internac ional del traba jo ha teni do alzas y bajas. La inter
pr-etación de los autor·es respecto a que la "nueva divis ión 
internac ional de l traba jo" provocará un a cri sis y efectos tales 
como desempleo estructura l en los países industria li zados de l 
centro, puede vo lverse en co ntra de ell os. Si se utili za el 
principi o de la "gallina y el huevo" puede preguntarse (e 
incluso hasta ll egar a afirmarse) si la acelerada y profunda 
transformac ión de la divi sión inte rnac ional de l trabajo (y de 
los procesos de producción y de trabajo) no han sido 
provocados por la actual crisis de realizac ión de la ac umul a
ción mundial del capita l, de la misma manera que puede 
sostenerse que las cr isis anteriores (la posterior a 1913, la 
posterior a 1873 y as( hasta remontarse al siglo XV II y aun 
antes) prec ipitaron camb ios en el proceso de producció n. 
Tampoco es preciso qu e este " nuevo" fe nómeno sea úni co o 
irrever-sibl e. Debe ac lararse que esto últim o lo reco noce n 
ta mbién los autores . 

Es pos ible concordar con el reali smo de los autores 
cuando anotan que la tendencia hac ia una nu eva di visi ón 
in ternac ional de l tabajo es , en gran med ida, independ iente de 
las polít icas estructurales y de desarrollo de cada Estado y 
de las estrategias de crec imiento de cada empresa. De 
ac uerdo con su análisis, dadas las co ndic iones de la economía 
cap ital ista mundial "están condenados al fracaso los esfuer
zos de los Estados para concebir una polít ica eco nóm ica qu e 
disminu ya el desempleo estru ctu ral en los países indu str iali
zados tradi cionales y que logre un proceso equilibrado de 
industriali zac ión en los países en desarro ll o". Empero, hay 
otras preguntas que quedan sin respuesta. Los autores han 
reducido su análi sis a sectores particu lares de la industr ia 
manufacturera, dand o poca atención a otros (por ejemplo, la 
minería, la agricu ltura, etc .) y a sus interconexiones con la 
indu stria man ufacturera en las condiciones de la nueva 
división internacional de l trabajo. Si bien han co nsiderado 
ciertas condiciones poi íticas importantes en los países en 
desarro ll o, han omitido cas i por completo las vige ntes en los 
paises indu stri ali zados de Occidente y de l área soc iali sta. 
Tampoco han dado mucha atención a las condic iones po i íti 
cas mundi ales que son necesarias para que la nueva divisi ón 
internac ional de l trabajo se haga rea li dad. Por tanto no 
queda establ ec ido co n tanta claridad o tanta certeza como los 
autores qu errían, que dicha divis ión de l trabajo tendrá lu gar 
o podrá ocu rrir, igu al que ta mpoco queda claro cómo 
ocu rri rá el proceso. Por un lado, será necesari o que se 
intensifiqu en en otros sectores, tales como la minería y las 
agroin dustrias, las tendenc ias descr itas por los autores. Por 
otro, el avance de la nu eva división internac ional del trabajo 
puede ver·se obstacu 1 izado, con mayor intensidad que la 
prevista por ell os, por el proteccion ismo y la cri sis monetaria 
combinados con los diversos factores económ icos y las 
d istintas presiones de poi (ti ca interna de los cuales surgen, 
así como por nuevas formac iones o co nstelac iones de los 
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bl oques económico-políticos del mundo (Estados Unidos
América Latina, Europa-Africa, Japón-Asia Sudorienta! o, 
incluso, un bloque "europeo genera l", muy dudoso , por 
cierto), para no hablar de la guerra. 

Finalmente, aunque queda todavía mucho por investigar 
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Intercambio comercial 
México-Irlanda 1 DEPARTAMENTODEPLANEACION 

l. LA ECONOMIA DE IRLANDA 

A diferencia del panorama fundamentalmente agr(cola que 
presentaba hace 20 años, la República de Irlanda cuenta en 
la actualidad con un moderno sector industrial, orientado en 
gran parte hacia la exportación. Entre otros factores, el 
notable cambio estructural efectuado en ese corto lapso se 
atribuye a la poi ltica económica gubernamental de apertura 
al exterior, a la laboriosidad y capacitación creciente de los 
trabajadores, a la introducción de modernas técnicas pro
ductivas y a los estimulas otorgados a la inversión extranjera 
directa, que complementa a los capitales nacionales. 

De 1968 a 1977, la aplicación de esa poi ltica hizo que la 

Nota: el presente trabajo fue elaborado por Adolfo López Ryder. 

econom(a creciera a una tasa media anual de 3.7%. Sin 
embargo, en los últimos años las presiones inflacionarias han 
dificultado la competitividad de los productos irlandeses en 
el mercado internacional, lo cual repercute desfavorable
mente en los niveles de producción y empleo, dada la 
elevada dependencia que el pa(s tiene respecto del comercio 
exterior. En 1977, las exportaciones de bienes y servicios 
representaron 51% del P N B y las importaciones 60 por 
ciento. 

Durante el lapso señalado, la población de 1 rlanda creció a 
una tasa estimada de 0 .9% anual; en 1977 la nación contaba 
con 3.2 m iliones de habitantes, de los cuales la económica
mente activa era 32.4%, con 1.04 millones de personas, 
distribuidas en la forma siguiente: en el sector primario, 
23.8%; el !sector secundario, 27.7% y el terciario o de 
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serv1c1os, 30.3%; en otras actividades económicas no espe
cificadas trabajó el restante 18.2 por ciento. 

En 1978, el númew oficial de desempleados registrados 
ascendía a 102 400, cifra eq uivalente a 9.8% de la fuerza 
total de trabajo. Este porcentaje fue ligeramente superior a la 
tasa media de desempleo anual (8.7%) registrada en el 
decenio anterior. Las emigraciones periódicas de trabajadores 
del país, han tendido a decrecer. En efecto, la emigración 
neta promedio, que durante 1966-1971 fue de 10 781 per
sonas al año, en 1977 había disminuido a 5 500 a causa, 
fundamentalmente, de las menores oportunidades de emp leo 
ofrecidas por el mercado laboral británico. 

El PNB per cápita de Irlanda es el más bajo dentro de la 
e E E, de la cual forma parte desde 1973; en 1978 llegó a 
3 470 dólares, mientras que en Italia y el Reino Unido 
-pa íses comunitarios en donde este índice es más cercano al 
irlandés- fue de 3 840 y 5 030 dólares, respectivamente. 
Esta situación, aunada a la necesidad de reducir los niveles 
de desempleo, ha inducido a las autoridades gubernamentales 
a reforzar la poi ítica de producción orientada al exterior, 
como medio más eficaz para acelerar el desarrollo econó
mico. 

Las actividades agropecuarias contribuyen en alto grado 
(38%, en 1976) a las exportaciones totales. Sin embargo, la 
participación de este sector en la formación del P N B dis
minuyó de 20% en 1971 a 17% en 1976, como consecuencia 

;-'lde la evolución más dinámica de los sectores industrial y de 
servicios. 

Por la naturaleza de su clima -elevada humedad y bajas 
temperaturas-, la mayor parte del territorio irlandés es apto 
para la ganadería. En 197 5, la superficie total aprovechada 
en labores agropecuarias se estimaba en 6.9 millones de 
hectáreas, de las cuales 61.4% correspondía a praderas y 
pastos cultivados; 32% a pastos naturales, para el pastoreo de 
vacunos, ovinos y caprinos, y 6.6% estaba dedicado al cultivo 
de cereales y hortalizas. Casi todas las granjas combinan la 
cría de ganado con la agricultura, en proporciones que varían 
según la región. En el suroeste predomina la producción de 
leche, en tanto que en el sur y el sureste las labores se 
orientan preferentemente al cultivo de cereales y de remo
lacha azucarera. Después de la remolacha siguen en impor
tancia la papa, la cebada, el trigo y la avena. 

En 1976, el número de cabezas de ganado bovino fue de 
7 millones; el de ovino, 3.5 millones, y el de porcino, 
925 000. En el mismo año, las aves de corral sumaron 9.5 
millones. 

El acceso de Irlanda a la e E E ha favorecido las actiVI
dades agropecuarias del país, al ampliar el mercado de expor
tación· para esos productos, además de asegurar un nivel 
m(nimo de ingresos a los agricultores. En efecto, la Política 
Agr(co/a Común (PAC) de la Comunidad aplica gravámenes 
variables a la mayoría de las importaciones de bienes agro
pecuarios procedentes de terceros países y establece precios 
internos de apoyo y compras de intervención para respal -
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darlos, cuando es necesario. Asimismo, concede reembolsos 
de exportac ión a los abastecedo1·es com unitarios, cuando los 
precios internos son super iores a los inter nacionales, a fin de 
posibilitar la concurrenc ia de los productos alimentarios de la 
CEE a los mercados mundiales. 

Entre los p1·incipales problemas del sector agropecuario 
irlandés figur·a la considerable fragmentación de la propiedad 
rural. Se estima que la superficie promedio de la mayoría de 
las parcelas cuya exp lotación es generalmente de ca1·ácter 
familiar, es de 16 hectáreas. Sin embargo, estos obstáculos se 
están eliminando en forma progresiva, mediante la cons
titución de cooperativas y las innovaciones técnicas que éstas 
hacen posibles. 

La pesca está poco desarrollada, en relación a la extensión 
de las costas, a la variedad de las especies disponbiles y a los 
puertos con que cuenta el pa(s; es por ello que en años 
recientes se ha tratado de impulsar esta actividad. En la costa 
occidental predomina la captura de crustáceos; en la oriental 
y la noroccidental, de arenque, y en la meridional de caballa 
o macare/a. En la pesca de agua dulce sobresale el salmón. 
En 1977, la producción pesquera total ascendió a 70 767 
toneladas métricas. 

Por Jo que se refiere a la silvicultura, la escasez de zonas 
boscosas ha hecho necesario llevar a cabo labores de refo
restación, uno de cuyos propósitos es reducir las impor
taciones de productos forestales. 

La explotación de recursos minerales ha sido de escasa 
significación, ya que las reservas conocidas tenían poca 
importancia. Sin embargo, en años recientes esta actividad ha 
cobrado impulso debido al descubrimiento de nuevos yaci
mientos, particularmente de cinc y de plomo que posible
mente sean los más grandes de Europa Occidental. Aun 
cuando insuficientes para satisfacer el consumo interno, 
también existen yacimientos de cobre y plata; además, hay 
abundantes turba/es, que proporcionan el combustible de 
mayor uso, pues las reservas de carbón son reducidas. 
Recientemente, algunas compañías internacionales han 
detectado depósitos mar(timos de petróleo y gas. 

Hacia fines de los años cincuenta, la poi (ti ca de desarrollo 
abrió la econom(a irlandesa al exterior. Con un mercado 
interno sobreprotegido y de reducidas dimensiones, las pers
pectivas de expandir la actividad industrial parecían haberse 
agotado. Entre los proble.mas que afrontaba el país sobre
salían Jos bajos niveles de productivdad y la escasez relativa 
de materias primas e insumos de capital. En estas condi
ciones, Irlanda optó por una estrategia de fomentar la 
inversión nacional y extranjera directa, el establecimiento de 
nuevas industraias y la expansión de las ya existentes, 
mediante amplios estímulos fiscales y apoyos financieros. 

Desde entonces, la industria ha sido el sector productivo 
más dinámico del país y su crecimiento anual medio ha 
fluctuado entre 7 y 9 por ciento; en la actualidad ge nera 
cerca de la tercera parte del PN B y sus ventas externas 
originan más de 60% de los ingresos totales por exporta
ciones. Además, participa en la mayor zona de libre co-
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mercio de l mundo, creada el 1 de ju li o de 1977, al supri
mirse los aranceles ad uaneros sob re cas i todos los productos 
industri ales inclui dos en el comercio entr·e la CEE y la 
A E LC Su constitución fu e lograd a mediante la celeb rac ión 
de acuerdos espec iales firm ados separadamente entre la e E E 
y cada uno de los países miembros de la AE LC . Las únicas 
excepciones a la eliminac ión de las barreras arancelari as al 
co merci o de bienes indu strial es se refi eren a ciertos pro
ductos " sensibl es", entre los que figura n algunos metales y el 
papel. 

Las empresas ex tranj eras y de capital mi xto insta ladas en 
Irl anda han co ntribuid o de manera notabl e al auge indu stria l 
del pa ís; apoyadas en su amplia capac idad técnica y en los 
diversos incentivos otorgados a las exportac ion es de bienes 
manufacturados, destinan alrededor de 90% de su producción 
al abastec imiento de los mercados ex tern os, princip alm ente 
por lo que respecta a maq uinari a, tex til es sintéti cos, pro
ductos químicos y fa rm acéut icos, aparatos elec t ró nicos, 
be bidas y alim entos enl atados. Si n embargo , por su estru c
tura altamente tec nifi cada, las indu str·ias de ex portac ión no 
han contribuido de manera significativa a la generac ión de 
nuevos empl eos . De esta suerte, las empresas medianas y 
pequeñas, or ientadas fund amentalmente a la sa ti sfacc ión de 
la de manda interna, consti tuyen la pr incipal fuen te de tra
bajo den.tro del sector. Se estim a qu e en 197 3 estas emp resas 
abso rbían alrededor de 75% de los trabajadores indu stri ales 
empl eados. 

