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En el contexto de la actual cns1s en el campo el autor analiza el mercado de la 
cebada. Concluye que actualmente se dan condiciones para mejorar el sistema pro
ductivo y de comercialización de ese grano con base en una mejor autoorganización 
de los campesinos. Ello tendría ventajas para la industria cervecera e implicaría la 
posibilidad de arraigo de los productores en el campo, la elevación de su nivel de vida 
y liberaría recursos para producir otros bienes. 

Aspectos financieros del sector presupuestario en 1979, p. 937 • Gira presidencial , 
p. 944 • Recuento nacional, p. 946 • 

Se resumen algunos aspectos generales de la evolución de este sector y se analizan las 
consecuencias de la mexicanización de la miner ía, desde el punto de vista de la pro
piedad de las empresas y la estructura de la producción y del mercado. Se concl uye 
que "la actividad minerometalúrgica se caracteriza por una estructura oligopólica, por 
una explotación en poder mayoritario de los intereses privados nacionales y extranje
ros, sujeta a consideraciones de rentabilidad, orientada a satisfacer los requerimientos 
del mercado mundial y condicionada a los intereses de los grandes monopolios trans
nacionales". 

Bolivia/ Los militares frustran el re torno a la democracia, p. 964 • Chi le/ Plebiscito 
para legitimar la dictadura, p. 967 • El Salvador/ La guerra civi l no declarada, p. 968 • 
Recuento latinoamericano, p. 968 11 El nuevo credo del eficientismo o cómo ser eco
nomista a la medida de Pinochet/ Pablo Huneeus, p. 973 • 

El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, en contra del presidente constitu
cional Salvador Allende, dio origen, entre otras muchas cosas, a una drástica modi 
ficación del modo de funcionamiento de la eco nomía chi lena. En este trabajo se 
describen la política económica impuesta por la Junta militar y las medidas para su 
aplicación. Según el autor, "la ruptura de la democracia era el antecedente requerido 
para superar el estancamiento y restaurar las cond iciones .. . que permitieran ampliar 
la capacidad de acumulación" del grupo monopól ico de la burguesía. 
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China/ El cambio de rumbo de la econom(a 

En 1975 lrak e Irán firmaron un acuerdo, en Argelia, por el cual daban fin a sus 
mayores puntos de conflicto. En este artículo, publicado en World Affairs (núm. 
de invierno, 1976-1977), se analizan con detalle las diferencias entre ambos países 
y los factores que permitieron llegar a un acuerdo conveniente para los dos. De 
conformidad con las declaraciones de los 1 íderes respectivos, la actual guerra tiene 
su origen en las violaciones al acuerdo de 1975. Comercio Exterior publica este tra
bajo en virtud de la información que brinda, que puede ayudar a comprender algunos 
de los antecedentes más importantes del conflicto armado que se inició en septiembre 
de 1980. 

ALALC/ Nacimiento de la ALAD 1, p. 1004 • Grupo Andino/ Repercusiones del 
golpe de estado en Bolivia, p. 1005 • Se elimina la doble tributación, p. 1005 • 
Empresa comercial multinacional, p. 1006 • Carta de conducta, p. 1006 • Nuevo 
Coordinador de la Junta, p. 1006 • 

Fragmentos del Informe de Gobierno presentado al Congreso de la Unión por el 
Presidente de la República, el 1 de septiembre de 1980, relativos a cuestiones eco
nómicas y sociales. 

Centro de Estudios Internacionales/ Lecturas de pol/tica exterior mexicana (José A. 
Mendoza Labra), p. 1027 • J. Rzedowski/ Vegetación de México (Graciela Phillips), 
p. 1030 • Joan Robinson/ Contribuciones a la teor/a económica moderna (Régulo 
Cantú), p. 1031 • Alan Wolfe/ Los 1/mites de la legitimidad. Contradicciones po-
1/ticas del capitalismo contemporáneo (José Antonio Granda), p. 1032 • Obras 
recibidas, p. 1033 • 

Calzado (segunda y última parte) 

Comercio exterior de México (resumen) • México: principales artículos exportados 
FOB por sector de origen • México : principales artículos importados CIF por gru
pos económicos • Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas 
geográficas • 

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

Cupón que se debe recortar y enviar al Departamento de Publicaciones del Banco
mext para renovar la suscripción de Comercio Exterior. 
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Los campesinos cebaderos 
y la industria cervecera 
en México 1 RODRIGOA.MEDELLINE.* 

LA CRISIS DEL CAMPO, CRISIS CAMPESINA 
Y CRISIS SOCIAL 

Los más afectados por la crisis del campo son sus habitantes. 
La economía, el sistema productivo y el tejido social comu
nitario de los campesinos sobreviven, pero están profunda
mente dañados por muchos años de explotación y opresión. 
Y la crisis de los campesinos es la crisis de nuestra sociedad 
entera. Todo esto lo ha entendido el Estado al proponerse 
como meta de la poi ítica agropecuaria la autosuficiencia 
nacional de productos básicos y como instrumento al Siste
ma Alimentario Mexicano (sA M). Por esto ha planteado la 
necesidad de establecer una alianza con los campesinos y 
compartir riesgos con ellos, así como reorientar los subsidios 
públicos hacia las tierras de temporal y eliminar intermedia
rios que dañan a productores y consumidores. 

LA AUTOORGANIZACION CAMPESINA 

El S A M y la poi ítica de autosuficiencia alimentaria, sin 
embargo, difícilmente tendrán éxito sin una participación 
activa de los campesinos organizados. Ahora bien, tras tantos 
años de deterioro de la organización campesina, su recupera
ción, si bien urgente, no será fácil ni las soluciones sencillas. 
No hay recetas generales para resolver un problema tan 
inveterado, complejo y heterogéneo. Será necesario analizar 
detalladamente situaciones específicas donde se manifieste la 

* Doctor en sociología, Universidad de Harvard; ha colaborado 
djrectamente con comunidades campesinas productoras de cebada 
durante los últimos seis años. Es presidente del Centro de Investigación 
y Capacitación Rural, A.C. (Cedicar) y Coordinador de Investigación 
Científica del Comité Promotor de Investigaciones para el Desarrollo 
Social , A.C . (Copider) . Una primera versión de este trabajo se 
presentó como ponencia en el V Congreso Mundial de Sociología 
Rural, celebrado en la ciudad de México del 7 al 12 de agosto de 
1980. 

iniciativa de autoorganización de los campesinos - de acuerdo 
con sus propios fines e intereses-, para respetarla y apoyarla. 

En este artículo se aborda el caso de los campesinos 
productores de cebada maltera de temporal en los vall es altos 
de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y estado de México, en la 
República Mexicana. Se pretende: 7) analizar su situación 
económica; 2) describir las características del mercado de la 
cebada; 3) analizar la coyuntura actual de la producción y el 
mercado, y 4) plantear proposiciones para racionalizar y 
mejorar la producción y el mercado de la cebada de tempo
ral, con base en una mejor organización de los productores 
campesinos que facilite el trato directo de los campesinos 
con la industria para eliminar a los intermediarios. 

EL MERCADO DE LA CEBADA: SUS ACTORES 

Los productores 

La cebada ha sido un cultivo tradicional de los valles altos 
desde tiempos de la Nueva España. Tradicionalmente se 
había usado como forraje para animales, casi nunca para 
consumo humano. Tradicionalmente también, la cerveza en 
México se producía con malta importada. La segunda guerra 
mundial cambió todo esto. Las cervecerías se vieron impo
sibilitadas para importarla y tuvieron que empezar a elaborarla 
a partir de la cebada disponible: la forrajera. Pronto, sin 
embargo, impulsaron el cultivo de la maltera en los valles 
altos, al grado de que en la actualidad es ya poca la cebada 
forrajera o criolla. De entre los posibles cultivos, la cebada 
- de ciclo primavera-verano- es especialmente apropiada para 
las condiciones climatológicas de estas zonas. O más bien, la 
menos inapropiada. La relativa escasez de agua, la combina
ción de lluvias tardías y heladas tempranas, son condiciones 
que no facilitan otras siembras. La cebada, junto con el maíz 
y el maguey, y en menor medida el haba y la papa, 
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constituyen los principales cultivos de la reg1on. En campa· 
ración con otros, la cebada requiere menos agua, tiene un ciclo 
vegetativo más corto que, por ejemplo, el trigo , y es más resis
tente al frlo. Aun así, son frecuentes los años en que la cose· 
cha se pierde parcial o totalmente por granizo o heladas. 

Casi todos los productores de los valles altos son campe· 
sinos -ejidatarios o pequeños propietarios con menos de 
cinco hectáreas- que habitan en comunidades rurales, aun
que hay cierto número de propietarios no tan pequeños, y 
de ejidatarios que rentan parcelas o las trabajan al tercio y 
llegan a cultivar 30, 50, 70 y aún más hectáreas. Todos estos 
productores proveen de cebada maltera de temporal a la 
industria cervecera.1 

A partir de 1960 se promovió el cultivo de cebada 
maltera de riego, en cosecha de invierno, en la zona del 
Bajío - Guanajuato, partes de Querétaro y San Luis Potosí-, 
y más recientemente en Baja California, en la región de 
Mexicali. 

Además de la cebada nacional de temporal y riego, las 
cervecerías importan cierta cantidad del grano de Estados 
Unidos. No se importa malta. 

Los consumidores 

Hay tres grandes consorcios en México: la Cervecería Cuauh· 
témoc, la Cervecería Moctezuma y la Cervecería Modelo. 
Cada uno tiene varias plantas en diversos sitios de la 
República.2 A su vez, las cervecerlas son parte de conglome· 
radas financiero -industriales mayores: Grupo VISA de 
Monterrey, Grupo e R EM 1 y Grupo Modelo, respectivamente. 

Cada cervecería tiene su filial que le produce la malta a 
partir de la cebada. Cuauhtémoc: Malta, S.A.; Moctezuma: 
Central de Malta, S.A.; Modelo: Fábrica Nacional de Malta, 
S.A. La Modelo tiene, además, un proveedor independiente: 
Extractos y Maltas, S.A. Todas las malteras tienen plantas en 
la ciudad de México, salvo Central de Malta, que la situó en 
San Marcos, Puebla. 

Todos estos grupos financiero-industriales son mexicanos, 
a diferencia de muchos sectores de la industria alimentaria de 
nuestro país, que son transnacionales. Alguno tiene partici· 
pación minoritaria de capital extranjero. En cambio, su 
dependencia tecnológica es muy grande. En la producción de 
malta se siguen casi al pie de la letra los procedimientos 
utilizados en Estados Unidos o en Europa. Como resultado, la 
materia prima (cebada) requiere de especificaciones precisas 
para que el proceso rle transformación sea eficaz. De especial 
importancia es que el grano llegue a la fábrica seco y 
conservando su poder de germinación. 

En 1958 las tres grandes cervecerías crearon una campa· 
ñía filial encargada de promover la producción de cebada 
maltera en el país, reducir las importaciones y organizar el 

1. En los últimos dos años se han abierto algunas áreas de cultivo 
de cebada de temporal en los estados de Zacatecas, Coahuila (región 
de Saltillo) y Chihuahua. 

2. Las fábricas pequeñas o de ámbito regional ya han sido 
adquiridas por las tres grandes. 
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mercado para abastecer a las fábricas mal teras: 1 mpulsora 
Agrícola, S.A. (lASA). Con relación a los productores de 
cebada maltera, lASA es un monopsonio (comprador único) 
de última instancia (en primera están los intermediarios y 
acaparad ores). 

Alguna parte de la cebada la adquieren los fabricantes de 
alimentos balanceados, entre los que sobresalen Purina, Api· 
Aba (Anderson Clayton), La Hacienda y Albamex (paraes· 
tatal). Muchos consumidores comerciales de cebada para 
forraje son di rectamente criadores de animales. Algunos 
incluso la siembran. 

Finalmente, parte de la cebada producida por los campe· 
sinos se destina a la alimentación de sus propios animales. 

Las instituciones oficiales 

Diversas instituciones oficiales participan en la producción y 
venta de cebada de temporal. Sobresale el Banrural, que 
otorga el crédito para la producción (semilla, fertilizante, 
herbicida, fondos para las maquilas). Por su parte, la Asegu
radora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA) asegura el 
monto del crédito recibido en caso de pérdida total o parcial 
de la cosecha; el 1 nstituto Nacional de 1 nvestigaciones Agríco· 
las (1 N 1 A) desarrolla nuevas y mejores variedades de cebada 
maltera; la Productora Nacional de Semillas (Pronase) auto· 
riza y supervisa la reproducción de semillas mejoradas de 
lASA, y el servicio de extensionismo de la SA RH ofrece 
asistencia técnica. En la comercialización de la cebada el 
papel de la Conasupo es marginal, casi inexistente; ese vacío 
lo ocupa lASA. La SARH, por último, se ocupa de organizar 
a los productores. 

La red de intermediarios 

No son muchos los campesinos que entregan la cebada 
directamente a las fábricas de malta. La mayoría, especial
mente los productores más pequeños, vende su producto a 
alguno de los múltiples intermediarios o acaparadores locales 
o regionales, algunos de los cuales son comisionistas oficiales 
de lASA (véase la fig. 1 ). 

EL MERCADO DE LA CEBADA: SU DINAMICA 

La producción de cebada se incrementó de 180 000 ton en 
1960 a 440 000 en 1975. Parte de este crecimiento se explica 
por el aumento del rendimiento: en las mismas fechas pasó 
de 0.7 a 1.5 toneladas por hectárea en promedio. También 
aumentó la superficie cultivada. Independientemente de los 
años en que hubo pérdidas sustanciales en las cosechas, como 
por ejemplo 1974, el incremento en la producción no ha 
sido suficiente para satisfacer la demanda nacional. La impar· 
tación ha suplido esta diferencia. De 1960 a 1966 se hicieron 
grandes importaciones (30 000, 50 000 y hasta 80 000 tone· 
ladas por año). De 1967 a 1972 fueron bajas (3000 o 4000 
toneladas). En 1973 se importaron 57 000; en 1974, 
123 000, y en 1975, 153 000 toneladas.3 

3. Datos tomados de David Barkin y Blanca Suárez, El complejo 
de granos en México, Centro de Ecodesarrollo, 1 nstituto Latino
americano de Estudios Transnacionales, México, 1980. 
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F IGURA 1 

Representación esquemática del mercado de cebada maltera 
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Durante este período el porcentaje de incremento de la 
cebada se compara favo rab lemente con el del trigo, el maíz y 
la avena; no así con el de l sorgo, que creció espectacu larmen
te, sobre todo a costa del maíz. 

El abasto de las malteras 

La cebada maltera constituye una materia prima para un 
proceso industrial - es producto agroindustria l y no agroali
ment icio. Su manejo im plica una relación directa entre el 
sector agríco la y el industrial, con la consiguiente adaptac ión 
entre dos procesos de ritmos muy distintos. El mecanismo de 
adaptación es el sistema de abasto de las malteras: desde la 
siega, pasando por el transporte y el almacenaje, hasta el 
procesamiento. Para asegurarse un abasto adecuado, trad icio
nal mente se han segu id o los sigu ientes pasos : 

7) En genera l, las mal te ras cuentan con suficiente espac io 
de almacenamiento en sus plantas. Conforme se acerca la 
cosecha de temporal de primavera-verano, procuran ir redu
ciendo sus inventar ios, para poder recibirla en su totalidad. 

2) Una vez que se conoce el volumen de la producción de 
temporal, se programan las siembras de la cebada de ri ego 
pa ra el ciclo de invierno en el Bajío y Baja California Norte, 
de tal manera que se nivele el abasto. 

3) Si ambas cosechas no son suficientes, se solicitan 
permisos para importar la cebada de Estados Unidos. 

De esta manera, si se sembró menos cebada temporalera, 
o si el grani zo o el hielo la dañó, las malteras acuden a la 
cebada de riego o a la importada. Para expedir los permisos 
de importac ión, el Estado primero se cerciora de que ya no 
quede cebada en el campo, o de que se prevea escasez 
próxima. Cubierto este requ isito, el mismo Estado tiene 
interés en dar los permisos para que no paren las cervecerías, 
pues además de la presión poi ítica de los industr iales 
- grupos eco nómicos muy poderosos-, de transtornos labo
rales y en el suministro a los consumidores, el erario público 
perdería fuertes sumas provenientes del impuesto sobre 
producción y consumo de cerveza. 

La comercialización de la cebada temporalera 

Antes de la fund ac ión de l ASA, cada cervecería promovía la 
siemb ra y competía con las otras en la compra directa de la 
cebada a los cam pesinos. Para ell o, se valían de sus respec
tivos distrib uidores de cerveza en la región, además de sus 
propios compradores. Paulatinamente, muchos distribuidores 
se convirtieron en comisionistas, intermediarios y acapa
radores. Posteriormente surgieron otros acaparadores a escala 
regional y loca l, por lo general productores algo mayores. 

Uno de los motivos que impulsaron a las cervecerías para 
crear lA SA fue evitar la com petencia entre el las en la 
compra directa de la cebada. En ade lante, de común acuer
do , lASA distribuiría la cosecha de temporal entre las 
diversas fábr icas malteras en proporción al volumen de venta 
de cada cervecería. Con respecto a la cebada de ri ego, cada 
fáb ri ca so li citaba la cantidad que deseaba al programar la 
siembra. Y toda la cebada - de riego o de temporal- se 

campesinos e industria cervecera 

manejaría a través de 1 A S A, qu e se constituía en vir tual 
monopsonio. 

En efecto, lASA logró eliminar la competencia entre las 
malteras en la compra de la cebada, pero asumió íntegramen
te el sistema de intermediación y la red de com isioni stas y 
acaparadores. Este sistema sigue operando hasta ahora. El 
mayor volum en de l grano ll ega a las fábricas a través de los 
intermed iarios. 

Para poder entregar cebada en una maltera -o embarcarla 
por ferrocarril-, y para que ésta pueda rec ibi rla, se requiere 
una orden de entrega de 1 A S A. Esta orden es la ll ave mágica, 
sin la cual no se puede ni entregar ni recibir. En esta forma 
se distribuye la cebada entre las fábricas de acuerdo con los 
vo lúm enes conven id os, y se regula el flujo del campo a las 
plantas.4 Como se puede sospechar, los comisionistas y 
acaparadores tienen mucho mayor facilidad para conseguir 
las órde nes de entrega que el campesino minifundista. Por 
ésta y much as otras razones que se detallarán mas adelante, 
el campesino se ve prácticamente obligado a vender al 
intermed iario. Por otra parte, se habla mucho de entendi
mientos personales entre funcio narios y personal de 1 ASA 
con los intermediarios y acaparadores.5 

El precio de la cebada 

Cada año el Consejo Directivo de lASA (que representa a las 
cervecerías) estab lece el precio que las mal teras pagarán por 
la cebada, de común acuerdo con las autor idades guberna
mentales, y siempre por encima del precio de garan tía del 
trigo fijado por la Conasupo. Generalmente el prec io se 
anuncia ya avanzada la cosecha de temporal y rige también 
para la de invierno. En realidad es un rango de precios, 
dependiendo de la calidad de la cebada, juzgada de acuerdo 
con las normas de calid ad especificadas por las fábricas 
(porcentaje de grano aprovechable, humedad, impurezas, 
granos flotantes o vanos, pelones o quebrados, porcentaje de 
germinac ión, mezcla de variedades).6 Como se ve en el 
cuadro 1, el precio en México va en constante aumento, a 
diferencia del precio en el mercado estadounidense del grano, 
que presenta fluctuaciones. El que pagan los intermediarios 
en el campo es menor que el de 1 A S A en más de 400 pesos 
la tonelada, y sí presenta fluctuaciones .7 

4. Aunque tienen sufi cien te capacidad de almacenam iento, las 
plantas no pu eden recibir más que determinada cantid ad de cebada 
por d (a . 

5. Tod a la impres ión es que ahí co rre mucho d in ero. Esto no es 
sorprendente e n el campo mex icano. Pero obviamente estas prácticas 
son perjudiciales tanto para los campesinos como para la ind ustr ia. 

6. Para mayores detalles véase Rodrigo A. Mede ll(n, "The relat io n 
ship of barley producin g campesinos with middlemen, prívate b rewe
ri es and pub lic agenc ies in Méx ico" , en j o hn F .H. Purcell (ed .), Th c 
State, Social Class and Política/ Linkage: /mp/ications for Rural 
Deve!opment in Mexico , en prensa. Vers ión caste ll ana en Pub li ca
ciones del Cop ider. 

7. Como en 1976 cuando, avanzada la trilla, bajó el precio y cesó 
la demanda de cebada, al grado de que mucha se quedó en e l campo. 
Una hipótes is para ex plicar este co lapso en e l precio es que las 
malteras importaron demas iada cebada en 19 75 (155 000 ton) como 
reacción a la escasez de 1974, y a l sobresaturarse el mercado, dejaron 
de recibir cebada del alti p lano hacia f in ales de 1976. Es un ejemplo 
de cómo una mala planeación de las importacio nes pe rjudica a los 
campesinos. 
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C UADRO 1 

Precio de la cebada ma/tera 

------
Cebada 

Cebada m exicana de t emporal 

norteamericana 
LAB Minneapolis·l Pesos por Pesos por ton 

ton L AB en el campo3 
Dólares Pesos ferrocarril 

Año por bushel por ton o fáb rica Máximo4 Mínimo4 

1975 3.90 2 2375 2 000 1 600 1 200 
1976 3.55 3 0146 2 200 1 8007 1 600 7 

1 5QQ8 
1977 2.20 2 27 19 2 4QQ10 2 000 1 800 

2 7QQ11 2 200 1 800 
1978 2.30 2 375 3 100 2 700 2 100 
1979 3.10 3 200 3 5QQ10 3 000 2 500 

3 65 Q11 3 100 2 600 
1980 3.10 3 2QQ1 2 4 7001 3 

1. Prom edio de los m eses de agosto a noviembre. Sólo en 1974 ha y una 
fluctuación notab le e n esos m eses, pues e l precio subi ó grad ua lmente 
de 3.00 dó lares en juni o a 4.8 0 en no viembre, deb ido en gran part e a 
las compras de México, mot ivadas por la pérd id a total de la cosecha 
de temporal. 

2. Prec io de la cebada con 85 % o más de grano aprovechab le y dentro 
de las demás no rm as de ca lid ad . 

3. Promedio de l precio pagado po r in termediarios en comunidad es 
ca mpesi nas de T lax cala. 

4. Refleja la va ri ación de pre cios de una regió n a otra. 
5. Parid ad de 12.50 pesos por dó lar. 
6. Paridad de 18.50 pesos por dólar . 
7. Hasta diciembre de 1976. 
8. A principios de 19 77 . 
9. Paridad de 22 .50 pesos por dó lar. 
1 O. Hasta octubre. 
11 . De no viembre en ade lante. 
12. En junio de 1980. 
13. Prec io prev isto . 
F uentes: columna 1, Brew er 's Digest, julio de 1980; co lumna 3, precios 

de lASA; co lumnas 4-5 , investigac ió n di recta. 

LA S ITUACION DE LO S PRODUCTORES CAMPESINOS 

Desde el punto de vista de la industria, el campesi no del 
altiplano no es el mejor de los proveedores de cebada 
maltera. Su producto es de menor calid ad y menos uniform e 
que el de riego, lo que ocasiona ciertas dificu ltades - no 
excesivas- para su transformación. Tambi én son menores sus 
rendimientos, por lo que sus costos por tonelada resultan 
mayores. No ex iste una organización de productores, como 
en el Baj(o o en Baja California Norte, con la qu e se puedan 
programar las siembras. Cada uno de los minifundistas toma 
sus propia~ decisiones de acuerdo con sus particulares crite
rios. El clima del altip lano es errático y las cosechas se ven 
frecuentemente afectadas : si falta lluvia, la cebada es delga
da; si caen heladas, el grano no ll ena y queda vano o 
semivano. No faltan años en que se pierde totalmente la 
cosecha. Todos estos factores hacen incierto el abastecimien-
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to . Si se logra la cosecha, el manejo del producto deja 
mucho qué desear. Al tri ll ar lo o vo ltearl o, se pela o qu iebra 
mucho grano. No suelen secarlo adecuadamente , por lo que 
alguna semi ll a se ca li enta o germina y queda estéril e 
inservibl e para producir malta . El traslado de la cebada de l 
campo a la fábrica rara vez lo puede hacer el campes ino. No 
cuenta con veh (culos de transporte, y en much os casos su 
producción es tan pequeñ a que no le conviene fletar un 
camión. De ahí que fác ilmente le venda a los intermediarios. 
Además, el campesino suele ser reacio a ace ptar las norm as 
de calidad de las fábricas, y en los casos en que entrega su 
cebada directamente a la planta, no le ag rada que le cast i
guen el prec io por calidad deficiente. 

Tod os estos prob lemas pesan sobre el ánimo de los 
industri ales. Algunos hubieran querido eliminar la cebada 
temporal era, para concentrarse exclusivamente en la de ri ego. 
No les ha sido posible porque el Gobierno los ha pres ionado: 
de quitárseles la cebada, los campesinos del altiplano no 
tendrían ninguna otra posibilidad, y dejarlos sin cultivo le 
crearía al Estado un problema poi ítico inmanejab le. Por lo 
mismo, el Estado no da manos libres para que se plante 
cebada de ri ego. Los ind ustriaales han tenido que aceptar la 
situación, y tratan de sacarle el mejor partido. Ante la 
deficiente producción nac ional, han decid ido impul sar el 
mejoramiento del cu ltivo de las zonas de temporal, reg iones 
de predominante economía campesina. Ahora bien, ésta se 
encuentra fuertemente deteriorada, como efecto del modelo 
de desarrollo que ha segu ido el país. 

La economía campesina 

La economía campesina es muy compleja pues está orientada 
a satisfacer necesidades básicas. Ni siquiera se plantea el 
monocultivo comerc ial, que los ob ligar(a a depender total
mente del mercado para su subsistencia - con las supuestas 
ventajas de la especiali zac ión y ventajas comparativas en la 
producción, pero en la práctica con riesgos inaceptab les para 
la supervivencia. Además de cebada, los campesinos cultivan 
maíz, crían animales domésticos, recolectan frutos del 
campo, aprovechan al máx imo los recursos de la naturaleza 
que conocen con gran detalle y prod ucen otra serie de 
satisfactores para su consumo o venta, además de trabajar 
estacionalmente como jornaleros o peones. La fam ilia entera 
participa en el proceso productivo, de procesamiento de 
productos y en el consumo. Pero, a diferencia de las 
sociedades primitivas o de las tribus aisl adas, la economía 
campesina no es autárquica. A estas alturas es ya claro que la 
economía de los campesinos cebaderos está plenamente 
vinculada con el resto de la economía nacional e internacio·· 
nal. Su situación está determinad a en gran medida por 
decisiones y procesos ajenos, sobre los que no tienen ningún 
control. 

De entre los más ancianos, muchos pelearon en la Revo
lución y luch aron por un a reforma agrari a - en el fondo una 
reforma social- que les permitiera vi vir dignamente. Consi
guieron el reparto de tierras y poco más. El resto de las 
clases sociales tenía otros designios. Pronto empezaron a 
operar, por acc ión u omisión, mecanismos económicos, poi(
ticos y sociales adversos a los campesinos. Enumeremos 
algunos : 



932 

1) Falta de apoyo. Como vimos, las zonas de riego son 
más productivas que las de temporal, gracias en parte a los 
recursos públicos que han recibido. Por el hecho mismo de 
no contar con un apoyo semejante, los campesinos quedan 
en desventaja en términos de productividad y costos. En una 
economía de mercado, donde los precios tienden a ser 
uniformes dentro de un espacio económico, la carencia de 
apoyo público opera en contra de la economía campesina. 

2) Precios relativos. La relación de precios entre produc
tos agrícolas y productos manufacturados -insumos, instru
mentos de producción, artículos de consumo- va siendo 
cada vez más adversa a la economía campesina y constituye 
una permanente pérdida de excedentes, agudizada al extremo 
durante estos últimos años de inflación elevada. 

3) Intermediarios. Frecuentemente se piensa que los inter
mediarios son en gran medida los responsables de las situa
ción de miseria de los campesinos. En el caso de la cebada, 
hay que matizar esta afirmación. De acuerdo con cálculos 
realizados, un intermediario puede ganar en un viaje de 
cebada de 1 O toneladas lo mismo que un campesino que ha 
cultivado una parcela de 5 ha. durante un año.8 La conclusión 
obvia que muchos sacan es que para mejorar la situación de los 
campesinos hay que ayudarles a eliminar a los intermediarios 
y a que vendan su cebada directamente en las fábricas 
malteras. De esa manera, se piensa, los campesinos se queda
rían con la utilidad del intermediario. Empero, las cosas no 
son tan simples. Si se hace un análisis de los costos de 
producción y comercialización de la cebada maltera de 
temporal, se descubre que en ciertas regiones los costos de 
comercialización no son muy superiores a la diferencia entre 
el precio que paga la fábrica y el que paga el intermediario al 
comprarla directamente en el campo.9 En ese caso no vale la 
pena llevar la cebada a la fábrica, pues se sale a mano. En 
otras regiones la diferencia es sustancial, pero suelen ser las 
más remotas, con menos medios de comunicación y con 
dificultades de transporte; o bien, se trata de regiones donde 
se mantiene a los campesinos en la ignorancia con respecto a 
la realidad total del mercado de la cebada. En estos casos 
hay cierto margen para poder obtener un mejor precio de los 
acaparadores, semejante al que se paga en otras regiones. 
Salvo los medieros, que producen muchas toneladas de 
cebada, al campesino promedio no le conviene tratar de 
llevar su producto a la fábrica. Así se lo ha demostrado la 
experiencia. En conclusión, es cierto que hay que eliminar a 
los intermediarios, pero no llevando la cebada a la fábrica, 
sino por otros medios que se analizarán más adelante. 

Hay otros mecanismos perfectamente institucionalizados 
-forman parte de la estructura económica del campo- que 
complementan una sistemática extracción del excedente 
económico de los campesinos. Ahora bien, dentro de un 
sistema así, no hay agricultura que pueda prosperar. A esto 
se deben añadir otros mecanismos de control poi ítico y de 

8. Véase Medell ín, loe. cit. 
9. Los intermediarios obtienen utilidad es aún mayores gracias a la 

infraestrucutra que han acumulado: transportes, bodegas, secadoras, 
seleccionadoras de grano, y a prácticas tales como defraud ar en el 
peso, retener el pago a los campesinos, mezclar grano bueno y malo, 
sobornar empleados de las fábricas, etc., así como al volumen de 
cebada que manejan. 

campesinos e industria cervecera 

dominación cultural, que mantienen al campesino en una 
situación de postración y permanente desventaja. En estas 
condiciones lo sorprendente no es que el campesino sea poco 
productivo, sino que todavía produzca y sobreviva, y más 
aún que siga teniendo empuje, iniciativa, y coraje para seguir 
luchando. 

Caracterización teórica del campesino cebadero 

Es ya tal la pobreza de los campesinos cebaderos, que 
sienten claramente la necesidad de organizarse para poder 
salir adelante. Es muy importante que tanto ellos, como el 
Estado y los industriales, tengan una idea clara de la 
naturaleza de su economía y de la organización que serfa 
apropiada en este caso, para evitar falsas trayectorias, calle
jones sin salida y reacciones represivas. 

En contraposición al pensamiento de algunos marx istas, 
no parece que los campesinos cebaderos tengan un modo 
precapitalista de producción mercantil simple, articulado con 
el modo de producción capitalista, dentro de una formación 
socioeconómica dominada por el capitalismo. También en 
contraposición con la escuela de pensamiento de la moder
nización, no parece que el campo se encuentre en un estado 
de subdesarrollo del que tenga que salir, con apoyos exter
nos, para recorrer un largo y difícil camino hacia el desarro
llo económico.l o 

Seis años de evidencia emp1r1ca derivada del trabajo 
directo colaborando con comunidades campesinas produc
toras de cebada, acompañados de estudio e investigación 
teórica, nos permiten proponer la siguiente hipótesis teórica 
sobre la situación de estos campesinos y su forma de organi
zación más adecuada. En síntesis: 

La situación de pobreza de la economía campesina y sus 
bajos rendimientos agrfcolas no se explican por sus caracte
rísticas intrínsecas, sino sobre todo por las relaciones des
ventajosas que le han impuesto. Más específicamente, los 
campesinos cebaderos son pequeños productores, pero no 
independientes, pues carecen del control pleno sobre sus 
prop_ios medios de producción y sobre la ~rganización de sus 
cultivos agrícolas. No producen fundamentalmente en res
puesta a las señales del mercado (precios), ni tienen la 
posibilidad de colocar su cosecha en el mercado a un precio 
suficientemente remunerativo. 

Una vez descorridos todos los velos que ocultan su 
verdadera realidad, los campesinos cebaderos aparecen como 
trabajadores dentro del proceso industrial de elaboración de 
la cerveza. Veamos: los campesinos procesan, en sus campos, 
la materia prima que los cerveceros necesitan para producir 
la malta. Los campesinos reciben a crédito la semilla especi-

1 O. Ambas posiciones implican la desaparición de los campesinos 
co mo tal es. En un caso los modos de producción precapitalistas 
desaparecen con el avance del capitalismo, y sus integrantes se 
proletarizan; en el otro, la modernización transforma a unos cuantos 
campesinos en agricultores modernos, mientras los demás son des
plazados y se convierten en obreros agrícolas o industriales. En este 
contexto, la posible organización de los campesinos sólo tendría un 
sentido eutanásico: ayudarlos a desaparecer sin tanto sufrimiento 
i Una cofradi'a de la buena muerte! 
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ficada por 1 A S A, al precio que ésta establece -semilla que se 
ha desarrollado de acuerdo con las necesidades y especifica
ciones de las malteras. El cultivo lo realizan siguiendo las 
indicaciones de los técnicos de lASA -o de sus lugartenien
tes: el banco o los extensionistas. Una vez lograda la 
cosecha, la devuelven a lASA -directamente o a través de 
intermediarios, al precio que fija 1 As A o los intermediarios
para que la entregue a la fábrica. Desde este punto de vista 
se puede considerar que el campesino está trabajando para la 
fábrica, aunque no trabaje en la fábrica. En algún sentido se 
puede afirmar que es un trabajador de la fábrica, pero sin 
ninguna ventaja, prestación o derecho que debiera tener 
como trabajador. El campesino produce en su campo (la 
fábrica no necesita invertir en la adquisición de tierras}, con 
sus propios recursos (la fábrica no necesita proporcionarle los 
instrumentos de la producción}, con su propio trabajo y en 
su propio tiempo (la fábrica no necesita pagarle un salario 
por su tiempo de trabajo}, y enteramente a su propio riesgo 
(la fábrica no arriesga nada}. Si la cosecha se pierde por 
heladas o sequías, el campesino lo pierde todo; la fábrica, 
nada. Si la cosecha es buena, la fábrica y los intermediarios 
tienen una utilidad; el campesino logra un beneficio muy 
pobre. Así pues, el campesino es un trabajador de la fábrica, 
que labora en condiciones más desventajosas que los traba
jadores asalariados de las fábricas.11 Sus otras actividades 
agrícolas complementan los ingresos que no obtiene de su 
trabajo para la fábrica, y contribuyen a la ficción del 
productor agrícola independiente. 

Si esta hipótesis es correcta, los campesinos no podrían 
organizarse con efectividad como si fueran pequeños pro
ductores independientes (asociación de productores}. Aunque 
se ven afectados por relaciones desiguales de intercambio en 
una transacción r:nercantil, ésta no define el carácter de su 
relación principal con los compradores. Es cierto que pueden 
intentar asociarse para comercializar su cosecha en su calidad 
de productores ante un mercado anónimo, con el fin de 
tener más peso y lograr así un precio más alto. Pero por 
esta vía no irán muy lejos, pues difícil mente lograrán una 
posición ventajosa en el mercado. 

Los campesinos tendrían mayores posibilidades de éxito 
para organizarse si se reconocen como trabajadores, y en 
cuanto tales negocian con los empresarios los términos de su 
trabajo productivo. Su acción tiene que encaminarse, en 
primer lugar, a eliminar a los intermediarios para que la 
relación sea directa y no mediatizada y para que el pago que 
reciben de la fábrica les llegue íntegro, sin menguas por la 
acción de los acaparadores. Además, deben lograr apoyos 
técnicos para la producción, un precio adecuado y otros 
beneficios. 

Los industriales, por su parte, deberían tener un interés 

11. El término trabajador se está utilizando en el contexto de un 
análisis sociológico que trata de dilucidar el papel social que efec· 
tivamente desempeñan los campesinos en cuanto productores de 
cebada, en las condiciones específicas que se han mencionado. No se 
está usando el término en un sentido jurídico laboral estricto: 
"Trabajador es la persona física que presta. a otra, ffsica o moral, un 
trabajo personal subordinado . . . " (Ley Federal del Trabajo, Art. 8) 
Se entiende "subordinado" en cuanto a lugar, tiempo, actividad, 
dirección técnica. En este sentido ningún abogado laboral aceptaría 
que los campesinos fueran "trabajadores" de la empresa. 
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muy claro por que se mejore la situación de los campesinos. 
Aun considerándolos como simples proveedores de la materia 
prima que necesitan, es de conveniencia propia que los 
productores tengan una buena situación económica para que 
puedan cumplir adecuadamente con su papel de abastecedo
res de la industria. A la larga, la industria cervecera se vería 
perjudicada si sobreviene una bancarrota de la economía 
campesina, o si continúa el deterioro de su capacidad 
productiva, o no se recupera adecuadamente. El interés y la 
responsabilidad es mayor si en el fondo los campesinos 
resultan ser trabajadores sui generis al servicio de la fábrica. 
Las normas de administración más avanzadas señalan la 
conveniencia del desarrollo personal y profesional de los 
trabajadores de una empresa; aunque en México no siempre 
se alcanza a comprender este aspecto, sobre todo si se trata 
de trabajadores organizados. 

LA COYUNTURA ACTUAL 

Hasta ahora los campesinos cebaderos de los valles altos 
habían estado en una situación muy desventajosa para nego
ciar buenos términos para la producción y venta del grano. 
La actual situación del campo, la crisis agrícola general, y las 
condiciones específicas del mercado de cebada en este año 
pueden hacer cambiar muchas cosas. En concreto: 

• La cosecha del al ti plano de 1979 no fue muy a bu n· 
dante, porque la helada afectó parte de sus campos. 

• Si nunca se habían dado manos libres para sembrar 
cebada de riego, la terrible escasez de granos básicos en el 
país ha inducido a las autoridades agrícolas a alentar aún 
más el cultivo del trigo, y a desalentar el de cebada, a base 
de restringir créditos y agua . . 

• No obstante esta poi ítica, muchos agricultores de riego 
siguen sembrando cebada: requiere menos agua y menor 
inversión que el trigo. Pero ahora las malteras se enfrentan a 
una fuerte competencia de los forrajeros, productores de 
alimentos balanceados. Por otra parte, desde el punto de 
vista del S A M y de los requerimientos de productos básicos 
del país, no es en lo absoluto conveniente que se produzca 
cebada en tierras de riego. 

• Los puertos y transportes de México quedaron total
mente congestionados al tener que introducir los 1 O o más 
millones de toneladas de granos y otros artículos básicos que 
el país necesita. La importación de productos un tanto 
secundarios como la cebada presenta ahora dificultades 
enorrnes.1 2 

12. Esto no quiere decir que se haya dejado de importar cebada. 
En 1978 se adquirieron 88 000 ton y en 1979, 43 880 . De enero a 
mayo de 1980 se han importado 113 000 ton (datos tomados de l 
"Sumario estadístico" de Com ercio Exterior, varios números). La 
explicación parece ser que se trata de órdenes colocadas por la 
industria maltera de septiembre a noviembre del año pasado para 
completar el faltan te de la cosecha de temporal en 1979. Parece 
también que Cervecería Moctezuma ha importado 15 000 ton, en 
previsión de escasez para 1980 . .Las demás fábricas están esperando el 
resultado de la cosecha primavera-verano de 1980 para gestionar 
permisos de importación. En cualquier caso, la importación debe ser 
un recurso de último extremo y se debe evitar en la medida de lo 
posible. Más bien hay que alentar la producción nacional. 
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Tocio esto hace pensar que el mercado de cebada se ha 
venido transformando de mercado de compradores a merca
do de vendedores.13 Ahora bien, en el caso de los valles 
altos hay que preguntarse lde qu é vendedores se trata: de 
los campes in os o de los acaparadores? Van ya dos años en 
que l ASA se ha visto ob li gada a elevar, a mitad de cosecha, 
el precio al que compra la cebada (de 2 400 a 2 700 pesos en 
1976 y de 3 500 a 3 650 pesos en 1979). En ambos casos 
dio una bon ificación a los vendedores que habían entregado 
la cebada antes de la elevac ión del precio. Como siempre, los 
be neficiados fueron los intermediarios. Los campesinos que 
les habían vendido no recib ieron ni un centavo de la 
bo ni ficación. Puede seguir pasando lo mismo : que el mer
cado sea de vendedores intermediarios y que la coyuntura en 
nada beneficie a los campesinos. 

O puede suceder lo contrario . La coyuntura abre opor
tunidades tanto para los ca mpes inos co mo para los industria
les, si saben aprovecharla. Y es posible que no se trate de 
una simpl e coyuntura. Es probable que la perspectiva del 
mercado a mediano plazo sea de una demanda creciente de 
cebada, frente a una oferta que crece más lentamente. Si así 
son las cosas, conviene ex pi orar en qué forma se puede 
aprovechar esta crisis para mejorar el aparato productivo y 
de comercialización de la cebada de temporal. 

PROPOSICIONES DE POLITICA 

Hacia una reorganización 
de la producción y el mercado 

Si bien históricamente la industria cervecera y su filial l ASA 
basaron la promoción del cultivo de cebada maltera de 
temporal, por una parte, en la estructura productiva que 
ex ist(a en los va ll es altos en la posguerra y, por otra, en 
un sistema de comercialización apoyado en distr ibuidores de 
cerveza y comisionistas de cebada, así como en acaparadores 
regionales y compradores locales, ya ha ll egado el tiempo de 
replantear a fondo este esquema para racional izarlo y trans
formarlo. Los cambios que han ocurrido desde entonces han 
sido perjudiciales para los productores campesinos. Y no es 
racional m atar la gallina de los huevos de oro, o dejar que 
agon ice por inanición. 

Se requiere que tanto los campesinos como los industria
l es reconozcan explícitamente que están estrechamente 
vinculados y que es necesario que analicen y pl anteen 
adecuadamente los términos de esa relación. Se req ui ere 
definir aquellos aspectos en que los intereses son coinciden
tes o complementarios para promoverlos conjuntamente, y 
aq uellos en que los intereses entran en conflicto, para 
negociarlos constructivamente. 

Como principios para racionalizar y mejorar la producción 
y el mercado de la cebada maltera de tem poral se pueden 
proponer, entre otros, los siguientes: 

7) Frenar el deterioro de la economía y los niveles de 
vida de los productores campesinos. Para esto es necesario: 

13. Aunque esta situación coyuntural es inestable porque la 
importació n es siempre factible. 

campesinos e industria cervecera 

• Elevar la productividad por superficie cul tivada y lograr 
que los productores campesi nos obtengan una participación 
justa en los beneficios derivados del incremento en la 
producción y la productividad. 

• Que los productores cuenten oportunamente con los 
insumas y el créd ito necesarios. 

• Que la semill a sea de buena calidad -sin mezcla, con 
alto porcentaje de germ inac ión- , esté disponibl e a ti empo y 
sea económica. Que se desarroll en vari edades más adaptadas 
a las cond iciones climato lógicas del altiplano - de ciclo 
vegetativo más corto, res istentes al fr ío y a la escasez de 
agua. 

• Abaratar el costo de los insumas, rac ionali zando su 
producción y di str ibución, aun con subsidio del Estado, 
como forma de reducir el diferencial de costos entre cebada 
de temporal y de riego. 

• Que el campes ino cuente con los med ios adecuados 
para realizar a ti empo los trabajos de la tierra y para trillar 
antes de que se seque excesivamen te la espiga, para evita r 
que se desgrane. 

• Facilitar el secado, almacenam iento, conservac ión, ma
nejo y transporte del grano producido y reducir las merm as 
en el grano cosechado. 

• Proteger la economía de los productores fre nte a 
percances naturales. 

• Apoyar la capitali zac ión de los pequeños productores. 

2) Facilitar el paso del grano directamente de l productor 
a la fábr ica, eliminando la in te rmediación, lesiva principal
mente para productores, aunque también para las fábricas. 

3) Establecer con claridad, prec isión y estab ilidad los 
términos ele la relación entre productores y fábricas, y 
revisarlos periódicamente, en form a bilateral. Aceptar que los 
intereses de productores y fábrica son en parte compl emen
tari os, en parte conflictivos. 

4) Distribuir más equitativamente los beneficios de la 
producción entre los campesinos y los industrial es. 

5) Compartir riesgos entre productores y la industria. 

6) Respetar la organización de los productores: su uni
dad, robustecimiento, autonom(a, ind ependencia, expansión, 
capacidad de negociación. 

Como primer paso y más fund amental, las malteras deben 
abrir centros de recepción de cebada en diversos puntos del 
altiplano, para que el campesino pu eda entregar su cosecha 
cerca de su campo. En otras épocas del año, en estos centros 
se brindaría asistencia técn ica de l ASA a los campesinos, y 
se real izarían trabajos de experimentación in si tu, por ejem
plo, para probar las nu evas variedades u otros adelantos 
técnicos en las condiciones mismas de la reg ión y con 
recursos productivos semejantes, de manera que los campe-
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sinos pu edan comprobar las mejoras y se interesen por 
adoptarlas. 

Todas estas propoSICIOnes tienen como sentido básico 
reducir el grado de desventaja en que el mod elo mexicano de 
desarrollo ha colocado a los campesinos cebaderos en térmi
nos de producción y costos.14 

Beneficios que pueden esperarse 

Si los campesinos logran autoorganizarse y negociar con los 
empresarios términos adecuados para mejorar la producción 
y venta de la cebada, se pueden esperar los siguientes 
beneficios para ambas partes: 

7) Al forta lecer la economía campesina en una reg10n 
tradicionalmente deprimida se elevan'a el nivel de vida de sus 
habitantes, especialmente el nutricional; se conseguir la el 
arraigo de la población en el campo y el freno a la 
emigración a las ciudades -y al extran jero. 

2) De increm entarse la producción por unidad de super
ficie se aseguraría el abastecimiento de materia prima para la 
industri a cervecera, y se liberar ían tierras de riego para 
producir productos más directamente li gados con las necesi
dades humanas básicas, por ejemplo, trigo. (La importación 
sería un últi mo recurso en caso de pérdidas de cosecha por 
clima adverso.) Además, se podrían introducir en el altiplano 
nuevas variedades de cebada forrajera de alto rendimiento15 
que podrían compet ir en precio con el sorgo para fabricación 
y elaboración de alimentos balanceados - y en esa forma se 
contrarrestaría la tendencia a que el sorgo desplace al maíz, 
el alimento más básico. 

3) Si los campesinos consiguen eliminar a los in terme
diarios y estab lecer una relación más directa con la industria, 
podrán lograr una as istencia técnica más adecuada, que se 
traducirá en materi a prima de mayor calidad y más uniforme 
para la industria, y de mejor precio para ellos. 

4) Igualmente, una relación más directa le permitiría al 
campesino vender más cerca de su campo -con la consi
guiente disminución de costos y riesgos-- y a la industria un 
control más inm ed iato del grano, con la seguridad que esto 
representa para su buen manejo y para un más eficiente 
sistema de control de calidad. 

14. El planteamiento no es puramente económico, porque no hay 
realidades puramente eco nómicas. Es un planteami ento de pol(tica 
económ ica. Dado e l diferenc ia l de precios con la cebada de ri ego y la 
importada, los campesinos deben movilizar apoyos tanto del Estado 
como de los indus triales, que lo s hagan más competitivos e n una 
econom(a de mercado. Será un a decisión de política eco nómica 
apoyar a los campesinos en vez de irse por e l cam ino fácil de 
importar cebada o producirla en ti e rras de riego -salvo en años en 
que un clima adve rso haya menguado la cosecha de temporal - . 

15. El INIA recibe de lASA un subs idio de investi gación para 
desarrollar nuevas variedades de cebada maltera. En e l proceso han 
desarrollado . sem illas mejoradas de alto rendimiento que no ll enan las 
especificaciones de las malter as, pero que serían excelentes como 
cebada forrajera. Existe e l problema para el INI A de difundir la forra
jera, cuando es lASA la que subsidia la investigac ión para la maltera. 
Co n todo, parece qu e e l INIA cstar(a dispuesto a proporc ion ar la 
sem ill a mejorada forrajera si hubiera demanda para e lla por parte de los 
agricultores. 
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5) La recuperac10n de la economía campesina se tradu
ciría en una mayor producción de cebada y de ma/z. En la 
medida en que más familias campesinas puedan volver a 
t rabajar sus tierras, sembrarán una parte de maíz y otra de 
cebada, a diferencia de los medieros, que só lo plantan 
ésta. 

Todos estos efectos, que pueden lograr los campesinos 
organizados en una sana negociación con los industriales, son 
de beneficio mutuo y secundan los propósitos del s A M. 

La autoorganización de los campesinos cebaderos 

Ahora bien, la condición primordial para que pu eda ra
cionalizarse y mejorarse la producción y el mercado de la 
cebada temporalera --y lograr otros beneficios para el país
es la adecuada organización de los campesinos cebaderos. 
Empero, para lograrla es de primordial importancia la inicia
tiva campesina. Si los campesinos no se organizan ell os 
mismos es difícil e improcedente que alguien más pretenda 
hacerlo. 

La coyuntura actual es propiCia para el desarrollo de una 
organización cebadera auténticamente campesina, pues con
juga oportunidad con necesidad apremiante de los campe
sinos. De hecho ya éstos han empezado a hacer diversos 
esfuerzos en ese sentido. Poco a poco van teniendo re
un iones para plantear sus necesidad es. Es de primordial impor
tancia darles todos los apoyos que necesiten para que esos 
esfuerzos incipientes fructifiquen. 

El papel de la industria 

En ese sentido la industria puede desempeñar un papel 
importante. En la medida en que sus dirigentes tengan visión 
y se orienten por un interés ilustrado, alcanzarán a percatarse 
de la gran conve niencia, para todos los sectores involucrados, 
de que surja una organización genuinamente campesina orien
tada a resolver los prob lemas que afrontan en la producción 
y la comercialización de la cebada. Obviamente no es que los 
industrial es traten de organizar a los campesinos; basta que 
los tomen en serio y no obstaculicen sus esfuerzos. 

A estas alturas a los industriales les debe quedar bien 
claro que los campesinos y su unidad básica de producción, 
el ejido, son una rea lidad, que no van a desaparecer en 
muchos años y que los campesinos tienen el suficiente poder 
de presión sobre el Estado para seguir siendo los productores 
de cebada en los valles altos. Si esto es un hecho, lo más 
inteligente es no dejar morir la gallina de los huevos de oro. 
Al contribuir a la recuperación de los campesinos, los 
industrial es están asegurándose el suministro de su materia 
prima. 

Específicamente, se puede ver la conveniencia de entabl ar 
una alianza entre los industriales y los campesinos que tienda 
a eliminar a los intermedi arios. A la industria le conviene 
recibí r la cebada bajo su control lo antes posible después de 
la trilla. Al campesino le conviene venderla y entregarla lo 
antes posible. Al campesino le conviene recibir el precio 
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(ntegro. En el fondo al industrial le conviene beneficiar al 
campesino con el pago (ntegro.l 6 

Las perspectivas de acción son amplias, como se puede 
colegir de las directrices mencionadas sobre la racionalización 
y mejoramiento del sector cebadero. 

Los sectores urbanos no familiarizados con el sector rural 
pueden sentir cierta desconfianza de tratar con campesinos. 
La desconfianza es redproca. Habrá que superarla a base de 
una progresiva comunicación que propicie un conocimiento 
mutuo y sirva de base para negociaciones beneficiosas para 
ambas partes. En esta forma los industriales podrán mejorar 
su imagen pública -actualmente deteriorada entre los cam
pesinos- y legitimar su papel en la región. 

El papel del Estado 

También el Estado deber(a aprovechar todas las oportuni
dades posibles para experimentar nuevas formas de relación 
con los campesinos y redefinir su papel con relación a ellos. 
Esto es tanto más importante cuanto que el actual modelo 
parece estar ya agotando sus potencialidades, y en muchas 
ocasiones está llevando al Estado a un enfrentamiento con 
los campesinos. Cuando una organización propia de los 
campesinos empieza a tener éxito, los intereses económicos y 
poi (ticos que resultan afectados movilizan fuerzas reactivas, 
incluso las del Estado, para reprimir con violencia, a veces 
sangrientamente, la organización campesina. En un caso 
como el presente es mucho mejor prevenir que remediar. 
Desde el principio se debe estar atento a que las relaciones 
de Estado con los campesinos cebaderos que se van organi
zando sean lo más constructivas posible. 

En concreto, el Estado debe no sólo tolerar, sino apoyar, 
las organizaciones propiamente campesinas que vayan sur
giendo. De esto depende el éxito de programas tan impor
tantes como el S A M, y una sal ida constructiva a los con, 
flictos del campo. Obviamente que esto lo podrá hacer el 
Estado en la medida en que la correlación de fuerzas sociales 
lo permita, y en la medida en que el Estado se lo proponga 
seriamente. Aqu( de nuevo la iniciativa es de los campesinos; 
pero el Estado puede apoyarse en ellos para apoyarlos, en 
una relación de causalidad acumulativa. 

HACIA UN CONVENIO ENTRE CAMPESINOS 
E INDUSTRIA CERVECERA 

La organización de los campesinos puede contribuir a resol
ver no sólo sus propios problemas, sino a lograr desarrollos 
mutuamente beneficiosos para campesinos e industriales. Sin 
embargo, no debe concebí rse esta organización como base 
para una asociación con el capital, sino como mecanismo de 
negociación con el capital, en referencia a los términos más 
convenientes para el trabajo de los campesinos cebaderos. Si 
éstos parecen de hecho ser trabajadores de la industria 
cervecera, vale más que se haga expl (cita esa relación y se 
formal ice de algún modo. Esta formalización puede ser 
también una manera de hacer operativo el apoyo a los 

16 . Desde luego, los intermediarios presentarán resistencia. El caso 
es especialmente delicado cuando un intermediario es a la vez distri· 
buidor de cerveza, pues tiene una doble relación con la industria. 
Pero si ésta adopta una actitud firme, el distribuidor estará más inclina· 
do a ver menguado uno de sus negocios - el de la cebada- , que a arries· 
gar los dos. 

campesinos e industria cervecera 

campesinos que se les está demandando a los industriales y al 
Estado. 

Un contrato colectivo cebadero 

Una manera de formalizar el resultado de las negoc1ac1ones 
entre la organización campesina y la industria cervecera es 
estableciendo lo que se podr(a llamar contrato colectivo 
cebadero. A diferencia del contrato colectivo de trabajo, no 
se estarían aqu ( regulando las relaciones laborales, ni estar la 
basado en el derecho laboral: más bien caería bajo el ámbito 
del derecho civil y mercantil. Las partes del contrato serían 
la organización campesina y los representantes de la industria 
cervecera. El objeto del contrato sería la producción de la 
cebada como materia prima agrícola para la industria, bajo 
los términos espedficos que se hubieran negociado. La 
organización campesina haría constar los recursos que aporta, 
incluyendo la tierra, los precios, la mano de obra y sus instru
mentos de producción. Los representantes de la industria 
cervecera harían constar los recursos que a su vez aportan: 
insumas, créditos, asistencia técnica, especificaciones técnicas 
de la producción, precio de garantía en la compra de la 
cosecha, facilidades para su buen manejo y pronta entrega, 
etc. Ambas partes establecerían los términos de sus respec
tivas demandas. 

También, ambas partes tendrían que negociar la parti
cipación del Estado -además del papel de velar por el 
cumplimiento de los términos del convenio. Específicamente, 
el Estado debería aportar recursos para el desarrollo de la 
infraestructura y mejoramiento de las tierras, y ser una 
instancia de sustitución en el caso de que la parte industrial 
no cumpla sus obligaciones, y salir garante respecto al crédito 
o las inversiones que realice la parte industrial, para asegurar 
el buen término de la operación. 

Con una buena organización, una buena negociación y un 
buen contrato, todas las partes saldrían beneficiadas. Se iría 
logrando una institucionalización de las relaciones produc
tivas y mercantiles que tanta falta hace en el campo; se logra
rlan avances de los campesinos, que simultáneamente fueran 
de interés para las empresas; se tendrlan mecanismos para re
solver los conflictos de interés. 

CONCLUSION 

Las actuales condiciones del mercado de la cebada maltera 
de temporal presentan una oportunidad única para replantear 
todo el sistema productivo y de comercialización. Se dan las 
condiciones para racionalizarlo y mejorarlo con base en una 
mejor autoorganización de los productores campesinos. Si se 
aprovecha la oportunidad, el resultado para los campesinos 
cebaderos y para ia industria cervecera puede ser extraord ina
riamente positivo. Una recuperación de la econom (a campesina 
implicar(a la posibilidad de arraigo de la población en el cam
po, la elevación de su nivel de vida y la producción más abun
dante de materias primas y alimentos básicos para las ciudades. 

En la misma forma habría que analizar otras situaciones 
espedficas en el sector rural para detectar condiciones 
favorables a la autoorganización campesina, como camino 
básico para la solución de los problemas del campo. Los 
beneficios para la sociedad ser(an incalculables. D 
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nacional 

SECTOR FINANCI ERO 

Aspectos financieros del 
sector presupuestario en 1979 

El 9 de junio último la SPP entregó a la 
Cámara de Diputados, para su dictamen, 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
del ejercicio de 1979.1 Según la exposi
ción de motivos del presupuesto de egre· 

l . Como en años anter iores la cuenta públi· 
ca incluye las operaciones de ingreso , gasto y 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
si no en los casos en que as( se manifieste. 

sos aprobado en diciembre de 1978, la 
acción pública en 1979 estuvo guiada por 
dos estrategias bien definidas: una de cor
to plazo y otra de largo plazo. La prime· 

deuda del Gobierno fede ral y de 14 organismos 
descentralizados y 13 e mpresas de participación 
estatal mayoritaria, cuyos presupuestos son 
controlados por la Federación . Empero, el do· 
cumento no refleja la situación financiera del 
sector público en su conjunto, pues exc luye las 
operaciones del Departamento del Distrito Fe
deral {que presenta al Congreso de la Unión su 
cuenta pública por separado), y las re lativas a 
las entidades del Estado no suj etas a contro l pre
supuesta!, que son más de 700. Tampoco in 
cluye las transacciones de las instituciones na· 
cionales de crédito, seguros y fianzas, de las 
auxiliares de crédito, ni de las instituciones mix· 
tas de crédito. Sin embargo, en el caso de todas 
esas entidades las transacciones que realizan con 
el Gobierno federal {como, por ejemplo, subs i· 
dios) s( se registran en la cuenta pública. 

ra de ellas con ten (a dos propósitos: 
a) consolidar la recuperación económica, 
disminuir el desem pleo y evitar el dete· 
rioro del salario real sin reactivar la 
inflación , y b) atacar y prevenir cuellos de 
botella en la oferta de bienes y servicios, 
en especial los de carácter estratégico para 
el funcionamiento económico. 

La estrategia de largo plazo tenia co· 
mo objetivos reorientar y reorganizar la 
econom(a del pa(s conforme a los grandes 
propósitos nacionales : satisfacer plena· 
mente las necesidades básicas de la pobla
ción y fortalecer la independencia econó
mica y polltica del pals. Conforme a esas 
estrategias se plantearon diversas metas, 
tales como el crecimiento del producto, 
la creación de empleos, el incremento de 
los precios, el endeudamiento neto ex-
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terno y el nive l del défic it de la cuenta 
corri en te de la ba lanza de pagos. Asim is· 
mo, se insist (a en limitar el financiamien
to de l sector púb li co a una proporción de 
lo que la banca capta del púb li co. 

En la prese ntación de la cuenta púb li
ca para 1979 se seña la que el documento 
presenta algu nas mod ifi caciones que tien
den a hacer de ell a un in strumento más 
út il para el proceso de planeac ión, progra
mación, presupuestac ión y eva luac ión. Se 
ap unta que los camb ios abarcan dos gran· 
des aspectos: a) se mod ificó la presenta· 
ción de las cifras a fin de faci litar su con· 
sulta y su comprensión, y b} se inclu yen 
elementos de ca rácter pr·ogramát ico . Por 
medio de estos últimos será posible com
parar las metas programadas con los re
sultados obtenidos. A pesar de esos avan
ces, se reconoce que aún queda un largo 
trecho por recorrer para que la contab i-
1 idad gubernamental refleje con prec i
sión el "grado de eficiencia, eficacia y 
congruencia de la gestión pública".2 

La cuenta incluye un resumen general 
del comportamiento de la actividad eco
nóm ica durante 1979. Se apu nta qu e en 
ese año la econom(a mostró un fuer te di
namismo y qu e se superaron cas i todas las 
metas . As(, el PIB crec ió 8% a prec ios 
constantes (l a meta fue de 6.5%); la de
manda agregada se elevó 1 0%; el empleo 
en el sector manufacturero se incrementó 
7.5% (en 1978 el dato fu e de 4.7%), aun
qu e no se da cuenta si fue posible crear 
los 800 000 emp leos que estaban progra
mados; la inversión real creció 18% (un 
año antes fu e de 15 .8%), y el coeficiente 
in vers ión-producto fu e de 23 .2%, " un o de 
los más altos de la historia" . 

2. Las cifras que se manejan en la cuenta 
públi ca se prese ntan a ni ve les brutos, esto es, 
comprenden todos los as ientos rea li zados en la 
contabi lidad gube rn amental. Por lo tanto inclu
ye n los movimie ntos virtuales, es dec ir , aque ll os 
qu e no representan movimiento de efe c ti vo . 
Esto, que es co rrecto desd e el punto de vista 
con table , requiere de un tr aba jo de depuració n 
para hace rl o útil desde los puntos de vista eco· 
nóm ico, financiero o programát ico. Entre los 
conceptos que se deben id entificar cla ramente 
para hace r este ú lt im o tipo de aná li sis se pued en 
citar los de parti c ipac iones en impuestos fed e· 
ra les , subs idios co mpensados con impuestos y 
es t(mulos fiscales. No es posible hacer la depu · 
rac ió n so lamente con base en los cuadros resu· 
men. En mu cho s casos es necesar io rev isa r in 
cluso e l deta ll e de los as ientos co ntables. Por 
e ll o en esta nota se supuso que los cambios en 
las cifras co ntables indican en general modifi 
cac io nes simil ares en los conceptos que se ut ili · 
zan en e l aná li s is eco nóm ico y f in anciero. Se 
piensa qu r. en la mayor parte de los casos este 
supu esto es vá li do. 

En la cuenta púb li ca de 1979 se desta
ca que el impu lso de un capita li smo na· 
cional más eficaz y moderno fue resul ta · 
do en buena parte de las transferencias de 
ingresos del sector petrol ero al resto de la 
econom(a, as ( como del efecto multip li ca· 
dor de las in versiones en ese sector. En 
1977, 1978 y 1979, se apu nta, la in ver
sión rea l canal izada a ese sector crec ió 
17.1, 48.8 y 10.2 por ciento, respect iva
mente. Ell o provocó, se añade, que la in 
dustr ia petrolera elevara su peso relati vo 
dentro de la inversión fij a bruta tota l de 
8% en 1976 a 12.2% en 1979 y que su 
contribución al P 1 B pasara de 5% en 1976 
a 6.4%en 1979. 

En la exposición de mot ivos del docu
mento se reconoce que el crec imien to 
económico ev idenció aú n más la presen cia 
de inflexibilidades en la oferta de algunos 
sectores (agropecuar io, saturaci ón de la 
capac idad in sta lada en la industria y 
"cuell os de botell a" en el t ransporte, que 
ocasionaron probl emas de suministro) , lo 
cual presionó el ni ve l de prec ios y el dé
ficit corr iente de la ba lanza de pagos . El 
(ndice nac io nal de prec ios al consum idor 
reg istró un incremento de 18 .2%, supe· 
rior a la estimación de fines de 1978, que 
era de 12 a 13 por ciento, y el déficit co· 
rriente se situó en 4 246.5 millones el e dó
lares, mayor a la previs ión de 3 000 a 
3 500 millones de dólares. 

El sector público en 7979 

El ejercicio presu puesta! de 1979 se sitúa 
en el inicio de la segunda etapa bianu al el e 
la estrategia sexenal, referida a la consoli
dación del crecimiento económ ico. Co mo 
se recordará, la primera etapa - los dos 
primeros arios de gob ierno- se orientó a 
superar la cr is is económ ica y, conforme a 
esa programación , los últimos dos años se
rán de crec imiento acelerado y sostenido. 
Además, en 1979 se alcanzó uno de los 
dos grandes objet ivos prioritar ios de este 
sexe nio, la autosuficiencia en energét icos 
(aun cuando sólo se logró en el caso de l 
petróleo, pues todav(a persisten graves 
problemas en el sumi ni stro de electr ici
dad) . La otra prioridad , la autosuficiencia 
alimentaria, se prevé obtenerla en 1982. 
Cabe señalar que para alcanzar la meta en 
energéticos no fue preciso instrumentar 
un plan propiamente d icho en la materia, 
pu es segú n el titul ar de la Sepafin , An
drés de Oteyza, dicho plan se pondrá a 
consideración del presidente López Porti 
llo en la primera quincena de octubre 
(Uno más Uno, 7 de septiembre de 1980). 

secció n nacional 

El ejercic io presupuesta! de 1979 tam
bién fue el últ imo de los tres que co m
prendi ó el program a de estabi li zac ión 
acordado con el F M 1. As(, cabe señalar 
algun os aspectos comprendid os en el 
Acuerdo de Facilidad Amp liada suscrito 
entre Mé xico y el FM 1 en mate ria de fi 
nan zas públ icas. Los "candados" o "cláu
sul as de desempeño" de l Gobierno mexi
cano se refe r(an principa lmente a lo si · 
guiente: 

• Limitar el creci miento del emp leo 
en el sector público a no más de 2%anua l 
y con ell o abatir en alguna medida el gas
to co rri ente. Puede dec irse que en gene
r· al en todo el sector púb lico se imp usie
ron restri cc iones a la contr·atación de nue
vo personal. Empero, según algunos fu n
cionar ios púb li cos el núm ero de empl ea
dos se elevó, aunque no ex iste ningún ela
to para el conjunto del sector públ ico. 
Aparentemente ex istió una cierta com
pensac ión entre sueldos y sa larios pagados 
pe r cápita y número de personas ocupa
das, ya que las limitac iones imp uestas al 
crec imiento nom ina l de los primeros de 
alguna manera li beraron recursos para 
con trata r más personal, sin pres ionar las 
erogaciones co rri entes. 

• El evar la carga fisca l y los ingresos 
por venta de bienes y servicios y con ello 
aumentar la cobertura de los ingresos pro
pios en el financ iamiento de l gas to . De 
1977 a 1979 los ingresos prop ios del sec
tor público registraron un incremento de 
79.5%, mientras que los derivados de em· 
prést itos lo hic ieron en 69.6%. Esos in· 
crementos permitieron que la participa
ción de los ingresos propios dentro del to
tal se elevara de 65.9% en 1977 a 67 .2% 
en 1979, y que el fi nanciamiento de l 
gasto púb lico total mediante ese tipo de 
ingresos se elevara de 66.2% en 1977 a 
68.6%en 1979. 