En 1977 y 1978, el PNB real de Irl anda crec ió 5.5 y 7 
por ciento, respect iva mente, tasas qu e fueron las más ele
vadas en la e E E. En térm inos ge nerales, la favorab le evo
lución de la economía irl andesa obedec ió a la ex itosa 
instrum entaci ón de las poi íticas previ stas en el plan de 
desarrollo económico 1977-1980, cuyo ca rácter expansionista 
facilitó en el segund o año del período, que la demanda 
in te rna final aumentara 9% (5.4% en 1977), principalm ente a 
través de sus efec tos en el sector famili ar y la inversión. 

Las conces iones impositivas del presupuesto guberna
mental de 1978 moderaron en form a signifi cativa la carga 
fi scal, lo cual, uni do al menor grado de inflac ión (7.6% 
fr ente a 13.5%, en 1977), resultó en un incremento impor
tante de los ingresos fa miliares real es, qu e, a su vez, elevaron 
el consumo privado de 5.4% en 1977 a 8.5% en 1978. 

Por su parte, la formac ión bruta de capital fij o crec ió a 
una tasa estim ada de 15% en 1978, frente a 8.4% el año 
anterio r. El componente más fu erte fu e la inversi ón en 
maquinari a y equipo, la cual aum entó 20% (15% en 1977); 
sin embargo, la inversi ón efec tuada en el ram o de la cons
trucción, la cual crec ió 12.5% (8 .5% en 1977) contribuyó 
también significati va mente a la acelerac ión. 

La acumul ac ión de in ve ntarios crec ió 3.7% en 1976 y 
1.3% en 1977, y en 1978 registró una co ntracc ión de 1%. El 
fenómeno obedec ió a la ba ja de las ex istencias no agrícolas, 
debida en parte al fortalec imiento de la demanda intern a, as í 
co mo a la di sminu ción de las de ori gen agropecuari o y de 
intervención de la CEE, en virtud de la fuerte demanda 
ex terna para esta clase de productos, particul armente para la 
carne de ga nado vacun o. 
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En 1978, el crec rmr ento del consumo del secto r púb li co 
fue de 3.5% y refl ejó, principa lm ente , el incremento de los 
gastos co rri entes. Aunque esta tasa representa una ace lera
ción respecto a la excepcionalm ente baja de 1. 7%, registrada 
en 1977, todav ía estuvo muy por aba jo del pro medi o anu al 
de 6. 1%, co mputado desde el principio de la década . 

El sos teni do impul so a las act ivi dades económicas propició 
que en 1978 hubi era una mejoría en algunas co ndiciones de l 
mercado de traba jo. La creac ión el e 20 000 nu evos empleos 
fue ra del sec tor agrícola du pli có el incremento neto efec ti vo 
registrado por la oferta laboral en los arios precedentes . La 
partici pac ión del sector público fue la más destacada, con 
11 000 pl azas (5 5% de l aum ento total}, segui da por la de l 
ramo manufacturero, el cual co ntribu yó co n 7 000 pues tos 
de trabajo más (35 por ciento). 

La produ cción indu strial continu ó con su no tabl e dina
mismo, cuyo principal estímul o ha sido la demand a ex terna. 
Sin embargo , en 1978 influyó tambi én el fo rtalec imiento de 
la demanda interna para esta clase el e productos. De acuerdo 
con los índi ces ofi cial es, el vo lum en de producción de la 
indu stri a manufacturera registró un avance de 9.8%, el cual 
estu vo li geramente por arri ba de l incremento promedio 
(8.5%) alcanzado du ran te los dos años anter iores . Por su 
parte, la produ cti vidad del sec tor aum entó 5.2% en 1977 y 
6.3% en 197 8, en tanto que el ri tmo de crec imi ento del 
sa lari o prom edi o se desace leró li geramente al registrar tasas 
de 17.4 y 16 por ciento, en los mismos años. 

De 19 77 a 1978, el déficit de la balanza en cuenta 
corri ente perm anec ió prác ti camen te sin cambio, no obstante 
el fuerte crecimiento de la demanda en el segundo año; tu vo 
sólo un aum ento marginal, al pasar de 244.3 a 287.9 
mill ones de dó lares , en los años señalados. Como proporción 
de l P N B, perm aneció alrededor de l promedi o de largo plazo 
(2.3%}. En parti cular, el déficit co mercial, aj ustado para 
pro pós itos de ba lanza de pagos , pasó de 1 066 .1 millon es de 
dólares a 1 408.5 mill ones ; este deterioro fu e equilibrado en 
gr·an parte por el incremento de las transferencias de la CEE, 
de 425.7 mill ones a 690.8 mill ones de dó lares. 

El valor fob de las exportac iones de mercnacías aum entó 
17 .5% en 1978, lo cual representó una considerabl e desa
ce leración respec to del año anteri or en qu e el incremento fue 
de 35.5%. Esta desacel erac ión es atribuibl e al cambi o qu e 
ex perimentaron los precios en los mercados in ternac ion ales , 
pues el volum en de las ventas ex ternas crec ió a una tasa 
estimada de 13%, simil ar a la de un año antes. En 1978 
hubo, además, un cambi o significati vo en los componentes 
del crecimiento de las ex portac iones: el vo lum en de las 
ventas de productos agropecuari os se elevó 15 .8% (4% en 
1977 ), en gran parte a causa de la alta di sponibilidad de 
ganado y de los envíos más elevados de productos lácteos. 
En contraste, el crec imiento del vo lum en de las ex porta
ciones indu stri ales se desaceleró, al pasar de 20% en 1977 a 
13% en 1978. Sin embargo, comparado con el aumento de 
5% del volumen de las ex portac iones del conjunto de la 
oc D E, el comportamiento de las ex portac iones irl andesas 
fu e ex tremadamente dinámico, reflejand o el crec iente ingreso 
a las corrientes de l comercio in te rn ac ional de los prod uctos 
de las nuevas in dustri as ori entadas hacia la ex portaci ón. Por 
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su parte, el valor cif de las importac iones registró un 
incremento de 20%, frente a 32% el año anterior; como en el 
caso de las exportaciones, la desaceleración obedeció a los 
menores precios de diversos productos en los mercados 
internacionales . 

Los ingresos netos por concepto del comercio de invisibles 
continuaron su tendencia ascendente, estimulados sobre todo 
por el aumento del turismo, de 406.5 millones de dólares en 
1977 a 556.5 millones en 1978. 

Las transacciones en cuenta de capital fueron menos 
satisfactorias. En la primera parte de 1978 se registró una 
calda de carácter estacional en las reservas externas, pero 
también como reflejo del elevado ritmo de expansión del 
crédito interno. Sin embargo, conforme avanzó el año hubo 
ingresos crecientes, casi en su totalidad debidos a la venta de 
papeles del gobierno; esto se debió, quizá, al equilibrio de la 
posición entre los activos y las obligaciones en libras irlan
desas, emanado de las expectativas del ingreso de Irlanda al 
SM E as( como a compras especulativas. En total, al tipo de 
cambio de 1.919 dólares por libra irlandesa (ti}, el ingreso 
de capitales del gobierno ascendió a 543.1 millones de 
dólares; la conversión de valores gubernamentales por parte 
de los no residentes sumó 504.7 millones y los bancos 
privados registraron una salida adicional de 65.2 millones. 
Sin embargo, con un aumento de 96 millones de dólares en 
las reservas externas y el déficit en cuenta corriente por 
287.9 millones, la salida de capital privado se calcula en unos 
96 millones de dólares. 

En 1979, diversos factores externos e internos afectaron 
el ritmo de las actividades económicas de Irlanda . Entre los 
primeros destacaron el incremento de los precios del petróleo 
y las dificultades de abastecimiento del crudo, cuyas impor
taciones cubren 7 5% de las necesidades de energ(a del pa(s y 
representan alrededor de 1 O% de sus compras totales en el 
exterior. Entre los seg .. .mdos, la ola de huelgas -incluido el 
conflicto postal que tuvo lugar de enero a julio- desalentó la 
producción y la afluencia turlstica, con la consecuente 
repercusión negativa en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, cuyo déficit se estima que se amplió a unos 839.2 
millones de dólares .1 Además de la poi (ti ca monetaria res
trictiva, el incremento de 12.3% en los precios al consumidor 
y el retiro de estimulas fiscales hicieron que la tasa de 
crecimiento del consumo privado sólo creciera en 3.2%. En 
cambio, el consumo público creció 5% como resultado de la 
creación directa de empleos en este sector en el año anterior. 

Asociado a la menor expansión de la demanda final (5%), 
el incremento del volumen de importación fue de sólo 10.5% 
(3.5 puntos menos que un año antes). A la vez, el creci
miento del volumen de las exportaciones se desaceleró a 
8.5%, debido principalmente a la declinación de las ventas 
externas de productos agrícolas. Por consiguiente, el saldo 
neto estimado de las transacciones de mercancías con el 
exterior resultó en una contribución negativa de 2% a la 

l. De acuerdo con el plan de desarrollo económico se esperaba en 
1979 una expansión del déficit corriente; sin embargo, pudo no 
haberse previsto el gasto adicional por la elevación de los precios del 
petróleo, estimado en unos 194.5 millones de dólares para ese año. 
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formación del P N B, cuyo crecimiento probable en el año fue 
de un 4 por ciento . 

Las ganancias del sector industrial crecieron 14% frente a 
17.5% en 1978; la desaceleración se debió al efecto negativo 
del aumento de los precios de las materias primas y otros 
productos básicos en los costos y crecimiento de la pro
ducción. Los ingresos del sector agr(cola también disminu
yeron, en virtud de la fuerte baja de las existencias en 1978. 

Se estima que la inversión bruta fija creció 9.5% y los 
salarios 16.5%. La contribución del cambio en inventarios al 
P N B fue marginal (0.5% ). En términos generales, la elevación 
más rápida del precio de las importaciones (12%) frente al de 
las exportaciones (8%) y la declinación de las transferencias 
de la e E E, asociada a las menores ventas ex ternas de 
productos agr(colas, señalan un déficit probable de la balanza 
de pagos irlandesa de más de 921 millones de dólares (6.3% 
del PNB) en 1979. 

Es probable que la desaceleración de la producción total 
haya resultado en un crecimiento más lento del empleo que 
en 1978, año en que gran parte del avance en la producción 
se debió al aumento registrado en la productividad. Para 
1979, se estima un adelanto más pequeño en ésta; la 
magnitud de la desaceleración dependerá en gran parte del 
efecto que tengan los costos por concepto de salarios sobre las 
decisiones de inversión en las industrias tradicionales, cuyos 
márgenes de ganancia se han visto reducidos en forma cons
tante. 

El 18 de noviembre de 1967 la libra irlandesa fue 
devaluada de la tasa oficial de cambio de 2.80 a 2.40 dólares 
estadounidenses por unidad.2 El 15 de febrero de 1971 tuvo 
lugar la decimalización de la libra irlandesa al quedar dividida 
en 100 centavos nuevos; hasta entonces habla estado inte
grada por 20 chelines/240 peniques. Siguiendo la flotación 
del dólar iniciada el 15 de agosto de 1971, la moneda se 
empezó a fortalecer frente al dólar y dos d(as después de la 
devaluación de jure del 18 de diciembre fue establecida una 
nueva tasa oficial de 2.6057 dólares; al mismo tiempo se 
implantó una banda de fluctuación de 4.5%, con limites 
entre 2.5471 y 2.6643 dólares. El 1 de mayo de 1972, 
Irlanda se unió al acuerdo de otros países del Mercado 
Común Europeo para limitar las fluctuaciones de sus mo
nedas entre sí a 2.25%. El 23 de junio del mismo año la 
libra irlandesa -al igual que la esterlina- se dejó flotar 
libremente a la baja, efectuándose as( una devaluación de 
facto y se estableció, además, una tasa efectiva flotante 
controlada, aplicabl e a la mayor(a de las transacciones. Al 
ocurrir la devaluación del dólar del 13 de febrero de 1973, el 
contenido teórico de oro de la libra irlandesa permaneció sin 
cambio y la tasa oficial (inoperativa) fue realineada a 2.895 
dólares, habiendo conservado desde entonces el mismo nivel. 
De 1976 a 1979 la tasa efectiva anual media se fortaleció en 
forma constante, al pasar de 1. 7024 a 2.1230 dólares, 
respectivamente. 

2. La libra irlandesa estuvo ligada a la ester lina durante 150 años, 
hasta el 13 de marzo de 1979, en que los países mie mbros de la CEE, 
excepto el Reino Unido, constituyeron formalmente el SME, con 
objeto de imprimirle un mayor grado de estabilidad a los tipos de 
cambio entre sus monedas y de acrecentar la armoni zac ión económica 
comunitaria. 
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11. COMERC IO EXTER IOR DE IRLANDA 

1 . Balanza comercial 

Irlanda destaca actua lmente entre las naciones europeas de 
mayor dinam ismo en materia de comercio exterior. En 
genera l, gracias a su desarro ll o económ ico, de 1974 a 1978 
sus transacc iones mercanti les con el exter ior (exportac iones 
más importaciones) registraron un incremento de 98.1% en 
térm inos de va lor. Durante el citado per(odo, los env(os de 
productos irlandeses a los mercados foráneos aumentaron de 
2 652.5 a 5 678.3 millones de dó lares, mientras que las 
importac iones pasaron de 3 803.4 a 7 112.8 mil lones. La 
mayor magn itud de las compras sobr·e las ventas determ inó 
saldos anua les constantemente desfavorab les al pa r\ des
tacando los correspondientes a los ar'ios extremos del qu in
quen io (véase el cuadro 1 ). 