La elevación de los ingresos propios 
obedeció a las dive rsas adecuaciones tri· 
butarias que se in strumentaron en ese lap
so,3 al in cremento de las ve ntas de crudo 
al exterior, as ( co mo a los aumentos en su 
cot izac ión internac ional y a elevaciones 
de algunos precios y tarifas de los bienes 

3 . Véase en Comercio Exterior : "Modifica
ciones f isca les recientes" (vol. 27, núm . 1, ene
ro de 1977, pp . 36-40 ), "Pol(t ica hacendaria y 
ca mbios t ributarios en 197 8" (vo l. 28, núm . 1, 
enero de 1978, pp. 29·32), y "Mod ificacion es 
f iscales para 1979 y 1980" (vo l. 29, núm. 1, 
enero de 1979 , pp. 20·23 ). 
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y servicios que proporc ionan las entidades 
de l sector paraestatal. Cabe seña lar que 
las tarifas y precios se manejaron muy 
cuidadosamente, ya que si por una parte 
era ind ispensab le aumentarlos para sanear 
la situación financiera del sector público 
y cubrir cuando menos los costos de ope
ración de lo producido, por otra parte su 
alza t iene también efectos sobre el nivel 
genera l de precios y en algunos casos 
reduc ir los incentivos para invertir. Esta 
actitud del Gob ierno contrasta con el 
afán de l sector pr ivado de liberar los 
precios de sus mercancías y con sus 
pers istentes ataq ues a la "ineficacia e 
ineficiencia f inanciera" de las empresas 
púb licas; reducir la participación de l 
déficit del sector público en el PIB. El 
proceso de saneamiento de las finanzas 
púb li cas, por medio de l incremento en el 
ingreso y mayores controles al gasto 
corriente, dio como resultado, entre 
otros, que la relac ión déficit mone
tario del sector presupuesta J .. p 1 B disminu
yera el e 10% en 1976 a 7.6% en 1977 y 
1978 y a 6% en 1979 y reduc ir la part ici
pación de la deuda externa del sector pú
blico en el PIB. Para ello, se determinó 
que el endeudam iento neto externo se li 
mitara a 3 000 mill ones de dó lares anua
les . Ese propósito se cumpli ó satisfacto
riamente, pues mientr·as que en 1977 la 
relación sa ldo de la deuda externa-P 1 B 
fue de 31%, en 1979 descendió a 25% y la 
re lación financ iamiento externo neto
PI B descendió de 4.7% en 1977 a 2.9% en 
1979. Para lograr ese avance fue preciso 
que el ritmo de l endeudamiento externo 
se reduje ra de 16.9% en 1977 a 14.6% en 
1978 y a 13 .3% en 1979. 

Ingresos públicos. En ·1979 los ingresos 
brutos tota les del sector púb lico ascendie
ron a 1 292 405 mi ll ones de pesos, 36% 
más que en 1978 (en 1977 y en 1978 los 
aumentos fl,Jeron de 38.9 y 29.5 por cien
to, respectivamente) . De ese monto, el 
Gob ierno federa l absorbió 51.8% y el 
sector paraestata l 48 .2%. Los ingresos 
propios (corrientes y de cap ital) represen
taron 67.2% y registraron un aumento de 
37 .2%, en tanto que los financiam ientos, 
con 38.2% de los recursos tota les, se 
elevaron 33 .6%. Los ingresos corrientes 
ascendieron a 835 730 mi ll ones de pesos, 
64.7% de l total de ingresos y 38% de au
mento (véase el cuadro 1 ). Ese incremen
to, superior al de 1978 (33.4%) pero in
ferior al de' 1977 (41.4%), obedeció al di 
namismo de la act ividad económica, a la 
inflación, a los ingresos derivados de una 
mayor venta de hidrocarburos, así como a 
los aumentos en su cotización internacio-
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CUADRO 1 

Ingresos brutos consolidados del sector presupuestario 
(Millones de pesos) 

1977 7978 1979 7979/19 78 
Concepto Real Real Real í%) 

1 ngresos corrientes 453 999 605 420 835 736 38.0 
Gobierno federa l 228 872 302 168 417 387 38. 1 
Organismos y e mpresas 225 127 303 252 418 349 38.0 

1 ngresos de capital 29 785 27 345 32 71 o 19.6 
Gobierno federa l 2 947 7 012 1 360 (80.6) 
Organ ismos y empresas 26 838 20 333 3 1 350 54.2 

Ingresos ordinar ios 483 784 632 765 868 446 37.2 
Gobierno federa l 23 '1 8 19 309 180 418 747 35.4 
Organismos y empresas 251 965 323 585 449 699 39.0 

Financiamientos 249 980 317 445 423 959 33 .6 
Gobierno federal 127 487 144 713 251 101 73.5 
Organismos y empresas 122 493 1 72 732 172 858 0.1 

Totales 733 764 950 2 10 1 292 405 36.0 
Gobierno federal 359 306 453 893 669 848 47.6 
Organismos y empresas 374 4 58 496 317 622 557 25.4 

( ) 1 ndica disminución. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Púb lica Federal1979. 

na l (la participac ión de los ingresos ordi
narios de Pemex en el total de los ingre
sos del sector públ ico se elevó de 17.8% 
en 1978 a 21.4%en 1979), al aumento de 
los ingresos trib utar ios y, en cierta 
medida, a las elevac iones de los precios y 
tarifas de los productos del sector pa
raestata l. 

Egresos públicos. En 1979 los gastos 
brutos tota les de l sector presupuestar io4 
ascend ieron a 1 266 21 O mi ll ones de pe
sos, 12.7% más que lo previsto (en 1977 y 
1978 el exceso fue de 7.8 y 2.8 por cien
to, respectivamente), 35 .1% superior al 
monto erogado un año antes (16.9% si se 

4. Las cifras que se cons ignan en e l cuadro 
de egresos conso lidado de l secto r público dis
crepan en 9 253 mi ll ones de pesos de las que se 
presentan en la clasificación económ ica presu
puesta ria y en ot ros estados financieros . La dife
rencia afecta a l pago de amort izac ión de l sector 
paraestata l as( como al gasto de cap ita l del mis
mo sector. En vi rtud de que no fue posib le en
contrar una exp licación convincente de esa di 
ferencia y de que se supone que la conso li da
ción de cifras elimina este tipo de operac iones 
virtu a les , la presente nota se basó en e l cuadro 
de egresos conso lid ados, pues éste es, ade más, 
más co nsistente con las cifras que se han pre
sentado en a1ios anter iores. Cabe señalar que 
e l empleo de ese cu adro trajo consigo d iversos 
a ju stes que der ivaron, entre otras cosas, en un 
déficit financiero dife rente (mayor en 9 253 
mil lones) al q ue genera lmente se manejó en el 
documento ofic ial. 

eli mina el efecto de los precios; véase el 
cuadro 2) . Según el titu lar de la S P P, Mi
guel de la Madrid, el excedente obedeció 
a que " las metas estab lecidas para el país 
fueron rebasadas en varios órdenes: pro
ducción, creación de empleos y niveles 
de salarios, así como por la tasa de infla
ción que resu ltó por encima de lo espera· 
do". El gasto bruto total menos el pago 
de deuda y menos el pago de adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores (Adefas) ,5 
que no tienen un efecto directo sobre la 
demanda de bienes y se rvicios, ascend ió 
a 1 057 133 mill ones de pesos, 40.5% 
más que en 1978, cuando el aumento fue 
de 22 .8%. De esa cifra, el gasto corriente 
ascend ió a 658 833 mill ones, 62.9% del 
tota l erogado y 31.8%superior al gasto de 
un año antes (en 1977 y 1978 los incre
mentos fueron de 27.7 y 23.2 por ciento, 
respectivamente). El gasto de cap ital fue 
de 398 300 mi ll ones, 37 .7% del tota l de 
gastos y 57.8% más que el monto registra
do en 1978, cuando el aumento fue de 

5. Estos conceptos se excluyen deb ido a 
que no representan un aumento o d isminución 
rea l de dinero, aunque s( modifican la estructu· 
ra de la deuda por p lazos, tasa de interés, deu· 
dores, etc. Para los f ines de aná lisis macroeco· 
nómico que aq u¡' se buscan lo que in teresa es 
la d iferencia entre la amort izac ión y el fi nancia· 
m iento bruto, esto es, e l financiamie nto neto. 
Para un análisis de la deuda púb lica s ( es necesa · 
rio conoce r e l pago de cap ita l y la co locación de 
deuda tota l. 
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CUADRO 2 

Egresos brutos consolidados del sector presupuestario 
(Millones de pesos) 

7977 7978 7979 79 79/79 78 
Concepto Real Real Real (%) 

Egresos corrientes 405 629 499 879 658 833 31.8 
Gobierno federa l 196 657 235 818 319 668 35.6 
Organismos y empresas 208 972 264 061 339 165 28.4 

Egresos de capita l 207 031 252 342 398 300 57.8 
Gobierno federa l 128 503 131 364 212 914 62.1 
Organismos y e m presas 78 528 120 978 185 386 53.2 

Egresos ordin¡¡rios 612 660 752 221 1 057 133 40.5 
Gobierno federa l 325 160 367 182 532 582 45.0 
Organismos y empresas 287 500 385 039 524 551 36.2 

Amortización de deuda 117 517 185 176 209 077 12.9 
Gobierno federa l 29 556 74 852 118 850 58.8 
Organismos y e m presas 87 961 110 324 90 227 (18.2) 

Totales 730 7 77 937 397 7266270 35.7 
Gobierno federal 354 716 442 034 651 432 47.4 
Organismos y empresas 375 461 495 363 614778 24.1 

( ) 1 nd ica d isminución. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Públ ica Federal1979. 

21.9%. El gasto de capital menos las parti
cipaciones a las entidades federativas por 
concepto de impuestos federales (50 939 
millones, con 77.6% de incremento) as
cendió a 347 361 mi ll ones, 55.3% supe
rior al de un año antes (en 1977 y 
en 1978 el gasto de capital medido en 
esos térm inos creció 36.1 y 20.2 por cien
to, respectivamente). 

Ahorro y déficit públicos. El ahorro co
rriente fue de 125 964 millones de pe
sos,6 cifra que representó 40% del déficit 
de la cuenta de capital (314 651 mi llones, 
con 60.3% de incremento) y que fue 
superior 63.9% al ahorro obtenido un 
año antes. En 1977 y en 1978 la cober
tura del ahorro corriente fue de 15.4 y 
39.2 por ciento, respectivamente . Esas 
cifras relativas demuestran que el avance 
logrado sobre ese particular ha sido 
notab le si se considera que en 1976 se 
registró un desahorro de 16 056 mi ll ones 
de pesos. Ello ha obedecido a las adecua
ciones fiscales de los últimos años, 
fundamentalmente a los ingresos deriva
dos de la explotación petrolera, en parte a 
los aumentos de los ingresos por venta de 

6. El ahorro corriente que aqu( se señala no 
coincide con las cifras que se publican en la 
cuenta pública, pues las participaciones a las 
entidades federativas por concepto de impues
tos federales (que se registran en el documento 
oficial como gasto de capital) se añadieron a las 
erogaciones en cuenta corriente (en esta última 
es donde se contabi lizan en el documento ofi
cia l los ingresos por participaciones). 

bienes y servicios y a la cauta uti lización 
de las erogaciones corrientes. 7 

El déficit financiero del sector públi
co ascendió a 188 687 millones de pesos, 
58% mayor que el de un año antes, 
cuando registró un descenso de 7.3% (en 
1977 dicho déficit fue 6.7% menor que 
el de 197 6). La colocación de deuda 
montó a 423 959 millones de pesos 
(33.6% de aumento), de la cual 45.9% .~ 
fue de origen externo y 54.1% interno. 
La amortización de la deuda ascendió a 
209 077 millones, 12.9% más que un 
año antes. El endeudamiento neto fue de 
214 882 millones (74.2% de aumento), 
que generó un superávit presupuestario de 
26 195 millones de pesos, 104.4% su
perior al de 1978. El servicio de la deuda 
externa (amortización e intereses) re
presentó 64% de los ingresos obtenidos 
por la exportación de bienes y servicios, 
cuando en 1977 y 1978 la relación fue de 
48 y 61 por ciento, respectivamente. Ese 
aumento en la relación obedeció a las 
fuertes erogaciones por concepto de 
pagos de pasivo, as( como por el creci
miento de las tasas de interés que preva
lecieron en el mercado financiero. 

Ingresos y gastos 
del Gobierno federal 

Ingresos. Los ingresos tota les del Gobier-

7. Véase "El sector financiero", en Comer
cio Exterior, vol. 29, núm. 9, México, septiem
bre de 1979, p. 954 . 

sección nacional 

no federal ascendieron a 669 848 millo
nes de pesos, 47.6% más que los obte
nidos en 1978. Los ingresos ordinarios 
representaron 62 .5% y se elevaron 
35.4% . Los ingresos por financiamiento 
montaron a 251 101 millones, 37.5% de 
los recursos totales y 73.5% superiores a lo 
registrado en 1978. Los financiamientos 
se integraron por 23.9% de créditos ex
ternos y 76.1% de internos. Los ingre
(38.1% de incremento), siendo los princi
pales los del impuesto sobre la renta, a la 
producción y al comercio, sobre ingresos 
mercantiles y al comercio exterior. Los 
impuestos a la exportación de petróleo, 
con 33 365 millones, representaron 97.7% 
del tota l de los impuestos a la exporta
ción (véase el cuadro 3). 

Gastos. Los gastos totales de la Federa
ción en 1979 ascendieron a 651 432 mi
llones de pesos, 47.4% mayores al 
ejercicio de 1978 y 14% superiores a la 
previsión original. El gasto corriente 
(excluye participaciones a entidades fe
derativas), con 49.1% del total (319 668 
millones) registró un aumento de 35.6%. 
Los esfuerzos por contener las eroga
ciones corrientes hic ieron que este tipo de 
gasto dism inuyera su participación en el 
total de egresos de 57.4% en 1977 
a 53% en 1978 y a 49.1% en 1979. El 
gasto de capital (incluye participaciones 
a entidades federativas), con 212 914 mi
llones (32.7% del total), tuvo un incre
mento de 62.1% (véase el cuadro 4). El 
pago de deuda (amortización y Adefas) 
fue de 118 850 millones, 18.2% del total 
y 58.8% más que el año anterior. Las 
erogaciones corrientes que mayores cre
cimientos registraron fueron las trans
ferencias, el gasto directo de administra
ción y los intereses y gastos de la deuda. 
Del total de transferenc ias, 27.5% corres
pondió a subsidios a organismos y empre
sas del sector paraestatal y el restante a 
subsidios al consumo, ayudas culturales, 
pagos de seguridad social y est(mulos fis
cales. 

El ahorro en cuenta corriente montó a 
97 719 millones de pesos (47.3% de au
mento), cifra que financió 46.2% del dé
ficit en la cuenta de capital (211 554 mi
llones, con 70.1% de aumento). Conside
rando las participaciones como gasto co
rriente, el ahorro fue de 46 780 millones, 
que representó 29.1% del déficit de capital 
corregido (160 615 millones). Ese porcen
taje fue inferior al logrado un año antes 
(36.4%). La colocación de deuda fue de 
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CUADRO 3 

Ingresos brutos del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Total 

l. 1 ngresos ordinarios 
1 ngresos corrientes 

Trib utarios 
Renta 
Recursos natura les 
Producción y comercio 
1 ngresos mercantiles 
Timbre 
1 mportación 
Exportación 
Erogaciones 
Otros impuestos 

No trib utarios 
1 ngresos de capital 

11. Financiamiento 

( ) 1 ndica disminució n. 

1977 
Real 

359 306 

231 819 
228 872 
217 967 

93 411 
3 994 

47 879 
40 507 

2 463 
10 735 
15 505 

2 595 
878 

10 905 
2 947 

127 487 

1978 
Real 

453 893 

309 180 
302 168 
290 547 
132 184 

5 473 
56 405 
52 702 

3 782 
14 756 
20 683 

3 333 
1 229 

11 621 
7 012 

144 713 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal1979. 

CUADR04 

Clasificación económica del gasto bruto del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

1979 

7978 Presupuesto 
Concepto Real original 

Total 442 034 571 401 

Gastos corrientes 235 818 294 306 
Servicios personales 80 983 95 537 
Adquisiciones 3 266 3 975 
Servicios generales 6 843 9 853 
1 ntereses y gastos 

de la deuda 44 608 56 512 
Transferencias 98 738 112 342 
Erogaciones especiales 1 380 16 146 

Gastos de capital 131 364 184 646 
1 nversión física 88 168 151 924 
Directa 41 550 76 307 
Indirecta 46 618 75 617 
1 nversión financiera 43 196 32 722 

A de fas 22 032 29 700 

Amortización 52 820 62 690 

( ) 1 ndica disminución. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal1979. 

1979 
Real 

669 848 

418 74 7 
417 387 
401 488 
173 015 

7 908 
71 606 
75 083 

5 146 
28 804 
34 160 
4 241 
1 525 

15 899 
1 360 

251 101 

Real 

651 432 

319 669 
103273 

4 357 
9 585 

56 625 
143872 

1 957 

212 913 
160 431 

61 423 
99 008 
52 482 

36 278 

82 572 

797917978 
(%) 

47.6 

35.4 
38. 1 
38.2 
30.9 
44.5 
26 .9 
42.5 
36.1 
95 .2 
65 .2 
27.2 
24.1 
36.8 

(80.6) 

73.5 
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251 101 millones de pesos, 73.5% más 
que en 1978. Deducido a la amortización, 
el endeudam iento neto alcanzó 132 251 
millones, 89.3% mayor que en 1978. 

Ingresos y gastos del sector paraestatal 

Ingresos. Los ingresos brutos totales del 
sector paraestatal presupuestario aseen· 
dieron a 622 557 mi ll ones (25.4% de au· 
mento), de los cuales 72.2% constituye· 
ron recursos propios (o ingresos ordina· 
ríos} y 27.8% financiamiento (véase el 
cuadro 5}. Esa relación se compara favo· 
rab lemente con la registrada en 1977 y en 
1978, cuando los ingresos prop ios repre· 
sentaron 67.3 y 65.2 por ciento, respecti· 
vamente. Los ingresos totales de Pemex 
(269 964 millones y 40% de aumento} re· 
presentaron 43.4% de los ingresos totales 
paraestatales, los de l sector eléctrico 
(93 256 mil lones), 15%; los del sector de 
seguridad social, IMSS e ISSSTE (99 791 
millones), 16 por ciento. 

Los ingresos ordinarios fueron de 
449 699 mi ll ones y aumentaron 39%. 

Variaciones 

Con respecto a 7978 Con respecto al original 

Importe % Importe % 

209 398 47.4 80 037 14.0 

83 851 35 .6 25 363 8.6 
22 290 27.5 7 736 8.1 

1 091 33.4 382 9.6 
2 742 40.1 (268) (2.8 ) 

12 0 17 26.9 113 0.2 
45 134 45.7 31 530 28.1 

577 41.8 (14 189) (87.9) 

81 549 62.1 28 267 15.3 
72 263 82.0 8 507 5.6 
19 873 47 .0 (14 834) (19 .5) 
52 390 112.4 23 391 30.9 

9 286 21.5 19 760 60.4 

14 246 64.7 6 578 22.1 

29 752 56.3 19 882 31.7 
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CUA DRO 5 

Resumen económico de ingresos del sector paraestatal 
(Millones de pesos) 

7977 7978 7979 7979/1978 
Concepto Real Real Real (%) 

Total 374 458 496 3 7 7 622 55 7 25.4 

Ordinarios 25 1 965 323 585 449 699 39.0 
Corrientes 225 127 303 252 418 349 38 .0 

Venta de bienes 11 9 650 1 76 202 252 728 43.4 
Venta de se rvic ios 44 243 52 403 66 297 26 .5 
Diversos 6 182 7 215 13 747 90 .5 
Por cuenta de terceros 19 215 23 288 28 540 22.6 
Cuotas obrero·patronales 35 837 44 144 57 037 29 .2 

Cap ital 26 838 20 333 31 350 54.2 
E rogaciones recuperables 26 636 19 074 30 780 61 .4 
Venta de in ve rsiones 202 1 259 570 (54. 7) 

Financiamientos 122 493 1 72 732 172 858 o. 1 
Internos 41 80 3 45 298 38 352 (1 5.3) 
Externos 80 690 127 434 1 34 506 5.5 

( ) Indi ca disminución. 
Fuente: Cuenta de la Hacien da Púb lica Federal 1979. 

De esa sum a, 71 736 millones corres pon
dieron a subsid ios y apo rtac iones gub er
namenta les (33 207 mil lones co rri entes y 
38 529 de capita l). De ese tota l, 28.1% 
correspondi ó a transfe rencias estatutari as 
de ii MSS y dei iSSSTE, 36.7% a subsid ios 
a los prec ios y a la operación de los orga
ni smos de empresas su jetas a con tro l pre
supuestari o y 35.1 % a sub sidios y aporta
ciones para la ampliac ión de la capacidad 
insta lada . Excluyendo los in gresos de Pe
mex por 186075 mil lones (41.4% del to 
ta l y 65.1 % el e incre mento), los ingresos 
ordinarios só lo se eleva ron 25%. El aumen
to de los del sector paraestata l obedeció 
entre otros aspectos al mayor vo lumen de 
ventas de las empresas estata les, a las ven
tas intern as y externas de petróleo y a la 
adecuac ión de los precios y de las tarifas 
el e los bienes y servicios del sector paraes
tatal. Según la cuenta públi ca, dicha ade
cuación se rea l izó "tomando en cuenta su 
eficiencia y eq uidad, as í como la neces i
dad coyuntural de frenar las presiones in
flac ionari as y de est imu lar la oferta de 
prod uctos naciona l y socialmente necesa
ri os". Durante 1979 se incrementaron los 
precios internos de algunos produ ctos de
rivados del petró leo (aceites lubri cantes y 
turbosinas), de productos de ace ro y de 
los fe rti lizantes. Asimismo, se elevaron las 
ta rifas fe rr ov iari as, las aéreas en rutas na
cionales y se continuó con los aumentos 
gradua les de las tarifas eléctri cas inic iados 
en julio de 1978. 

Los ingresos deri vados de fi nanciamien
tos montaron a 172 858 millones ele pe
sos, 0.1% superi or· al ni ve l de 1978, cuan
do el incremento fue de 41%. De esa 
cifra, 38 352 mill ones (22.2% de l tota l y 
- 15.3% con res pecto a 1978) correspon
dieron a end eu damiento inte rn o y 134 506 
mil lones (77.8% del total y 5.5% de incre
mento) a deuda externa. Las ent idades 
que absorbieron mayores montos de finan
ciamiento fue ron Pemex, con 48.5% del 
total, y la CFE, con 28 .4% (entre las dos 
ocuparon 76.9% de los financiamientos 
total es del sector·). Otras en tidades que 
ocuparon cantidades importantes de ese 
t ipo de recursos fueron Fert imex, con 
6. 1% del total; la Conasupo, con 5. 1%, 
y Ferrocarriles Naciona les, con 3.3 por 
ciento. 

Egresos. Las erogaciones brutas totales 
del sector paraestatal ascend ieron a 
614 778 mi llones, cifra superior 24.1% 
a la erogada en 1978 (véase el cuadro 6). 
De ese monto, Pemex ejerció 43.7% del 
total. Los gastos arel inar ios fuero n 
524 55 1 mill ones (85.3% del total y 
36.2% de aumento) y el pago de pasivo as
cendió a 90 277 mi ll ones (18 .2% menos 
que en 1978, cuando se regi stró un incre
mento ele 25.4%). De esa cantidad, 35 .1% 
correspond ió a deuda interna y 64.9% a 
exte rna. El gasto corriente ascendi ó a 
339 '165 mi ll ones de pesos, que r·e presentó 
64 .7% del total ele los gastos ord inari os y 

sección naciona l 

se elevó 28.4%. De esa suma, Pemex absor
bió 33.9%, el sector eléctri co 11 .9%, el 
!M SS 16.9% y la Conasupo 8.1% (en co n
jun to estas entidades erogaron 70.8% del 
gasto corriente) . El gasto de capita l fue de 
185 386 millones , 35.3% de l tota l de los 
ordinarios y 53.2% mayo r· al de un año 
antes . La concentrac ión en este t ipo de 
gastos fue más acentuada que en el de 
ca rácte r corr iente, pues só lo Pemex 
ocupó 61.6% de la as ignac ión tota l y el 
sector eléctri co absorbió 21.3% (entre las 
dos 82.9%). Otras ent id ades que absorbie
ro n fuertes montos de gastos de capita l, 
aunque de ninguna manera comparab le 
con las dos seña ladas, fueron el 1M s s y el 
ISSSTE, que en con junto erogaron 11.5% 
de l gasto de capita l tota l de l sector. 

El ahorro corriente del sector paraesta
ta l ascendió a 79 184 millones de pesos, 
102% mayor que el de un ari o antes y 
que representó 51 .4% del défi cit de 
cap ital (154 036 mill ones y 56% de inc re
mento). El déficit financi ero montó a 
74 852 millones, 21.8% mayor que el de 
un año an tes. Para cub rir ese déficit la co
locación de de uda ascendió a 172 858 mi
ll ones (0. 1% de aumento) , de los cuales 
77.8% se contrató en el exter ior y 22.2% 
en el pa(s. Desp ués de deduc ir la amorti
zac ión el endeudamiento neto se situ ó en 
82 631 mill ones (32.4% mayor que el de 
1978), que frente al déficit financiero ge
neró un su perávit presupu estario de 7 779 
mil lones de pesos. 

Gasto sec torial 

El gasto sectoria l se defin e como el con
junto de erogac iones presupuestales vin
culadas directamente con el consumo y 
la inversión públ icas y que afectan en 
for ma directa el comportamiento de los 
sectores económicos del país. En 1979 el 
gasto sector ial ascendió a 818 577 millo
nes de pesos, 35 .2% superior al registrado 
un año antes, cuando el aumento fue de 
28.8% (véase el cuadro 7) . Cabe señalar, 
que si se elimina la as ignac ión de Pemex 
el crec imiento fue de 32.8%, super io¡· al 
de 1978 (27.5 %). Los sec tores que hicie
ron posible ese in cremento en 1979 fueron 
el agropecuari o con 48.3% de aumento, 
el pesquero con 32%, el de comu nicacio
nes y transportes con 36.8%, el de educa
ción con 33.1% y el de sa lud y seguridad 
social con 27 .5%. Debido a su incremento, 
la part icipación de l sector agropecuario 
dentro del gasto sectori al se elevó de 7.8% 
en 1978 a 8.6% en 1979. Otro sector que 
aumentó su contribución, aunque en fo r
ma m (nima, fue el de comun icaciones y 
transportes de 8.7 a 8.8 por ciento. Si n 
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CUADRO 6 

Resumen económico de egresos del sector paraestatal 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Total 

Ordinarios 
Corrientes 

Servicios personales 
Adqu isición de bienes 
1m puestos y derechos 
Otras erogaciones 
1 ntereses con cargo a operación 
Por cuenta de terceros 

Capital 
Servicios personales 
Adquisición de bienes 
1 nversiones financieras 
1 ntereses con cargo a inversión 
Otras erogaciones 
Conservación de bienes muebles e inmuebles 
Erogaciones recuperables 

Amortización de pasivo 
Interno 
Externo 

( ) Indica disminución. 
Fuente: Cuenta de la Haci enda Pública Federal 1979. 

CUADRO 7 

Gasto total sectorizable 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Agropecuario y forestal 
Pesca 
1 ndustrial 
Comunicaciones y transportes 
Comercio 
Turismo 
Asentamientos humanos 
Educación, cultura, ciencia y tecnolog(a 
Salud y seguridad social 
Laboral 
Administrac;ión y defensa 
Desarrollo regional 

Total 

( ) Ind ica disminución. 

7977 
Real 

36 298 
6 114 

158 831 
41 816 
32 785 

1 821 
5 067 

63 474 
73 027 

763 
43 493 

6 555 

470 044 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1979. 

7977 
Real 

375 467 

287 500 
208 972 

54 208 
64 424 
20 397 
38 792 
12 957 
18 194 

78 528 
7 132 

33 285 
61 

3 246 
7 511 
4 311 

22 982 

87 961 
33 832 
54 129 

79 78 
Real 

47 413 
7 843 

21 o 091 
52 855 
44 910 

2 101 
4 127 

78 842 
96 672 

1 083 
50 542 

8 804 

605 283 

943 

7978 7979 7979/7978 
Real Real (%) 

495 363 674 778 24. 7 

385 039 524 551 36.2 
264 061 339 165 28.4 

70 485 88 147 25.1 
71 895 86 965 21.0 
30 147 51 909 72.2 
51 137 69 587 36.1 
15 639 16 258 4.0 
24 758 26 299 6.2 

120 978 185 386 53.2 
11 007 14 636 33.0 
68 484 97 129 41.8 

54 3 533 6 442.6 
6 832 18 965 177.6 
7 139 12 754 78.7 
5 788 8 422 45.5 

21 674 29 947 38.2 

110 324 90 227 ¡18.2l 35 564 31 712 10.8 
74 760 58 515 21.7) 

Variaciones del real 7 979 

7979 Con respecto a Con respecto al 
79 78 presupuesto original 

Presupuesto 
original Real Importe % Importe % 

72 345 70 310 22 897 48.3 . (2 035) (2.8) 
14 560 1 o 350 2 507 32.0 (4 210) (28.9) 

255 115 297 458 87 367 41.6 42 343 16.6 
65 497 72 283 19 428 36.8 6 786 10.4 
51 713 47 659 2 749 6.1 (4 054) {7 .8) 

2 622 2 995 894 42.6 373 14.2 
8 620 9 633 5 506 133.4 1 013 11.8 

102 494 104 921 26 079 33.1 2 427 2.4 
119 098 123 233 26 561 27.5 4 135 3.5 

1 485 1 579 496 45.8 94 6.3 
63 622 65 598 15 056 29.8 1 976 3.1 
14 335 12 538 3 734 42.4 (1 797) (12.5) 

777 506 8 78 557 273 274 35.2 47 05 7 6. 7 
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embargo, el sector pesquero mantuvo su 
participación de 1 .3%, al igual que el sec
tor de desarrollo regional con 1.5%; el de 
ed ucación descendió de 13 a 12.8 por 
ciento y el de seguridad social bajó de 16 a 
15.1 por ciento. El sector petrolero elevó 
su participación de 18.2 a 19 .7 por cien
to, en tanto que el sector eléctrico la dis
minuyó de 1 O a 9.8 por ciento. 

Balance 

Durante los tres últimos años la acc ión 
presupuestaria del sector público se orien
tó a estimular el crecimiento económico y 
a combatir la inflación. Para tal fin, el Go
bierno mexicano instrumentó una pollti
ca financiera que no ejerciera presiones 
significativas sobre el nivel de precios. Con 
tal fin se aplicaron diversas medidas de 
control sobre las operaciones de gasto y 
se promovieron incrementos en los ingre
sos públicos, todo ello encaminado a lograr 
niveles más altos de ahorro, ev itar que el 
déficit público creciera en demas(a y que 
el endeudamiento se mantuviera dentro 
de ciertos 1 (mites[ Esa poi (ti ca de restric
ciones al gasto, acordes con los compro
misos adqui ridos con el F M 1, ocasionó 
que durante el lapso 1977-1979 algunos 
renglones presupuestarios no contaran 
con las asignaciones de recursos suficien
tes, lo cual dio lugar a un reforzamiento 
de las inflexib ilidades de ciertos sectores 
productivos, aunque el proceso de sanea
miento de las finanzas públicas avanzó en 
forma notable. En el mismo lapso el sec
tor petrolero mexicano se constituyó en 
el actor más importante dentro de las fi
nanzas públicas, tanto desde el punto de 
vista de la generación de ingresos y su 
transferencia al resto de la e con o m (a, co
mo desde el punto de vista del destino de 
las erogaciones. Ese predominio del sec
tor petrolero hizo posible que para 1979 
se consolidara como la base fundamental 
del nuevo modelo de acumulación mexi
cano. La econom(a de México resolvió su 
crisis, atenuó el ritmo inflacionario y re
inició su crecimientQ)Empero, as( como 
las estad (sticas oficiales revelan que el 
pa(s fue capaz de crecer y de producir, 
falta aclarar si fue capaz de distribuir. O 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Gira presidencial 

Del 25 de julio al 3 de agosto último, el 
presidente López Portillo realizó una vi-

sita de Estado a tres pa(ses de América 
Latina : Costa Rica, Brasil y Cuba. En vir
tud del recorrido y de las escalas técnicas 
que deb (a hacer el avión en que viajaba, 
también se detuvo breve tiempo en Pana
má, Venezuela y Nicaragua, países donde 
sostuvo conversaciones cortas e informa
les con los respectivos gobernantes.l 

Tanto la prensa mexicana como la de 
los pa(ses visitados, destacaron la impor
tancia de la actual poi (ti ca exterior mexi
cana. El tono general de los comentarios 
fue que esas visitas de Estado ten (an una 
relevante significación poi (ti ca porque 
contribuyen a que los pueb los latinoame
ricanos tengan mayor conciencia sol idaria 
mutua. En diversos medios informativos 
se dijo que el presidente López Portillo se 
empeña en formar un frente unido contra 
el posible retorno de la poi (ti ca de guerra 
fr(a en la región , en la eventualidad del 
endurecimiento de la pol(tica estadouni
dense. En otros órganos se afirmó que la 
poi (ti ca exterior mexicana ha dado lugar 
a crecientes fricciones con el vecino del 
norte,2 y que en la visita a Brasil se pro
curar (a estrechar los nexos de comp le
mentación industria l entre ambos países 
e incrementar su comercio de materias 
primas y bienes manufacturados, para 
reducir as( la dependencia comercial y 
tecnológica de Estados Unidos.3 

Al respecto, en una conferencia de 
prensa en San José, Costa Rica, el canci
ll er mexicano Jorge Castañeda declaró 
que el viaje de López Portillo adqu iere 
"un significado rea lmente pol(tico", y 
que los contactos presidenciales permiti 
ián "un mayor número de consultas" y 
la "búsqueda de un sistema" para hacer 
valer ante el mundo la opinión de los 
latinoamericanos respecto al estab leci
miento de un nuevo orden internacional. 