CUADR01 

Balanza comercial de Irlanda 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Atlas Valor % anual 

1974 2 652.5 
1975 3 214.5 21.2 
1976 3 357.5 4.5 
1977 4 393.4 30.9 
19788 5 67 8.3 29.3 

a. Cifras pre li minares. 

Importa ción 

Valor 

3 803.4 
3785.4 
4 222.7 
5 39 3. 2 
7 112.8 

Variación 
% anual 

- 0.5 
11.6 
27 .7 
31.9 

Saldo 

- 1 150.9 
570.9 
865.2 
999.8 

- 1 434.5 

Fuente: The Central Statist ics Office, Trade Statistics of /re/and, 
Dub l In. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

De 1974 a 1978, las exportac iones il'i andesas regist raron un 
incremento de 3 025 .8 millones de dó lares (véase el cuadro 
2); los ava nces más importantes tuv ieron lugar- en los rubros 
siguientes: i) ali mentos y an imales vivos (1 203.9 mill ones), 
en donde destacaron las ventas de carne y sus preparaciones, 
productos de leche y huevos, an imales vivos y preparaciones 
de alimentos diversos; i¡) maquinaria y equipo de transporte 
(514 mi ll ones); ii¡) productos qu(micos (451 .9 mi ll ones), 
entre los que predominaron los elementos y compuestos 
qu(m icos, los productos med icinales y farmacéut icos, y los 
materi ales y productos qu(micos, n.e.; iv) productos manu
facturados clasificados según la materia (317.9 mi ll ones), 
particu larmente deb ido a los hil ados o hi lazas, te las, etc., las 
manufacturas de meta les, n.e ., y los minera les no metálicos; 
v) ar-ti'cu los manufacturados diversos (310.2 mill ones), en los 
que la part icipación más act iva le correspond ió a los in s
trumentos profesionales, cient(ficos, etc., prendas de vestir y 
ca lzado. 

b] Importaciones 

En el mismo per(odo, las adqu isic iones de Irlanda en el 
exter ior aumenta ron 3 309.4 mi ll ones de dó lares. Los ren-
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glones más dinámicos fueron: ¡)maquinaria y equipo de 
transporte (1 297.3 mi ll ones); ii) productos manufacturados 
clas ificados según la materia (552.6 mi ll ones ), cuyos mayores 
incrementos correspond ieron a los hilados o hil azas, telas, 
etc., y a las manufactur·as de meta les, n.e.; iii) arüculos 
manufacturados diversos (420.9 mi ll ones), entre los cuales 
destaca ron las prendas de vestir·; iv) productos qu(micos 
(410.7 mill ones), con predom inio de los elementos y com
puestos qu(m icos, productos medic inales y farmacéuticos, 
fert il izantes manufacturados y materiales pl ás ticos; v) al i
mentos y animales vivos (350.3 mi ll ones), en donde sobre
sa lieron los forrajes para an imales, los an imales vivos, las 
frutas y vegeta les, y el café, té, cacao y especias; vi) com
bust ibles y lubricantes (189.8 mil lones). 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Irlanda por grupos de artfculos 
(Millones de dólares) 

Ex portación Importación 

Concepto 79 74 19 78 8 7974 79788 

Total 2 65 2 .5 5 678.3 3 803.4 7 7 72.8 

Alimentos y animales vivos 984.5 2 188.4 390.4 740.7 
Cereales y sus preparac iones 23.7 87.2 117 .2 143.3 
Frutas y vegeta les 27.6 43.9 69.5 126.5 
Forrajes para an imales (ex-
cluy~ sin moler) :Z9 .1 38.4 45.6 116 .7 

Café, té, cacao y especias 47.3 87 .8 46.3 101.7 
A ni males vivos 169.2 344.6 35.5 93.5 
Preparaciones de alimentos 

diversos 27.8 172 .8 24.5 43.6 
Productos lácteos y huevos 200.7 474.8 6.6 22.3 
Carne y sus preparaciones 420.2 822 .9 5 .1 19.8 
Otros 38.9 116.0 40.1 73.3 

Bebidas y tabaco 61.3 100.2 70.3 90.8 
Bebidas 33.8 68 .6 23.6 47.8 
Tabaco 27 .5 31.6 46.7 43.0 

Minerales crudos no comesti-
bies, excepto lubricantes 156.8 230.8 253 .2 247.4 

Madera aserrada y corcho 1.1 5.3 90.8 86 .2 
Fibras y desperdicios el e tex-

ti les 23.3 49.5 64.3 63 .7 
Ferti li zantes y minera les cru-

dos 12. 1 24.5 43.4 31.1 
Pieles y cueros si n curt ir 21.1 47.6 5.6 7.5 
Minera les metá licos y sus des-

perd icios 79.3 83.8 5.5 5.2 
Otros 19 .9 20.1 43.6 53.7 

Combustibles y lubricantes 34.7 23.3 529.8 719.6 
Petró leo y sus productos 25 .2 7.8 485.7 645.9 
Carbón, coque y briquetas 9.3 15.5 39.9 56.4 
Otros .2 5.2 17.3 

Aceites y grasas de animales y 
vegetales 14.4 20.5 25.8 34.0 

Productos qu !micos 229 .2 681.1 439.6 850.3 
Elementos y compuestos qu(-

micos 47.9 355 .4 103.4 278.4 
Mater iales plásticos 24.5 49 .5 119.9 163.9 
Fert il izantes manufacturados 32.4 8.0 70.0 116.9 
Productos med icina les y far-

macéuticos 83.4 147.7 59.7 109.8 
Mate riales y productos qu(-

micos, n.e. 19.3 67 .O 35.8 71.2 
Aceites esencia les 17.8 45 .0 29.2 69.7 
Otros 3.9 8 .5 21.6 40.4 -> 
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Concepto 

Productos manufacturados cla -
sificados según la materia 

Hil ados o hil azas , tel as, etc. 
Manufactu ras de meta les, n.e. 
Hierro y acero 
Papel, cartó n y sus manufac

tu ras 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 
M e tales no ferro sos 
Otros 

Maquinaria y equipo de trans-
porte 

Eq uipo de t ransporte 
Maqu in ar ia no eléctr ica 
Maquinaria y aparatos eléc tri cos 
Otros 

Art iCLt!o s manufacturados di
versos 

Prendas de vestir 
1 n st rumentos profes ionales, 

cien t(f icos, etc. 
Calzado 
Otros 

i\tlercancias y transacciones es
peciales 

a. C ifras preliminares. 

Ex portación 

79 74 7978a 

468.9 
192.7 

71. 1 
16.9 

38.6 

5 1.5 
25 .1 
73.0 

272.9 
47.6 

130.5 
94.8 

283.7 
100.4 

69.2 
24.1 
90.0 

146.1 

786.8 
347 .2 
121.5 

29 .3 

48.9 

98 .3 
22.6 

119 .0 

786 .9 
73.1 

294 .6 
167 .2 
252.0 

593.9 
160.4 

15 7.4 
34.9 

241.2 

266.4 

Importación 

7974 7978• 

819 .1 
237.4 
123.7 
150.4 

127.8 

44. 3 
59 .3 
76 .2 

833.7 
200 .0 
421.8 
21 1.9 

326.2 
82.1 

56.8 
25.4 

161.9 

11 5 .3 

1 37 1.7 
386 .9 
253.9 
20 4.6 

184.6 

11 6.9 
89 .0 

135.8 

2 131.0 
66 0.1 
462.7 
27 0.8 
737.4 

747 .1 
228 .6 

71.4 
66.4 

380.7 

180.2 

Fuente: Th e Central Statistics Office, Trade Statistics of lreland, 
Dubl(n. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

Irlanda orienta su comercio ex terior predominantemente 
hac ia los países industrial izados de economía de mercado 
(88.9% del tota l en 1978). Sobresale la CE E con 72.7%, en 
don de destacan el Reino Unido (48.4%), la RFA (7.7%) y 
Francia (6 .8%). La intervención de Estados Unidos fue de 
7.4% mientras que, en conjunto, los siete pa íses mi embros de 
la A E LC abarcaron 3.8%. En el mismo año, su interca mbio 
co mercial con los países en desarro ll o absorbió 9.5% del 
total, destacando las transacciones co n los países exporta
dores de petróleo, que comprendi eron un poco más de la 
tercera parte de esa proporción. El comerc io con los países 
del bloque soc ialista fue margi nal, pues solam ente com
prend ió 1.6% del tota l. 

Las exportaciones de 1 rlanda a la e E E aumentaron de 
1 966.4 mill ones de dólares en 1974 a 4 359.4 mill ones en 
1978 (121 .7%), en tanto qu e sus importaciones se elevaron 
de 2 598.5 a 4 937.7 millones (90%). En consecuencia, 
disminuyó li gera mente el déficit de su ba lanza comercial con 
ese bloque. Las ve ntas a Estados Unidos se increm entaron de 
240.5 a 350.4 mill ones de dólares (45 .7%), mientras que las 
compras respectivas pasa ron de 246 .5 a 598 millones 
(142.6%), por lo que el sa ldo negativo creció en fo rm a 
notable. 

En los mismos años, las remesas de productos irlandeses a 
la AELC fueron por 70.9 y 157 mi ll ones de dólares, 
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respect ivamente, y las adq uisiciones proceden tes de la misma 
sum amn 230.6 y 332.3 mill ones, pm lo cual el défi cit 
co merc ial reg istró un incremento de 9.8 por ciento. 

Las ex portaciones a los pa(ses en desarrollo crec ieron de 
191.2 a 520.7 millones de dólares (172 .3%), y las impor-

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Irlanda 
(Millones de dólares) 

Paises 

Total 

Pa ises indus trializados de 
economia de mercado 

Australia 
Ca nadá 
España 
Estados Unid os 
japón 
Nueva Zel andia 
Sudáfri ca 
CEE 

Bélgica-Lux emburgo 
Din amarca 
Francia 
Itali a 
Pa(ses Bajos 
Reino Unido 
RFA 

AELC 
Austri a 
Finlandia 
Noru ega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Otros 

Paises en desarrollo 
Brasi l 
Ind ia 
Israel 
Malasia 
Marruecos 
Méx ico 
Otros 
Pa(ses exportadores de 

petról eo 
A rabia Saudita 
Irán 
Ira k 
Kuwait 
Libi a 
Nigeria 
Otros 

Otros 

Paises socialistas 
Checoslovaquia 
Poloni a 
ROA 
UR SS 
Otros 
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Fu ente: The Ce ntral Statistics Office, Trade Statistics of lreland, 
Dublín. 
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taciones co rrespond ientes pasaron de 454.7 a 697.6 millones 
(53.4%); el mayor avance de las prim eras, tanto en términos 
abso lu tos como relat ivos, propic ió una r·ed ucc ión ap reciable 
del desequilibrio en este comercio. 

Las transacc iones comerc iales con los pa(ses soc iali stas 
también arro jaron resultados desfavorables a Irl anda. En 
efecto, mientr"as ésta les vend ió mercancías por 41.9 y 57.5 
millones de dó lares, sus importac iones ascend iero n a 101.6 y 
142.2 millones. Dentro de este bloque la URSS, Polonia y 
Checoslovaq ui a fuewn sus pr incipa les soc ios en materia de 
comerc io (véase el cuadro 3) . 

4. Pol/tica comercial 

En 1 rlanda todas las operac iones en divisas están contro ladas 
por el Estado y caen bajo la autor idad del Ministerio de 
Hacienda; empero, la administración cot idiana está delegada 
al Departamento de Control de Cambios del banco central. 
Este, a su vez, autor iza a los bancos principales para que 
permitan una amp li a va ri edad de transferenc ias de fondos. 
Los in version istas in dustriales necesitan la aprobac ión del 
citado Ministerio para importar activos o capita les prestados. 
Por lo común, las auto ri dades monetarias conceden automá
ticamente fac ilidades para el pago en dólares de compras al 
exterior; sin embargo, las importaciones que excede n de 
2 000 li bras irl andesas requieren de formas im presas de 
contro l de cambios cuando no proceden de los ll amados 
Territor ios Catalogados, const ituidos -además de Irlanda
por el Reino Unido (incluidas las Islas del Canal y la Isla de 
Man) y Gib ra ltar. 

Aun cuando las compras externas de algu nos productos se 
sujetan a ciertas restricciones, no ex iste un sistema general de 
1 icenc ias de importac ión que tenga efectos de contro l cuan
t itat ivo; solamente en determinados casos, como las adqu i
siciones de productos de Rodesia, requ ieren de li cenc ia 
espec ial. 