En Costa Rica 

La visita a este pa(s abarcó el 25 y 26 de 
julio. En las conversaciones sostenidas 
con el presidente de Costa Rica, Rodrigo 
Carazo Odio, se consideraron básicamente 
asu ntos petroleros y comerciales. As(, 
Costa Rica so licitó que México le propor
cionara asesor(a técnica en exp loraciones 

1. En Panamá fue recibido por e l presiden
te Arlstides Royo¡ en Venezuela, por el presi
dente Luis Herrera Campins, y en Nicaragua por 
los integrantes de la Junta de Gobierno de Re
const rucción Nacional. 

2. Véase América Latina. Informe Semanal, 
núm. 28, Londres , 18 de julio de 1980. 

3. Véase Financia/ Times, Londres, 30 de 
julio de 1980. 
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petroleras, según se había convenido en 
la reunión de Cancún, de 1979. También 
se discutieron en detalle los problemas de 
ambos gobiernos por ap li car una poi (tica 
de defensa firme de sus riquezas atuneras . 
Asimismo, se revisaron las re lac iones co
mercia les entre los dos pa(ses - que arro
jan saldo deficitario para Costa Rica-, 
así como los asuntos re lativos al turismo 
y el tráfico aéreo. Finalmente, se abordó 
la situación pol(tica de la región y, parti
cularmente, los casos de Bolivia, El Sal
vador y Guatemala. 

En los actos en que ambos estadistas 
coincidieron, se hicieron importantes de
claraciones. López Portillo destacó la ne
cesidad de esforzarse por distender la zo
na, admitiendo su pluralidad. "Sería 
grav(simo -dijo- que los conflictos e.c,o
nómicos estorbaran la clara proyecc1on 
social que merece la histor ia de Hispano
amér ica". Por su parte, Rodrigo Carazo 
manifestó qu e Costa Rica le ha declarado 
la paz al mundo, pero no la paz de la su
misión, la tranqui lidad y "los sepu lcros 
blanqueados", sino la de la acción, la lu 
cha, la rebeld(a y la dign idad. 

Comunicado conjunto. De acuerdo con el 
texto del comunicado, destacan como los 
asuntos más re levantes la adhesión a los 
princ ipios de no intervención y lib re auto
determinación de los pueb los, así como 
pugnar por el establecimiento de un nue
vo orden económico internacional. En el 
campo de las emp~esas multinacionales, 
ambos mandatarios mostraron su satis
facción por la participación activa de los 
dos paises en la constitución de la comer
cializadora de ferti lizan tes Multifert, que 
coadyuvará en grado importante a satisfa
cer las necesidades de los paises lat ino
americanos. Asimismo, dieron especial 
atención a los logros de la Naviera Multi
nac ional de l Caribe (Namucar) y deci
dieron continuar apoyando la operación 
de est:t empresa para que alcance, en bre
ve, su autosuficiencia financiera. En el 
texto aludido se menciona la reciente 
creación de la empresa multinacional Pro
ductores de Café Asociados, S.A. (Pan
café), a la cual México y Costa Rica da
rán todo su apoyo poi (tico y económico 
a fin de que se convierta en una empresa 
ejemplar para la defensa de los precios del 
grano. Al respecto, convinieron en que es 
preciso fortalecer su capacidad financiera 
y establecer un esquema de retención de 
inventarios de café, a escala continental, 
en manos de los paises productores. 

En el orden bilateral, ambos presiden
tes expresaron su complacencia por los 
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resultados de la última reunión de la Co
misión de Cooperación Económica Bila
teral México-Costa Rica, en la que se defi
nió el mecanismo de cooperación por el 
cual se concederán facilidades de acceso a 
una ser ie de productos costarricenses a 
territorio mexicano. Los presidentes se 
mostraron satisfechos por la culminac ión 
de la transferencia a Costa Rica de la 
propiedad de Fertica, lo cual le permitirá 
fortalecer su industria básica. Se conside
ró valioso que Pemex y Azufrera Pana
mericana suministren materias primas a 
esa empresa y se destacó la 1 ínea de crédi
to por 21 millones de dólares ab ierta por 
el Bancomext para que F ertica fi nancie 
las importaciones de los insumos que re
quiere para su operación. 

Por último, los presidentes acordaron 
continuar dando su apoyo conjunto a un 
acuerdo justo sobre la pesca y conserva
ción del atún en el Pacífico oriental, que 
deberá propiciar el desarrollo socioeconó
mico de los países ribereños y asegurarles 
el ejercicio de sus derechos en la zo na 
económica exclusiva de 200 millas. 

El presidente López Portillo ofreció la 
cooperación de Pemex para impul sar los 
trabajos de exploración en materia de hi
drocarburos. Con respecto a la coopera
ción científica y tecnológica, se acordó 
llevar a cabo 18 proyectos sobre diversos 
tópicos. Otros convenios firmados por 
ambos países son los relativos a transpor
te aéreo, comercio, asistencia técnica, in
tercambio cultural, radiografía, y otorga
miento de visas gratuitas. 

En Brasil 

La visita del Jefe de Estado mexicano a 
este país se realizó del 27 al 30 de ju~i ~, 
iniciándose en Manaos, donde fue recibi
do por el Gobernador del estado de Ama
zonas. El 28 de julio arribó a Brasilia, 
donde empezó la visita oficial. Durante su 
estancia, López Portillo sostu ... vo dos .en
trevistas con el presidente j oao Baptista 
Figueiredo, en las cuales se trataron las 
ventas de petróleo mexicano a Brasil, el 
intercambio bilateral, la cooperación eco
nómica y tecnológica y la complementa
ción industrial entre ambos países. 

En los asuntos concernientes a la esta
bilidad regional, e! Presidente brasi leño 
se pronunció por la cooperación solidaria 
con beneficios recíprocos, aunque se 
apreció un sensib le cambio con respecto 
al tono de los discursos pronunciados en 
Costa Rica. En efecto, las declaraciones 

pacifistas anteriores se estrel laron con la 
negativa del presidente Figueiredo a rati
ficar los protocolos del Tratado de Tlate
lolco. Asimismo, "las amb iciones demo
cráticas anti-imperiali stas se encontraron 
con el rechazo brasileño a condenar el 
go lpe boliviano, por 'no intervenir' en los 
asuntos internos de otros países", "y 
con la negativa de condenar a los imperia
lismos porque Brasil no acostumbra utili
zar el 'término imperialismo' ."4 

Aun cuando en Brasil no se emitió co
municado conjunto, los presidentes firma
ron en Brasilia una declaración en la que 
se anuncia que "los dos países definirán 
un esquema global de relación econó mica 
bilateral", que se cimentará en proyectos 
conjuntos de cooperación, "principalmen
te en los sectores minerometalúrgico, pe
trolero, petroqu ímico, agroindustrial y de 
la industria de bienes de capital" . 

En el ámbito de los resultados concre
tos, se acordó aumentar las exportaciones 
mexicanas de petróleo de 20 000 a 50 000 
barriles diarios. Por su parte, Brasil pro
metió sumin istrar minerales de hierro y 
bauxita-alúmina a México. También se 
firmaron acuerdos de cooperación en los 
re nglones científico, económico y técni
co, de amistad, de arbitraje, de transporte 
aéreo, de intercambio cu ltural, y sobre el 
ejercicio conjunto de funciones diplomá
ticas y consu lares en los distritos federa les 
de ambos países. Se firmó un tratado de 
extrad ición, un convenio de sanidad ani
mal y otros sobre transporte marítimo y 
turismo recíproco. 

En el renglón financiero, existe un 
acuerdo de cooperación financiera y téc
nica entre el Bancomext y el Banco do 
Brasil, que estab lece 1 ineas reciproca~ de 
crédito por un millón de dólares. Final
mente se iniciaron las negociaciones so
bre el 'otorgamiento de 1 íneas de crédito 
a Nafinsa por 40 millones de dólares, para 
promover las ventas de barcos, automoto
res y otros bienes de capital brasileños a 
México. 

En Cuba 

La visita oficial se realizó del 31 de julio 
al 2 de agosto. El presidente López Porti
llo fue objeto de un recibimiento multitu
dinario al ll egar a la isla. Esta visita susci
tó una gran curiosidad y especulación en 
distintas fuentes informativas. Según di -

4. Véase Razones, núm. 16, México, 24 de 
agosto de 1980, p. 15. 
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versos órganos, la parte más provocativa 
de la gira en lo que respecta a Washington 
(y Brasil también}, fue la "visita triunfal 
a Cuba" y que el presidente López Porti
llo quie;a "ayudar a Cuba a sal ir de su 
ais lamiento diplomático, comenzando por 
remendar sus deterioradas relaciones con 
Venezuela y Costa Rica" .5 Otros observa
dores opinaron que el fortalecimiento de 
la cooperación entre México y Cuba "cons
tituye un importante contrapeso a la 
tendencia de deslizamiento hacia la gue
rra fria que, en nuestros días, Estados 
Unidos estimul a en el continente".6 

Comunicado conjunto. Los presidentes 
de los dos países sostuvieron amp lias 
conversaciones sobre la situación inter
nacional actual, en especial sobre América 
Latina y el Caribe, y mostraron satisfac
ción por las relaciones de cooperación 
cada vez más estrechas de ambas nacio
nes. Entre otros asuntos, estimaron que 
las propuestas de López Portillo, ante el 
XXX I V Período de Sesiones de la ONU, 
sobre el Plan Mundial de Energía, y de 
Fidel Castro sobre las transferencias 
masivas y ad icionales de recursos para 
el desarrollo, presentada en el mismo 
foro, constituyen iniciativas útiles que 
deberán ser cons ideradas detenidamente 
durante la serie de negociaciones globa
les que se ll evarán a cabo a partir del 
próximo año. 

Condenaron, asim ismo, toda forma de 
colon iali smo y neocolonialismo en Améri
ca Latina y el Caribe. Expresaron su satis
facción por el triunfo del pueblo nicara
güense, y se expresaron en contra de la 
violación constante de los derechos huma
nos en El Salvador y demandaron que se 
respete el derecho del pueblo de ese país 
a decidir su propio destino, sin interven
ción extranjera. Al respecto, manifestaron 
su plena so lidaridad con los pueblos la
tinoamericanos que luchan por el progre
so social, por el establecimiento de los 
derechos y libertades democráticas y re
chazaron el golpe militar realizado recien
temente en Bolivia. 

En otro orden de ideas los mandata
rios reiteraron su firme propósito de apo
yar las funciones del S EL A en mat~ria 
de cooperación económica y coord ma
ción regional y subrayaron la necesidad 
de reor ientar las tareas de los "comités 
de acción", haciénd olas más acordes con 
las prioridades reales de complementa-

5. Véase América Latina. Informe Semanal, 
núm. 31, Londres, 8 de agosto de 1980, p. 34. 

6. Véase Contextos, México, 21-27 de agos
to de 1980, p. 25. 
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ción entre los pa(ses de la reg10n. Tam
bién expresaron su beneplácito por la 
participación activa de ambos pa(ses en la 
creación de Multifert y expresaron satis
facción por los avances logrados por el 
Grupo Especial de Pa(ses Latinoamerica
nos y del Caribe Exportadores de Azúcar 
(GEPLACEA). 

En el ámbito bilateral, comprobaron 
que las relaciones se desarrollan de modo 
satisfactorio; se confirmó el interés de 
ambas partes en continuar los contac
tos en sectores como las industrias azu
carera, qu(mica, sidero-mecánica, farma
céutica, as( como en la extracción y pro
cesamiento de minerales . 

Durante la visita se firmaron varios 
acuerdos cuyo propósito es acrecentar 
los intercambios y la cooperación: el 
Acuerdo especial para la investigación 
de enfermedades y cultivos tropica les, y 
el complementario de cooperación técni
ca en materia socio-labora l; Acta final de 
la segunda reunión de la Comisión Mix
ta lntergubernamental General México
Cuba, y Acta de constitución del grupo 
de trabajo para el comercio exterior. Fi
nalmente, ambos presidente convinieron 
en rea lizar reuniones periódicas entre la 
Secretar(a de Relaciones Exteriores de 
México y el Ministerio de Relaciones Ex 
teriores de Cuba, a fin de analizar los 
principales problemas internacionales de 
(ndole poi (tica.7 

7. Véase "Comunicado Conjunto México· 
Cuba", en El Dia, México, 4 de agosto de 1980. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Cambios en el gabinete 

• El 12 de julio se informó que 
Hugo Cervantes del R(o hab(a sido susti
tuido como Director General de la eFE 
por Alberto Escofet Artigas, hasta ese 
momento subdirector de Operaciones de 
la propia dependencia. No se hicieron 
públicos los motivos oficiales del cam
bio, aunque se comentó en todos los 
órganos de difusión que estaba relaciona
do con las recientes restricciones en el 
sumin istro eléctrico. 

Otros aspectos de la gira 

El 3 de agosto, durante su regreso a Mé
xico, el presidente López Portillo hizo un 
desv(o especial a San j osé, Costa Rica, 
en donde se hab (a citado con el presiden
te venezolano, Luis Herrera Campins, pa
ra suscribir, en presencia del presidente 
Carazo, el Programa de Cooperación 
Energética para Pa(ses de Centroamérica 
y del Caribe. Mediante este acuerdo, Mé
xico y Venezuela "se proponen atender 
al consumo interno ne to petrolero de ori
gen importado de pa(ses del área, desti
nando para ello un vo lumen total de hasta 
160 000 barr il es diarios, y contribuir al 
financiamiento oficia l correspondien
te" .8 Se intentará que el transporte pe
trolero a que dé origen este programa se 
efectúe en los buques operados por la 
Namucar. 

El programa "tendrá una duración de 
un año a partir del 3 de agosto y será re
novable anualmente, previo acuerdo mu
tuo". Se establece, asimismo, que "Mé
xico y Venezu ela llegarán paulatinamente 
a la proporción del suministro que les 
corresponde (en partes iguales) durante el 
transcurso de l primer trimestre de 1981 ". 
Los pa(ses que comprende este programa 
son Barbados, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, N icara
gua, Panamá y República Dominicana. 

La actividad de la actual poi (ti ca ex te-

8. Véase "Declaración México-Venezuela", 
en El Día, México, 4 de agosto de 1980. 

• El 14 de agosto fue nombrada se
cretaria de Turismo Rosa Luz Alegría, 
en sustitución de Guillermo Rosell de la 
Lama, quien renunció a ese cargo para 
aceptar la candidatura a Gobernador del 
estado de Hidalgo. José Ramón López 
Portillo fue designado, días después, 
para ocupar la Subsecretaría de Eval ua" 
ción de la SPP, cargo que antes ocupaba 
la pr imera. 

Cédula de Identificación Personal 

El 20 de agosto el o.o . publicó un 
decreto pres idencial que establece la 
creación del Registro Nacional de Pobla
ción. Entre las funciones más importan-
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rior de México permite destacar algunos 
rasgos. Por una parte, en la gira del presi
dente López Portillo por tres pa(ses euro
peos y Canadá, en el mes de mayo pasa
do, el petróleo mexicano fue el factor ne
gociador por excelencia, en torno del cual 
se elaboró el concepto de cooperación 
económica global mutuamente benéfica y 
equilibrada en las relaciones bilaterales. 
En efecto, en esa ocasión se firmaron di
versos acuerdos, en virtud de los cuales 
México obtiene, a camb io de su petróleo, 
cooperación económica y financiera, ade
más de la tecnolog(a originaria de esos 
pa(ses industrializados.9 

Ahora, con motivo de la gira por seis 
pa(ses latinoamericanos, es posible apre
ciar el nuevo papel de México, tanto en su 
zona regional (Centroamérica y el Caribe) 
como en la relación Norte-Sur. En esta 
ocasión, los acuerdos bilaterales adquirie
ron otra caracter(stica: la consolidación 
de intereses y conveniencias comunes que 
tienden a una más sólida integración 
sub regional. 

As(, el programa de cooperación ener
gética representa un paso concreto en la 
instrumentación práctica del plan mun
dial de energ(a, cuyo fin principal es orde
nar y racionalizar el mercado energético, 
favoreciendo a los pa(ses con más serios 
problemas presupuestales y de financia
miento. D 

9. Véase "A lgo más que petróleo en la gira 
presidencial", en Comercio Exterior, vol. 30, 
núm. 6, Méx ico, junio de 1980, pp. 546-550. 

tes figura la e m 1s1on de una Cédula de 
Id entificación Personal, de usos múlti
ples, que será necesaria para que la 
población realice gestiones en las depen
dencias oficiales y eventualmente en las 
no oficiales. 

Unificación del servicio médico 

El 27 de agosto, el Secretario de Salubri 
dad y Asistencia anunció que en unos 
días más se "dará a conocer oficialmente 
la fusión del sector médico as istenc ial en 
todo el pa(s". Abarcará exclusivamente el 
área médica, pues el IMSS y el ISSSTE 
continuarán proporcionando las presta-



comercio exterior, septiembre de 1980 

ciones de carácter económico y social que 
tienen asignadas. O 

Sector agropecuario 

Condonación de deuda ejido/ 

El 21 de julio último se informó que se 
había autorizado condonar adeudos de 
núcleos ejidales por más de 3 000 millo
nes de pesos. Dicha medida obedece a 
que las sequ fas, heladas y otros proble
mas no imputables a los campesinos daña
ron los cultivos, lo cual disminuye la 
capacidad económica de los habitantes 
más pobres del país. 

Reunión del SA M 

El 5 de agosto se efectuó la primera 
reunión nacional del Sistema Alimenta
rio Mexicano (SAM), a la que asistieron 
todos los miembros del Gabinete, los 
gobernadores de las entid ades federativas 
y los titulares de los organismos descen
tralizados y empresas de participación 
estatal involucrados. 

En su discurso resumen, el presidente 
López Portillo reiteró que uno de los 
principales objetivos es el de terminar 
con la desnutrición. Para ello, indicó, es 
fundamental partir de la alianza de los 
campesinos y el Estado. Al respecto, 
dijo que los riesgos propios de una 
mayor productividad agrícola (maquina
ria, riego, fertilizantes, plagu icidas, etc.) 
serán asumidos por el Estado, de tal 
modo que no impliquen sacrificios para 
los campesinos. "No se trata simplemen
te de aumentar la producción del país 
-afirmó- sino de de aumentar el ingre
so de los campesinos". 

Apoyo al SA M 

En una información divulgada el8 de agos
to se afirma que el Gobierno federal pon
drá a disposición de cada uno de los gobier
nos de los estados un fondo revolvente por 
50 millones de pesos, para la administra
ción y operación del SAM. Asimismo, 
con el propósito de fortalecer el pacto 
federal, el presidente López Portillo 
ordenó transferir a los gobiernos de los 
estados los recursos del Programa de 
1 n versiones para el Desarrollo Rural 
(PIDER), así como las facultades para 
determinar los programas de inversión, la 
ejecución, la administración y la super
visión de las obras de dicho programa, 

que deberán estar orientadas en apoyo 
del SAM .O 

Sector pesquero 

Veda del camarón 

Para evitar que continúe la explotación 
irracional de los recursos camaroneros de 
la Laguna Madre, en Tamaulipas, el 
Departamento de Pesca dispuso, el 23 de 
julio, vedar la pesca del camarón. En 
esta ocasión la suspensión de las captu
ras fue de sólo 15 días, pero se apuntó 
que tendrá mayor duración las próximas 
veces. 

Coinversiones 

En una entrevista de prensa publicada el 
21 de agosto, el jefe del Departamento 
de Pesca señaló que el país ha realizado 
27 contratos de coinversión en la mate
ria, entre ellos ocho con España, tres 
con Corea del Sur, tres con japón y tres 
con Estados Unidos. Ello tiene el fin de 
aprovechar especies que no explotan los 
pescadores mexicanos. 1 ndicó, asimismo, 
que los contratos permiten exportar las 
capturas, siempre y cuando se satisfaga 
previamente la demanda nacional, situa
ción que determinan en forma discrecio
nal las autoridades mexicanas. 

Se firman convenios 

En H ermosi llo, Sonora, los sectores 
públicos y privado firmaron, el 11 de 
septiembre, varios convenios de inversión 
por un total de 444 millones de pesos, 
de los cuales 40% lo aportarán produc
tos Pesqueros Mexicanos y el Gobierno 
del estado (sector público) y 60% el sec
tor privado. Entre otros proyectos, se 
establecerá una planta elaboradora de 
productos marinos, en Guaymas (90 
millones de pesos); una bodega refrige
radora, en Guaymas y otra en Puerto 
Peñasco (40 y 20 millones, en cada 
caso); una fábrica de hielo y otra planta 
congeladora nuevamente en Puerto Pe
ñasco (40 millones de pesos, en total). O 

Sector industrial 

Se beneficia la 
miniproducción de oro 

Para favorecer a los pequeños mineros 
(1 350 en total), que contribuyen con 
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25% de la producción nacional de oro y 
plata, el 15 de agosto el Presidente de la 
República aprobó la exención del im
puesto sobre utilidades excedentes (equi
valente a 40% de las mismas), que entró 
en vigor mediante decreto el 25 de 
enero de este año, a las empresas que 
facturen ventas menores a 36 millones 
de pesos anuales. Se aplicará la mitad 
del impuesto a las que realicen ventas 
por debajo de 250 millones; para las 
grandes e m presas el gravamen permane
cerá sin cambios. 

Decreto sobre la sal 

El decreto publicado en el o.o. del 19 
de agosto regula la actividad salinera 
nacional, para asegurar "el correcto abas
tecimiento del mercado y mantener su 
sano equi librio" . Se estab lece que anual
mente se fijará el volumen que se pro
ducirá en el país y se asignará a cada 
productor la cuota correspondiente. 
También se asienta que "la producción 
de sal debe dirigirse prioritariamente a 
cubrir las necesidades del mercado inter
no y só lo en los casos de excedentes 
comprobados, enfocarse a la exporta-
., IJ 

CIOn • .. 

Fábrica de turbinas 
y generadores 

El 22 de agosto se dio a conocer que 
mediante una inversión de 1 000 millo
nes de pesos, quedó formalmente cons
tituida la empresa Turalmex, cuyo giro 
será la fabricación de turbinas de vapor 
y generadores eléctricos de corriente 
alterna, hasta de 60 megawatts. Nafinsa 
aportó 75% del capital y el Grupo 
Brown Bovery 1 nternacional, con sede 
en Suiza, el resto. 

Se afirmó que Turalmex cubrirá las 
necesidades del país y podrá exportar a 
los países centroamericanos y del Caribe. 

Plan de desarrollo siderúrgico 

El 26 de agosto se informó la presenta
ción a la Sepafin del Plan de Desarrollo 
Siderúrgico programado por los tres sec
tores siderúrgicos (oficial, privado y 
mixto), principalmente las empresas 
Altos Hornos de México, Fundidora 
Monterrey, Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas, Grupo Alfa, y Tubos de 
Acero de México. 
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En el plan se prevé el crecimiento de 
diez años, con una inversión de 546 135 
millones de pesos. La producción actual 
de 7.5 millones de toneladas se elevará a 
19.7 millones en 1990 y la capacidad 
total será de 21 millones de toneladas. El 
crecimiento medio anual sostenido, se di
jo, será de 11.5 por ciento. 

Nueva empresa 

Con un capital inicial de 91.1 millones 
de pesos, el 11 de septiembre se creó la 
Sociedad Mexicana de Fabricaciones 
Metálicas, que producirá equipo para 
exploración, perforación y extracción de 
petróleo, y para perforación de pozos de 
agua, vapor y azufre . Recibirá asistencia 
técnica de la SMF Internacional, de 
Francia, y tanto esta empresa como Per
foraciones Marítimas del Golfo partici
pan en el capital sociai.D 

Sector energético y petroqu ímico 

Reprogramación de exportaciones 

Debido al crecimiento de la demanda 
interna, Pemex reprogramó sus env(os al 
exterior durante el mes de julio, medida 
anunciada previamente a sus clientes. 
Agregó que la falta de la infraestructura 
necesaria para exportar crudos determi
nó que se rezagaran las remesas que debe
rían haberse realizado en junio. 

Récord en la producción petrolera 

El 21 de julio se alcanzó una producción 
de petróleo y gas equivalente a 
2 276 000 barriles diarios, cifra que sitúa 
a México en el quinto lugar como pro
ductor de hidrocarburos en el mundo, y 
en el primero de América Latina. 

Plan Chicontepec 

El Director General de Pemex informó 
el 23 de julio que el plan Chicontepec, 
una vez puesto en práctica, permitirá 
perforar ·16 000 pozos petroleros, pro
ducir alimentos pára 3.7 millones de 
personas y crear 80 OOQA 'mpleos. Asi
mismo, se prevé construir un complejo 
agropecuario, industrial y petrolero. 
Afirmó también que, en forma paralela a 
la creación de la infraestructura petrole
ra, se estimulará el desarrollo agropecua
rio e industrial de una amplia zona del 
norte de Veracruz y el sur de Tamauli-

pas. Para ello. en un área de 33 000 
km 2 se constru irán 11 presas y 1 200 
km de canales, que permitirán regar 
21 O 000 ha. Además, en régimen de 
temporal, se cultivarán otras 423 000 ha. 

Terminaron los cortes 
de electricidad 

El 11 de agosto, 40 días después de 
iniciarlos, la eFE suspend ió los cortes en 
el suministro de electricidad. Al hacer el 
anuncio correspondiente, el director 
general de ese organismo, Alberto Esco
fet, señaló la necesidad de acelerar el 
programa de construcción de obras eléc
tricas, a fin de no tener en el futuro 
problemas similares. En ese sentido, 
agregó que el programa de inversión de 
1981 asciende a 70 000 millones de 
pesos. De esa cantidad, 25% se financia
rá con recursos propios, otro 25% con 
aportaciones del Estado, y 50% con 
créditos internos y externos y subsidios 
explícitos. 

Se concretan acuerdos 

• Como resultado de los acuerdos 
suscritos por el Presidente de la Repúbli
ca durante su reciente visita a Canadá, el 
15 de agosto se firmó un contrato entre 
Pemex y Petrocanadá. Según el progra
ma tentativo, se entregarían 1 O 000 ba
rriles diarios en octubre, 30 000 en no
viembre y 50 000 en diciembre, volumen 
que se mantendrá fijo en las futuras 
entregas. 

• El titular de la Sepafin informó, el 
19 de agosto, que se inició el env(o de 
petróleo crudo mexicano (80 000 barri
les diarios) hacia los países de Centroa
merica y el Caribe (j amaica, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 
entre otros), de acuerdo con el convenio 
de cooperación energética firmado por 
los presidentes de México y Venezuela 
para abastecer, en una proporción de 
50% cada país, las necesidades de crudo 
de esa zona. 

Intercambio de electricidad 
con Estados Unidos 

La Sepafin, la CF E y el Departamento 
de Energía de Estados Unidos elabora
ron un estudio para examinar las posibi 
lidades de interconectar los sistemas 
eléctricos mexicano y estadounidense. 
De acuerdo con el estudio, el 26 de 
agosto se formalizó un acuerdo para 
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incrementar el intercambio de electrici
dad. Se afirmó que México necesitará 
e 1 i minar obstáculos técnicos, legales, 
económicos y políticos para dar cumpli
miento al convenio sobre electricidad, en 
el que hay aspectos que se refieren a las 
cuantiosas inversiones a realizar; a la 
posibi lidad de interrupciones importan
tes en el suministro, que afectarían a los 
sistemas de los dos países, y a deter
minar las necesidades presentes y futuras 
en condiciones de emergencia. 

Se dará asesoría en materia 
de petróleo 

El 27 de agosto, en Quito, Ecuador, se 
dijo que el Director de l Instituto Mexi
cano del Petróleo visitaría esa ciudad 
con el propósito de firmar un convenio 
de cooperación y asistencia técnica, para 
crear en Ecuador un instituto similar al 
de México. Se informó que el convenio 
entrará en vigor de inmediato y tendrá 
una duración de dos años, con la posibi 
lidad de ser renovado. D 

Sector financiero 

Fondo de coinversión 

El 5 de agosto se informó que Nafinsa y 
el Den Norske Creditbank, de Noruega, 
firmaron un contrato por el cual se crea 
un fondo de coinversión que permitirá 
canalizar recursos para proyectos indus
triales que podrán establecerse en Méxi
co con participación noruega. Los inver
sionistas de ese país participarán en el 
capital de riesgo de las empresas mixtas 
que se creen. 

Mayor inversión privada 

La participación del sector privado en 
las paraestatales (empresas públicas) será 
ampliada hasta 40% de las acciones, 
informó el Director General de Banco 
Mexicano Somex el 25 de agosto. Ac
tualmente, el Gobierno cuenta con las 
dos terceras partes de las acciones y el 
sector privado con el resto. También 
dijo que sólo deben existir dos tipos de 
paraestatales : las de interés social y las 
que deben justificar obligadamente su 
existencia con utilidades. 

Se eximen productos 

El 29 de agosto se publicó en el o.o. el 
decreto por el que se concede exención 



comercio exterior, septiembre de 1980 

del IV A a 29 productos alimenticios. 
Esta desgravación se aplica "a fin de 
fortal ecer la economía popular y alentar 
la producción de artículos básicos de 
consumo". Días después se publicó un 
oficio-circu lar en el que se precisa que 
este beneficio "es ap li cable para todos 
los contribuyentes que enajenan los pro
ductos " en cuestión. 

Créditos del exterior 

• Del Banco Mundial . El 10 de julio 
el Banco Mundial concedió un préstamo 
por 325 millones de dó lares, cifra sin 
precedente en los 33 años de operacio
nes de esa institución. El créd ito será 
destinado a un proyecto para aumentar 
la producción agropecuaria, los ingresos 
y el empleo en las zonas rurales mex i
canas. El propio Banco dec laró que, con 
este préstamo, el total conced ido a 
México en 1980 ll ega a 625 mill ones de 
dólares. 

• Al Fogain. El 30 de agosto se 
informó que se concertó un crédito por 
2 300 millones de pesos con el B 1 D para 
financiar a la pequeña y med iana indus
tria al imentar ia, en apoyo al SAM (no se 
especif icó plazo de amorti zación y tasa de 
interés}. La banca nacional tamb ién con
tribuirá a los programas de fi nanc iamien
to de estas empresas, con créditos por un 
total de 3 400 mi ll ones de pesos. 

Estímulos fiscales 

• A la construcción de vivienda po
pular. A fin de facilitar a las clases 
sociales de menores ingresos la adquisi
ción u ocupación de una vivienda, el 1 
de septiembre se publicó un Decreto en 
el D .O. que establece los est ímulos fisca
les para fomen tar la construcción de 
viviendas de interés social. 

• A los productores de artículos de 
consumo masivo. En el mismo D.O. 
apareció el Acuerdo en el que se estable
cen Estímu los Fiscales a los Productores 
de Art ículos Básicos de Consumo Dura
dero y no Duradero. El acuerdo se refie
re a ropa y calzado, principalmente de 
tipo escolar; utensilios escolares; artícu
los eléctric9s para el hogar, muebles y 
bicicletas, y detergentes y jabones. El 
monto del estímu lo fisca l que se otorga
rá a los productores de esos artículos 
equivale a 3.3% del precio de venta del 
producto, multiplicado por el número de 

artículos básicos de consumo duradero y 
no duradero vendidos. Se señala que este 
estímulo fiscal podrá ser acum ul ado con 
otros otorgados por la Federación. 

Se emite papel comercial 

El 2 de septiembre, la Comisión Nacio
nal de Valores autori zó a cinco empresas 
a emitir "papel comercial" (pagarés con 
vencimiento en corto plazo de 90 días, 
susceptibles de compra-venta} en el 
mercado bursátil , con la mira de dar un 
mayor apoyo financ iero a la am pl iac ión 
de la planta industrial del país. Las 
empresas y cantidades autorizadas, ins
critas en la Bolsa y en el Registro Nacio
nal de valores, son: Celan ese Mexicana, 
100 millones de pesos; TAMSA, 90 mi
llones; Nigromex, 100 millones; Grupo 
Pliana, 100 millones, e Industr ias Purina, 
100 millones. Se in formó que dicho 
papel moneda, cuyas primeras emisiones 
serán pagarés de 1 O 000 pesos, entrará al 
mercado de valores próximamente y du
rante lo que resta de 1980, hasta por un 
monto de 1 500 mi ll ones de pesos. Se 
devengará un rendimiento entre uno y 
uno y medio por ciento arriba del que 
rinden actualmente los Certificados de 
Tesorería (Cetes}, que en promed io es 
de 21.6 por ciento. 

Política de productos básicos 

El 9 de septiembre el D.O. publicó un 
Decreto por el que se concentran todas 
las acciones que las diferentes dependen
cias del Ejecutivo lleven a cabo para la 
promoción, producción, distribución o 
abasto de productos básicos. 

Un año de labores 

El Director General de Banco Mexicano 
Somex informó el día 11 de septiembre 
sobre los principales logros en el primer 
año de labores. Los activos totales ll ega
ron en agosto a 93 500 millones de 
pesos (31% más que en agosto de 1979}, 
y se espera que a fines de 1980 lleguen 
a 100 000 millones. Al principio de la 
adm inistración, Somex control aba 32 
empresas y al finalizar 1980 serán 58. 

Se crea el Registro Nacional 
de Parques Industriales 

El D. o. de l 12 de septiembre publica el 
Decreto mediante el que se estab lece el 
Registro Nacional de Parques 1 ndustria
les y se otorgan estímulos fiscales a la 
creación y ampliación de los mismos, as( 
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como a los inversionistas que construyan 
en ellos naves de uso industrial o alma
cenes de distribución. 