Las importaciones de var ios bienes están sujetas a tres 
tipos de contro l. Bajo el primero, se ap li can restr icc iones 
cuantitativas espec iales a ciertos textiles e hilos orig inarios de 
todos los países soc iali stas, además de Taiwán, Hong Kong, 
Egipto, India, j apó n, Macao, Malasia, Paquistán, Singapur, 
Corea del Sur y Tailandia; tamb ién a las motocicletas, 
bicicletas y ll antas para automóv il es manufacturadas en 
japó n o en par' ses no miembros de la oc DE; a la lana de 
cualqui er or igen, menos a la procedente de algunos pa(ses 
"exceptuados"; a las cubiertas de neumáticos para carros de 
motor, fabricadas en la R DA, y al calzado manufacturado en 
Checoslovaquia y Taiwán. Además, de acuerdo con los 
reglamentos de la e E E, las importac iones de ciertos bienes 
de fuentes externas a la Com unid ad podrán su jetarse oca
sionalm ente a restricciones o vigil ancia. Todas las demás 
importac iones están libres de restricciones cuantitativas. 

Bajo el segundo tipo de contro l, las compras externas que 
no procede n de los Territorios Cata logados requ ieren de 
permiso prev io, oto rgado por el Banco Ce ntral, si los bienes 
en cuest ión no van a ser utili zados en Irlanda o cuando las 
entregas habrán de efectuarse nueve meses despu és de la 
fec ha inscrita en las órdenes de im portación. 
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Por· el tercer t ipo de contro l se exige autor rzac ron para 
obtener en el exter ior algunos bi enes cuya importación está 
restringida. 

En junio de 1975 se in trodu jo un sistema de vigi lanc ia de 
importac iones, simil ar al que opera en otros pa(ses de la 
e E E, el cua l inclu ye los art(cu los sigui entes: algunas plantas 
vivas y pr·oductos de la floricultura, ciertas frutas y vegeta les 
procesados; fertilizantes fosfatados diversos; hilos y cuerdas 
de henequén para engav ill ar; determ inados li il ados e hil azas y 
otros textiles; vestuario y ca lzado; ciertos productos de yute; 
diversos productos de hierro y acero, y cierres de cremallera. 
Las so li citudes para la importación de estos bienes deberán 
hace rse en formas im presas especia les, es tar relacionadas a 
una partida espedfica y acompaña r cop ia de las facturas y 
de los certifi cados de or igen. La expedic ión de los docu
mentos de importac ión, cuyo per(odo de val idez es de tres 
meses, será automát ica a menos que haya razón para dudar 
de la exact itud de las ap li cac iones. En genera l, los sistemas 
de vigil ancia no se emplean para fre nar o disminuir las 
compras externas de esos productos, sin o para detectar su 
origen. 

La tar ifa de aduanas irl andesa ap li ca la nomenclatura de la 
Tarifa Aduanera Comú n de las Comun idades Europeas 
(ECCCT), que para propósitos estad(sticos del comerc io 
comunitario incluye un número de subd ivisiones nacionales; 
además, se aju sta al sistema de clasifioc ión internac ional 
co noc ido como Nom enclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (e ce N) y tiene un a col u m na para las tasas de 
derechos, la cual muestra la tasa "total" que se ap li ca 
cuando no hay otras o cuando los bienes no clasifican para 
una tasa pr·eferencial, donde ésta ex iste. 

La adm isió n exenta del pago de derec hos de ad uana se 
puede so li citar para los bienes importados desde otros es
tados de la CEE, siempre que sean de libre circul ac ión. 
Normalm ente se co nsideran de libre circu lación: 7) los bienes 
totalmente ori gi nar ios de un estado miembro; 2) los bienes 
producidos con insumas importados, respecto a los cuales se 
ha cump lid o con todas las formalidades de importación, y 
cualqui er derecho, exacción o im puesto de efecto equi va lente 
que haya sid o pagado en dicho estado miembro, sin que el 
mismo se haya beneficiado de una devolución total o parcial 
de ta les derechos, exaciones o impuestos, y 3) los productos 
que han sido manufacturados en ese Estado miembro con 
bienes de las clases mencionadas en los incisos 7) y 2) ante
riores . En ciertas circu nstanc ias se ap li can, ad icionalm ente, 
cond icio nes especiales. 

Algunos bienes ingresan al mercado irl and és a tasas pre
ferenciales de derechos cuando demuestran, a satisfacc ión de 
las auto ridades fiscales, que proceden y han sido producidos 
o manufacturados en determ inados pa(ses en proceso de 
desarrollo. 

Irl anda aplica también la Tarifa Común Externa de la 
e E E 3 a todos los productos procedentes de terceros par' ses; 

3. La tar ifa externa de la CEE y otras caracte r isticas princ ipa les 
de este b loque económ ico se descr iben en " Intercambio comerc ial 
Méx ico-Paises Bajos", " Intercambi o come rcia l Méx ico- Ita li a", " lnter-
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entre los derechos ad valorem figuran los siguientes: auto
móv il es para pasajeros, 11 %; aparatos de televisión, 14% 
cámar-as fotográficas, 13%; máquinas de esc ribir, 6.5%, y 
refrigerado r·es, 5%. Los productos agr(colas están sujetos a 
esta clase de derechos y a impuestos va ri ab les , iguales a la 
diferencia en tre los precios mundi ales y los precios de 
referencia de la e E E. Los derechos espedficos se a pi ican 
principalmente a los bienes que comp iten con los de pro· 
ducción interna, pero han sido eliminados sobre los produc
tos originarios de los estados miembros de la CE E. En 
genera l no hay restricc ión de divi sas para efectuar impor
taciones; so lamente la entrada de algunos productos está 
prohibida por razones de moral o de sa lud. 

Los derechos ad va!orem se calculan cif. Se trata, en 
esencia, del "precio normal" de los bi enes negociados entre 
el comprador y el vendedor, bajo cond iciones de mercado 
abierto, con entrega al primero en el puerto o lugar de 
importación. Generalmente, el valor de factma es aceptado 
en las aduanas como "precio normal"; sin embargo, cuando 
dicho valor está determinado por una relación especia l (v. 
gr., licencia, distribución, comisión o concesión, etc.), el 
precio puede ser objeto de investigación aduanera para 
establecer el va lor gravable apropiado. 

Entre los documentos comúnmente requeridos para em
barcar mercanc(as a 1 rlanda, figuran los siguientes: 

A) Factura comercial. No es necesario emplear formas 
especiales; se acompañará de un m(nimo de dos copias para 
su env(o al importador y deberá contener todos los detall es 
que usualmente se suministran, incluyendo la descripción 
completa de los bienes y el nombre del pa(s de origen. 
Dependiendo de las in strucciones del comprador, se pro
porcionarán los tr'tulos tarifarios u otros datos; cuando los 
bienes correspondan a rubros arancelarios diferentes, será 
preciso indicar el valor de cada tipo. En general, deberán 
aportarse todos los detalles útiles para calcular el valor cif de 
los bienes, que permita a las autoridades aduaneras estab lecer 
los derechos de importación y, en su caso, otros impuestos 
aplicab les . Es necesario declarar si los precios que figuran en 
la factura para los bienes indi viduales inclu yen los costos por 
concepto de material y cajas de empaque, de los recipientes 
externos, del acarreo y fletes al puerto de importación y del 
seguro. Cuando el costo de estos diversos items o de 
cualquiera de el los no estuviere cubierto por los precios 
individuales de factura, deberá aparecer en ésta una declara
ción al respecto . En la factura tambi én debe aclararse la 
moneda en que será efectuado el pago. 

B) Conocimiento de embarque. No existen reglamentos 
especiales al respecto; por lo común los embarques se pueden 
efectuar una vez reunida la carga. 

C) Lista de empaque. Generalmente la requieren los 
embarques que comprenden varios bultos, cuando el conte
nido de cada uno no se encuentra debidamente especificado 

cambio comercia l México-Francia" e "Inte rcamb io comercial Méx ico
Reino Unido", en Comercio Exterior, vol. 27, núm . 10, México, 
octubre de 1977, pp. 1250-126 2; vol. 28, núm. 2, febrero de 197 8 , 
pp. 229-241; vol. 28, núm. 3, marzo de 1978, pp. 351·370, y vo l. 30, 
núm. 1, enero de 1980, pp. 87·102, respectivamente. 

mercados y productos 

en la factura comercial. En todo caso, dicho docum ento 
facilita el despacho de ad uanas. 

D) Certi ficado de origen. Los certificados de origen se 
req uieren so lamente en el caso de las importaciones de lana, 
ele bienes a los que son ap licab les derechos antidumping, o 
ele mercanc(as cuya entrada está restr ingida en virtud de su 
pmcedencia. 

Los bienes deben registrarse en las ad uanas dentro ele un 
plazo máx imo ele 45 cl(as, si han sid o importados por v(a 
mar(tima; cuando se usan otra s formas de transporte se 
co nceden 14 d(as, no incluid os los domingos y d(as festivos. 
Las mercandas no regi stradas dentro de dichos per(odos se 
almacenan en locales ad uaneros y quedan sujetas a venta 
después de tres meses; cuando se trata de productos perece
deros, se rematan ele inmediato. 

El ingreso a las aduanas de los bienes que pagan derechos 
ad valorem normalm ente req uiere ele una declaración de
ta ll ada, por parte del importador, en formas impres;a.s es 
peciales. Este requisito no se aplica a las consignaciones cuyo 
valor es inferior a 500 li bras irlandesas ni a partidas que 
están exentas ele los gravámenes mencionados. 

Los bienes importados se pueden alm acenar en bodegas de 
depósito que existen en diversos puertos y otras partes del 
pa(s, y permanecer en ell as has ta: a) su retiro para ser 
remitidos al consumo interno, prev io el pago de derechos; 
b) su traslado, bajo depósito, a otros puertos o bodegas; e) su 
rem oc ión para ser utili zados como abastecimientos navieros; 
d) su reexportación. Estas bodegas son propiedad privada de 
empresas responsables de los bienes ante el comerciante y de 
los derechos ante el Estado; mediante el pago de los 
gravámenes correspondientes, permiten ret iros parciales o 
totales de mercanc(as; también se puede efectuar en ell as 
operaciones de manejo simples, pero las de manufactura 
están prohibidas. 

Los embarques en tránsito pueden ser almacenados, 1 i bres 
de derechos, en bodegas genera les de depósito. El ingreso de 
productos semimanufacturados para su acabado final y ulte
rior reexportación no está gravado. 

En el aeropuerto de Shannon opera una zo na aduanera 
1 ibre, excepto por lo que se refiere a unas cuantas restric
ciones relacionadas principalm ente con la sa lu d pública, 
enfermedades de pl antas y an im ales, moneda, drogas y ropa 
usada . Dentro de sus 1 (m ites está permitido llevar a cabo 
operac iones normales de alm ace namiento, manejo y elabora
ción de bienes. 

La intervención del Estado en la econom (a irlandesa es 
pequ eña ; a partir de 1975 decidió participar has ta con 50% 
en las compañl'as dedicadas a la exp lotación de minerales, 
inc lui do el petróleo, y cargarles de 8 a 16 por ciento por 
concepto de regal (as. El gobierno también planea dictar los 
lugares exactos para las operaciones de perforación petrolera 
que se realizan en las aguas costeras irlandesas; además, 
desea mantener bajo control la transformación de minerales, 
gas, ace ites, etc., para asegurar que se ll eve a cabo princi
palmente dentro del pa(s . El Estado posee aproximadamente 
80% de los derechos de miner(a y puede otorgar concesiones, 
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med iante contrato de arrendamiento, a cua lqu ier co rn pañ(a 
nac ional o extranjera que cuente co n recu rsos adecuados. 

El go bi erno puede crear empresas paraesta tales cuando la 
ini ciati va privada no se encuentra dispuesta a emprend er 
nuevas act ividades potencialmente va li osas pa ra la nac ión, 
co rn o fue el caso de la fáb ri ca de fe rt ili zantes nitroge nados 
Ni trigin Ei reann Teoranta, establ ec ida en 1965 . Ciertas in
du stri as que perte nece n al Estado en vir tud de su impor
tancia es tratégica, so n operadas en algunos casos co n pérdida 
comercia l, pues se co nsidera que los beneficios totales más 
que la compensan; un ejemplo de este tipo es el servicio 
nac ional de tra nsporte de carga y pasajeros Coras lompair 
Eireann . En general, el gob ierno no disc rimina en favo r de 
1 as empresas esta tal es. 

Entre otras co rnpañ ias del Estado fi guran las sigui entes: 
El ectricity Supply Board (electri cidad); Sea Fisheries Board 
(pesqu er ias); Peat Production Board (turba); Industrial 
A lcohol Board (a lcohol); lrish Steel Holdings, Ltd. (ace ro); 
National Building Agency (co nstrucc ión) y las empresas 
públicas de transporte. Tambi én ex isten importantes orga
ni smos de carácter se miofi cial que proporcionan sub ve n
cio nes y extienden créd itos; entre otros: la Compañía de 
Créd ito Indu stri al, la Corporació n de Créd ito Agr ico la y la 
Fo ir Teoranta. 

La ac titud hac ia la inversión ex tranj era es favorabl e, 
excepto por lo que se refi ere a la adqui sici ón de ti erras 
agricolas y empresas irl andesas; sin embargo , se estimulan las 
invers iones con juntas, espec ialm ente cuando las partes na
cio nal y ex tranjera poseen técnicas complementari as. Los 
ex tranjeros no ti enen permiso para in vert ir en los se rvicios de 
transporte aé reo o ferroviari o, ni en las industri as azucarera y 
eléctri ca ; fu era de estas rest ri cc iones, no hay limites a su 
parti cipac ión. 