La constancia de inscripción en ese 
Registro será indispensable para obtener 
los est ímulos, que serán otorgados siem.:: 
pre y cuando la ubicación de los parques 
industriales sea conforme se señala en 
los planes Nacional de Desarrollo 1 ndus
trial, Nacional de Desarrollo Urbano y 
de los locales de desarrollo urbano, cuan
do éstos existan. O 

Sector externo 

Estímulos a la exportación 
de frutas y legumbres 

El D.O . del 24 de julio publicó un 
decreto por el cual las exportaciones de 
hortal izas y frutas - así como ciertas 
manufacturas de plata- quedan exe ntas 
de impu estos. Esta medida, se afirmó, 
tiene el fin de que los productos com
prendidos sean más competitivos en el 
exterior, lo cual hará que el país capte 
una mayor cantidad de divisas. 

Comercio con Argentina 

El 14 de agosto, México y Argentina 
firmaron un acuerdo mediante el que se 
prevé el abastecimiento a nuestro país 
de 400 000 ton de maíz, 300 000 de 
sorgo y 300 000 de soya o girasol, 
anualmente, durante dos años, a los pre
cios vigentes en el mercado internacio
nal. Se aclaró que las bases y condicio
nes de los envíos se establecerán dentro 
de los próximos 60 días, por la Junta 
Nacional de Granos, de Argentina, y la 
Conasupo, de México. 

Se liberan permisos de importación 

El 22 de agosto se dio a conocer que se 
modificaron los ni veles arancelarios de 
235 fracciones de la Tarifa del Impuesto 
General de Importación. También se ex i
mió del requisito de permiso previo de 
importación a diversos productos, en tre 
ellos 178 fracciones incluidas en los 
Acuerdos de Complementación con la 
AL A LC que se realizaron en la reunión 
de Acapulco. 

Perm iso para importar pieles 

El 22 de agosto se dio aviso de que la 
Secom a utorizó la importación de 
190 000 pieles de becerro, con lo cual se 
espera aminorar el problema de escasez 
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de materias primas al que se enfrentan 
las industrias curtidoras y de calzado. 
Anteriormente la SA R H había negado el 
permiso, debido al temor de que las 
pieles importadas transmitieran fiebre 
aftosa. 

Exportación de autobuses 

El 26 de agosto la empresa Mexicana de 
Autobuses, S.A. (MAs A) anunció que 
exportará a Perú 183 de los vehículos 
que produce. También se dijo que esa 
exportación se logró después de com
petir, en una licitación convocada por el 
Gobierno de Perú, con empresas como la 
Mercedes Benz y Volvo, entre otras. El 
crédito para financiar esta venta fue 
proporcionado por Fomex. O 

Comercio interno 

Alza en el precio del huevo 

El 22 de agosto, se autorizó que el 
precio al público del kilogramo de huevo 
sea de 26 pesos, 4 pesos más que el 
vigente desde agosto de 1979. Se expli
có que este aumento obedece al alza que 
registraron los insumos que utilizan los 
avicultores, principalmente sorgo y soya. 
También se dijo que se continuará sub
sidiando los precios de los insumos seña
lados, para impedir mayores aumentos 
en el precio. O 

Comunicaciones y transportes 

Aumento de tarifas aéreas 

El 1 de agosto se incrementaron 12% las 
tarifas aéreas en vuelos nacionales. En la 
autorización publicada en el o.o. se 
afirma que la medida se adoptó en vir
tud de "un deterioro económico como 
resultado de los aumentos de los precios 
en los insumos que participan en la 
producción del servicio". 

Entidad única de planeación 

El o.o. del 11 de agosto publicó un 
decreto presidencial por el cual se asigna 
a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes la facultad de actuar como 
entidad única en la planeación, control, 
autorización y concesión en los servicios 
federales de autotransporte de pasajeros 
y de carga. El ordenamiento también 
establece que sólo los mexicanos por 
nacimiento y las sociedades por éstos 

constituidas podrán obtener ese tipo de 
concesiones. O 

Relaciones con el exterior 

Acuerdo contra la contaminación 

El 24 de julio, México y Estados Unidos 
acordaron integrar un equipo conjunto 
para combatir los derrames de petróleo 
y de otras sustancias que pudieran poner 
en peligro las aguas y playas de ambos 
países. El acuerdo no tiene carácter re
troactivo. 

Visita de Carrington 

El 6 de agosto último arribó a la ciudad 
de México el ministro de Relaciones 
Exteriores del Reino Unido, Lord Ca
rrington. En su visita sostuvo conversa
ciones con los secretarios de Relaciones 
Exteriores y de Comercio. Con éste, 
acordó un programa de cooperación eco
nómica, en el que destacan coinversiones 
para crear empresas que exporten a ter
ceros países. En otro orden de ideas, 
calificó de "nítida, correcta y directa" la 
posición de México en el caso de Belice, 
que "no puede arrastrarse por tiempo 
indefinido". Agregó que el único obstá
culo a la independencia de Belice es el 
reclamo de Guatemala. 

Dificultades con El Salvador 

El 15 de agosto se dijo que el embajador 
de México en el Salvador sería llamado 
"para encomendársele otra misión". La 
s RE indicó que México no reconoce ni 
desconoce gobiernos, simplemente man
tiene o no relaciones diplomáticas. 

Condena a Pinochet 

La Cámara de Diputados condenó, el 4 
de septiembre, el proyecto de Constitu
ción que la Junta Militar chilena some
tería a plebiscito el día 11, en virtud de 
que "es un documento claramente viola
torio de los derechos humanos" y legi
timaría la permanencia en el poder de 
Augusto Pinochet por 16 años más. La 
votación fue de 341 votos en favor, 
cuatro en contra y una abstención. O 

Cuestiones sociales 

Aumento a las pensiones 

El 21 de agosto, el Director General del 
1 M s s anunció que dicha institución 

sección nacional 

aumentará en 600 pesos mensuales el 
monto de todas sus pensiones. Agregó 
que ello no afectará la estabilidad finan
ciera del 1M ss ni repercutirá en el alza 
de las cuotas de obreros y patrones. 

Huelgas resueltas 

• Empresas refresqueras. El 6 de ju
lio, después de 12 días terminaron las 
huelgas de Orange Crush y Chaparritas 
El Naranjo. En el arreglo se estableció 
aumentar 24% los salarios, pagar 50% de 
los salarios caídos, un día más de des
canso al año y diversas prestaciones más. 

Por su parte, el 20 de agosto, los 
trabajadores de la Coca Cola firmaron 
con la empresa la revisión general del 
contrato colectivo de trabajo, con lo 
cual terminaron una huelga que duró 
casi dos meses. El acuerdo establece 27% 
de aumento de salarios, diversas presta
ciones económicas y sociales y el pago 
de 50% de los salarios caídos. Asimismo, 
se acordó pagar una comisión de 8% a 
los repartidores y de 3% a los ayudantes. 

• En Loreto y Peña Pobre. El 21 de 
julio se dio por concluida la huelga de 
esta empresa, después de catorce días de 
iniciada. Los 937 trabajadores obtuvie
ron, entre otras cosas, incrementos de 
25% en los salarios y en las primas de 
producción y el pago de 50% de los 
salarios caídos. 

• En Eastern Airlines. El 30 de julio, 
los 11 O trabajadores de la empresa die
ron por concluida la huelga que se inició 
el día 3 de junio anterior. En el nuevo 
contrato colectivo de trabajo se otorga 
25% de aumento en los salarios de los 
trabajadores y 13% de aumento en pres
taciones diversas. Asimismo, el sindicato 
logró la creación de ocho plazas de base 
más. 

• En la Ford. El 12 de agosto, los 
5 400 trabajadores de esta empresa ter
minaron la huelga iniciada el primer día 
del mismo mes. El arreglo establece un 
incremento salarial de 27 .5% y el pago 
de 50% de los salarios caídos. 

• En jopan Air Unes. El 21 de agos
to se dio por terminada la huelga que 
durante 82 días afectó a la Japan Air 
Lines. Se acordó un aumento salarial de 
25% y de 13.28% en prestaciones. La 
empresa creó dos plazas, una eventual y 
otra de planta, y pagó 50% de los 
salarios caídos. O 
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México posee grandes riquezas naturales. Es conocida la 
existencia de vastos yacimientos de hidrocarburos y de 
cuantiosos recursos forestales, pesqueros y minerales. Empe
ro, su cabal explotación y consecuente desarrollo en benefi· 
cío de la nación aún no se ha logrado. En este trabajo se 
resumen aspectos generales de la evolución. de la minería 
mexicana y algunas características de su estructura. 

En el pasado la minería fue una de las ramas más 
importantes de la actividad económica del país. A su amparo 
surgieron las primeras ciudades del norte y del centro del 
país y se empezaron a desarrollar diversas actividades indus
triales y comerciales, así como el transporte. Asimismo, 
contribuyó al crecimiento industrial, por medio del suminis
tro de insumos y materias primas; a la balanza comercial, por 
medio de la exportación de minerales; al empleo, tanto en 
forma directa como indirecta, y al erario público. Sin 
embargo, el crecimiento del sector fue generando profundas 
imperfecciones en su funcionamiento, lo cual derivó en una 
operación deficiente, anárquica, orientada a satisfacer reque
rimientos externos y sujeta a decisiones foráneas. Actualmen
te la economía minera se caracteriza por su estructura 
marcadamente oligopólica, donde las decisiones particulares 
prevalecen sobre el interés nacional. 

Se estima que cerca de dos terceras partes del territorio 
mexicano poseen características geológicas adecuadas para la 
existencia de minerales. Con excepción de Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche y Tabasco, donde aún no se localizan 
depósitos mineros de importancia, en todas las demás enti· 
dades se efectúan actividades minerometalúrgicas (los prin· 
cipales estados productores son Chihuahua, Coahuila, Sonora, 
Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Guanajuato y Durango) .1 Sin 

* Economista. Redactor de Comercio Exterior. . 
1. En 1978 Chihuahua produjo 22.3% de la plata del país, 60% 

del plomo, 10% del cobre, 55% del cinc, 38% del mineral de hierro y 
16% de la fluorita; Durango produjo 25% del oro y 10% de la plata; 
Sonora 61% del cobre y 9.5% del oro; Guanajuato 23% del oro, 12% 
de la plata y 24% de la fluorita; Zacatecas 14% de la plata, 9% del 

a na? HOMERO URIAS* 

embargo, se calcula que apenas 1 S o 20 por ciento del 
territorio nacional {casi dos millones de kilómetros cuadra
dos) ha sido explorado en detalle. Una de las razones 
fundamentales que explican esos bajos porcentajes es la 
insuficiente inversión que se destina a ese fin. Mientras que 
en otros países mineros las empresas invierten cerca de 6% 
de sus ingresos en la actividad exploratoria, en México la 
relación apenas pasa de 1%. Ello obedece a que los empresa
rios mexicanos consideran que esta fase del proceso minero 
es sumamente aleatoria y costosa, esto es, que no se tiene la 
certeza de ubicar yacimientos y por tanto asegurar una tasa 
de rendimiento de sus inversiones. Por ese motivo, ha sido el 
sector público quien ha realizado en forma preponderante la 
exploración para luego difundir sus resultados entre los 
inversionistas del sector. 

UNA MIRADA ATRAS 

La historia de México está ligada en gran medida al desarro
llo de la minería. Sus orígenes se remontan hasta la época 
precortesiana, cuando la extracción y explotación de metales 
preciosos ocupaba un destacado lugar en la vida económica. 
El desarrollo de la actividad minera mexicana puede dividirse 
en tres grandes etapas : a} desde el arribo de los españoles 
hasta finales del siglo x 1 x; en ese lapso la minería se 
caracterizó principalmente por la explotación de metales 
preciosos; b} de 191 O a 1960, cuando la actividad, sin dejar 
de producir oro y plata, se orientó a la extracción y 
beneficio de minerales industriales, y e) de 1961 a la fecha, 
período en el cual la minería registró cambios cualitativos 
importantes y mostró una mayor diversificación de su pro· 
ducción. 

Primera etapa: conquista-fines del siglo X 1 x 

En esta etapa pueden distinguirse tres importantes períodos. 
El primero comprende la época colonial , esto es, desde la 

plomo ·y 14% del cinc; Coahuila 100% del carbón y 18% de la 
fluorita; Hidalgo 94% del manganeso, y Veracruz 93% del azufre. 
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invas1on de los españoles hasta el inicio de la independ encia 
del país en 181 O; el segundo abarca la etapa del México 
independiente hasta fines de la década de los setenta, y el 
último se ubica en todo el intervalo de la dictadura porfiris
ta hasta, aproximadamente, 191 O. 

Colonia 

Durante tres siglos de vida colonial la minería fue la 
actividad que mayores riquezas aportó a la metrópoli. La 
vida económica de la Nueva España giró en torno a la 
explotación intensiva de oro y plata, lo cual provocó el 
rápido agotamiento de los depósitos más red ituables de esos 
minerales. La avidez y desmedida ambición de los invasores 
aceleraron el conocimiento y la conquista del territorio de 
la Nueva España (ya en 1522, apenas un año después de la 
caída de Tenochtitlan, Hernán Cortés inicia los trabajos de 
la primera mina de América: el Socavón del R(o, situada en 
Tehuilotepec, distrito de Taxco, Guerrero; en 1524 se efec
túan los primeros trabajos en Pachuca, Hidalgo, y en 1537 se. 
establece la Casa de Moneda de México). 2 Incluso, las 
primeras ciudades del centro y del norte del país surgieron 
como consecuencia del descubrimiento y explotación de 
yacimientos de minerales preciosos. 

La legislación vigente en ese lapso (y que se reúne en las 
Ordenanzas de Minería, promulgadas en 1783) establecía que 
las minas estaban bajo el dominio directo de la Corona y que 
podían concesionarse a los particulares para su explotación y 
aprovechamiento bajo dos condiciones fundamentales: con
tribuir a la Real Hacienda y explotar y trabajar las mina,s. El 
incumplimiento de esos requisitos ocasionaba la pérdida de la 
concesión. Las sustancias que se explotaban bajo este régi
men eran, entre otras: otro, plata, piedras preciosas, cobre, 
plomo, estaño, antimonio y bismuto. 

Durante esa época los metales se encontraban en yaci
mientos superficiales de alta ley y de fácil explotación, pues 
podían trabajarse a tajo abierto o a pequeña profundidad, de 
manera que la actividad minerom etalúrgica no demandaba 
inversiones cuantiosas. En ese período se descubrieron los 
más importantes depósitos de minerales del país. Sin embar
go, debido al tipo de explotación imperante no se aprove
charon en forma plena hasta el auge minero de la etapa 
porfirista. 

Perlado independiente 

Durante este lapso la minería continuó siendo una de las 
principales actividades de la economía del país y los gra
vámenes a la explotación de sus productos una de las fuentes 
más importantes del erario público. Sin embargo, desde el 
inicio de la Guerra de 1 ndependencia en 181 O hasta su 
consumación en 1821, la minería registró un notable estan
camiento. 

Durante los primeros 50 años de vida independiente del 
país la actividad tuvo un comportamiento errático y penoso . 

2. Véase "Cronolog(a sobre el desarrollo de la miner(a en Méxi
co", en Geomimet, tercera época, núm . 96, México, noviemb re-d i
ciembre de 1978, pp. 54-60. 

¿qu ién contro la la minería mexicana? 

Sobre todo en los primeros años, la extracción y benefi cio 
de minerales creció muy lentamente y sólo en los distritos 
más ricos y alejados de la efervescencia social la actividad 
tuvo cierto dinamismo. La lenta evolución del sector en ese 
per íodo obedeció, entre otros factores, a la inestabilidad 
económica y social, a las luchas armadas, a la falta de 
comunicaciones, al elevado costo del transporte - que sólo 
permitía mover oro y plata-, a la reducción de las leyes de 
los metales, al paulatino agotam iento de los metales precio
sos (el agotam iento era relativo pues, debido a que la 
extracción se real izaba con sistemas y técnicas apropiadas 
para explotaciones superficiales, éstas eran inadecuadas para 
los trabajos a medianas y grand es profundidades), al descenso 
de las inversiones y a factores de carácter legal como la 
diversidad de disposiciones estatales en la materia. Sin em
bargo, y pese al escaso dinamismo de la actividad en ese 
lapso, al amparo de su crecimiento se empezaron a desarro
llar diversas actividades, así como la construcción de vías 
férreas. 

Porfiriato 

Desde fines del decenio de los setenta la minería mexicana 
inició un acelerado ritmo de crecimiento y junto con el 
sector agropecu ar io continuó siendo el eje de la actividad 
económica. Ello obedeció a la consolidación de la paz 
interna, al desarrollo de las comunicaciones ferroviarias y 
marítim as, al impulso y fomento de las inversiones extran
jeras, a la introducción de técnicas más avanzadas de explo
tación (en 1893 se efectúa la primera instalación eléctrica 
para maq uinari a minera en el yacimiento de Santa Ana, en 
San Luis Potosí, y en 1877 se introd uce el aire comprimido 
para la perfo raci ón mecánica)3 y a una legislación que al 
favorecer al capital, permitía la obtención de grandes utili
dades. Cabe señalar que el desarrollo y distribución de las 
líneas férreas respondió en gran medida a la ubicación de los 
más -importantes centros mineros del país, lo cual constituyó 
un factor determinante de la expansión y orientación del 
sector m in ero (de las 44 1 íneas ferroviarias registradas en 
1908, los embarques mineros ocupaban 21).4 

Las antiguas Ordenanzas de Minería y diversas legislacio
nes estatales rigieron la minería mexicana hasta 1884. En ese 
año se expidió el primer Código Nacional Minero, que 
unificó las anteriores legislaciones e introdujo cambios muy 
significativos. Así por ejemplo, en dicho Código se dieron 
mayores libertades para la ex plotación de los minerales por 
medio, fundamentalmente, de declarar al poseedor de la 
superficie minera como propietario también del carbón de 
piedra, del petróleo, de las rocas de construcción, de la sal 
gema, de los depósitos de metales no preciosos y otras 
sustancias que se encontraran en la mina. Esto es, se 
establecía la propiedad privada y la libre explotación del 
subsuelo bajo la única condición de trabajar y explotar las 
minas. Asimismo, se señalaba que los impuestos locales y 
directos a los productos mineros no deberían exceder de 2%. 
Este régimen promovió enormemente la producción de 
minerales. 

3. /bid. 
4. Véase José Encarnación García Torres, Evolución y perpectivas 

de la industria del cobre en México, 7897-7974. Con proyecciones a 
1985, tesis, Facu ltad de Economla, UNAM, Méx ico, 1976, p. 19. 
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Esta situación se torna aún más favorable para los empre
sarios cuando en 1887 se dictan una serie de facilidades de 
diverso orden, entre las que se encontraban la exención de 
todo impuesto (excepto el del timbre) a las minas de carbón, 
petróleo, hierro y azogue, y se autorizan franquicias especia
les y amplias concesiones a las empresas que garanti zaran 
inversiones en la actividad. Si bien todas las medidas de 
fomento instrumentadas favorecieron a los inversionistas en 
general, quienes más las aprovecharon fueron los capitali stas 
foráneos. Ello obedeció, entre otros factores, a la capacidad 
financiera y tecnológica superior de esos empresarios, a la 
carencia y desinterés de los inversionistas nacionales, en 
cierta forma a la preocupación por fomentar el ingreso de 
esa clase de capitales y al atractivo que significaba producir a 
bajo costo y exportar a un mercado mundial ávido de esos 
minerales. 

Con el fin de estimular aún más la actividad, se promulgó 
en 1892 una Ley Minera que establecía, de hecho, que los 
dueños de las minas eran libres de explotar sus concesiones 
como conviniera a sus intereses y que sólo la falta del pago 
de impuestos era motivo para cancelarlas. En 1909 entró en 
vigor una nueva Ley Minera que se empezó a a pi icar en 191 O 
y que estuvo vigente hasta 1926. Dicha legislación no 
provocó cambios sustanciales en la actividad. 

Las regu laciones legales de 1884 y 1892 fueron especial
mente atractivas para los empresarios extranjeros, quienes, 
aprovechando las facilidades que se les presentaban, incremen
taron sus inversiones, estab lecieron nuevas empresas mineras, 
iniciaron la instalación de fundiciones y comenzaron a 
desarrollar a una escala mayor la explotación de minerales 
industriales (en 1897, del total de inversiones en el sector 
minero, 26.5% correspondía a la explotación de estos mine
rales y 73.5% a la de metales preciosos) .5 

De 1898 a 191 O los yacimientos mineros registrados 
crecieron rápidamente, al pasar de 8 496 en el primer año a 
30 999 en el último. Sin embargo, mientras que en 1898 
sólo funcionaba 19.9% de las minas registradas, en 1907 la 
cifra descendió a 3%.6 Esta situación da una idea del 
acaparamiento de fondos con fines especulativos, desde su 
compraventa indiscriminada hasta su conservación improduc
tiva para ponerlas en operación cuando se presentase la 
ocasión de maximizar ganancias. La producción de metales 
industriales no ferrosos, por su parte, pasó de 45 343 ton en 
1891 a 174423 ton en 1910 (284.7% de incremento). 

De 1890 a 1910 se realizan las más importantes inversio
nes extranjeras, al tiempo que los grandes consorcios forá
neos comienzan a consolidarse y a orientar la producción 
conforme a sus intereses. Así, en 1885 se funda la compañía 
francesa El Boleo, en Santa Rosal ía, Baja California, con una 
concesión de 20 870 ha. En 1888 la American Smelting and 
Refining Company (ASA RCO) funda la Greene Copper Co., 
en Cananea, Sonora; en 1891 construye en Monterrey una 
planta fundidora y otra, en 1895, para tratamiento de 
minerales de cobre y de plomo en Aguascalientes. En 1897 
la Phelps Dodge adquiere los depósitos cupríferos de Pilares, 
en Nacozari, Sonora; en 1905 la American Smelters Secu-

5. Véase )osé Encarnación García Torres, o p. cit., p. 6. 
6. /bid., p. 8. 
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rities, Co. (ASSCO) adquiere la mina La Velardeña Mining 
and Smelting Company en Durango; en 1906 la ASARCO 
inicia la construcción de una fundidora en Avalos, Chihua
hua, en 1909 adquiere la fundición de Matehuala, S.L.P., y 
arrienda una mina en Angangueo, Michoacán, y en 1911 
compra la mina Tiro General, en Charcas, S.L.P.7 

La penetración del capital foráneo y la centralización del 
capita l ya existente se ejemplifican claramente con los 
sigu ientes datos: en 1908 existían 1 030 compañías mineras 
con una inversión conjunta de 363 millones de pesos oro. 
Del total de empresas, 840 eran estadounidenses (en 1868 
sólo existían 13), con una participación de 68.9% del capital 
total invertido; 148, de mexicanos, con 7.7% de lo invertido; 
40 inglesas, con 20 .1 %, y dos francesas, con 3.3% de la 
inversión total (véase el cuadro 1 ). Es importante señalar que 
la reducida participación de mexicanos en la inversión -a 
pesar de contar con 14.4% de los establecimientos registra
dos- denota que dichas empresas eran de pequeña magnitud, 
pues el promedio de inversión para cada una era de 189 190 
pesos oro, en tanto que el de las estadounidenses, inglesas y 
francesas era de 297 600, 1 825 000 y 6 000 000 de pesos, 
respectivamente. 

CUADRO 1 

Compañías mineras registradas en 7908 
(Millones de pesos oro) 

Participación 
Nacionalidad Número (%) 

Total 7 030 700.0 

Mexicanas 148 14.4 
Estadounidenses 840 81.6 
1 nglesas 40 3.9 
Francesas 2 0.1 

Capital Participación 
invertido (%) 

363 700.0 

28 7.7 
250 68.9 

73 20.1 
12 3.3 

Fuente: Eduardo González Guerrier, "Papel de la ini ciativa privada en 
la minería mexicana" en Camimex, vol. 11, núm. 5, Méx ico, 
septiembre-octubre de 197 5, p. 8. 

El crecimiento de la economía minera en ese período 
obedeció a la existencia de grandes yacimientos, conocidos 
desde la época colonial pero nunca explotados en forma 
intensa, a la afluencia creciente de la inversión extranjera y 
al dinamismo de la demanda mundial de minerales (Estados 
Unidos emerge como primera potencia industrial y los pode
rosos países imperiales europeos se preparan para disputarse 
los mercados) . Empero, esos hechos conformaron un proceso 
de subordinación de la minería mexicana a factores total
mente alejados de cualquier propósito que llevara implícito 
el interés nacional. El control y orientación externos de la 

7. /bid., pp. 8-13; " Cronología sobre el desarrollo de la minería 
en México", op. cit., y Eduardo Gonzále z Guerrier, "Papel de la 
iniciativa privada en la minería mexicana", en Camim ex , vol. 11, núm. 
5, México, septiembre-octubre de 1975, p. 8. 
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minería convirtieron a México en un importante provedor de 
materias primas minerales para los países industrial izados. 
Los medios para tal fin fueron una extracción indiscriminada 
y un auténtico saqueo de los recursos naturales no renova
bles. Cabe señalar que ese carácter de enclave de la minería 
mexicana, desligada del resto de la economía nacional y de 
los requerimientos internos, fue ocasionado en gran medida 
por la legislación. Las disposiciones de esos ordenamientos 
convirtieron, como se mencionó, en propiedad privada los 
recursos del subsuelo en beneficio de los empresarios extran
jeros y mexicanos, favorecieron la concentración de la ri
queza minera y facilitaron el predominio del capital foráneo. 

Segunda etapa: 7970-7960 

En esta etapa pueden distinguirse las siguientes fases: a) el 
per(odo revolucionario hasta 1920; b} el decenio de los 
veinte, y e) el per(odo 1930-1960. 

Período revolucionario 

En el lapso 1911-1920 la minería registró una fuerte dismi
nución (-15.5%), a pesar de la recuperación de la demanda 
mundial como consecuencia de los requerimientos de las 
potencias involucradas en el primer gran conflicto bélico. En 
especial de 1913 a 1915 la minería cae a su nivel más bajo 
cuando la producción desciende 62.1 %. Ese comportamiento 
negativo fue ocasionado fundamentalmente por la inestabi
lidad socioeconómica y poi (tica. 

A pesar del pobre dinamismo de la producción de mine
rales en ese lapso, el régimen jurídico de la actividad minera 
sufrió un cambio radical. La Constitución de 1917, en su 
artículo 27, retomó el principio tradicional de la legislación 
minera mexicana contenido en las Ordenanzas de Minería y 
estableció que corresponde a la nación el dominio directo de 
todos los minerales y sustancias que constituyen depósitos 
cuya naturaleza sea distinta de los componentes superficiales 
de los terrenos. Dicho dominio es inalienable e imprescrip
tible y sólo se otorgarán concesiones cuando se cumpla con 
los requisitos que prevengan las leyes. Sin embargo, esos 
cambios no produjeron modificaciones inmediatas en la 
estructura del sector minero. 

Decenio de los veinte 

En el período 1921-1930 la minería registró un fuerte 
incremento. La producción de metales industriales no ferro
sos creció 477.2%. Ello obedeció principalmente a la reins
tauración de la paz interna, a la aplicación de nuevos 
sistemas de explotación y al crecimiento de la econom(a 
estadounidense (aunque no al ritmo de 1913 a 1918). En 
esos años se observó también un aumento en el poder y 
control de la inversión extranjera sobre la propiedad minera, 
aun cuando el ingreso de capital foráneo a la minería 
descendió 17.9% de 1914 a 1929. Se calcula que, del total 
de las minas en explotación en el decenio de los veinte, los 
inversion istas extranjeros pose(an 98% y sólo 2% los mexi
canos.s Cabe recordar que en 1908 el capital mexicano 
controlaba 14.4% del total, en tanto que los empresarios 

8. Véase José Encarnación García Torres, op. cit., p. 32. 
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extranjeros poseían 85.6% y só lo los estadoun idenses domi
naban 81.6% de las compañías. 

Un aspecto relevante en este período lo constituyó la 
promulgación de la Ley Minera de 1926. Este ordenamiento, 
que de hecho sustituía a la Ley Minera de 1884, contenía 
modificaciones notables con respecto al dominio del Estado 
sobre la actividad y sobre los recursos naturales y en el 
tratamiento a los inversionistas extranjeros. Entre otros 
aspectos, esta ley establec ió los derechos y el control de la 
nación sobre el subsuelo, discriminó la explotación del 
subsuelo entre minería, petróleo y otros minerales y deter
minó una serie de requisitos para el otorgamiento de conce
siones. 

Período 7930-7960 

A partir de 1930 la minería registró primero un constante 
deterioro y posteriormente se estancó. En los años treinta la 
crisis del capitalismo mundial ocasionó restricciones en la 
demanda externa de minerales y un descenso sostenido de las 
inversiones. Ello se manifestó en la casi total paralización de 
las actividades exploratorias y consecuentemente de la ex
plotación de nuevos yacimientos. Aunque los efectos más 
agudos tuvieron lugar en el lapso 1930-1940, especial mente 
en el intervalo 1932-1935 y en 1940, el estancamiento 
continuó hasta 1960. Empero, en los años treinta se intro
dujeron importantes cambios legis lativos. Con la Ley Minera 
de 1930 (que sustituyó a la de 1926, la cual había sido 
fuertemente atacada por los inversionistas extranjeros por 
considerarla muy radical) se introdujo el concepto de Reser
vas Mineras Nacionales y se creó la Comisión de Fomento 
Minero (e F M). Estos aspectos empezarían a tener plena 
vigencia durante el per(odo cardenista, cuando se expide el 
Reglamento para la Explotación de Reservas M in eras (1935}, 
se dicta el Reglamento sobre Concesiones Especiales en Reser
vas Nacionales y la e F M inicia sus operaciones (1939) .9 Asi
mismo, en 1934 se introduce un régimen fiscal más progresivo 
por medio del establecimiento de tasas impositivas elevadas a 
la producción y a la exportación de minerales, con el fin de 
absorber una mayor proporción del excedente económico mi
nero y reducir las ganancias de los consorcios extranjeros. 

Estas disposiciones, orientadas a atemperar el dominio 
foráneo sobre los recursos naturales del país, junto con la 
decisión de no explotar extensas áreas del territorio mexi
cano (por medio del régimen de reservas nacionales) antes 
que ponerlas en manos de empresarios extranjeros, provo
caron la disminución de la afluencia de capitales externos. 
Otros factores que influyeron para que la producción y las 
inversiones se estancaran, además de los ya citados, fueron el 
abatimiento de las cotizaciones internacionales que inhibió la 
producción; la canalización de inversiones a otros sectores 
más productivos o rentables y el surgimiento de nuevos 
productores en el mercado mundial. Así, mientras que en 
1910 la participación de la minería en el PIB fue de 7.6%, 
en el decenio de los cuarenta descendió a 2.9% y en los 
cincuenta y sesenta se situó en 1.8 y 1.2 por ciento, 
respectivamente. 

9. !bid. , pp. 37-39, y Miguel S. Wionczek, El nacionalismo mexica
no y la inversión extranjera, Siglo XXI, México, 1967, pp. 192-193. 
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Tercera etapa: 7967 a la fecha 

Durante el decenio de los sesenta, el Gobierno estab leció la 
estrategia conocid a como "mexicanización de la minería". 
Esta polít ica impu so a los monopolios extranjeros la ob liga
ción de asociarse con capita li stas mexicanos en las diversas 
empresas mineras. Los objetivos de la mexicanización eran, 
entre otros, los siguientes: reivindicar en favor de la nación 
una actividad que tradicionalmente había estado en poder de 
extranjeros; vincular al sector minero a la economía y a los 
interes de l país e impul sar su crecimiento. 

El 6 de febrero de 1961 se publicó una nueva Ley Minera 
(en sustitución de la de '1930) que constituyó un cambio, 
que algunos califican de trascendental, en el régimen legal de 
la actividad minerometalúrgica. La innovación más impor
tante de esa Ley fue la exigencia de que el capital mexicano 
partici para en forma mayoritaria en el capital y el control de 
las empresas. Para ell o, se estab leció que sólo se otorgarían 
concesiones cuando la participación mexicana en el capital 
social de la em presa fuera de por lo menos 51%. En el caso 
de concesiones especiales para la ex plotación de reservas 
nacionales, dicha participación debería ser de cuand o menos 
66 por ciento. 

Un aspecto que contribuyó en forma importante para 
acelerar la mexicanización de la minería fue su tratamiento 
fiscal. Este consistía básicamente en la apli cación de elevados 
gravámenes a la producción de minerales, así como el 
otorgamiento de importantes reducciones impositivas a las 
empresas que se mexicanizaran y que reali zaran inversiones 
en exploración, amp li aciones en las plantas e incorporaran 
tecnología moderna para aprovechar los depósitos de mine
rales de baja ley. Aunque las medidas de tipo proteccionista 
contribuyeron a atenuar el domi nio ex tranjero en la act ivi 
dad, no sign ificaron una barrera insalvab le para que las 
empresas foráneas continuaran ejerciendo una influencia 
importante en el sector. Si bien la mexicanización les 
representó la pérdida de l contro l mayoritario de las acciones, 
también las reportó una serie de ventajas, tales como la 
opción de recurrir a fuentes in ternas o externas de finan
ciamiento según fuese su costo, disfrutar de conside rab les 
faci lidades fiscales, participar en un mercado cautivo, em
plear la tecnología que más les conviniera, repatriar sus 
capitales con relativa facilidad y utilizar tra01sporte y mano 
de obra baratos. 

Aun cuando la ley concedía a las empresas extran jeras un 
plazo de 25 años para mexicanizarse (en caso contrario se les 
retiraría la concesión), ya en 1971 se había logrado que el 
capital mexicano participara en for ma mayoritaria en la casi 
totalidad de las empresas. Se estima que actualmente casi 
100% del valor de la producción proviene de compañ (as 
mexican izadas, mientras que en 1960 apenas contribuían con 
1 O por ciento. 