De 1960 a 1977, la in vers ión extranjera direc ta contri 
buyó con un total de 623 mill ones de libras irl andesas a la 
reali zac ión de 692 pwyectos industri ales , que crearon alre
dedor de 82 000 empl eos . Estados Unidos intervino en 30% 
de los proyec tos y 48% de la aportac ión foránea; en el 
mi smo orden, el Reino Uni do part ici pó con 31 y 15 por 
ciento, y la R FA con 18 y 9 por ciento. A fines de 1977 , las 
inve rsiones de Japón, relat ivamente nu evas en el pais, asce n
dian a 79 mill ones de libras irl andesas, di stribuid as en siete 
diferentes proyec tos ; su parti cipación se ha ido ampliando en 
forma con si derabl e. 

En Irl anda opera un ampli o programa de incentivos, 
ad ministrado por la Age ncia de Desarro ll o Industri al (A D 1) . 
Bajo es te programa, se proporcionan sub ve ncion es no rem
bolsabl es para ac ti vos fij os; préstamos con garantia; terrenos 
industri ales; edi ficios fa bril es, y se exceptúan de impu es tos a 
las ga nancias por co ncepto de ex portac ió n. La A D 1 y los 
bancos autOI' izados por el Estado pueden participar en 
in ve rsiones co njuntas con extranjeros. 

La ley de Desarro ll o Industri al de 1977 clarifi ca y amplía 
el poder de la A D 1 para rac ionali zar la indu stri a; los sub
sidios a las tasas de interés, las ga ranu'as de préstamo y la 
part icipac ión en los derec hos de prop iedad so n in stru mentos 
de los que pu ede servirse para incrementar su intervenció n en 
la eco nomía. Por ejempl o, cuando la fusión de empresas se 
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co nside ra deseab le, la A D 1 puede hacer· conces io nes enca
minadas a red ucir los intereses sobre el préstamo adq uir ido 
para financiar la nac iente empresa o bien garant izar el dinero 
pedido a préstamo para este propós ito. 

Todas las indu strias nu evas so n objeto de incentivos; 
tambi én se otorga tratamiento especia l a los indu striales en el 
ae ropu erto de Sh annon. Los estimul as no de penden de la 
nac ionalidad de las empresas ; la A D 1 determina el monto de 
las ay udas despu és de anali za r, entre otras cosas , el tipo de 
prod ucto qu e el in ve rsioni sta se propone manu fac turar. En 
general, los productos deberán co ntar con un bu en potencial 
de crec imiento, poco riesgo de obso lescencia y un grado 
signi ficati vo de valor agregado en el país; además, ser apro 
piados para la exportación y empl ea r fu erza de trabajo en 
forma in tensiva o, cuand o menos, tener bu enas perspecti vas 
como generadores de empl eo. 

Los incenti vos de carác ter fisca l so n manejados por com i
sari os fisca les; las subvenciones para bienes de cap ital o 
adiestramiento, po r la A D 1, y los préstam os , por la Compa
ñr'a de Crédito Indu stri al, qu e es propiedad de Estado . La 
A D 1 cuenta co n oficinas regionales para ad mini strar el 
patrim oni o industria l y proporcionar inform ac ión sobre los 
problemas y recursos local es. 

El organismo oficial de promoc ión a las exportaciones, la 
Coras Trachtala Teo, ti ene ofi cinas en Nu eva YOI' k, Toronto, 
Amsterdam, Bru se las, Copenh ague, Du sseldorf, Glasgow, 
Londres , Manchester, Mil án, París, Estoco lm o, Vi ena, Var
sovia, Lagos, Beirut, Moscú, Tokio y Syd ney. Proporiona 
hasta 50% (o un máx imo de 8 000 libras irlandesas) del 
cos to de las investigac iones so bre los mercados de ex porta
ción y la mitad (o un máx im o de 20 000 libras) del costo de 
las campañas de anunci o y promoció n en ultramar. Otras 
ay udas en dinero las concede para as isti r a fer ias y ex hi 
biciones co merciales en el ex terior; aseso r(a en di seño; 
in ves ti gac ión sobre cos tos de expor tac ión; visitas de cli entes 
a Irl anda; traducc ió n de etiquetas y literatura de ventas; 
sa lari o de ve ndedo res en ultramar, y ensayo o pru eba de 
productos. 

La Corporac ión de Seguros de 1 rl anda ac tú a como agencia 
del Ministerio de Industri a, Comercio y Energ(a en materia 
de seguros a las exportaci ones. Cubre ri esgos de crédito 
comercial, como inso lvencia del comprador o falta del mismo 
en aceptar los bi enes; tambi én protege con tra ri esgos poi(
ti cos, por ejempl o, restricc iones de transferencia monetar ia o 
nu evas restri cc iones a la importac ión. El plan de seguros 
normalmente ampara 90% del monto de la pérdida de los 
exportadores. Las primas de las póli zas integ rales sobre los 
créd itos a cor to pl azo (h asta 180 días) var(an de 0.1 a 1 por 
ciento, dependiendo de la clas ificac ión de l pa (s de l compra
dor y de los términos de pago ; en los crédi tos a medi ano 
plazo , las prim as anu ales son de 1 a 2 .5 por ciento, según la 
reputac ión del cli ente y la clas ificación del pa ís. 

El programa estatal de financiamiento a las ex portac iones 
es operado med iante los principales bancos comerci ales, los 
cuales proporc ionan a los ex portadores fo ndos a tasas de 
in te rés preferenciales por per(odos de uno a cinco años; 
cuando los tipos del mercado son elevados, el go bi erno paga 
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la diferencia entre la tasa de interés corriente de los bancos 
asoc iados y la tasa preferenc ial. 

A partir de l 1 de noviembre de 1972 se estab lec ió en 
1 rlanda el impuesto al va lor agregado ( 1 V A), quedando 
eliminados los arbitrios a las ventas al rnayoreo y al vo lum en 
o giro de los negocios. De acuerdo con fuentes de infor
mación no oficiales , las tasas del impuesto son como sigue : 

Cero. Esta tasa especial fue in troducida al sistema del IVA 
en el presupuesto de 1973, corno un medio, entre otros, para 
combatir la inflación y ayudar a los sujetos de bajos ingresos. 
Se ap li ca pr incipa lmente a los alim entos esenc iales y a la 
rnayor(a de los medicamentos de adm ini strac ión ora l; al 
vestuario y al ca lzado, as( como a ciertas materias prim as 
necesarias para su producción y a algunos tipos de combus
tib les. 

Tasa baja . Es de 10% y abarca a todos los demás bienes 
cons iderados esenciales . 

Tasa estándar. Asciende a 20%; corresponde en genera l a 
todos los productos (y serv icios) no cub iertos por las tasas 
anteriores. Ejemplos: ferreter(a, joyer (a, vestidos de pie l, 
equ ipos para deporte, etcétera. 

Tasas elevadas. De 35% para automóvi les y motocicletas; 
de 40% para aparatos de TV, radios, fonógrafos y sus discos. 

Respecto al comercio exterior, el pago del 1 vA se exige a 
los importadores no registrados para propósitos de dicho 
impuesto y se ap li ca sobre el va lor de rnercandas impor
tadas, incluidos los derechos aduaneros. Las tasas dependen 
del tipo de los productos que se importan. So lamente los 
fabricantes de bienes sujetos a tasas de 35, y 40 por ciento 
están auto ri zados para importar ta les bienes 1 ibres del im 
puesto al va lor agregado . 

111. COMERC IO DE MEXICO CON IRLANDA 

1. Balanza comercial 

El comercio entre Méx ico e Irl anda registra grandes flu c
tuaciones anua les, se co ncentra en un reducido número de 
productos y ha arrojado sa ldos claramente favorab les para el 
segundo pa(s. De 1974 a 1979, el valor total de los env(os 
mexicanos ascendió a 2.7 millones de dólares, de los cua les 
41% correspond ió a los real izados en 1977; en cambio, 
durante el mismo periodo México erogó 109.9 millones de 
dólares en la adqu isic ión de productos irlandeses, destacando 
las importaciones efectuadas en 1979, que representaron 
39.7% de dicha cantidad. La desproporción entre las ventas y 
las compras originó saldos negativos anua les de diversa 
magnitud en la balan za comercia l mexicana, que en conjunto 
sumaron 107.1 millones de dólares; el de 1979 fue el más 
elevado (véase el cuadro 4). En tales condiciones, se reque
rirla que en los próximos se is años el incremento anua l 
medio de la dema nda irl andesa de productos mexicanos fuese 
superior en 18 mill ones de dó lares al gasto mexicano en 
bienes de origen irl andés, para compensar el fuerte dese
qui li brio ocurrido en este comerc io bi latera l durante los seis 
años precedentes. 

mercados y productos 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Irlanda 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
A1?os Valor % anual Valor %anual 

1974 94 33 589 
19 75 33 1 252. 1 962 - 97. 1 
1976 275 - 16.9 9 140 850.1 
1977 1 125 309 .1 14 705 60.9 
1978b 262 - 76.8 7 8 16 - 46.9 
1979b 655 150.0 43 664 458 .6 

a. In clu ye reva luac ión. 
b. Cifras prelimi nares. 
Fue nte: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 

Saldo 

- 33 495 
63 1 

- 8 865 
- 13 580 
- 7 554 
-43 009 

En el cuadro 5 se presentan las cifras sobre el c itado 
in tercambio, según las es tad(sticas irl andesas. Al comparar las 
con las expuestas en el cuadro 4 resu ltan diferencias no
tab les ; en genera l, de 1974 a 1978 Irlanda registra ventas a 
México por un total de 84.7 millones de dó lares, mientras 
éste reporta una erogac ión en bi enes irl andeses por só lo 66.2 
millones. Asimismo, durante ese per(odo Irlanda indica 
compras al mercado mexicano por 7.4 millones de dólares, 
frente a 2.1 millones computados por México corno ventas a 
1 rlanda. Las discrepancias pueden obedecer, entre otros 
factores, a la presencia del comercio triangu lar, a las dife
rencias en la valoración de las rnercandas (fob, para las 
exportaciones y cif, para las importaciones), a las distintas 
fechas de embarque y recepción de los productos y a que 
México no registra el pa(s de destino final de sus exporta
ciones. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Irlanda con México 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México de México 

1974 31.8 2.8 
197 5 2.6 1.1 
1976 10.8 0.9 
1977 19 .5 1. 8 
1978a 20.0 0.8 

a. Cifras preliminares. 

Saldo 

29.0 
1.5 
9.9 

17.7 
19 .2 

Fuente: The Centra l Statistics Office, Trade Statistics of lreland, 
Dub lín . 

2. Comercio por productos 

a] Exportación 

Las ex portaciones de México al mercado irl andés están muy 
poco divers ificadas; además, los env(os de la mayor parte de 
los productos carecen de continuidad . De 1974 a 1978, 
49.1% de l va lor· de las ve ntas tota les estuvo constitu ido por 
el de los bi enes de invers ión (1.02 millones de dó lares), entre 
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los cuales destacaron los úti les para el so ndeo o pe rforación 
y las partes o piezas sueltas para máqu inas de extracción, 
exp lanac ión, excavación, etc. Durante el mismo lapso, 34.9% 
de l ingreso totaÍ fue generado por los embarques de materias 
primas y auxi liares (729 000 dó lares), sobresa liendo los te
jidos de algodón, n.e., los hil ados de fibras textiles sintéticas 
y artificiales, y el ace ite esencial de 1 imón no desterpenado. 
De la percepció n de divisas por concepto de exportaciones, 
14.3% correspondió a las remesas de bienes de consumo 
(299 000 dólares). En este renglón, los productos pr incipa les 
fueron el tabaco rubio en rama, los sombreros de palma o 
paja y los med icamentos no acondicionados para la venta al 
por menor, n.e. El restante 1.7% de l ingreso global estuvo 
constituido por las ventas de otros artícu los no seleccionados 
(véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

México : principales art/culos exportados a Irlanda 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 74 7975 7976 1977 19788 

Total 94 331 275 1 125 262 

Suma de los artículos selec-
cionados 93 330 274 1 123 232 

Bl ENES DE CONSUMO 3 30 26 107 133 

a) No duraderos 3 20 20 97 132 

Alimentos y bebidas 2 107 
Tabaco rubio e n rama 107 
Tequila 1 2 

No comestibles 3 19 20 95 2'5 
Sombreros de pa lma o paj a 20 26 24 
Medicamentos no acondicio-

nados para la venta al por 
menor, n.e. 68 

Otros 3 19 1 

b) Duraderos 10 6 10 

8 1 ENES DE PRODUCC ION 90 300 248 1 016 99 

a) Materias primas y auxil iares 86 146 146 298 53 
Compuestos organominerales, 

n.e . 34 
Ace ite esenc ial de limón mex i-

cano, no desterpenado 39 9 6 11 18 
Hil ados de fibras textiles sin· 

téticas y artif icia les 96 
Tejidos de algodón, n.e. 137 140 185 
Hilados de algodón, sin a con· 

dicionar 47 
Otros 6 

b) Bienes de inversión 4 154 102 718 46 
Máquinas o aparatos para la 

preparación o trabajo de los 
cueros o pieles 46 

Utiles para el sondeo o perfo· 
ración 102 7 17 

Partes o pie zas sueltas para 
m á qu ina s de extracc ión, 
exp lanación, excavación, 
etc. 145 