SITUAC IO N ACTUAL 

Efectos de la mexicanización 

Entre los avances que produjo la mexicanizac ión. durante el 
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lapso 196 .1- -1977 destaca la creciente participación del Esta
do, por medio de la e F M, en los grandes proyectos mineros 
(en 1970 manejaba 15 empresas y 38 en 1976). Otros logros 
son: las invers iones se elevaron en for ma considerab le (en el 
lapso 1966-1970 la inversión promedio anual fue de 1 000 
millones de pesos y en el período 1971-1977 fue de 3 000 
millones); se diversificó la extracción de mineral es; las reser
vas probadas de un número importante de empresas aum en
taron 684.6%; se descubrieron 35 yacimientos que contienen 
15 minerales diversos en 17 entidades del pús; el número de 
plantas concentradoras pasó de 82 a 332; aum entó la 
capacid ad de fundición de cobre (63%) y de plomo (53%); la 
capac idad de refinación de cobre, plomo y cinc se elevó 150, 
33 y 225 por ciento, respectivamente, y la fuerza de trabajo 
creció de 60 000 a 150 000 trabajadores.1 O 

Los avances mostrados por la economía minera a partir de 
su mexicanización no lograron ocul tar, empero, sus graves 
deformaciones, las cuales, en algu nos aspectos, se hi ciero n 
más evidentes. Si bien el marco legal de la mexicanización 
perm itió al inversionista nac ional incorporar al sector minero 
al resto de lá actividad industrial, impulsar su crecim iento y 
orientar la producción de manera preferente hacia el merca
do interno, ésta no se desarrolló en forma plena. 

Así, de 1961 a 1970 la minería nacional conti nuó mos
trando un errático y lento comportamiento. Su capacidad de 
respuesta frente a los incrementos de la demanda industrial 
se deterioró y se registró un continuo descenso de su 
participación en las expo rtaciones del país. De 1960 a 1970 
el PIB del país creció 7% a precios de 1960, en tanto que la 
minen'a lo hizo en 2.2%, lo que ocasionó que fuese perdiendo 
importancia relativa dentro del total del P 1 B: de 1.5% en 
1960 a 0.9% en 1970. En el mismo lapso, las exportaciones 
de minerales bajaron su contribución al total nacional de 22 
a 14.5 por ciento. En particular, de 1960 a 1970 el volumen 
producido de metales industriales no ferrosos registró un 
descenso med io anu al de 0.3%, en tanto que en el decenio 
1950-1960 el decrecimiento med io anu al fue de 0.2%. La 
minería fue también menos dinám ica que, incluso, sectores 
que utilizan una proporción importante de materias primas 
minerales. En el intervalo que se comenta la explotació n de 
minas y canteras creció 22.2% a precios de 1960, la industria 
metálica básica 159.5% y la fab ricación y reparación de 
prod uctos metálicos 248.3 por ciento. 

El notab le retraso de la act ividad extractiva obedece en 
gran med ida a la deformación de la estructura productiva y 
de distribución, determinada con anterioridad al proceso 
mexicanizador y que subsistió cas i sin cambio a pesar de la 
modificación que sign ificó la mayoría de capital de nacio
nales en el sector. Algunas de las deficiencias que continua
ron manifestándose fueron: a) la permanencia de la minería 
como una actividad exportadora de productos de bajo valor 
agregado, lo que hace que la producción sea especialmente 
sens ibl e a las fluctuaciones internacionales; b) la incompleta 
incorporación y notab le rezago del sector con respecto al 

10. Véase "La minería mexicana en 1977", en El Mercado de 
Valores, año XXXV III, núm. 31, México, 31 de ju lio de 1978, pp. 
613-614, y Salvador F. T reviño, "Realid ades de nuestra minería. Base 
para proyecciones a futuro", en Camimex , vol. 111 , núm. 13, Méx ico, 
enero-febrero de 1980, p. 13. 
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proceso industrial del país; e) la elevada concentración de la 
propiedad y riqueza minera, que se manifiesta, entre otros 
aspectos, en la coexistencia de modernas empresas al lado de 
pequeñas e ineficientes unidades productivas, y d) la notable 
sujeción con respecto a las empresas extranjeras para vender 
sus productos en el mercado internacional. 

Uno de los factores que contribuyó a acelerar la mexica
nización de la minería fue el régimen fiscal establecido. 
Empero, éste también sirvió para trasladar al Estado una 
parte del costo del crecimiento del sector. El mecanismo 
mediante el cual se consiguió esto fue compensar la alta 
carga fiscal que establee ía la legislación con estímulos fisca
les. La baja carga impositiva real contribuyó en forma 
significativa al crecimiento y consolidación de las grandes 
e m presas mineras. En cambio, el sacrificio fi scal que ha 
representado la poi ítica de subsidios (se calcul a que actual 
mente 70% de la producción minera recibe algún tipo de 
reducción fiscal, mientras que en 1964 la proporción era de 
20%) 11 no ha significado un beneficio cabal para la pequeña 
y mediana minería. A esas unidades productivas, marginales 
para el sector minero, los subsidios sólo les han permitido 
sobrevivir. Además, debido a que un gran número de estas 
unidades vende su producción a las grandes empresas, son 
éstas en última instancia las beneficiarias de los apoyos 
concedidos a los pequeños y medianos productores.12 

El proceso de mexicanización culminó en 1971, cuando se 
adquirió la mayoría de las acciones de la Compañ(a Minera 
de Cananea que era propiedad de la ASARCO. Sin embargo, 
se puede afirmar que el proceso sólo abarcó una cara de la 
moneda: la extracción de minerales. La otra cara, el benefi
cio y comercialización de los minerales, permaneció intocada. 
La mexicanización sólo consiguió modificar en parte el 
control integral de los monopolios sobre la actividad mine
rometalúrgica del país, pero no se llegó a eliminarlo, y tal 

11. Véase "La minería en México. Pasado, presente y futuro", en 
Industria Mexicana, vol. V 1, núm. 12, México, diciembre de 1975, p. 
31. 

12. En diciembre de 1977 se expidió una nueva Ley Fiscal en 
Materia de Minería que entró en vigor en enero de 1978 y sustituyó a 
la promulgada en 1955 que constaba de cinco gravámenes específicos 
con 48 tasas diferentes. La nueva ley establece dos impuestos: sobre 
concesiones mineras y sobre producción de minerales. En el primer 
caso existen dos tratamientos: concesiones de exploración, cuyo 
impuesto es de 1 O pesos por hectárea al año, y concesiones de 
explotación. En éstas se distinguen las de explotación de minerales no 
metálicos, con un impuesto de 30 pesos por hectárea y la relativa a 
minerales metálicos, con un gravamen de 60 pesos; en el caso que la 
concesión comprenda los dos tipos de minerales se pagarán 60 pesos 
por hectárea al afio . El impuesto sobre producción consta de una tasa 
general de 7% y de dos tasas especiales, una de 9% para el oro, la 
pl ata y el azufre, y otra de 4% para el hierro, el carbón y el 
manganeso. Los estímulos fiscales son: un subsido de 2% sobre el 
valor de los minerales siempre que se destine a cubrir los gastos de 
prospección, exploración y desarrollo, y un subsido adicional de 1% 
sobre el valor de los minerales a los productores cuyos ingresos brutos 
anuales por venta de minerales no excedan de 20 millones de pesos. 
Además, se concede un subsidio hasta de 75 % del impuesto de 
importación cuando se adquiera maquinaria y equipo y se autoriza 
una tasa . de 33% para depreciar los equipos nacionales y otra de 20% 
para equipos extranjeros e instalaciones y construcciones. El 25 de 
enero se estableció un producto que grava la extracción de oro y 
plata con una tasa de 40% (véase "Otros cambios impositivos para 
1980", en Comercio Exterior, vol. 30, núm. 3, México, marzo de 
1980, p. 205). Cabe señalar, que el 15 de agosto de 1980 se decretó 
una exención de dicho producto a los pequeños productores y una 
reducción de 50% a los medianos mineros. 
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vez se pudiera afirmar, n1 s1quiera a afectarlo. Las empresas 
transnacionales controlaban la producción no sólo mediante 
la propiedad de las empresas, sino que eran ellas mismas las 
que compraban en el exterior sus productos. Así, fijaban los 
precios a los que se registraban las operaciones, fijaban las 
normas de calidad de lo que adquirían, establecían el grado 
de elaboración que deberían tener los minerales, determi
naban la tecnología empleada, en fin, tenían un control 
completo y un poder de decisión omnímodo sobre la 
producción y distribución de esas materias primas. Así, el 
comercio exterior minero se convirtió en un simple inter
cambio entre matrices extranjeras y subsidiarias de las em
presas transnacionales. Realizada la mexicanización los 
monopolios sufrieron, supuestamente, la pérdida del control 
de la fase directamente productiva, aunque conservaron el 
control sobre la compra de los minerales y con ello el poder 
para manejar los precios y los volúmenes comercializados 
conforme a sus intereses. A ello cabría adicionar, entre otros 
factores, la dependencia tecnológica, la falta de plantas para 
agregar valor a los minerales, la falta de correspondencia del 
desarrollo de la minería con el de la economía en general y 
el tipo de bienes que se producía. La minería mexicana 
continuó, pues, sujeta a las decisiones de las grandes corpo
raciones extranjeras, lo cual evidenció tanto el limitado 
alcance de las expectativas cifradas en la mexicanización 
como la prepotencia de las transnacionales. Cabe señalar que 
durante el período presidencial de Luis Echeverría, cuando 
entre otros aspectos se impulsó el sector paraestatal de la 
economía en general y del minero en particular, se dieron 
algunos pasos en la comercialización de los productos mine
ros, como fue la creación de las empresas de capital estatal 
mayoritario Exportadora e Importadora de Minerales, S.A. 
de C.V. (Eximin) y Exmex, S.A. Sin embargo, se estima que 
sólo 2% de la comercialización total de los minerales pro
ducidos en México lo efectúan firmas del país y el resto ~ 
realiza por medio de agencias de empresas extranjeras. Entre 
las compañías internacionales que se encargan de distribuir 
las exportaciones mineras mexicanas se mencionan la En
gelhard Minerals and Chemical, Murubeni Seito y Mitsui, 
Associated Metal y Continental Ore. 

Concentración de la actividad minera 

Uno de los efectos más relevantes del proceso de mexicani
zación fue la consolidación de grupos nacionales (algunos de 
ellos ligados a consorcios extranjeros) como tenedores de 
grandes empresas mineras, lo cual le dio a la actividad un 
carácter marcadamente ol igopólico. Empero, en descargo de 
la mexicanización debe señalarse que los fenómenos de 
concentración de la propiedad y de la producción, así como 
de centralización del capital, responden más que nada a las 
leyes que rigen el funcionamiento de una economía de 
mercado. La poi ítica m in era aplicada propició que el inver
s_ionista nacional controlara 51 % de las acciones de las 
empresas del ramo, pero también favoreció una notable 
concentración económica que se manifestó, entre otras cosas, 
en una estructura productiva integrada por un número 
reducido de grandes y modernas unidades que coexisten con 
explotaciones ineficientes y marginales, con un control casi 
total de la producción por parte de grupos financieros 
poderosos, un manejo del sector alejado de los intereses y 
requerimientos del país y una reducida flexibilidad para el 
ingreso de nuevos productores. 
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Estructura del capital social del sector 

Después de 19 años de haberse inici ado la mexicanización de 
las empresas mineras, el sector minerometalúrgico presenta 
diversas modalidades en cuanto a la estructura del capital 
social de las compañías: totalidad de capital mexicano 
privado o estatal; mayoría de capital privado mexicano y 
minor(a de extran jero; mayor(a de cap ital estatal y minor(a 
de extranjero; capital privado y público en diversas propor
ciones, y capital estatal, privado y extranjero. 

Se estima que el capital social del sector minero asciende 
a 15 502.7 millones de pesos (veáse el cuadro 2). De ese 
total, se sabe que 5 123.7 millones (33.1 %) corresponde a 
aportaciones de inversionistas extranjeros que participan en 
253 empresas mineras del país, algunas de ellas totalmente 
extranjeras, otras con contro l mayoritario foráneo y otras 
más con participación minoritaria.1 3 El restante 66.9% 
corresponde a empresas con participación mayoritaria de 
capitalistas mexicanos (29.2%) y a empresas de participación 
estatal (37. 7 por ciento). 

El sector público participa en 48 empresas cuyo capital 
social es de 5 850.1 millones de pesos, 37.7% del capital 
social conjunto del sector minero.14 De la cantidad apun
tada, 59.9% son recursos públicos y 40.1 % privados. De las 
48 empresas de participación estatal, 29 son mayoritarias y 
19, minoritarias. Asimismo, de las 48 se rial adas, 40 son 
empresas dedicadas a la extracción y beneficio de minerales 
y las restantes a actividades conexas: tres son comercializa
doras, dos manufactureras, una química, una de servicios de 

13. El dato de 5 123.7 millones se obtuvo de una serie de 
reportajes realizados por Raymundo Riva Palacio en el diario Uno 
más Uno publicados del 2 al 7 de marzo de 1980. Según ese 
reportero, la cifra señalada representa 39.83% del capital social total 
invertido en el sector minero, que sobre esa base ascendería a 12 875 
millones de pesos, cant id ad muy similar a la que se obtuvo de algunos 
inform es de la Secretaría del Patr imonio Naciona l (actualmente de 
Patrimonio y Fomento Industrial) y la que se estimó con base en los 
datos de la Comisión de Fomento Minero contenidos en su Memoria 
sexenol 7970- 7976. Empero, dicha suma no considera el capital social 
de la empresa estatal Minera Carbonífera de Río Escondido, que es 
de 1 200 millones de pesos. Asimismo, se detectaron algu nos cambios 
en el capital social de diversas empresas (Anuario finan ciero y bursátil 
7979 de la Bolsa Mexicana de Valores; li sta de las 500 empresas más 
grandes del país publicada por la revista Expansión y Diario Oficial 
del 23 de abril de 1980, pp. 4 y 5) y el monto se elevó a 15 502 .7 
millones de pesos. Cabe destacar que, seg~n Riva Palacio, algun as de 
las empresas que aún operan con la totalidad de capital social 
extranjero o mayoritario son: a) co n 100% de capital forá neo: 
Compañía Minera y Exportaciones de Acero Bethlehem, Compañía 
Impulsora del Sur, Yeso Mexicano, Compañía Occidental Mexicana, 
Compañía de Azufre Veracruz, La Domincia, Fluorita Industri al 
Mexicana, Minerales Rennsalt, Minera Rosala, Minera Sumex y Com
pañ(a Minera Cerro Negro; b) con ·cap ital social extranjero mayorita
rio: Grafitera de So nora, Compañía Minera del Río Murga, Luz del 
Cobre, Mex ican Enterprises, Compañ(a Minera Superior, Cobre de 
Hércules, Compañía Minera del Valle, Santa María Development 
Campan y, Soto Mines Campan y, Compañ(a Minera Soda m a, Minera
les Palermo, Explotadora Minera, Minera Continental, Petrolera Larios, 
Purísima, Mexerico, y Compañía Minera j ulieta. 

14. La CFM maneja 38 empresas y las die z resta ntes las operan 
diversas empresas paraestatales. En 1970 ese organismo participó 
en el capital social de ·15 empresas mineras, en la mayoría de ellas en 
forma minoritaria. En 1976 la CFM intervino en 38 empresas pero 
sólo en 11 de e ll as la contribu ción estatal en el capital sodal fue de 
51% o más, en tanto que en las 27 restantes las aportaciones púb licas 
fueron de 4 a 30 por ciento. 

CUADRO 2 

Capital social en el sector minero en 7 980 
(Millones de pesos) 

Copita/ 
Concepto social 

A. Empresas con participación estatal (1 + 
11 + 111) 5 850 .1 

l. Empresas directamente produc-
ti vas 3 88 7.4 
Capital estata l 2 009.9 
Capital pri vado (nacional y extran-
jera) 1 877.5 

11. Empresas con actividades conexas 416.2 
Capital estatal 93.3 
Capital privado (nacion al y ext ran-

jera) 322.9 

111. Empresas que no operan, en fase 
preoperativa y liquidadas 1 546.5 

Capital estatal 1 399.3 
Capital privado (nacional y extran-

jera) 147 .2 

B. Empresas total m en te privados 9 652.6 
1 nversió n extranjera 5 123.78 
Cap ital nacional 4 528.9 

c. Total del sector minero (A + 8) 7 5 502.7 

a. Véase la nota 13. 
Fu ente: Elaboraciones del autor. 
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Participación 
en el total 

(%) 

37 .7 

25.1 
13.1 

12.1 

2.7 
0.6 

2.1 

9.9 
9.0 

0.9 

62.3 
33.1 
29.2 

700.0 

asesor(a y una de investigación tecnológica (véase el cuadro 
3). El capital social de las 48 empresas es de 5 850.1 
millones de pesos, de los cuales la participación estatal es de 
3 502.5 millones (59.9%), que frente al capital total del 
sector minero (15 502 .7 millones), representa 22.6%. Este 
porcentaje se torna menos relevante por lo siguiente: de las 
48 empresas, ocho se han liquidado o se encuentran en ese 
proceso (cinco mayoritarias y tres minoritarias}, nueve no 
funcionan (seis mayoritarias y tres minoritarias} y tres se 
encuentran en etapa preoperativa (dos mayoritarias y una 
minoritaria). El capital conjunto de origen estatal de esas 20 
entidades asciende a 1 399.3 millones, los que restados a los 
3 502.5 millones que son el monto de capital del Estado 
invertido en la minería (señalados arriba), dejan un saldo de 
2 103.2 millones, que corresponden al capital que el Estado 
tiene invertido en empresas que están operando actualmente. 
Computado así el capital estata l, se tiene que su participa
ción en el capital social de la actividad menos la inversión 
total de las empresas que no funcionan es de 15.1% (véase el 
cuadro 4). As(, la propiedad actual de este importante sector 
se reparte como sigue: 36.7% de capital extranjero invertido 
fundamentalmente en grand es empresas; 15.1 % de capital 
estatal, y 48.2% de capital privado mexicano (só lo Peñoles, 
IMMSA y Frisco poseen 28.8%, esto es, 1 935.0 millones de 
pesos; véanse los cuadros 4 y 5). Estos datos son más 
significativos si se considera que los inversionistas mexicanos, 
privados y del sector público, no siempre coinciden en sus 
poi íticas y por supuesto en sus intereses, lo cual representa 
una notable desventaja frente a los inversionistas extranjeros, 
quienes al actuar en forma homogénea mantienen una fuerte 
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CUADRO 3 

Estructura del capital social de las empresas mineras de participación estatal_ en 7 980 

Capital social Participación estatal Participación de capital privado 

Millones de Millones de Millones de 
Razón social pesos % pesos % pesos 

l. Empresas directamente productivas 5 432.9 62.7 3 409.0 37.3 2 023.9 

A. Participación es tatal mayoritaria 3 231.9 85.0 2 748.5 15.0 483.4 
1. Azufrera Nacionala 16.6 51.0 8.5 49.0 8.1 
2. Azufrera Panamericana 375.0 96.0 360.0 0.4 15.0 
3. Azufres Nacionales Mexicanos, S.A.b 30 66.0 19.8 34.0 10.2 
4. Compañía Carbonera la Sauceda S.A.b 1.6 100.0 1.6 
5. Compañía Real del Monte y Pachuca, S.A. 246.0 100.0 246 .0 
6. Compañía Exploradora del Istmo, S.A. 245.0 64.0 156.8 36.0 88.2 
7. Compañía Metalúrgica de Atotonilco 

El Chico, S.A. 0.5 100.0 0.5 
8. Compañia Minera de Guadalupe, S.A. 12.0 100.0 12.0 
9. Compañía Minera del Estado de Michoacána 0.1 100.0 0.1 

10. Compañía Minera la Florida de Múzquiza 1.0 100.0 1.0 
11. Compañía Minera La Piñuela, S.A. 5.2 99.8 5.2 
12. Compañía Minera La Unión, S.A. de C.V.b 2.4 100.0 2.4 
13. Compañía Minera Santa Rosalía, S.A. 14.1 84.9 12.0 15.1 2.1 
14. Compañía Nacional Exportadora de 

Asbestos, S.A.a 1.6 72.2 1.2 27.8 0.4 
15. Consorcio Minero Benito J uárez-Peña Colorada 721 .0 52.4 377.8 47.6 343.2 
16. Fosforitas Mexicanas, S.A. de C.V. 15.0 100.0 15.0 
17. 1 mpulsora Minera e Industrial de Baja 

California, S.A.b 3.8 100.0 3.8 
18. La Perla Minas de Fierro, S.A. 40 100.0 40.0 
19. Macocozac, S.A. 4.5 100.0 4.5 
20. Minerales Monclova, S.A. 0.7 100.0 0.7 
21. Roca Fosfórica, S.A . de C.V.c 95.0 91.1 86.6 8.9 8.4 
22. Sales de Taenconmichalpa, S.A. de C.V.a 1.0 100.0 1.0 
23. jalumexa 20.0 100.0 20.0 
24. Zincamex, S.A. 176.0 95.6 168.2 4.4 7.8 
25. Compañía Minera Corzo, S.A. de C.V.b 3.8 100.0 3.8 
26. Minera Carbonífera Rlo Escondido, S.A.c 1 200.0 100.0 1 200.0 

B. Participación estatal minoritaria 2 201.0 30.0 660.5 70.0 1 540.5 
27. Azufrera Limonta, S.A. de C.V.b 12.0 33.0 4.0 67.0 8.0 
28 . Azufres Moralar, S.A . de C.V.a 18.0 33.0 6.0 67.0 12.0 
29. Compañía Minera Autlán 330.0 35.0 115.5 65.0 214.5 
30. Compañía Minera Cupr(fera La Verde, S.A.c 83.0 26 .0 21.6 74.0 61.4 
31. Compañía Minera Cedros, S.A. de C.V.b 6.0 15.0 0.9 85.0 5.1 
32. Compañía Minera de Cananea, S.A. 1 200.0 26.0 312.0 74.0 888.0 
33. Compañía Minera Nacozari, S.A. de C.V. 16.7 15.0 2.5 85.0 14.2 
34. Explomín, S.A. de C.V.a 46.0 33.0 15.2 67.0 30.8 
35 . Exportadora de Sal, S.A. 162.0 25.0 40.5 75.0 121.5 
36. Impulsora Minera de Angangeo, S.A. de C.V. 4.5 36.0 1.6 64.0 2.9 
37. Minera Lampazos, S.A. de C.V. 12.2 32.0 3.9 68.0 8.3 
38. Minerales Submarinos Mexicanos, S.A.b 3.6 43.6 1.6 56.4 2.0 
39. Mexicana de Cobre, S.A. (La Caridad) 300.0 44.0 132.0 56.0 168.0 
40. Compañía Minera Comonfort 7.0 45 .0 3.2 55.0 3.8 

11. Empresas con actividades conexas a la minería 417.2 22.4 93.5 77.6 323.7 

A. Participación es tatal may oritaria 14.9 69.8 10.4 30.2 4.5 
41. Estudios Mineros Japón-México, S.A. de C.V. 2.6 66.0 1.7 34.0 0.9 
42. Exportadora e 1m portadora de Minerales, 

S.A. de C.V. 5.0 100.0 5.0 
43. Exmex, S.A. de C.V. 7.3 51.0 3.7 49.0 3.6 

B. Participación estatal minoritaria 402.3 20.7 83.1 79.3 319.2 
44. Asesorla Técnica Industrial, S.A. de C.V. 1.0 20.0 0.2 80.0 0.8 
45. Barrenas de Acero y Aguces 1.8 27.8 0.5 72.2 1.3 
46. Comercial Carbonera, S.A.a 1.0 20.0 0.2 80.0 0.8 
47. Qulmica Flúor, S.A. de C.V. 310.0 17.0 52.7 83.0 257.3 
48. Refractarios Mexicanos, S.A. 88.5 33.3 29.5 66.7 59.0 

Total (Suma de 1 + 11) 5 850.1 59.9 3 502.5 40.1 2 347.6 
----

a. Liquidadas o que se encuentran en ese proceso. 
b. No operan. 
c. En etapa preoperativa. 
Fuente: Elaboraciones del autor. 
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influencia sobre las decisiones de producción y orientación 
del sector minero mexicano. Cabe señalar que ante ese 
panorama de poderío capitalista, donde ya no tienen cabida 
unidades productivas de escala reducida, los pequeños y 
medianos productores están condenados a continuar desem
peñando el papel de indicador para determinar las ganancias 
de los oligopolios, a desaparecer gradualmente, sea por 
absorción o por quiebra, y a contentarse con actividades 
cada vez más marginales. 

CUADRO 4 

Origen de la inversión en el sector minero en 7980 
(Millones de pesos) 

- --------------
Participación 

Capital en el total 
Concepto social modificado 

Total del sector 7 5 502.7 

Menos: 

Empresas que no O!"!ran, en fase preopera-
tiva o liquid adas estatales 1 546.5 

Total modificado del sector 
1 nversión privada mex icana 
1 nversión estatal 
Invers ión extranjera 

Fuente: Elaboraciones del autor. 

Estructura oligopólica 

13 956.2 
6 729.3 
2 103.2 
5 123.7 

100.0 
48.2 
15.1 
36.7 

Por el tamaño de las unidades productivas la actividad se 
encuentra dividida en gran minería y pequeña y mediana 
minería. El primer grupo se caracteriza por sus mayores 
coeficientes de rentabilidad, por su elevada capacidad opera
tiva y financiera en todas las fases del proceso productivo y 
por su integración vertical con otras ramas industriales, ya 
sea en forma directa o por medio de grupos financieros. Por 
su parte, la pequeña y mediana minería se caracteriza por la 
insuficiencia de recursos financieros, falta de compradores, 
escasez de plantas de beneficio, y el difícil acceso a técnicas 
avanzadas. 

Según la SHCP existen en el país 1 017 productores: 104 
grandes (10.2%), 63 medianos (6.2%) y 850 pequeños 
(83.6%).15 Se calcula que sólo las grandes empresas controlan 
cerca de 80% de la inversión total del sector y alrededor de 
85% del valor total de la producción minerometalúrgica. Se 
estima, asimismo, que sólo 20 consorcios industriales priva
dos (19.2% del total de empresas grandes y 2% del total de 
firmas del sector) manejan más de 50% del valor de la 
producción minera nacional.l6 

15. Véase Raymundo Riva Palacio, op. cit., 2 de marzo de 1980. 
16. Véase " La miner ía en México. Pasado, presente y futuro", op. 

cit., p. 21, y "Panorama de la minería: las vetas de una industria", en 
Expansión, vol. XI, núm . 26, México, 31 d e octubre de 1979, p. 59. 
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Un indicador que permite medir el grado de concentra
ción económica de la minería es la lis ta de las 500 empresas 
más grandes del país en 1978.1 7 Dentro de ese listado 
existen 16 compañías mineras (véase el cuadro 5). En 1978 
esas firmas obtuvieron ingresos por ventas por 25 158.9 
millones de pesos y ocuparon a 34 546 trabajadores, esto es, 
22.3% del sector minero en su conjunto. En ese mismo año, 
el capital social registrado por las 16 empresas ascendió a 
6 297.3 millones de pesos, que representan 40.6% del capital 
social total del sector minero del país (15 502.7 millones de 
pesos). 

De las 16 empresas, siete son de participación estatal, 
ocho son privadas nacionales y una totalmente extranjera. 
Cabe destacar que algunas de las compañías mexicanas tienen 
nexos con inversionistas foráneos (Minas San Luis está ligada 
a la San Luis Mining Company; Industrial Minera México 
mantiene relaciones con la Asarco lncorporated; Minera 
Frisco con San Francisco Mines of Mexico; Industrias Peño
les con la American Metal Climax, 1 nc., y con la firma 
canadiense Lacana, y el Grupo johns Manville es filial de la 
corporación del mismo nombre y que se encuentra catalo
gada como la primera compañía productora de asbestos en 
Estados Unidos) . Asimismo, las empresas Exportadora de Sal, 
Cananea y Autlán, donde el Estado participa en forma 
minoritaria, tienen nexos con las firmas extranjeras Mitsu
bishi, Cananea Copper Company y Sumitomo Shoji America, 
lnc., respectivamente. La compañía Domincia, S.A., es 100% 
extranjera. El principal accionista de esta firma, cuyo giro es 
la extracción y beneficio de mineral de fluorita, producto 
cuyo destino está ligado a la exportación, es la E.l. Du Pont 
de Nemours & Co.l 8 Las siete empresas con capital estatal 
(tres minoritarias y cuatro mayoritarias) participan en con
junto con 27.6% del valor total de las ventas y con 48.2% 
del capital social de las 16 compañías. Considerando sólo las 
cuatro mayoritarias, las relaciones fueron de 11.3 y 21.4 por 
ciento, respectivamente. El capital estatal de esas cuatro 
firmas (Cía. Exploradora del Istmo, S.A., Consorcio Minero 
Benito J uárez-Peña Colorada, S.A., Azufrera Panamericana, 
S.A., y Macocozac, S.A.) asciende a 899.1 millones de pesos 
(66.8% del capital total de las cuatro empresas), lo que 
representa 14.3% del capital social de las 16 empresas (véase 
el cuadro 6). Ese porcentaje es muy inferior al que en forma 
conjunta registran Industr ias Peñoles e Industrial Minera 
México (22.3 por ciento). 

Casi todas las firmas privadas que se han mencionado 
están ligadas a los más importantes grupos financieros de 
México. La Cía. Industr ial Minera México, S.A., pertenece al 
grupo Pagliai-Aiemán-Azcárraga, que también posee la Com
pañía Mexicana de Cobre (accionista mayoritaria del Com-

17. Véase "Las 500 empresas más importantes de México", en 
Expansión, vol. XI, núm. 272, México, 22 de agosto de 1979. 

18. Véanse Raymundo Riva Palacio, o p. cit. , 3 de marzo de 1980; 
Bolsa Mexicana de Valores, Anuario financiero y bursátil 19 78, 
México, 1979; Salvador Cordero H., Concentración industrial y poder 
económico en México, Cuadernos del Centro de Estudios Socioló
gicos (CES), núm . 18, El Colegio de México, 1977, pp. 45 y 46, y 
"Peño les. La superestrella de la bolsa y todavía en ascenso", en El 
Inversionista Mexicano, vol. XXIV, núm. 459, Méx ico, 10 de marzo 
1980, p. l. 
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CUADRO 5 

Principales empresas mineras conforme a las 500 empresas más importantes de México en 7978 
(Millones de pesos) 

Lugar Lugar 
dentro dentro Participación Participación 
de las de las en el total Capital en el total 

Empresas 500 mineras Ventas minero(%) social minero(%) 

Industrias Peñoles1 14 1 8 697.9 34.7 616.0 9.8 
Industr ial Minera México 23 2 6 313.7 25.2 787.7 12.5 
Minera Autlán2 79 3 1 721.9 6.8 330.0 5.2 
Azufrera Panamericana3 87 4 1 567.1 6.2 375.0 6.0 
Minera de Cananea2 88 5 1 563.8 6.2 1 200.0 19.1 
Minera Frisco 97 6 1 291.9 5.1 531.3 8.4 
Hulera Mexicana 137 7 787.8 3.1 800.0 12.7 
Exportadora de Sa12 139 8 783 .6 3.1 162.5 2.6 
Exportadora del lstmo3 172 9 581.5 2.3 245.0 3.9 
Benito J uárez-Peña Colorada3 177 10 566.0 2.2 721.0 11.4 
Minas San Luis 213 11 446.0 1.8 54.5 0.9 
M in era del Norte 345 12 204.9 0.8 275.0 4.4 
Grupo johns Manville 348 13 202.7 0.8 28 .8 0.5 
La Domincia 392 14 161.0 0.6 36.0 0.6 
Macocozac3 410 15 148.0 0.6 4.5 0.1 
Cerro de Mercado4 457 16 121.1 0.5 130.0 2. 1 

Totales 25 7 58.9 700.0 6 297.3 700.0 

l. Cifras consolidadas del grupo. 
2. Empresas de participación estatal minoritaria. 
3. Empresas de participación estata l mayoritaria. 
4. Cifras al primer trimestre. 
Fuente: "Las 500 empresas más importantes de México", en Expansión, vol. XI, núm . 272, México, 22 de agosto de 1979. 