Otros 4 9 

Otros art íwlos no seleccio-
na dos 2 30 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente: Direcc ion Ge nera l de Estad lst ica , SPP. 
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b] 1 mportación 

De 1974 a 1978 México importó de Irlanda bienes de 
consumo por 55.8 millones de dó lares (84.2% del tota l); 
dentro de este renglón, práct icamente todo el gasto se hizo 
en la adquisición de leche en po lvo o en past ill as. Durante 
esos cinco años, la compra de bienes de producc ión originó 
un desembo lso de 9.5 mi ll ones de dólares (14.3% de l total), 
de los cuales 8 millones se emplearon para adquir ir materias 
primas y auxi liares, part icularmente prod uctos químicos, y 
1.5 mi ll ones para obtener bienes de inversión . Entre estos 
últ imos destacaron los sigu ientes: máqu inas de hil ar fibras 
texti les; manua les u otras máquinas de est irar, inc luso los 
bancos de estirado; cardas o peinadoras (máqui nas y aparatos 
para el hilado); máquinas-herramientas para estirar en frío 
tubos, bar ras, láminas o perfi les; máqu inas para torcer fila· 
mentas continuos de materias pr imas sintéticas, e instru 
mentos y aparatos para medida de magnitudes no eléctricas, 
n. e. El va lor de las importaciones de otros artícu los no 
seleccionados representó 1.5% del total (véase el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

Mé xico e 1 rlanda no han hecho esfuerzos ser ios para forta
lecer sus víncu los económicos, científicos, tecno lógicos y 
cu ltura les . A pesar de que las re lac iones entre ambos países 
han sido largas y cordia les, en la actua li dad so lamente existe 
un acuerdo recíproco sobre suspensió n de visas, celebrado 
por can je de notas fechadas en Washington el 19 de junio y 
el 15 de agosto de 1968, el cual entró en vigor a partir del 
14 de octubre de l mismo año. 

No fue sino hasta el 24 de noviembre de 1979, poco más 
de diez años después, cuando se iniciaron , en los niveles 
oficial y privado, las primeras exploraciones sobre las pos i
bilidades de amp liar los intercamb ios. En esa ocasión el 
Ministro de Industria, Comercio y Energía de Irlanda ex· 
preso, en la ciudad de México, el inte rés de su gobierno por 
adqu irir tecno logía mexicana para constru ir una refinería y 
explotar algunos yac imientos petra l íferos local izados frente a 
las costas irlandesas de l Océano Atlántico. 

También aprovechó la oportunidad par·a ofrecerle a Mé
xico la experiencia y tecno logía de Irlanda en el área 
agropecuar ia, particu larmente en lo re lat ivo a riego, elevación 
de productividad en tierras de cultivo y mejora de ganados. 
Adicionalmente, propuso la realización de co inversiones y la 
prestac ión de servicios de consultoría para todo tipo de 
proyectos de ingen iería mecánica y de construcción, re la
cionados con la industria y la infraestructura respectiva. 

En materia de comercio, la de legación irlandesa manifestó 
el deseo de obtener en Méx ico diversos meta les industriales, 
principalmente cobre, algunos productos agrícolas, artícu los 
de la petroquímica secundaria y, a partir de 1981, sumi · 
nistros de petróleo por 1 O 000 barr iles diarios. 

El Min istro irlandés se refirió, en especial, a la venta de 
bienes de capita l y leche en po lvo. Dicho funcionario 
coincid ió con el Secretario de Comercio de México en la 
conveniencia de rea li zar, a nivel de gob iernos, el comercio de 
ciertos renglones que figuran en el intercambio, para evitar 
intermed iar ios que encarecen los productos. Ambos estu· 
vieron de acuerdo en integrar un grupo mixto de trabajo 
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CUAD RO 7 

México: principales art/culos importados de Irlanda 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Sumo de los articulas seleccionados 

Bl ENES DE CONSUMO 

a) No duraderos 
Leche en polvo o e n pastillas 
Otros 

b) Duraderos 
Pelotas de caucho, neumáticas, forradas de tejidos 

o fieltros 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxiliares 
2, 6-Bis (dietanolamino)-4, 8-dipiperidinopirimido 

(5, 4-d)-pirimidina 
Clorhidrato de alfa-6-deoxi-5-oxitetraciclina 
Compuestos aminados de funciones oxigenadas 

simples o complejas, n.e. 
Cloruro de N-ciclohex il-n-metil-(am ino-3, 5-d ibro-

mo) bencilamonio 
Flejes de acero fino al carbono 
Compuestos hexago nales, n.e . 
Piridina 
Materias colorantes azoicas, n.e. 
Polvo de diamante 
Sulfato de 1-(3, 5-dihidroxifenil)-2-isopropilamino

etanol 
Derivados de sustitución de la imidazolina y sus 

sales 
Novobiocina, cefalosporina, monensina, pirrolnitri-

na , sus sales, etc. 
1-( 2-( etil-sulfonil)-etil )-2-metil-5-n itroim idazol 
Otros 

b) Bienes de in versión 
Máquinas herramientas, para estirar en fr(o tubos, 

barras, láminas o perfiles 
Instrumentos y aparatos para medida de magnitu

des no eléctricas, n.e. 
Máquinas para torcer filamentos continuos de ma

terias textiles sintéticas 
Cardas o peinadoras (máquinas y aparatos para el 

hilado) 
Manuales u otras máquinas de estirar, incluso los 

bancos de es ti rada 
Tractores para v(as férreas provistos de aditamento 

de ruedas 
Máquinas de hilar fibras textiles 
Otros 

Otros art !culos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SPP. 

7974 

33 589 

33 042 

32 375 

32 375 
32 370 

5 

667 

409 

73 

48 
22 
77 

7 

171 

11 

258 

40 

57 

161 
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para concluir, a la brevedad posible, negociaciones tendientes 
a lograr un mayor desarrollo comercial. 

Las caracter(sticas señaladas del intercambio comercial 
México-Irlanda podr(an atenuarse mediante : ¡) la información 
oportuna y suficiente a los exportadores de cada pa(s, 
respecto a las necesidades de abastecimiento de los compra
dores del otro; ii) el estudio rec(proco de los mecanismos y 

7 975 

962 

875 

3 

3 

3 

872 

768 

114 

24 

82 
186 

18 

28 

163 
153 

104 

104 

87 

7976 

9 740 

9 105 . 

7 667 

7 667 
7 660 

7 

1 438 

1 042 

240 

48 

170 
160 

21 

1 o 

332 

61 

396 

37 

58 

63 

44 
184 

1 o 

35 

mercados y productos 

7977 

74 705 

14 415 

12 093 

12 051 
11 982 

69 

42 

42 

2 322 

1 796 

552 
199 

116 

98 
100 

74 
118 

41 
29 

48 

312 

109 
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100 

169 

107 

91 

59 

290 

7978B 

7 876 

7 809 

3 616 

3 616 
3 606 

1 o 

4 193 

4 000 

995 
910 

580 

361 
330 
240 
198 
135 
130 

69 

52 

193 

175 

6 

12 

7 

exigencias espec(ficos que norman el comercio exterior de 
cada una de las partes; iii) la promoción dinámica de sus 
respectivos productos en el otro pa(s; iv) la de las relaciones 
directas entre los industriales y comerciantes mexicanos e 
irlandeses ; v) la investigación de sus respectivas posibilidades 
de competencia, frente a los abastecedores de terceros pa(ses, 
y vi) la ampliación de ofertas en firme a mediano y largo 
plazos. O 



Sumario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen)l 
(Enero-marzo, 2 miles de dólares) 

Con cepto 

Exportación total FOB3 
Importación total C l F4 
Fletes y seguros 

Importación va lor comercia l 
Del sector público 
Del sector pr ivado 

Saldo C l F - FOB 

Saldo importación valor comercial 
exportac ión FOB 

7979 

1 996 979 
2 485 395 

119 294 

2366101 
842 02 1 

1 524 080 

-488 416 

- 369 122 

México: principales art/culos exportados FO 8 por sector de origen 1 

(Enero-marzo )2 

Con cepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUAR IO S 

Primarios 
Tomate3 
Legumbres y hortalizas frescas 
Animales vivos de la espec ie bovina3 
Garbanzo3 
Sem ill a de ajon jo lí 
Melón y sand ía 
Frutas frescas, n.e. 
Fresas frescas 

Bene ficiado s 
Café crudo en grano3 
Algodón3 
Miel de abe ja 
A lm endra de ajo nj o lí (ajonjolí descuticu li zado) 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas 
Raíces y tall os de brezo, mijo o sorgo 
Tabaco en rama 
Cacao en grano 
Borra de a lgodón 
lxt le de lechuguill a 
Ch icle 

PESCA 
Camarón fresco, refr igerado o co nge lado3 

Toneladas 

7979 

230 236 
25 3 439 

13 686 
5 287 

35 078 
59 697 
41 147 
13 656 

58 924 
58 9 15 
16 380 
4 056 
2 331 
1 894 
1 001 

279 
3 410 
1 428 

324 

5 96 1 

7980 

3 434 829 
3 678 665 

175 456 

3 503 209 
1 080 946 
2 422 263 

- 243 836 

- 68 380 

7980 

218 276 
295 994 

23 5 15 
23 611 
19 828 
51 976 
34 534 

4 875 

42 59 1 
57 597 

8 026 
6 376 
3 342 
2 648 
1 439 

467 
2 908 

772 
10 

8 154 

Variación % 
7980/7979 

72 .0 
48.0 
47.1 

48. 1 
28.4 
58.9 

- 50.1 

- 81.5 

Miles de dólares 

7979 7980 

7 996 979 3 434 829 

1 996 370 3 429 11 o 

563 333 65 1 053 

270 042 350 501 
105 379 154427 

82 5 13 94 245 
18 21 o 40 350 

3 932 22 024 
30 774 18 134 
16 080 13 545 

4 975 3 889 
8 179 3 887 

293 291 300 552 
162 821 161 476 

99 556 111 596 
11 776 6 604 

4 060 6 163 
4 205 4 833 
3 081 3 8 17 
1 983 2 321 

909 1 451 
1 705 1 327 
1 294 903 
1 901 61 

93 596 108975 
93 596 108 975-+ 

* Fuente: Coord inación Gene ra l de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografl'a e Informát ica, SPP. Las notas se agrupan al final de 
la secc ió n . 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concept o 79 79 7980 7979 7980 

INDUSTR IA EXTRACT IVA 746 403 2 100 470 

Petróleo y sus derivados 665 642 2 015 297 
Aceites crudos de petróleo (petró leo crudo, miles 

de barr i 1 es) 46 331 61 994 653 325 1 830 877 
Productos der ivados del petróleo5 12 317 101 525 
Gas natural {miles de m 3

) n.d. 82 895 

Metales y m etaloides 80 761 85 173 
Azufre 206 484 306 836 18 398 23 252 
Plomo refinado 16 262 12 479 12 oso 15 455 
Espato f lúor o f luorita 141 543 156 909 1 o 776 13 324 
Cinc afinado 20 550 16 389 14 165 12 602 
Cinc en minerales co ncentrados 30 696 23 890 9 523 11 135 
Sal común (c loruro de sod io) 544 103 n.d. 9 390 4 727 
Manganeso en concentrados 54 208 28 500 2 602 1 332 
Plomo si n refinar o en concentrados 2 9 16 924 2 817 1 315 
Su lfato de bario natural 30 288 32 255 846 1 19 2 
Mercurio metá lico 11 76 43 636 
Bism uto en bruto 40 4 1 15 1 203 

INDUSTRIA DE TRANSFORMAC ION 593 038 568 612 

Quimica 87 895 116 568 
A moni aco licuado o en so lución 231 677 22 1 5 13 "19 80 1 28 057 
Oxidos de plomo 9 725 8 154 8 805 9 908 
Acido f luorhídr ico 5 765 10 8 15 3 891 9 658 
Productos fa rm acéuticos, n .e. 1 620 985 6 550 8 229 
Su lfato de sodio 39 131 44 587 3 790 4 5 18 
Co lores o barnices preparados 4 047 1 921 4 356 4 400 
Oxido de cinc 3 373 4 505 2 21 1 2 874 
Extractos alcohó li cos concentrados 1 948 1 518 3 325 2 620 
Acidos policarbox íl icos 251 3 004 124 2 430 
Silicato de plomo 1 922 1 374 1 606 1 451 
Materias plást icas y resinas sintéticas 801 829 977 1 357 
Hormonas natura les o si ntéticas 4 4 970 1 267 
Antib ió t icos 23 9 1 788 1 265 
Aceite ese nc ial de limón 66 35 1 434 1 092 
Acido cítrico 984 456 1 193 816 
Compuestos heterocícic los 179 203 1 155 795 
Abonos químicos y preparados 18 62 33 299 
Otros 25 886 35 532 
Alimentos y bebidas 44 534 41 567 
Fresas congeladas con o sin azúcar3 22 321 14 696 13 979 1 o 127 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 12 985 14 244 7 037 8 758 
Café, tostado en grano 495 1 748 1 604 7 341 
Tequi la 6 084 5 042 4 664 5 126 
Cerveza 10 717 15 773 3 593 5 104 
Piña en alm(ba r o en su jugo 7 124 4 388 3 386 2 216 
Abulón en conse rva 247 189 2 338 2 062 
Jugo de naranja 7 096 882 7 933 833 
Textiles y prendas de vestir 35 021 40 688 
Hi lados y cordeles de henequén 21 861 13 623 13 528 14 724 
Art(cu los de te las y tejidos de a lgodón y f ibras 

vegeta les 1 422 1 346 7 010 10 919 
Hi lados de algodón 2 633 1 776 7 190 6 162 
Telas de algodó n 86 1 1 145 3 162 4 789 
Fibras textiles art ificia les o s intéticas 1 663 1 549 4 131 4 094 
Material para la construcción 28 218 24 276 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 18 095 8 547 10 499 9 571 
Cem entos hidráu li cos 168 495 99 453 6 908 4 220 
Ladrillos, tabiques, losas y te jas 65 528 57 865 3 929 4 125 
Azu lejos y mosaicos 12 064 8 296 3 423 2 925 
Yeso 132 832 209 856 2 378 2 9 11 
Aparatos de uso san itario 310 321 202 293 
Tubos y cañerlas de cobre o meta l común 396 78 879 231 

V eh (culos para el tramporte, sus partes y re fa cciones 97 197 73 437 
Partes sue ltas para automóvil es 18 612 13 524 38 837 35 275 
Automóviles para el transporte de personas {piezas) 7 785 2 819 23 475 13 980 
Motores para automóviles (pie zas) 24 274 14 913 17 oso 10 420 
Automóviles para e l transporte de carga {piezas) 1 837 1 198 6 273 6 143-+ 



comercio exterior, mayo de 1980 

Toneladas 

Concepto 7979 

Muell es y sus hojas para automóvi les 1 o 758 
Partes o pi ezas para motores 838 

Siderurgia 
Tubos y ca ñe r(as de hi erro o ace ro 22 863 
Hi er ro o ace ro manu fact urado en diversas formas 1 o 695 
Hierro en barras o en lingo tes 41 793 
Hi erro o acero en perfi les 11 135 
Ferro ligas en lingo tes 14 22 4 
Otros 

Industria editorial 
Libros, alm anaques y anuncios 1 756 
Pub licac iones periódicas 1 272 
Otros 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado 766 
Art iculas de pie l o cuero 135 
Pi eles y cueros de bovinos, preparados 92 

Otros 
Pa rtes o piezas sueltas para maquinari a 2 044 
Muebles y artefac tos de madera 3 878 
Mieles incri stali zab les de caña de azúca r 135 941 
Manteca de cacao 1 280 
Ca bles aislados para elect ri cidad 3 286 
Piezas para insta lac ion es eléctr icas 2 370 
Moto res y máq uinas motrices (p iezas) 17 580 
Ll aves , vá lvulas y partes de metal co mún 1 8 11 
Juguetes, juegos , globos, etc. para el rec reo y para 

depor tes 1 225 
Herramientas de mano 550 
Partes y refacciones de rad io y T.V . 188 
Madera labrada en hoj as, cha pas o lámi nas 
Alhajas y obras de metal fino y fantas (a5 

5 87 0 

Co lofo ni a 2 21 o 
Cin tas magnét icas y d iscos fonográficos 36 
Bater(as y vaj ill as de cobre o hierro 666 
Manufacturas, n. e. 

Otros ort(culos no seleccionados 

México: principales artículos importados e 1 F por grupos económicos 1 

(Enero-marzo) 2 

Concepto 

Total 

Fle tes y seguros 

Suma de los ort (culos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cerea les 

Ma(z 
Tri go 
Otros 

Fr ijo l 
Leche en polvo, evapo rada o co nde nsada 
Beb idas 

Duraderos 
Prendas de ves tir , sus acceso ri os y otros art(culos de 

tejidos 

7979 

48 863 
429 863 

353 
31 323 

3 26 1 

2 272 

Toneladas 

7980 

5 307 
1 316 

12 681 
8 677 

27 277 
6 877 
1 378 

1 618 
1 148 

679 
84 
42 

2 311 
3 489 

77 553 
1 104 
2 586 
1 860 

25 000 
730 

1 284 
232 
229 

2 225 

3 279 
70 

710 

7980 

27 3 293 
21 o 80 1 

32 599 
23 5 13 

3 801 

2 094 

529 

Miles de dólares 

79 79 1980 

8 449 4 285 
3 113 3 334 

33 327 20 655 
11 150 7 627 

6 133 5 979 
7 548 3 994 
3 763 2 523 
4 517 214 

216 318 

15 795 17 682 
9 727 11 11 4 
4 015 4 463 
2 053 2 105 

9 267 1 o 03 3 
7 005 8 189 
1 682 1 348 

580 496 

241 784 223 706 
6 203 8 689 
8 955 8 200 

15 650 7 730 
6 814 6 732 
5 862 6 568 
5 691 5 806 
3 516 4 673 
3 395 3 720 

3 960 3 276 
4 362 3 068 
2 665 3 035 
7 506 2 987 
1 722 2 299 
1 085 2 218 
1 555 1 857 
1 164 1 371 

161 676 151 477 

609 5 719 

Miles de dólares 

7979 7980 

2 485 395 3 678 665 

119 294 175 456 

2 358 657 3 482 318 

140 95 3 246 8 76 

88 542 162 256 
66 156 11 7 0 18 

6 599 58 368 
59 509 58 230 

48 420 
209 22 726 

16 309 13 985 
5 868 8 527 

52 411 84 620 

23 922 35 158-+ 



530 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Co ncepto 79 79 7980 7979 7980 

Artícu los de lib rería y productos de las a rt es gráficas 3 422 5 029 15 553 24 811 
Automóviles para e l transporte de personas (piezas) 1 574 7 068 2 507 11 346 
Relojes y sus partes5 7 546 9 394 
Juguetes, ju egos, artícu los para e l recreo o deportes 732 749 2 883 3 91 1 

BIENES DE PRODUCCION 2 217 704 3 235 442 

Materias primas y auxiliares 1 304 036 1 850 103 
Químicos 215 668 304 899 

Mezclas y preparaciones de uso industri al 18 904 24 187 34 123 47 325 
Antibióticos y mezc las para productos fa rmacéuticos 4 731 2 872 21 389 29 011 
Resinas naturales o sintéticas 9 086 11 063 13 165 21 028 
Abonos para la agric u ltura 293 801 150677 22 22 1 18 653 
Acidos y an hídr idos orgánicos 6 487 9 804 8 808 15 791 
Sales y óx id os inorgánicos 31 950 37 794 10 715 14 383 
Alcoholes y sus derivados halogenados 11 059 12 11 o 7 077 13 579 
Colores y barnices de todas clases 655 837 6 045 9 328 
Sales orgánicas y organornetal icas 381 54 1 2 675 5 768 
Fósforo de todas clases 2 171 3 887 2 492 5 08 9 
1 nsecticidas, parasiticidas y fumigantes 438 914 2 356 3 804 
Otros 84 602 121 140 

Siderurgia 238 011 29 7 083 
Lámin as de hierro o acero 68 975 149 856 37 043 83 595 
Tubos, cañerías y co nex iones de hierro o ace ro 194 384 100 924 113 867 76 490 
Pedacería y desecho de hierro o acero 215 357 262 979 20 724 28 486 
Cojinetes, chumaceras, poleas y flechas 2 267 2 766 18 985 24 560 
Desbas tes de hierro o acero 7 100 55 739 2 652 16 750 
Barras y lingotes de hie rro o acero 8 501 29 432 4 822 14 218 
Alambre y cab le de hierro o acero 7 948 11 608 5 762 10 207 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 5 563 5 849 6 601 8 488 
Otros 27 555 34 289 

Materi a l de ensa mble y refaccion es pa ra au tom óvil es 278 189 386 215 
Mater ial de ensamble n.d. n.d. 195 761 242 200 
Refacc io nes 15 322 20 730 47 022 75 883 
Motores y sus partes 5 246 7 832 35 406 68 132 

Derivados del pet róleo 64 097 82 756 
Gas butano y propano (miles de m 3

) 193662 204 308 12 936 33 268 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 30 842 100 894 7 737 17 365 
Coque de petróleo 63 087 23 490 4 877 3 898 
Parafina 4 843 2 376 2 362 1 376 
Gasolina, excepto pa ra aviones (miles de litros) 3 094 487 242 109 
Combustóleo (fuel oil) (miles de litros) 377 976 24 213 
Gasoil (gasó leo) o aceite diese l (miles de m 3

) n.d . 960 
Otros 10 770 26 740 

Otros 508 071 779 150 
Sorgo en grano 267 416 729 453 33 878 110 294 
Pasta de papel 99 045 128 133 22 067 73 829 
Papel y cartó n prepa rado 30 043 66 342 17 830 39 93 1 
Polietileno 23 722 47 780 9 806 39 763 
Aparatos fotográficos y cinem ato gráficos 628 850 17 874 24 650 
Aluminio y sus productos 16 208 12 496 22 440 23 805 
Grasas y ace ites (animales y vegetales) 22 044 31 411 15 198 23 296 
Pi eles y cueros sin curtir 15 128 14 248 17 430 20 01 o 
Estructuras y partes para construcción 11 123 5 70 7 16 00 7 19 206 
Alimento preparado para animales 7 014 61 061 2 088 18 015 
Caucho natura l 11 876 12 346 13 492 17 150 
Semillas y frutos o leaginosos 281 320 23 266 72 348 15 626 
Cebada en grano con cáscara 11 497 80 903 1 857 14 697 
Bence no y es tireno 13 447 15 143 5 079 11 445 
Am ian to, asbestos en fibras 18 997 18 133 1 o 466 1 o 673 
Látex de caucho sintético y facticio 6 696 6 335 6 427 8 144 
Hilados y te jidos de fibras sintéticas o art ifi ciales 1 226 1 8.'i5 5 070 7 508 
Papel bla nco pa ra periódico 16 99 1 19 015 5 444 7 274 
Lana sin ca rd a r ni peinar 1 301 1 316 4 523 5 405 
Harina de anim ales marinos 5 188 4 226 1 870 1 835 
Otros 206 877 286 594 

Bienes de inversión 913 668 1 385 339 
Aviones y sus partes5 21 884 97 665 
Maquinaria para trabajar los meta les 8 278 13 096 35 454 80 001 
Tracto res agr ícolas (piezas) 5 219 n.d . 33 673 69 393 
Bombas, motobombas y turbobombas 5 58 1 6 168 65 782 68 839 
Máq uinas y apa ratos para perforac ión d'· suelos y sus 

partes 1 o 938 15 41 o 38 880 61 016--.. 



comercio exterior, mayo de 1980 

Toneladas 

Concepto 7979 7980 

Máquinas para la industria textil y sus partes 6 882 7 649 
Aparatos e instrumentos de medida y aná li sis 1 109 1 188 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 2 812 3 787 
Máquinas para proceso de información y sus partes 290 472 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 5 853 8 096 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 2 386 4 375 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 2 221 4 725 
Maquinaria agr(co la y de tipo rural 6 740 8 421 
Herramientas de mano 3 058 2 708 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 1 646 2 646 
Tractores industriales (piezas) n.d. n.d. 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 768 755 
Turbinas de todas clases 629 986 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 6 727 2 891 
Instrum entos para medicina, cirug(a y laboratorio 173 351 
Automóviles para usos y con equipos especiales 

(piezas) 78 102 
Otros 

Otros art !culos no seleccionados 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-marzo, 2 miles de dólares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y paises 7979 7980 

Total 7 996 979 3 434 829 

Fletes y seguros 

América del Norte 1 454 702 2 491 824 
Canadá 13 823 17 388 
Estados Unidos 1 440 879 2 474 436 

Mercado Común Centroamericano 32 653 55 887 
Costa Rica 8 104 25 734 
El Salvador 6 837 3 285 
Guatemala 11 196 16 172 
Honduras 4 485 4 902 
Nicaragua 2 031 5 794 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 89 345 119 609 
Argentina 7 867 6 596 
Brasil 27 708 56 003 
Chile 9 031 10 689 
Paraguay 113 90 
Uruguay 1 960 2 637 
Grupo Andino 42 666 43 594 

Bo li via 551 566 
Colombia 12 933 14 724 
Ecuador 5 250 8 075 
Perú 2 024 4 491 
Venezuela 21 908 15 738 

Mercado Común del Caribe 2 403 1 269 
Beli ce 1 647 685 
Dominica 81 76 
Guyana 1 8 
Ja maica 286 366 
Trinidad y Tabago 335 70 
Otros 53 64 

531 

Miles de dólares 

7979 7980 

45 319 59 179 
32 144 42 381 
30 191 41 680 
19 622 36 490 
22 371 36 260 
13 663 32 538 

7 261 28 730 
17 889 28 169 
19 904 26 067 

16 177 25 677 
33 038 24 612 
18 307 23 924 
17 109 21 977 
37 909 20 566 

9 496 14 185 

6 348 10 630 
371 24 7 535 360 

7 444 20 891 

Importación Cl F4 

7979 7980 

2 485 395 3 678 665 

119 294 175 456 

1517099 2 435 971 
42 763 55 963 

1474336 2 380 008 

2 184 6 035 
304 71 

73 1 15 
1 322 4 983 

3 784 
482 82 

95 296 128 596 
24 378 27 328 
44 842 72 623 

6 669 5 968 
226 678 
923 1 137 

18 258 20 862 
2 22 

1 312 3 214 
5 688 4 479 
3 044 7 870 
8 212 5 277 

1 321 2 377 
289 454 

7 5 
767 1 915 
221 3 

37 ---+ 
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Bloques económicos y paises 