CUADRO 6 

Las empresas de participación estatal dentro de las 76 compañías mineras más grandes en 7978 
(Millones de pesos} 

Empresas Ventas 

Exportadora del Istmo 1 581.5 
Consorcio Minero Benito J uárez-Peña Colorada 1 566.0 
Macocozac1 148.0 
Minera Autlán2 1 721 .9 
Azufrera Panamericana2 1 567.9 
Minera de Cananea2 1 563.8 
Exportadora de Sal2 783.6 

Total 6 937 .9 

l. Empresas de participación estatal mayoritaria. 
2. Empresas de participación estatal minoritaria. 
Fuente: Elaborado con base en el cuadro 5. 

piejo Minerometalúrgico de La Caridad, So~ora). La Minera 
Frisco y Minas San Luis pertenecen al Grupo Bancomer; el 
Grupo Cremi controla a Industrias Peñoles; el Grupo Bana
mex maneja a las compañías Minera de Cananea y Minera 
Autlán, y la Fundidora de Monterrey es dueña de las 
empresas Cerro del Mercado, Minera del Norte y Hullera 
Mexicana. Cabe señalar que el Grupo ' Monterrey -integrado 
por los grupos Cuauhtémoc (VISA), Empresas de Fomento 
de Industria y Comercio (riC), Cydsa y Alfa, S.A.-, par
ticipa en las empresas Consorcio Minero Benito J uárez-Peña 

Participación Participación Capital Participación 
en el total Capital en el total social en el total 

de los 76 (%) social de los 7 6 (%) estatal de los 76 (%) 

2.3 245.0 3.9 156.8 2.5 
2.2 721.0 11.4 377.8 6.0 
0.6 4.5 0.1 4.5 0.1 
6.8 330.0 5.2 115.5 1.8 
6.2 375.0 6.0 360.0 5.7 
6.2 1 200.0 19.1 312.0 5.0 
3.1 162.5 2.6 40.5 0.6 

27.6 3 038.0 48.2 7 367.4 27.7 

Colorada, Materias Primas Minerales de San José, Materias 
Primas Minerales Ahuozotepec, Materias Primas Minerales 
Lampazos, y Drago, S.A.19 

19. Véase El vira Concheiro, Antonio G utiérrez y Juan Manuel 
Fragosa, El poder de la gran burguesía, Ediciones de Cultura Popular, 
México, 1979, y Salvador Cordero y Rafael Santín-, Los grupos 
industriales: una nueva organización económica en México, Cuadernos 
del Centro de Estudios Sociológicos, núm. 23, El Colegio de México, 
1977. 
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Concentración de la producción 

En México se extraen 47 minerales: oro y plata, 14 no 
ferrosos, 4 siderúrgicos y 27 no metálicos. De 1970 a 
1978 el valor de la producción minerometalúrgica pasó de 
7 400 a 26 156 millones de pesos (253.5% de incremento). 
Dentro de ese lapso el mayor aumento se registró de 1973 a 
1974, cuando el valor de la producción se elevó 45.7% y el 
P 1 B minero creció 10.5 y 14.5 por ciento, respectivamente. 
Ello obedeció al incremento de la demanda externa y a las 
elevadas cotizaciones que registraron los minerales en el 
mercado mundial. En 1975, con la acumulación de inventa
rios y el acentuamiento de la recesión mundial, las condi
ciones se volvieron desfavorables y condujeron a un decre
mento del valor agregado minero de 6.1% (véase el cuadro 
7). Cabe señalar que el PIB minero en términos absolutos 
obtenido en 1974 fue alcanzado hasta 1979, cuando el 
sector registró un crecimiento de 4 por ciento. 

CUADRO 7 

Indicadores de la minería 
(Precios de 7 960, %) 

Pl8 minero/ 
A1ios PI 8 nacional P18 minero Pl8 nacional 

1970 6.9 3.0 1.0 
1971 3.4 0.4 0.9 
1972 7.3 -0.2 0.9 
1973 7.6 10.5 0.9 
1974 5.9 14.5 1.0 
1975 4.1 -6.1 0.9 
1976 2.1 2.0 0.9 
1977 3.3 1.2 0.9 
1978P 7,0 1.8 0.8 
1979P 8.0 4.0 0.8 

T.M.C. *del PIB nacional 
1960-1970 7.0 

T.M.C. del PIB minero 
1960-1970 2.1 

T.M.C. del PIB nacional 
1970-1975 5.6 

T.M.C. del PIB minero 
1970-1975 3.6 

T.M.C. del PIB nacional 
1975-1979 5.1 

T.M.C. del PIB minero 
1975-1979 2.3 

p. Preliminar. 
* Tasa media de crecimiento. 
Fuente: Banco de México, S.A., informes anuales. 

Mientras que en 1970 la gran minería privada contribuyó 
con 70% del valor de la producción, las empresas mineras de 
participación estatal con 17.8% y las pequeñas y medianas 
con 12.2%, para 1978 las relaciones fueron de 46, 38 y 16 
por ciento respectivamente. La mayor ponderación de la 
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CUADRO 8 

Valor de la producción minera por tipo de empresa, 7975 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Producto Total 

Total 72923.0 

Oro 293.3 
Plata 2 100.0 
Plomo 1 089.6 
Cobre 1 159.9 
Cinc 2 459.2 
Cadmio 134.5 
Carbón y coque 1 207.1 
Fierro 1 391.6 
Manganeso 256 .0 
Azufre 1 248.7 
Fosforita 22.6 
Antimonio 138.5 
Arsénico 25.9 
Bismuto 84.9 
Se lenio 21.7 
Grafito 37.7 
Dolomita 20.9 
Fluorita 887.0 
Sil ice 77 .8 
Yeso 56.5 
Mercurio 33.5 
Estaño 36.6 
Tungsteno 32.4 
Molibdeno 1.2 
Barita 94.9 
Caol(n 9.6 

Participación en el 
valor de la producción 

Gran 
minería 

Estatal privada 

Pequeña 
y 

mediana 

37.7 

25.0 
53.0 

1.3 
64.0 

2.5 
2.0 

42.4 
57.5 
88.0 

100.0 
7.0 

46.8 

27.0 
13.5 
70.0 
30.0 
91.5 
70.0 
37.9 
40.0 

75.0 
99.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

83.7 
100.0 
100.0 

76.7 

48.0 
33.5 
28.7 
6.0 
6.0 

28.0 
19.7 
2.5 

12.0 

18.0 
1.0 

16.3 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Fuente: Comisión de Fomento Minero, Memoria sexenal 7970-7976. 

minería estatal proviene de una elevada participación en el 
valor total de ciertos productos. En 1975 (último año para el 
que se disponen de datos) las empresas de participación 
estatal aportaron 100% de la producción de azufre, 53% de 
la de plata, 65% de la del cobre, 88% de la del manganeso, 
58% de la del fierro y 42% de la del carbón y coque (véase 
el cuadro 8). La gran minería privada, por su parte, controla 
la producción de plomo (70%), cinc (92%), antimonio (99%), 
arsénico, bismuto, selenio, grafito, dolomita, sílice y yeso 
(100%), cadmio (70%), fluorita (84%), y fosforita (75%). 
Cabe señalar que aunque la gran minería privada sólo genera 
13.5% del valor de la producción de plata, el grupo Peñoles, 
considerado como la empresa productora de plata más 
grande del mundo, produce en su mina Las Torres, en 
Guanajuato, cinco millones de onzas anuales (1 0% del volu
men total producido en México en 1978) y se estima que en 
cuanto finalicen las ampliaciones de un grupo de minas en 
Fresnillo, Zacatecas, ese volumen por lo menos se dupli
cará.20 La pequeña y mediana minería domina la producción 
de oro (48%) y del estaño, mercurio, tungsteno, molibdeno, 
barita y caolín (1 00%). Como se ve, la gran minería privada 
y sus socios extranjeros controlan la producción de los 
minerales más rentables desde el punto de vista de la 

20. Véase "Peñoles. La superestrella de la bolsa . .. ", op. cit . , p. l. 
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orientación hacia el exterior del sector (plomo, cinc y 
fluorita) y, asimismo, dominan la producción de algunas 
materias primas importantes. Esta situación probablemente 
no ha cambiado mucho, pues de 1975 a la fecha no ha 
entrado en operación plena ningún proyecto importante. 
Empero, actualmente se avanza en los grandes proyectos 
iniciados desde antes de 197 5 y los puestos en marcha en 
este sexenio, algunos de los cuales ya están funcionando, 
aunque todavía no lo hacen a su plena capacidad (como es el 
caso de la mina de cobre de La Caridad). Cuando esas 
instalaciones operen a su máxima capacidad, el peso del 
sector minero paraestatal se elevará si entretanto no se 
realizan inversiones privadas. Empero, a pesar de que no 
existen datos fidedignos, se sabe que los empresarios privados 
invertirán considerables montos en proyectos mineros. En 
algunos de ellos estarán asociados con el Estado. Según la 
información disponible los empresarios mineros del país 
acordaron o prometieron invertir 50 000 millones de pesos 
durante el lapso 1977-1982.21 Es obvio que ese tipo de 
inversiones sólo son viables para las grandes empresas priva
das y públicas, lo cual, lejos de promover y apoyar el 
desarrollo de una econom(a minera menos concentrada, esto 
es, tratar de estructurar una miner(a más flexible al acceso 
de nuevos productores y con ello una más amplia compe
tencia, hará que las inversiones de los empresarios más 
poderosos acentúen la composición oligopólica del mercado. 
Habrá que ver, al término de este sexenio, si los monopolios 
privados se fortalecieron o si las grandes empresas del Estado 
tienen una mayor participación en el control de la rama. Si 
esto último es lo que ocurre, habrá que comprobar también 
si ese cambio constituye una nueva orientación de la minería 
en beneficio nacional, o simplemente será un mero paliativo 
al poder de la oligarquía financiera mexicana y sus ligas con 
las transnacionales. 

De cualquier forma, la concentración y consecuente con
trol de la actividad estará en poder de grandes compañías 
privadas o estatales. En este caso las diferencias entre ambas 
consistirán fundamentalmente en la propiedad del capital y 

21. De ese total, se anunció que 24 000 millones se destinarán a 
explo rac ión, 14 795 millones a nuevos proyectos, 25 331 millones a 
elevar la eficiencia y la capacidad de la industria, 500 millones a la 
industrialización de metales y 7 000 millones a proyectos no especifica
dos. 'De 1977 a 1978 los empresarios in fo rm aron que hab(an erogado 
19 771 millones de pesos, 39.5% del compromiso adquirido. En exp lo
ración se erogó 36.4% de lo previsto, en nuevos proyectos 67 .2%, en 
incremento de la eficiencia y de la capac id ad 22%, en industrializa
ción se erogaron 500 millones más de lo presupuestado y en 
proyectos no especificados se gastó 34% de lo programado. 

En los más importantes proyectos que se han iniciado o entraron 
en operac ión, destaca e l complejo cuprífero de La Caridad, en Nacoza
ri, Sonora, inaugurado en junio de 1979. Este proyecto fue realizado 
por la empresa Mexicana de Cobre, S.A., en la cual el Estado 
participa como socio minoritario con 44% del capital social y e l 
restante 56% está suscrito por el sector privado. Hasta abril de 1979 
la inversión en el proyecto ascendió a 11 000 millones de pesos. En 
materia de la plata sobresale el proyecto de Real de los Angeles, en 
Zacatecas, que demandará una inversión total de 2 300 millones de 
pesos y que producirá en 1981 siete millones de onzas anua les de 
plata. En ese proyecto Minera Frisco participa con 33% del capital. 
En roca fosfór ica empresas de participación estata l efectúan trabajos 
en Baja California y se prevé que en 1981 se alcanzará la autosufi
ciencia . As imismo, en materia de potasio, e l Estado tiene a su cargo el 
proyecto de Guerrero Negro, en Baja Cal ifo rnia, que al entrar en 
operación situará a México como uno de los mayores productores de l 
mundo. 

lquién contro la la minería mexicana? 

posiblemente en el uso del excedente económico generado 
por las unidades productivas. 

Orientación de la producción 

De 1970 a 1978 las ventas al exterior de productos mineros 
crec ieron a un ritmo medio anual de 17.2%, en tanto que las 
exportaciones de mercanc(as del país lo hicieron en 29%. La 
contribución de los minerales a las ventas externas totales se 
redujo de 14.5% en 1970 a 9% en 1978. En este último 
año las exportaciones mineras crecieron 12.9% (el valor de la 
producción descendió 3%) y representaron 44% del total de 
la producción. Se calcula que cerca de 30% de dichas ventas 
correspondió a productos de muy escasa elaboración, que 
son los más sensibles a las fluctuaciones de la demanda. En 
1978, asimismo, sólo seis productos (plata, cinc, azufre, 
plomo, fluorita y sal) participaron con 64.6% del valo r total 
de la producción y representaron 88.2% del valor total de las 
exportaciones. Desde luego, la elevada ponderación de esos 
seis materiales, a los que habría que sumar el cobre, es un 
fie l reflejo de la orientación del aparato productivo minero 
hacia el mercado externo y no es casual, tampoco, que de 
esos productos, la plata, el pl omo y la fluorita figuren dentro 
del programa de reservas estratégicas de Estados Unidos en 
América Latina.22 En 1978 el red ucido aumento del valor 
de las ventas al exterior de minerales (1 2.9%) obedeció 
fundamentalmente al desfavorable comportamiento de las 
cotizaciones internacionales, que en ese año sólo aumentaron 
0.4% en promedio (en 1979 las exportaciones se elevaron 
49.9% y sus precios internacionales 32.4%). 

Las fluctuaciones en la demanda y precios mundiales son 
casi siempre determinantes del com portamiento del sector 
minero mexicano. Así, el descenso de las cotizaciones inter
nacionales en el lapso 1970-1971 originó una disminución de 
la producción que se reflejó en un reducido crecimiento de 
las exportaciones; de 1972 a 1974, cuando los precios de los 
metales tienen un comportamiento favorable y por tanto las 
expectativas para exportar mejoran, la producción creció con 
dinamismo; a partir del segundo semestre de 1974 y durante 
1975 las cond iciones se tornaron adversas y en 1975 la 
producción disminuyó; de 1976 a 1977 los precios in terna
cionales comienzan a estab ili zarse, las exportacion es crecen 
fuertemente, el valor de la producción por efecto de los 
precios se eleva, pero el volumen producido se estanca. En 
1978 las expectativas no mejoran mayormente y la produc
ción desciende (véase el cuadro 9). 

La orientación de la producción minera hacia los pro
ductos más rentabl es en el mercado externo ha determinado, 
además de la sujeción del sector a las fluctuaciones interna
cionales, la continua y cada vez más cuantiosa importación 
de minerales fundamentales para el crecimiento de diversas 

22. El Programa de Reservas de Materias Pr im as Estratégicas de 
Estados Unidos en América Lat ina incluye a México como abaste
cedor de ocho minerales. De ellos, cuatro {bismuto, cadmio, fluo rita 
y plomo) son producidos en forma mayoritaria por la gran miner(a 
privada, dos {plata y manganeso) por el sector paraestatal minero y 
dos (mercurio y tungsteno) por la pequeña y mediana miner(a. Véase 
"Medidas recientes del Gobierno de Estados Unidos de conformidad 
con la Ley de Comercio Exterior de 1974 y otros inst rumentos 
lega les", en In tegral, año XX I, núm . 902, Santiago de Chile, 3 de junio 
de 1980, p. 11. 
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CUADRO 9 

Evolución del volumen y del valor de la producción, 
exportaciones y cotizaciones internacionales 7 9 70-7 9 78 
(Variaciones anuales) 

Valor Volum en Valor 
de la de la de las Cotizaciones 

Años producción producción exportaciones internacionales a 

1970 10.7 n.d. - 3.6 - 3.5 
1971 9.0 2.3 - 4.3 - 1.9 
1972 7.4 14.2 1.5 9.0 
1973 24.9 LO 73 .1 67.0 
1974 44.9 13.3 30.9 26.3 
1975 2.6 3.6 - 5.1 - 18.7 
1976 28.8 - 2.5 18.9 1.4 
1977 53.9 - 1.3 48.5 1.1 
1978 - 3.0 - 5.7 12.9 0.4 

a. Promedios anuales de los principales productos de exportación. Base 
1970 = 100. 

n.d. No disponible. 
Fuente: Consejo de Recursos Minerales, Anuario es tadístico de la mi

nería mexicana , varios números; Banco de Méx ico, S.A. , Co ti
zaciones internacionales productos de exportación. Cuaderno 
anual 7969-7978, México, 1979, y cuaderno trimestral núm. 
4, México, 1980¡ José Encarnación Garcla Torres, Evolución y 
perspectivas de la industria del cobre en México 7 98 7-7 9 74. 
Con proyecciones a 7985 , tésis, Facu ltad de Econom(a, 
UNAM, México, 1976, y "Resurge la miner(a mexicana", en 
Panorama Económico, vol. XXX , núm. 6, México, junio de 
1980. 

ramas industriales, tales como el fi erro, el aluminio, la 
fosforita, el carbón, el coque, la alúmina, el asbesto y el 
cobre. Cabe señalar que la insuficiencia de esos materiales no 
sólo obedece a la orientación hacia el exterior de la produc
ción. En ell o también han influido la fa lta de exploración, 
las insuficientes instalaciones de beneficio, en algunos casos 
la inexistencia o poca monta de los yacim ientos (como el 
caso del carbón coquizable), la baja rentabilidad en compa
ración con otras actividades y la magnitud abso luta de los 
montos que es necesario invertir. En 1978 México realizó 
importaciones de minerales por 9 514.1 mi llones de pesos, de 
los cuales 75.4% correspondió a los ocho productos mencio
nados. El mayor dinamismo de las importaciones mineras 
ocasionó que éstas elevaran su ponderación dentro del total 
de compras al exterior de l país, de 4.4% en 1970 a 5.4% 
en 1978. 

PERSPECT IVAS 

En los proxtmos años será preciso, entre otros aspectos, 
ampliar el proceso de mexicanización de la minería, tanto en 
la actividad extractiva como en la fase de comercialización; 
vincular al sector minero con la industria de transformación, 
a fin de ampliar su cobertura del mercado interno, y elevar 
las exportaciones de productos más elaborados. En este 
sentido, se. supone que la industrialización de la minería es la 
mejor defensa contra las fluctuaciones de los precios y de la 
demanda externos, pues los precios de los productos semi
elaborados o terminados no sólo son más estables sino que se 
incrementan en forma continua. Asimismo, será preciso elevar 
la participación de los pequeños y medianos productores para 
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aprovechar los recursos que por reducido volumen no son de 
interés para la gran minería. Por último, con el fin de lograr 
la autosuficiencia interna de productos mineros, el sector de
berá crecer a una tasa media cercana a 9% anual.2 3 

Para tales propósitos deberá realizarse un inventario na
cional de recursos mineros con el fin de precisar el potencial 
real del país, incrementar las inversiones en exploración, 
explotación, comercialización e investigación tecnológica, así 
como verificar la mexicanización en términos netos de las 
empresas solicitantes de concesiones, o sea que calculando las 
participaciones extranjeras en cada una de las empresas 
tenedoras de acciones de la empresa concesionaria, éstas no 
rebasen los 1 ímites legales. 

CONS IDERACIONES FINALES 

Es preciso revisar la poi ítica minera e instrumentar medidas 
viables que permitan un crecimiento ace lerado y equ ilibrado 
del sector. En este sentido, las opciones giran en torno de 
dos grandes vertientes: a) apoyar a la gran minería privada y 
a sus socios extranjeros, lo cual haría posible el evar el ritmo 
de crecimiento de la actividad minerometalúrgica, aunque su 
or ientación, y consecuentemente sus beneficios, se concen
trarían en intereses privados nacionales y foráneos, o b) in
crementar en forma gradual , pero sostenida, la mayor parti
cipación de l Estado en la miner(a, de modo que ello esta
blezca condiciones cada vez más propicias para lograr la 
plena reivindicación de los recursos naturales no renovab les, 
esto es, su nacionalización . Desde luego, esta última opción 
se ha cuestionado, señalándose los problemas que acarrea
ría - poi íticos, financieros, tecnológicos y comerciales- , ade
más de que dicha medida ocasionaría posiblemente, al igual 
que en 1938 en el caso del petróleo, un bloqueo de la 
actividad minera mexicana en el mercado mundial. Empero, 
actualmente México se encuentra en una posición negocia
dora mucho mejor que en esos años y los beneficios de esa 
posible nacionalización conducirían a un manejo de los 
recursos naturales más apegado al beneficio de l pa(s, a la 
conversión de un Estado meramente interventor, como lo es 
hoy, a uno auténticamente rector de la economía minera, y a 
un fortalecimiento de la soberan(a e independencia económi
ca nacional. 

Mientras tanto, la realidad es que la actividad minerometa
lúrgica se caracteriza por una estructura oligopó lica, por una 
explotación en poder mayoritario de intereses privados nacio
nales y extranjeros, sujeta a consideraciones de rentabi li dad, 
orientada a satisfacer los requerimientos de l mercado mun
dial y condicionada a los intereses de los grandes monopo li os 
transnacionales. Así, la minería mexicana se ha desarrol lado 
alejada del interés nacional, lo cual ha dado origen a un gran 
desperdicio y saqueo de esos recursos no renovab les en 
beneficio de una minoría. México tiene una larga historia 
minera, caracterizada por el dominio extranjero y por el 
dispendio económico. Revertir esas longevas tendencias para 
hacer de la minería una actividad que beneficie al conjunto 
del pals requerirá, pues, de un largo proceso y de grandes 
esfuerzos. D 

23. Sa lvador F. Treviño, o p. cit., p. 17. El Plan Nacional de Desa
rrollo Industrial supone una tasa media aritmética de crecimie nto de 
8.6% a pesos de 1975. 
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la ti no a me rica na 

BOLIVIA 

Los militares frustran el 
retorno a la democracia 

El 17 de julio último, los oficiales de la 
v 1 División de Ejército, acantonada en 
Trinidad, capital de El Beni, situada a 
600 km de La Paz, iniciaron una rebe
lión militar que culminó, pocas horas 
después, con el derrocamiento del go
bierno interino de Lidia Gueiler y con la 
imposición de una Junta militar -au
todenominada "Gobierno de Recons
trucción Nacional"- integrada por los 
comandantes en jefe de las tres ramas de 
la fuerzas armadas: los generales Luis 
Garcfa Meza, del ejército, y Waldo Ber
nal , de la aviación, y el contralmirante 
Osear Terrazas, de la marina. El primero 
preside la Junta. 

El golpe de estado -el número 191 
en 155 años de vida republicana- se 
consumó en medio de una creciente 
resistencia popular, encabezada por el 
presidente electo, Hernán Siles Zuazo 
-quien asumir(a su cargo el 6 de agosto, 
fecha en que se conmemora la indepen
dencia boliviana- con el apoyo de los 
miembros del nuevo gobierno cons
titucional, algunos funcionarios del ré
gimen depuesto, los partidos poi (ticos 
democráticos, los sindicatos y los movi
mientos populares y campesinos. Para 
vencer esa resistencia, la Junta militar 
desencadenó una brutal represión -de 
magnitudes inigualadas en la historia del 
pa(s-, en la que participan efectivos 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste. 

militares, miembros de la Falange So
cialista Boliviana (FSB), derechistas y 
bandas paramilitares armadas por po
derosos grupos vinculados con el tráfico 
de drogas. 

De acuerdo con algunas fuentes, a un 
mes del golpe, el número de víctimas 
sobrepasaba 5 000 y se calculaba que 
había unos 3 000 presos. Sin embargo, 
un vocero del régimen militar afirmó 
que esas cifras eran parte "de una cam
paña orientada por los comunistas para 
desprestigiar a las fuerzas armadas", y 
señaló que durante las acciones militares 
"únicamente" 30 personas hab(an muer
to y que el número de presos no llegaba 
a un centenar. 

Una vez en el poder, los militares 
desconocieron el resultado de las elec
ciones presidenciales del 29 de junio, 
argumentando que "hubo fraude com
probado" en los comicios y que polí
ticamente representaba "un peligro para 
el país la instauración de un gobierno 
comunista" (el de Si les Zuazo). Asimismo, 
ordenaron el cese inmediato de todas las 
actividades poi (ticas y sindicales, decla
raron fuera de la ley a todos los partidos 
poi íticos -excepto a la F S B y otras 
agrupaciones proclives al autoritarismo
y organizaciones obreras y campesinas, 
prohibieron las transmisiones de radio y 
televisión y la impresión de periódicos. 
También suspendieron indefinidamente 
al Parlamento. 

Empero, a pesar de esas medidas, los 
militares no pudieron evitar que el Go
bierno leg(timo, la Central Obrera Boli
viana (cos), la Federación de Trabaja
dores Mineros y otras organizaciones po
I íticas utilizaran radiodifusoras clandes
tinas y distribuyeran volantes para difun
dir proclamas instando a la población a 
luchar por la democracia. 

El rechazo masivo de la población al 
golpe de estado se suma al aislamiento 
internacional de la Junta militar. En 
efecto, según diversas informaciones, el 
actual gobierno sólo ha obtenido el reco
nocimiento formal de Argentina, Brasil, 
Chile, Formosa, Paraguay, Uruguay, Sud
áfrica y la Unión Soviética, mientras que 
los países que integran al Pacto Andino, 
la mayoría de los gobiernos de Europa 
e, incluso, el de Estados Unidos, así 
como la o N u y otras organizaciones 
internacionales, han condenado el golpe 
y suspendido sus relaciones diplomáticas 
con Bolivia. 

La prepotencia castrense 

El 19 de julio, en una ceremonia para 
dar posesión de sus cargos a los nuevos 
ministros -seis generales, siete coroneles, 
tres capitanes y un teniente-, García 
Meza, en franco reto a la opinión na
cional e internacional, dijo que tenía "la 
conciencia tranquila" por haber impe
dido el acceso al poder del Presidente 
electo y que el régimen que él encabeza 
"no tiene plazo ni Hmite", por lo que 
gobernará hasta "erradicar definitivamen
te la amenaza marxista". También afir
mó que Bolivia no volverá a correr "aven
turas electorales". 

Después agregó que considera "un 
imperativo cósmico" el "exterminio de 
la amenaza comunista" y ordenó la de
molición del edificio que albergaba la 
sede de la COB, para construir un esta
cionamiento, y la clausura definitiva de 
la Universidad Boliviana, por conside
rarla uno de los principales centros de 
difusión de la ideolog(a marxista. 

Los antecedentes del golpe 

En diversos análisis sobre la realidad 
boliviana, publicados recientemente, se 
afirma que el golpe militar era esperado 
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-auque no deseado- por los partidarios 
de la democracia. Según esas opiniones, 
la Unión Democrática Popular (UDP), 
los partidos de izquierda y los sindica
tos, consideraban la posibilidad de un 
alzamiento militar cuando el gobierno de 
Siles Zuazo tropezara con las primeras 
dificultades poi íticas. Convencidas de la 
veracidad de esos pronósticos, las diver
sas organizaciones democráticas dedica
ron sus esfuerzos a organizar el futuro 
gobierno, descuidando los aspectos de
fensivos. 

Por su parte, los militares, al anticipar 
la fecha del golpe, sorprendieron a los 
partidos poi íticos y a los sindicatos -los 
cuales no pudieron pasar a una ofensiva 
inmediata- y apresaron y asesinaron a 
los más destacados dirigentes. 

Ahora bien, aunque la amenaza del 
golpe de estado prácticamente estuvo 
presente desde que Lidia Gueiler asumió 
el cargo de presidenta interina en noviem
bre de 1979, cua'ndo otro general golpis
ta -Alberto Natush Bush- renunció al 
poder presionado por la resistencia popu
lar y el aislamiento internacional, la de
recha boliviana ha trabajado -desde fi 
nales de 1977- en la construcción de un 
aparato poi ítico, social y militar para ga
rantizar la continuidad del proceso inau
gurado por Hugo Banzer en 1971, con el 
derrocamiento de Juan José Torres. 

En ese largo proceso, Hugo Banzer 
-presidente de Bolivia en el lapso 
1971 -1978 y candidato a ocupar de nue
vo el cargo- tuvo un papel preponde
rante, a pesar de haber sido cuestionado 
como Presidente en varias ocasiones y de 
haber estado expuesto a la posibilidad 
de tener que responder ante los tribu
nales civiles por diversos crímenes y 
delitos. 

En la campaña electoral, Banzer reco
gió y sostuvo las reivindicaciones más 
urgentes del electorado popular y criticó 
la incapacidad del gobierno democrático 
para resolver la crisis económica nacional 
y la penuria de los trabajadores, aunque 
él mismo fue responsable de la postra
ción económica y social que ahora afec
ta a Bolivia. 

Durante el depuesto régimen de la 
señora Gueiler, la ofensiva derechista fue 
adquiriendo, cada vez, mayor intensidad. 
En efecto, el 14 de abril presionó por 
todos los medios pacíficos a su alcance 
-incluyendo las amenazas de un golpe 
de estado- para imponer a Luis García 
Meza como comandante en jefe del ejér-

cito, a pesar de las denuncias de los 
sectores democráticos acerca de que ha
bía participado en el intento de golpe de 
estado de Natush Bush. 

Unos días después, el 27 de abril, 
García Meza reactualizó el Pacto Militar
Campesino, que había sido denunciado 
por las organizaciones populares en no
viembre de 1979. Con base en dicho 
pacto, el ejército ocupó las sedes de las 
federaciones campesinas de Santa Cruz y 
Cochabamba, controlando las direcciones 
sindicales. 

Por su parte, la FSB y otros partidos 
derechistas iniciaron una intensa cam
paña de agitación, subrayando la inefi
cacia del régimen democrático para solu
cionar los problemas que afectaban al 
pueblo, al tiempo que multiplicaban las 
acciones terroristas. y azuzaban la d ivi.sión 
en las fuerzas poi íticas, con el fin de 
intimidar a Lidia Gueiler y hacerla desis
tir de su propósito de impulsar el proce
so de democratización. 

A pesar de las maniobras desestabi
lizadoras y golpistas de la ultraderecha 
militar, la oligarquía agroindustrial, la 
"rosca minera", las transnacionales y los 
sectores civiles y militares vinculados 
con el contrabando de drogas y armas, 
el Gobierno democrático promulgó, en 
mayo de 1980, una Ley Electoral para 
reglamentar las elecciones presidenciales 
previstas para el 29 de junio siguiente, y 
señaló que se entregaría el poder al 
candidato que obtuviera la mayoría, 
cualquiera que fuese éste. 

No obstante esa garantía consti
tucional, a medida que se acercaba la 
fecha de los comicios, la derecha intensi
ficó su campaña desestabilizadora para 
provocar que se declarara el estado de 
excepción y se suspendieran las elec
ciones. 

Sin embargo, tanto el Gobierno como 
las fuerzas democráticas actuaron con 
madurez, sin caer en el juego de los 
sectores reaccionarios, lo que motivó a 
los militares a declarar que "respetarían 
el resultado de las elecciones", reserván
dose el derecho de intervenir en caso de 
que se comprobara un fraude o que 
venciera alguno de los candidatos de la 
izquierda. 

Por su parte, las fuerzas democráticas, 
influidas por las actividades de la dere
cha y las divisiones internas, atravesaron 
por un largo y complejo proceso de 
conciliación, en el que todas las energías 
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fueron puestas al serv1c1o de la lucha 
electoral. Esta actitud se tradujo en la 
contención del movimiento obrero y po
pular, en ocasiones paralizante, a pesar 
de que los obreros y los campesinos 
fueron los que, en definitiva, obligaron a 
Banzer -en 1977- a iniciar una aper
tura y a Natush -en 1979- a retirarse 
de la escena poi ítica. 

Si bien la táctica de las fuerzas demo
cráticas demostró, en las elecciones, su 
acierto, al enfrentar la acción golpista 
exhibió una gran descoordinación y una 
falta de mando unificado, lo que se 
tradujo, finalmente, en la derrota de un 
simulacro de vida poi (ti ca democrática. 

Las elecciones de junio 

En ese marco de presiones poi íticas, el 
29 de junio se realizaron las elecciones 
presidenciales -las terceras en tres años 
consecutivos-, consideradas como las 
más limpias de la historia del país. 

De acuerdo con los datos de la Junta 
Nacional Electoral, los resultados finales 
fueron los siguientes: Hernán Siles Zua
zo, candidato de la UDP, obtuvo 38.7% 
de los votos; Hugo Banzer, de la Alianza 
Democrática Nacionalista (A DN), 
20.42%; Víctor Paz Estenssoro, del Mo
vimiento Nacionalista Revolucionario 
Unificado (MNRU), 16.8%, y Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, del Partido Socia
lista Uno (P s-1,) 11.5 por ciento. 

Ahora bien, debido al sistema vigente 
para la elección de los legisladores, la 
u D P habría contado con 57 escaños en 
el Parlamento (157 en total), mientras 
que la ADN tendría 30, el MNRU, 44 y 
el Ps-1, 11, con lo que se hubiera 
iniciado una etapa extremadamente con
flictiva en la vida política de Bolivia, 
debido a que las fuerzas reformistas, 
populares y revolucionarias habrían teni
do que enfrentarse a las clases dominan
tes en condiciones precarias. 

Al conocer los resultados oficiales, 
Siles Zuazo anunció que su gobierno 
sería pluralista y de concurrencia demo
crática, "abierto a todos los bolivianos 
de buena fe"; aseguró a los militares que 
participarían en las tareas del desarrollo, 
"a fin de lograr su definitivo reencuen
tro con el pueblo". También señaló que, 
a pesar de la actitud de algunos coman
dantes -lo que calificó de "expresiones 
de indisciplina" que no representaban al 
conjunto de las fuerzas armadas-, la 
actuación profesional de los militares 
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ser(a absolutamente respetada, median
te la a pi icación estricta de las leyes cas
trenses. 

Siles Zuazo también declaró que el 
Gobierno de la u D P no pretendía su
plantar a los inversionistas privados, sino 
que buscaría una distribución más equi
tativa de la riqueza para construir una 
sociedad más justa. 

Sin embargo, durante los días que 
siguieron, los sectores ultraderechistas 
volvieron a agitar el fantasma de la 
"amenaza comunista", para mantener 
movilizados a los sectores más importan
tes de la derecha y crear, al mismo 
tiempo, las condiciones para una inter
vención militar. Esta campaña poi ítica 
desembocó, finalmente, en el golpe de 
estado. 

La intervención extranjera 

Los analistas coinciden en señalar que el 
ejército boliviano contó con la participa
ción conjunta de asesores militares de 
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, ya 
que la instauración de un gobierno de
mocrático en Bolivia resultaba una seria 
amenaza para la continuidad de las dic
taduras fascistas en el Cono Sur. Tam
bién hay quienes señalan que en el golpe 
de estado estuvieron complicados al
gunos viejos nazis, refugiados en el país 
desde el fin de la segunda guerra mun
dial, actualmente vinculados con el con
trabando de drogas y armas. 

Con respecto a la asistencia extran
jera, el Consejo Nacional de Defensa de 
la Democracia (Conade) señaló que, días 
antes del golpe, el Gobierno argentino 
aumentó considerablemente el número 
de agregados militares en su embajada de 
La Paz, mientras que los brasileños te
nían una importante flota de helicóp
teros en Santa Cruz. El Conade también 
ha denunciado que, según informes reca
bados en los campos de concentración, 
los detenidos son torturados por civiles 
de "claro acento argentino". 