Otros de !lm érica 
Antil las Holandesas 
Baharnas, islas 
Cuba 
Panamá 
Pu erto Rico 
Rep úbli ca Domini cana 
Otros 

Co munidad Económica Europea 
Bélgica- Lu xe m burgo 
D in a rn arca 
Franci a 
1 rlanda 
1 ta l ia 
Países Bajos 
Re ino Unid o 
Re púb li ca Federal de Alemani a 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Aust ri a 
Finlandia 
Noru ega 
Portu ga l 
Suec ia 
Sui za 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 
Bu lga ri a 
Checos lovaq ui a 
Hungría 
Poloni a 
Repúb lica Democrát ica Alemana 
Rumania 
URSS 
Otros 

Otros pa (ses 
Austra li a 
Chin a 
España 
Indi a 
Israel 
j apó n 
Sud áfr ica, Rep úb lica de 
Yugos lav ia 
Otros 

Principales indicadores económicos de México 2 

(En ero-diciembre) 

Concept o 

PRODU CC JO N MINEROMETALURGICA 7 

Metales preciosos 
Plata 
Oro 

Mela/es industriales no ferrosos 
Cin c 
Piorno 

Exportación ¡--oa3 

1979 

16 560 
129 
232 

1 716 
4 463 
6 788 
2 651 

58 1 

104 9 18 
11 760 

474 
13 069 

27 
8 490 

14 136 
10 8 12 
46 150 

11 106 
18 7 
202 
214 

5 
2 225 
8 273 

11 943 
45 
21 

679 
222 

1 046 
5 438 
4 492 

273 349 
1 990 

50 717 
71 040 

2 340 
43 555 
66 137 

182 
15 350 
22 038 

Cantidad 

To neladas 
Kil ogramos 

Toneladas 
" 

7980 

73 559 
106 

69 
7 338 
4 694 

58 280 
2 642 

430 

182 793 
17 469 

609 
65 525 

260 
27 481 

9 942 
11 776 
49 731 

16 524 
93 

487 
663 
145 

S 191 
9 944 

1 

18 066 
174 

12 
691 

7 626 
3 4 16 
4 014 
2 13 3 

4 75 298 
1 448 

39 996 
188 967 

4 02 8 
158 258 

61 65 1 
272 
481 

20 197 

7978 
(A ) 

1 579 
6 283 

244 892 
170 5 33 

sumario estadístico 

Importa ción C 1 F4 

79 79 / 980 

16 294 24 01 o 
7 836 

158 584 
651 907 

4 000 3 231 
3 399 17 94 1 

10 1 
240 1 346 

399 829 479 940 
22 921 57 20 1 

1 883 4 305 
70 185 72 89 1 
13 016 3 537 
43 354 6 1 102 
20 501 2 1 29 1 
46 230 87 357 

18 1 739 172 256 

73 338 9 1 234 
2 194 6124 
4 355 3 406 
1 867 3 627 

252 496 
30 6 18 32 063 
34 022 45 495 

30 23 

7 19 7 13 888 
593 11 3 

2 91 2 3 763 
923 1 940 
938 1 003 
942 5 060 
727 407 
16 1 1 591 

1 11 

25 3 543 32 1 158 
7 267 6 601 
6 670 11 11 6 

40 775 61 208 
903 929 
300 1 443 

163 425 179 168 
1 314 2 695 

458 152 
32 431 57 846 

Varia ción 
/9 79 porcentual 
(B) (B)J(A) 

1 535 2.8 
5 932 5.6 

245 481 0.2 
173 520 1.8 -+ 
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Variación 
7978 7979 porcentual 

Concepto Cantidad (A) (B) (B)/(A) 

Cobre Tone ladas 87 186 11 o 206 26.4 
Cadm io 1 894 1 669 11.9 
Bismuto 978 872 10.8 
Mercur io 76 n.d . n.d. 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro M iles de to neladas 3 556 4 049 13 .9 
Coque 2 49 1 2 593 4.1 
Manganeso Tone ladas 188 340 175 876 6.6 

Minerales no metálicos 
AzufreS M il es de tone ladas 1 986 2 273 14.5 
Fluor i ta 960 979 2.0 
Bari ta Toneladas 231 485 n.d. n.d. 
Grafi to " 52 264 51 342 1.8 

PRODUCC ION PETROLERA Y PETROQU IM ICA 

Ex tracción 
Gas natura l Mi ll ones de m 3 26 432 30 159 14. 1 
Petróleo crudo Mi les de m 3 77 158 93 890 21.7 

Petróleo y derh,ados 
Petró leo crudo procesado9 M il es de m 3 5 1 853 55 487 7.0 
Gaso li nas 14 444 16 607 15.0 
Combustó leos 14 058 13 835 1.6 
Diese l 11 538 13 566 17.6 
Gas 1 icuado 4 562 5 366 17 .6 
K e rose nas 2 166 3 920 81.0 
Asfa l tos 690 843 22.2 
Lubr icantes 495 447 ~ 9.7 
Grasas 12 10 ~ 16 .7 
Turbosinas 1 191 n.d . n.d. 
Parafinas 96 n.d. n.d. 

Petroqu ímica 1 O 
Amo niaco Toneladas 1 579 242 1 652 588 4.6 
M etano l 102 751 174 119 69 .5 
Polieti leno de baja densidad 96 409 95 622 0.8 
Dodecil benceno 62 332 60 903 ~ 2.3 
Cloruro de vinil o 55 753 55 700 ~ 0.1 
Aceta ldehido 45 300 48 764 7.6 
Hexano 29 186 38 697 32 .6 
Parax ileno 37 193 36 126 - 2.9 
Estireno 37 823 34 208 ~ 9.6 
Ciclohexano 37 578 29 181 -22.3 
Acrilo ni tri lo 19 144 23 381 22.1 
Oxido de etileno 26 259 23 777 - 9.5 
Ortoxi leno 16 663 16 321 ~ 2.1 
Butad ieno 18 311 14 362 ~ 21.6 
Heptano 3 441 4 593 33.5 
1 sopropano l 1 427 62 1 - 56.5 

PRODUCC ION INDUSTR IA L 

Bienes de consutno 
No duraderos 

Refrescos y aguas gaseosas Mi les de l itros 4 249 584 5 086 721 19.7 
Azúcar Toneladas 2 893 771 2813663 ~ 2.8 
Cigarros Mi les de cajeti ll as 2529091 2678516 5.9 
Cerveza Mi les de l itros 2 256 801 2 546 612 12.8 
Pastas comest ibles Toneladas 721 161 662 372 - 8.2 
Manteca vegeta l 189 485 182 151 - 3.9 
Aceite de cártamo 120 304 132 8 76 10.5 
Ace ites mezclados comest ibles 66 652 70 197 5.3 
Telas de fibras artificia les 53 175 59 943 12 .7 
Telas de algodón 55 868 56 595 1.3 

Duraderos 
Estufas de gas Unidades 803 355 861 589 7.2 
Rad ios portát il es 669 57 5 840 088 25.5 
Televisores en blanco y negro 644 568 700 585 8.7 
Refrigeradores eléctricos 491 833 520 384 5.8 
Archiveros, gabinetes y estantes 249 797 305 146 22.2 
Automóv il es (4, 6 y 8 cil indros) 249 509 301 107 20.7 
Consolas 199 992 213 699 6.9 -+ 
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Varia ción 
7978 7979 porcen tual 

Concepto Cantidad (A) (B) (8) /(A ) 

Televisores a color Unidades 122 224 154 201 26.2 
Escritorios 95 622 116 206 21.5 
Rad ios de mesa 119 108 109 931 - 7.7 

Materias primas y auxiliares 
Para la industria automotr iz 

Llantas para automóvi les Mi les de piezas 4 952 4 641 6.3 
Llantas para camión " 2 890 3 138 8.6 

Para la industria de la construcción 
Cemento gris Mil es de toneladas 13 928 14 995 7.7 
Var ill a corrugada Toneladas 1 059 433 1 120 301 5.7 
Perfiles comerciales 412 327 448 370 8.7 
Tubos de acero sin costura 252 426 252 116 0.1 
Ladrillos refractarios 197 226 246 403 24.9 
Vidrio plano 94 402 102 168 8.2 
Perfiles de aluminio 19 827 24 974 26.0 

Abonos y fertilizantes 
Abonos nitrogenados Tone ladas 2 640 445 2943190 11.5 
Abonos múltip les " 702 612 587 954 - 16.3 
Abonos fosfatados 490 984 517 098 5.3 

Productos químicos 
F ibras no celulós icas Toneladas 206 352 234 153 13.5 
Fibras ce l ulósicas 11 " 55 464 55 887 0.8 

Celulosa y papel 
Papel Tone ladas 1 118 615 1 191 441 6.5 
Envases de cartón " 360 124 413 493 14.8 
Pasta de celu losa 308 461 312 911 1.4 
Cartoncillo de cartón 201 015 206 225 2.6 

Industria siderúrgica y similares 
Lingotes de ace ro Miles de toneladas 6 694 6 954 3.9 
Lámina Tone ladas 1 413 607 1 490 843 5.5 
Planchas " 673 343 750 378 11.4 
Hojal ata 183 144 177 924 - 2.9 
Cobre electro! ítico 79 267 93 109 17.5 
A lambres y cables de cobre Toneladas 39 359 52 974 34.6 
Lingote de a lumin io 43 092 43 024 0 .2 

Otros 
Coque 2 665 717 2 786 220 4.5 
Alimentos concentrados para animales 2 345 341 2 560 025 9.2 

Bienes de capital 
Máquinas de escribir Unidades 423 976 4 71 017 11.1 
Camiones de carga 92 161 102 384 11.1 
Tractores 13 005 15 811 21.6 
Carros gó ndo la de ferrocarri l 1 628 2 380 46.2 
Camiones de pasajeros 1 664 2 287 37.4 

1. Excluye las operaciones de las e mpresas maquiladoras . 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Inc luye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Unidades heterogéneas. 
6. No incluye a Cuba. 
7. La producción minerometa lúrgica se refiere al contenido metálico de meta les preciosos , metales industriales no ferrosos, metales y mine rales side

rúrg icos (exce pto coque). La producción de los no metá licos se presenta en vo lumen tota l. 
8. Comprende la ex tracción minera y la producción petroquímica. 
9. Incluye crudo, condensado, líquidos ex traídos del gas natural, y productos reprocesados que componen el total de carga a las refinerías. 

10 . No se incluye la producción de amoniaco y de azufre, que se considera dentro de la producción industria l y producción minera, respectivamente. 
11. Incluye pape l ce lofán. 
n.d. No disponible . 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de Méx ico, S.A. 1 ntal 1 nstituto pa ra la 1 ntegrac ión de Am éri ca Lat ina 
ALALC Asoc iac ió n Latin oame1·icana de Libre IPN Instituto Politéc ni co Nac ional 

Comerc io ISSS T E In stituto de Segurid ad y Se1· vicios Soc iales 
Bancomext Banco Nac ional de Co mercio Exteri or, S. A. de 1 os Trabajadmes de l Estado 
Banobras Banco Nac ional de Obras y Servicios IVA Impuesto al Valm Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banru ral Banco Nac ional ele Crédito Rural, S.A . Multife¡·t Mul t inac ional Latin oa me1·ica na 
BID Banco In teramericano el e DesMro\l o Comerciali zac\ ora el e Fertilizantes 
Bl R F Banco Intern ac io nal el e Reconstru cc ión y Nafin sa Nac ional Financie¡·a, S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Nav iera Multinac ional del Car ibe 
CAME Conse jo el e Ay uda Mutu a Económica OC DE Orga ni zac ión para la Coope1·ación y el 
Canac intra Cámara Nac ional ele la Indu stria el e Desa rw ll o Económicos 

Transformac ió n OEA Orga ni zac ión ele los Estados Ameri can os 
Cari com Comunidad del CM ibe OIT 01·ga nizac ión Internac ional del Tra bajo 
Cecl is Certifi cados el e Devo lu ción el e Impuestos Olade Orga ni zac ión Lat in oameri cana el e Energ la 
CEE Comunidad Eco nómi ca Europea OMS Orga ni zac ión Mundial el e la Salud 
CEPA L Comi sió n Eco nómi ca pa1·a Améri ca Latina ON U 01·gani zac ión ele las Nac io nes Unidas 
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Instrucciones para los 
cola bar adores 

7) El envio de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán articulas que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economla o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el articulo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3} Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se rem1t1ran dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sob1·e papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en 1 os cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

james D. Watson, Th e Double Helix, Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fain Ly lber, "La empresa internacional en la indu st ria· 
li zac ión de América Latina", en M.S. Wion czek (ed .), Comercio de 
tccnoloqía y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo u rba
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 
1976 , pp. 280·283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia comrleta. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Articulas, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión-. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envla una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Htulo del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de 1 os autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del articulo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales LJUe considere convenientes. No se 
devolverán originales. 
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