Por su parte, el embajador en México 
del gobierno de Lidia Gueiler -ahora 
también embajador del Gobierno de Uni 
dad Nacional ante la o N u - declaró que 
aunque no puede asegurar la presencia 
física de los ejércitos sudamericanos, la 
colaboración de éstos ha sido muy 
amplia, particularmente "a nivel de es
trategia, concepción e inteligencia mili
tar". 

Cabe señalar que ninguno de los go
biernos supuestamente implicados en los 
sucesos bolivianos ha desmentido las in
formaciones del Conade ni las de los 
observadores. Por el contrario, Jorge Ra
fael Vid el a declaró, unos días después 
del golpe de estado, que el Gobierno 
argentino veía con simpatía la actuación 
de ias fuerzas armadas bolivianas, ya que 
su país no quería tener en la frontera un 
foco de agitación similar a Cuba. En 
términos similares se expresó Augusto 
Pinochet. 

También es oportuno apuntar que al 
día siguiente de la imposición de la 
Junta Militar en Bolivia, los gobiernos de 
Argentina y Brasil otorgaron créditos 
por varios millones de dólares para el 
sostenimiento de la economía boliviana. 

Ahora bien, más allá de los aspectos 
meramente coyunturales, los observado
res han subrayado que el golpe de esta
do tiene una perspectiva a la vez na
cional y regional. En lo nacional, se 
pone en evidencia todo un proyecto 
poi ítico fundado en la doctrina de la 
llamada "seguridad nacional", que cons
tituye la negación absoluta de la demo
cracia, pues su ejercicio conduce al 
"caos y la anarquía". 

En cuanto al aspecto regional, se afir
ma que desde 1964, con la instauración 
de la dictadura brasileña y, posterior
mente, en 1973, cuando los militares 
derrocaron al Gobierno de Unidad Popu
lar en Chile, los regímenes militares de 
América del Sur han establecido una 
estrategia tal que permite a las fuerzas 
armadas actuar libremente para extermi
nar cualquier vestigio de democracia y 
erigirse como los "salvadores de Occi
dente", ante la posibilidad de un triunfo 
comunista. 

Según esta concepción, los gobiernos 
militares llevan adelante una cruzada 
contra la izquierda, estableciendo una 
"alianza de espadones" que procura con
cretar una unidad geopolítica en nombre 
de la "civilización cristiano-occidental". 

Esta temible alianza ha sido designada 
Pacto del Cono Sur y su existencia fue 
revelada por García Meza cuando anun
ció la separación de Bolivia del Pacto 
Andino y su incorporación a ese bloque 
poi ítico-m il itar, para "precautelar la es
tabilidad del régimen militar y conjugar 
los peligros del aislamiento inter
nacional", debido al repudio que han 
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demostrado los países del Pacto Andino 
para reconocer su gobierno. 

La constitución del Gobierno 
en la clandestinidad 

El 6 de agosto -aniversario de la inde
pendencia de Bolivia y fecha en que 
Sil es Zuazo habría asumido el cargo 
presidencial- se anunció la constitución 
del Gobierno de Unidad Nacional en la 
clandestinidad, encabezado por el Presi
dente electo. 

En su primer decreto, distribuido en 
hojas impresas con el escudo nacional, el 
Gobierno legítimo señala que cuenta con 
el respaldo sindical y democrático en las 
ciudades, minas y sectores campesinos, y 
exhorta a la población a luchar contra la 
dictadura militar y a restituir las liberta
des democráticas en el país. 

De acuerdo con las opiniones de los 
especialistas, la existencia de este Go
bierno constituye un serio revés para los 
militares, ya que pone de manifiesto su 
incapacidad para asumir el control total 
del país, lo que repercute en el aislamien
to interno e internacional de la Junta 
Militar. 

En este sentido, Paz Zamora -el vice
presidente electo- señaló que si bien el 
Gobierno de Siles no ha obtenido el 
reconocimiento formal de ningún país, 
su presencia estimulará la acción de las 
masas para restablecer el proceso demo
crático iniciado desde 1978. 

La crisis económica 

Mientras tanto, el régimen paceño en
frenta una grave crisis econ·ómica, resul
tante de la decisión de un consorcio de 
bancos privados, encabezados por el 
Bank of America, de postergar la firma 
de un acuerdo para la renegociación de 
la deuda externa, superior a 3 500 millo
nes de dólares. Si el consorcio optase 
por no renegociarla, Bolivia se vería for
zada a pagar 160 millones de dólares a 
finales del año. 

Varios países están imitando esa deci
sión, y han cortado la ayuda económica 
y militar al régimen. Así, Alemania Fe
deral suspendió la entrega de 42 millo
nes de dólares; Bélgica y Austria poster
garon una serie de créditos que totalizan 
SO millones de dólares y Venezuela con
geló un préstamo por 40 millones de 
dólares. 
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Ante esta situación, la junta militar 
ha instruido a sus representantes para 
que busquen nuevas fuentes de financia
miento. 

Por otra parte, algunos funcionarios 
del régimen militar han considerado la 
legalización de la producción de cocaína, 
como una posibilidad de incrementar los 
ingresos. En efecto, a principios de agos
to, el ministro del Interior, coronel 
Luis Arce Coca -cuya flotilla de aviones 
ha servido para contrabandear drogas
declaró a la prensa que si Estados Uni
dos suspendía toda la ayuda, Bolivia lo 
inundaría con cocaína. Además, señaló 
que el tráfico de esta droga provee al 
país de un ingreso aproximado de 400 
millones de dólares anuales, monto com
parable al de las ventas de hidrocarburos 
o a la asistencia del F M 1. 

No está por de más señalar que exis
ten evidencias de que un grupo de la 
"mafia" de Santa Cruz proporcionó al 
gobierno militar unos 70 millones de 
dólares para su consolidación. 

Al evaluar todos estos elementos, los 
observadores han señalado que si bien es 
cierto que las divisiones entre los altos 
mandos castrences son cada vez más 
evidentes y que García Meza se encuen
tra aislado nacional e internacional men
te, la irrupción militar ha abierto una 
larga y tormentosa etapa poi ítica en 
Bolivia que puede desembocar en la im
plantación de la dictadura por un plazo 
largo o en la guerra civii.O 

CHIL E 

Plebiscito para legitimar 
la dictadura 

El 11 de septiembre se realizó el plebis
cito ordenado por la Junta militar para 
aprobar la nueva Constitución que regirá 
a partir de 1989, cuyo objetivo es legi
timar la dictadura militar y dar oportu
nidad a Pinochet para . que ejerza el 
poder hasta 1997. 

Según los datos oficiales preliminares, 
73% de la población votó a favor del 
proyecto político de la junta. Sin em
bargo, debido a las condiciones en que 
se llevó a cabo la consulta, los obser
vadores han puesto en tela de juicio esos 
resultados. 

Al conocer Pinochet la "abrumadora 
mayoría" de los votos que obtuvo a su 
favor, declaró al pueblo chileno que, 
"para fines de ésta década, ya no habrá 
más rotos en Chile y cada uno tendrá 
coche, televisión, casa y cuenta bancaria; 
asimismo, todos los servicios de previ
sión social" Refiriéndose a la condena 
que el Gobierno de Carter hizo del 
plebiscito, Pinochet dijo que a "Estados 
Unidos no le costó ni un solo dólar, ni 
un solo hombre y ni una sola bala, sacar 
a los comunistas de Chile" y pidió que 
dejen a los militares "trabajar tranquilos", 
para que así "puedan servir mejor a Oc
cidente". 

Al día siguiente, los observadores se
ñalaron que el referéndum se llevó a 
cabo en medio de una estricta vigilancia 
policiaca y militar, lo que provocó un 
tenso clima en er ánimo de los que 
acudieron a votar. Estos no tuvieron 
otra opción que aceptar el plebiscito y 
votar en favor de Pinochet, ya que los 
ciudadanos deberían presentar la "cédula 
de identificación personal" al llegar a sus 
trabajos, para demostrar que habían 
cumplido con el referéndum o, en caso 
contrario, las fuerzas del orden los repri
mirían. 

En relación con el plebiscito, diversas 
fuerzas poi íticas se pronunciaron des
favorablemente. Así, el ex-presidente de 
Chile, Eduardo Freí, del proscirto Par
tido Demócrata Cristiano, declaró que se 
sentía "humillado" y "vejado" por 
haber sido obligado a votar. 

Por su parte, un vocero de la Vicaría 
de Solidaridad del Arzobispado de San
tiago afirmó que el "nuevo orden cons
titucional" impuesto por la dictadura de 
Pi nochet no brindada las posibi 1 idades 
de mejorar la situación de violación sis
temática y permanente de los derechos 
humanos. Agregó que, desde el 11 de 
septiembre de 1973, la junta militar ha 
asesinado a más de 20 000 personas; más 
de un millón salieron al exilio; más de 
1 O 000 fueron arbitrariamente detenidas 
por cuestiones poi íticas y 635 desapare
cieron. Agregó que en lo que va del año 
han sido detenidas 594, y 100 en los 
últimos d(as por protestar contra el ple
biscito. 

La oposición chilena, formada por los 
proscritos partidos poi íticos que integra
ban la Unidad Popular, condenó severa
mente el plebiscito, por considerarlo an
tidemocrático. Asimismo, un grupo nu-
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meroso de personalidades de varios sec
tores sociales (parlamentarios, intelectua
les, empresarios y poi íticos) dieron a la 
prensa un documento avalado por varios 
cientos de firmas, en el cual se rechaza 
al plebiscito y se demanda la posibilidad 
de exponer sus argumentos a través de 
los medios masivos de información, ac
tualmente controlados por el Gobierno, 
la restauración del derecho de reunión 
sin previo aviso, y la supresión del actual 
estado de emergencia. 

Al referirse al documento, Pinochet 
acusó a los firmantes de ser "un grupo 
de marxistas y seudodemoérata-cristia
nos" y afirmó que el gobierno de las fuer
zas armadas ha demostrado "seriedad y 
honestidad" en sus propósitos. 

Por su parte, Gustavo Leigh, ex
miembro de la junta militar, declaró el 
25 de agosto "que [si] la Junta no había 
entregado los fundamentos legales del 
referéndum, entoncés mal puede con
vocar a un plebiscito, y más aún cuando 
no existen registros electorales que per
mit;m votar". 

En el ámbito internacional, la junta 
pinochetista fue severamente condenada 
por varios gobiernos (entre otros Alema
nia Federal, España, Estados Unidos, Ita
lia, los integrantes del Grupo Andino 
- except9 Bolivia-, México y Suecia) 
por no respetar la voluntad del pueblo 
chileno. En efecto, el Gobierno estado
unidense condenó el plebiscito ya que 
"no dio ni dará una real opción a los 
electores chilenos". Al mismo tiempo 
acusó a Pinochet de . intimidar a los 
votantes y de impedir que éstos expre
saran abiertamente su opinión. "Lamen
tamos la reiterada intimidación a los 
adversarios políticos del régimen militar 
chileno y la prohibición de su acceso a 
los medios de comunicación para la ade
cuada expresión de sus opiniones", dijo 
el vocero de la Casa Blanca. 

A su vez, los observadores señalaron 
que el anuncio del plebiscito dio pie 
para la unificación de la oposición chi
lena, la que se pronunció por que la 
población votara con un rotundo no a la 
farsa militar. 

En otro orden de cosas, el Ministro 
de Hacienda comparó la poi ítica econó
mica del régimen con el modelo de 
Ludwig Erhard (padre del "milagro ale
mán"), y señaló que no vqriará hasta 
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1997, a fin de "convertir a Chile en una 
gran nación ... , la más desarrollada de 
América". O 

EL SALVADOR 

La guerra civil no declarada 

La crisis poi ítica, social y económica de 
El Salvador tiene tal magnitud que se ha 
convertido ya en una guerra no declara
da. Así, los militares que detentan el 
poder pretenden sofocar -mediante la 
implantación de una poi ítica de terror
la sublevación popular. 

En efecto, en una declaración recien
te, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, 
considerado como el "hombre fuerte" 
de la Junta militar, afirmó que "si quie
ren guerra [las organizaciones populares], 
guerra tendrán". Acto seguido, ordenó 
intensificar la represión. Así, de un pro
medio de 30 asesinatos diarios registra
dos en julio y agosto, el número de 
muertos se elevó, llegando incluso a du
plicarse. Parte significativa de este resul
tado debe atribuirse al bombardeo indis
criminado de poblaciones rurales y ba
rrios obreros. 

En este sentido, algunos observadores 
han señalado que durante los primeros 
ocho meses de este año han muerto unas 
5 000 personas, en su mayoría de la 
población indefensa, y en buena parte 
mujeres y niños. 

En otro orden de cosas, las relaciones 
entre el Gobierno y la Iglesia continúan 
deteriorándose, debido a las constantes 
agresiones de los militares contra los 
centros religiosos y, en particular, contra 
los sacerdotes que se han pronunciado 

en favor de las causas populares. Muchos 
de ellos han sido secuestrados y tortura
dos por los grupos paramilitares que 
apoyan a la Junta. 

En la medida en que el gobierno 
militar acentúa la represión, se aísla cada 
vez más en lo interno y en sus relaciones 
con el exterior. En efecto, a mediados 
de julio último, un importante sector de 
la Democracia Cristiana -partido que 
apoyó resueltamente la instauración de 
un régimen militar, después del derrum
be del gobierno de Carlos Humberto 
Romero-, decidió volverle la espalda a 
la Junta a causa de los excesos come
tidos por los militares. 

En cuanto al orden internacional, va
rios países han anunciado el retiro de 
sus embajadores y la supresión de la 
ayuda económica, por la constante vio
lación de los derechos humanos. 

Ahora bien, "para contrarrestar el da
ño causado a la economía por la acti 
vidad guerrillera", a comienzos de sep
tiembre el Gobierno de Estados Unidos 
anunció un aumento de 20 millones de 
dólares a la ayuda que otorga a El 
Salvador, con lo que el monto total se 
eleva a 90 millones de dólares. De acuer
do con los analistas, la decisión adop
tada en Washington obedece a que en el 
Departamento de Estado y en el Pentágono 
se cree que la ofensiva guerrillera llegó a 
su punto cumbre con la fracasada huelga 
nacional, convocada en agosto, por lo 
que ahora sería el momento más adecua
do para lanzar una contraofensiva que 
contara con algún respaldo popular. 

Sin embargo, estas apreciaciones fue
ron desmentidas por la realidad en las 
siguientes semanas. En efecto, de una 
parte, el mando de la Junta militar se 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

"Excedente petrolero" 

El 23 de agosto, el Ministerio de Energía 
y Minas de Venezuela informó que Amé
rica Latina tiene un excedente petrolero 
de 968 000 barriles diarios (b/d) en re
lación con su consumo. México y Vene
zuela son los grandes productores de 
crudo, con casi 5 millones de b/d; les 
siguen Trinidad y Tabago, Ecuador y 

Perú, con 700 000 b/d, cantidad supe
rior a sus consumos internos; Bolivia y 
Colombia sobrepasan apenas sus necesi
dades; Argentina casi se autoabastece; en 
Brasil y Chile, en cambio, el déficit 
alcanza cantidades muy importantes, y 
en once países de la región no se pro
duce petróleo. 

Congreso anticomunista 

Del 1 al 3 de septiembre se llevó a cabo 
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resquebrajó, debido a que el ala derecha, 
encabezada por el coronel Jaime Gutié
rrez, se impuso sobre la fracción "mode
rada", de Adolfo Majano, quien tenía el 
mando directo de las tropas. 

Por otra parte, las fuerzas progresistas 
y revolucionarias, organizadas en el 
Frente Democrático y Popular (FDP) y 
su brazo armado, el Ejército Revolu
cionario del Pueblo (E R P ), intensificaron 
sus acciones, sobre todo en la zona 
fronteriza con Honduras, donde han to
mado algunos poblados. Asimismo, un 
comando guerrillero se apoderó de la 
sede de la o E A, reteniendo a varios 
funcionarios como rehenes, para protes
tar por la reiterada violación de los 
derechos humanos y para demandar la 
libertad de los presos poi íticos y sindica
les. Los ocupantes han declarado que no 
quieren tener ninguna negociación con la 
Junta que gobierna en el país, y solici
~aron la intervención de un representan
te del organismo interamericano para tal 
efecto. También señalaron que, en caso 
de que no se resuelvan satisfactoria
mente sus demandas, ejecutarán a los 
rehenes. 

Sin embargo, ni el FDP ni el ERP 
han llegado a ser una verdadera fuerza 
poi ítica y militar capaz de derrocar a la 
Junta y establecer un régimen democrá
tico y popular, como se anuncia en sus 
respectivos programas. 

Esta situación ha creado un clima 
tenso, en el que los militares son inca
paces de establecer su gobierno y las 
fuerzas populares no han podido capita
lizar el descontento generalizado para 
impulsar la sublevación popular, lo que, 
según diversos analistas, alargará por 
tiempo indefinido esta "guerra civil no 
declarada". O 

en Buenos Aires, Argentina, el 1 V Con
greso de la Confederación Anticomunista 
Latinoamericana (cAL), con el auspicio 
del Gobierno militar argentino y la parti
cipación de delegados de 20 países lati
noamericanos. El mexicano Rafael Ro
drlguez, secretario general de la CAL y 
presidente del Congreso, denunció que 
"está en marcha una conspiración contra 
nuestras naciones, que no viene sólo de 
Moscú y La Habana, sino que cuenta 
con bases de apoyo en Washington, Nue-
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va York, Venezuela, Costa Rica y Mé
xico". Entre los acuerdos del Congreso 
destaca la solicitud a los gobiernos anti
comunistas del continente de que expul
sen a los jesuitas, "neocolonizadores 
marxistas", como medio para "demos
trar al mundo que nuestro antico
munismo cristiano es incompatible con 
su teomarxología de la liberación". Otra 
resolución apoya a los gobiernos de Ar
gentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Para
guay y Uruguay por "no dejarse intimi
dar por el Carter-comunismo". O 

Argentina 

Cambio de mando 

El 22 de agosto, el Gobierno argentino 
hizo saber que en las próximas semanas 
se nombrará al Presidente que gobernará 
a ese país de 1981 a 1984. Entre los 
militares retirados que pueden ser llama
dos a ocupar la presidencia se encuentra 
el general Roberto Viola. De acuerdo 
con la junta militar, las obligaciones del 
nuevo Presidente serán las siguientes: 
continuar con la concepción económica 
expresada en las bases poi íticas del ré
gimen actual; llevar a cabo el plan eco
nómico "para orientar el camino hacia 
objetivos no alcanzados, que son impres
cindibles como logro socioeconómico; 
obtener las condiciones para alcanzar en 
tiempo oportuno la reorganización insti
tucional de la nación"; incrementar la 
participación civil y las coincidencias 
con los sectores sociales, culturales, 
económicos, espirituales y con las auto
ridades de los partidos poi íticos surgidos 
del nuevo ordenamiento legal; promover 
la actividad privada y destacar el papel 
subsidiario del Estado, el cual se reservará 
en modo particular el control y regula
ción de los medios de comunicación 
social para lograr la recomposición y 
renovación de la vida social, haciendo 
hincapié en los valores fundamentales de 
la "concepción cristiana" de la vida; 
reducir la participación del Estado en la 
econom (a observando el interés y la 
seguridad nacionales, atento al principio 
de subsidiaridad; transferir al sector 
privado la producción de bienes y servi
cios que actualmente controla el Estado; 
revitalizar el conjunto social mediante el 
progresivo ' y prudente traspaso de res
ponsabilidades sociales, desde el Estado 
hacia las entidades intermedias; diversi
ficar las relaciones exteriores del país 
ampliando su libertad de acción y sus 

posibilidades de autodeterminación, y 
consolidar su papel en el concierto inter
nacional y particularmente en el Cono 
Sur. 

Crisis financiera 

El 30 de agosto, el Gobierno argentino 
ordenó la liquidación de dos importantes 
bancos privados, el Oddone (con 41 
sucursales) y los Andes (con 43 sucur
sales), como consecuencia de la aguda 
crisis financiera que sufre el país desde 
marzo último. 

En general se atribuye esa cns1s a 
la poi ítica de liberalización adoptada por 
el Ministro de Economía, destinada a 
favorecer a empresas transnacionales. 

Descontento laboral 

La crisis económica ha motivado el des
contento laboral. Las presiones de los 
trabajadores para lograr mayores salarios, 
ocasionaron el despido de cientos de 
ellos y el cierre de varias empresas. Por 
su parte, el Ministro de Trabajo advirtió 
que existe una ley que proh 1be las huel
gas y paros y que establece la pena de 
cárcel. O 

Brasil 

Expulsarán a los extranjeros 

El 6 de agosto, el Parlamento aprobó -a 
pesar del voto en contra unánime de la 
oposición- un nuevo Estatuto de Extran
jeros. Esta ley posibilita expulsar a 
extranjeros, incluso a quienes están ca
sados con brasileños o tengan padres 
brasileños; establece el virtual confina
miento de los nuevos inmigrantes, e 
impide normalizar la situación de per
sonas que entraron irregularmente al 
país y que pretendan continuar viviendo 
en él. 

Según informes oficiales, en Brasil 
radican unos 400 000 extranjeros. 

Sube la inflación 

El 9 de agosto se informó que, de enero 
a julio de 1980, la inflación llegó a 
50.8% y que, calcu lada sobre los últimos 
12 meses, la tasa llega casi a 105%. Este 
hecho contradice el propósito del minis-
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tro de Planificación Antonio Delfim 
Neto, de reducirla a menos de 50% para 
este año. 

Para hacer frente a esta situación, el 
Gobierno anunció que formulará una 
nueva poi ítica de salarios y sueldos, y 
que establecerá otros controles de la 
economía por lo que resta del año. 

Exportador de material bélico 

El 11 de agosto, el Presidente de la 
Industria de Material Bélico afirmó que 
su país es uno de los 12 principales 
exportadores de material bélico. La indus
tria de armamentos, creada hace cinco 
años, surte a las tres ramas de las fuerzas 
armadas del país y su tecnología le 
permite operar con cierta autonomía. 

Visita del Presidente argentino 

Del 19 al 23 de agosto, Jorge Rafael 
Vi del a visitó Brasil. Según la cancillería 
argentina el viaje tiene el propósito de 
consolidar una "zona de seguridad" en 
toda América Latina y el Atlántico del 
Sur. 

Al final de la visita se publicó un 
comunicado en el que se dice que ambos 
gob iernos firmaron cinco acuerdos y dos 
protocolos en materia de energía nuclear, 
transporte marítimo, seguridad social y 
turismo. 

Se posponen las elecciones 

El 4 de septiembre se aprobó una pro
puesta del Partido Demócrata Social 
(P D s), gobiernista, para que las eleccio
nes previstas para noviembre próximo se 
pospongan hasta enero de 1983. El PDS 
argumentó que "los partidos poi íticos 
aún no estaban muy organizados y que 
serían precipitadas unas elecciones este 
año". La oposición parlamentaria protes
tó ante ese proyecto, porque "retrasa el 
supuesto proceso de democratización 
enarbolado por el presidente militar 
joao Baptista Figueiredo". 

Al respecto se afirma que hay una 
manifiesta oposición al régimen actual. 
Según los analistas, 83% de los brasile
ños considera "ilegal" al gobierno y 
exige elecciones, y "70% denuncia que 
la administración sólo sirve a los milita
res y a las transnacionales". O 
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Colombia 

Se pronostican dificultades económicas 

El presidente del Banco de Bogotá, uno 
de los más poderosos de Colombia, afirmó 
el 28 de septiembre que la economía de 
su país se estancará en este decenio. Señaló 
que en los años setenta hubo un creci
miento significativo del sector exportador, 
lo cual permitió absorber fuerza de trabajo 
desempleada, pero que ahora la situación 
es diferente . Agregó que la baja de los pre
cios internacionales del café, la recesión 
mundial y la pérdida de competencia de la 
industria colombiana en el exterior indican 
la necesidad de fortalecer internamente la 
economía, único medio de atenuar los 
efectos de los factores adversos. O 

Se teme una devaluación 
por la crisis financiera 

Costa Rica 

El 26 de agosto, el Ministerio de Hacien
da informó sobre la puesta en práctica de 
una poi ítica de estabilización financiera 
con la ayuda del F M 1 en vista de la 
crítica situación. La salida será difícil y 
se teme una devaluación, ya que en el 
primer semestre del año la inflación 
llegó a 1 0%, el déficit fiscal a 40% de 
los gastos presupuestados y hay una 
elevada deuda externa. 

Ante la escasez de dólares nació el 
mercado negro, lo que originó un alza 
en el tipo de cambio de cas i 30%. Por su 
parte, el Banco Central dispuso otorgar 
trato preferencial "a todas las empresas 
que generan divisas y que las requieran 
para el pago de sus importaciones, en el 
sentído de que tales divisas se les autori
zaran · a esas emp resas proporcionalmen
te a los ingresos derivados de sus expor
taciones a mercados fuera del área cen
troamericana". 

El bajo precio del café, 
culpa de las transnacionales 

El 5 de septiembre, los empresarios de 
Costa Rica acusaron a las empresas 
transnacionales del café, General Foods 
y Standard Brands, entre otras, de ser 
culpables del bajo precio del grano en el 
mercado internacional. También señala
ron que Pancafé (empresa formada por 
el ll amado "Grupo de Bogotá") es la 
única que está haciendo frente a la 

situación y defiende los precios del gra
no de los países centroamer icanos. D 

Cuba 

Secuestros de aviones para regresar 

Del 11 al 16 de agosto se efectuaron se is 
desvíos de aviones estadounidenses de 
Miami, Florida, a Cuba. Segú n una fuen
te diplomática, algunos de los secues
tradores eran cubanos que deseaban 
regresar a su país después de haber 
aprovechado las oportunidades para emi
grar a Estados Unidos. 

Diversos analistas han señalado que 
esta situación obedece al cansancio de 
los cubanos por el largo confinamiento 
en bases militares y campamentos transi
torios y por la imposibilidad de encon
trar trabajo en Estados Unidos. 

Por otra parte, algunos cubanos afir
maron que había11 salido de su país 
engañados por sus familiares o amigos, 
quienes les dijeron que en Estados Uni
dos "la riqueza brotaba por todas par
tes", pero que sólo han encontrado 
miseria y desempleo. 

Conferencia de la FA o 

Del 1 al 6 de septiembre se llevó a cabo 
en La Habana la X V 1 Conferencia Regio
nal de la FA o. En la sesión inaugural el 
Presidente cubano señaló "que la refor
ma agraria es un primer paso indi spen
sable .. . para ll evar adelante las transfor
maciones económicas y sociales que el 
mundo requiere, y que es necesario 
acabar con el hambre que afecta a 450 
millones de personas". 

Con respecto a América Latina, ex
presó que 40% de sus pobladores se 
encuentra en la miseria. 

Por su parte, Edouard Saouma, direc
tor general del organismo, afirmó que 
"la situación crítica del hambre se cen
tra en Africa, Asia y América Latina, 
mientras que las compras de armamentos 
suben desorbitadamente; un mundo que 
no es capaz de alim entar dignamente a 
sus habitantes posee, en cambio, la capa
cidad de matarlos". 

En su mayoría los oradores coincidie
ron en la conveniencia de fortalecer al 
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Fondo 1 nternacional de Desarrollo Agrí
cola (FIDA). 

Seguirá el bloqueo 

El 3 de septiembre, el Gobierno de 
Estados Unidos declaró que el bloqueo 
económico, impu esto a Cuba desde 
1962, segu irá vigente mientras el régi
men cubano no pague la indemnización 
por 1 000 millones de dólares de los 
bienes expropiados por la Revolución en 
1960. D 

Chi le 

Se debilita la economía empresarial 

A mediados de agosto se informó que 
durante los primeros cinco meses de este 
año quebraron 158 empresas; de ellas, 
15% corresponde al sector del vestido y 
calzado. En 1979 cerraron 368 empre
sas: 42 pertenecientes a la industria del 
vestido y calzado, 35 al sector alimenta
rio, 34 a venta de automóviles, 26 a la 
construcción y el resto a otros sectores. 

Un profesor de la Universidad Cató
li ca de Santiago atribuyó estas quiebras 
a la reforma arancelaria y a la política 
económica oficial, inspirada en los llama
dos Chicago boys. D 

Ecuador 

Nuevo Presidente del Congreso 

El 11 de agosto se eligió como Presiden
te de la Cámara Nacional de Represen
tantes al dirigente de la Izquierda Demo
crática -q ue apoya al Gobierno- y 
como Vicepresidente a un miembro del 
Partido de Coalición lnstitucionalista 
Democrática. 

Con estos nombramientos se espera que 
termine la más seria crisis gubernamental 
a la que se ha enfrentado J q. i me Roldós. 

Contrapresión de las tronsnacionales 

El 26 de agosto, la Corporación Estatal 
Petrolera Ecuatoriana (e E PE) informó 
que buque~-tanque pertenecientes a la 
empresa petrolera transnacional ESSEX 
se encuentran varados frente a la termi
nal petrolera de Balao con 1 050 000 
barriles de crudo, cuyo valor asciende a 
32.5 m iliones de dólares, cantidad que 
E S sE x se niega a pagar porque perdió 20 
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millones de dólares al firmar el contrato 
con Ecuador. 

Por otra parte, el 1 de septiembre el 
Ministro de Recursos Naturales y Ener
géticos dijo que el Gobierno dejó flotar 
el precio del crudo ecuatoriano por una 
saturación del producto en el mercado 
internacional. Agregó que Ecuador re
nunció al precio mínimo del crudo fija
do por la o PE P debido a la baja de 
precios en el mercado mundial. 

El 5 de septiembre el ex-Ministro de 
Recursos Naturales y Energéticos declaró 
que ántes de renunciar a su puesto exp i
dió una resolución que condena a la 
empresa transnacional Texaco a pagar 
4.5 millones de barriles de crudo a la 
empresa estatal CEPE. O 

Guatemala 

Renuncia el Vicepresidente 

El 1 de septiembre renunció a la vicepre
sidencia Francisco Villagrán Kramer, por 
discrepancias con el presidente Romeo 
Lucas García. 

En su carta de renuncia, Villagrán 
Kramer afirma que se separaba "en vista 
de que no se ha llevado a cabo el 
programa de trabajo que aprobara el 
pueb lo al elegirlos a él y al general 
Lucas García", y resume en cinco pun
tos los problemas: 7) la apertura poi ítica 
se truncó con el asesinato de dirigentes 
poi íticos de centro e izquierda (Alberto 
Fuentes Mohr y Manuel Co lom Argueta, 
líderes del Frente Unido de la Revolu
ción); 2) el desarrollo sindical fue fre
nado por la sistemática persecusión y el 
asesinato de sus dirigentes; 3) la integra
ción social, opción para el desarrollo, se 
ha visto afectada por el ostigamiento a 
los indígenas; 4) la defensa del patrimo
nio económico de la nación ha sufrido 
serios reveses, y 5) la cultura y sus más 
altas instituciones, entre ellas la Univer
sidad de San Carlos, han sido reprimidas, 
evitando su desarrollo cultural y tecno-
1 ógico. Algunos observadores afirman 
que la renuncia de Villagrán Kramer 
puede ser el principio del derrumbe del 
gob ierno militar guatemalteco. 

Por otra parte, el 2 de septiembre, el 
Congreso y el Consejo de Estado nom
braron al coronel Osear Mendoza Arzu
dia para ocupar el puesto vacante. 

¿A nticomunismo a ultranza? 

El 7 de septiembre, en un mitin de 
apoyo al Gobierno, organizado por los 
empresarios, el presidente Romeo Lucas 
García definió a su gobierno como de
mocrático y anticomunista y acusó a los 
"gobiernos comunistas" de América 
Latina (como los de Cuba, México y 
Venezuela) de interveni r en los asuntos 
nacionales y sentenció que "del Palacio 
Nacional ho me sacarán como a Anasta
sia Somoza los sandinistas". Agregó que 
la democracia del presidente Carter está 
ligada con la Unión Soviética y no brin
da seguridad alguna para los países de 
América Latina. Al referirse a la econo
mía guatemalteca puntualizó que la si 
tuación es buena y se tienen altas reser
vas monetarias, por lo que subsistirán a 
las restricciones de la com pra de carne y 
al boicot al café impuestos por Estados 
Unidos. O 

Haití 

Renuncia al Parlamento 

El 31 de julio último renunció al Parla
mento Alexandre Lerouge, único miem
bro independiente, en protesta por la 
decisión del Gobierno de prohibir una 
investigación ofici al acerca de las condi
ciones de vida y trabajo de 15 000 cor
tadores de caña haitianos en la Repúbl i
ca Dominicana. 

Diversos observadores aseguran que 
los caciques dom inicanos explotan como 
esclavos a los trabajadores haitianos. 
Estos no tienen ninguna garantía laboral, 
ni cuentan con las cond iciones más ele
mentales de vivienda y atención médica. 

Estados Unidos acepta a los inmigrados 

El 2 de agosto, una corte federal de 
Miami, Florida, falló a favor de 30 000 
inmigrantes haitianos al calificarlos de 
refugiados poi íticos; empero, la decisión 
no concede asi lo poi ítico. El juez de la 
corte no hi zo caso a las conclusiones del 
Departamento de Estado, que calificó a 
los haitianos como refugiados económi
cos que no afrontaban en su país riesgo 
alguno de persecusión poi ítica. 

Según diversos comentaristas, la pre
mura con que se resolvió el problema de 
la permanencia de los haitianos en Esta
dos Unidos obedece a que en junio 
t.'iltimo el presidente Carter señaló que 
los inmigrantes podían permanecer en el 
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país por un período de seis meses, bajo 
palabra. 

Por otra parte, se informó que, a 
pesar de que el Gobierno estadounidense 
intensificó la vigilancia en los litorales, 
los refugiados haiti anos siguen llegando 
al país, alegando que en Haití son obje
to de persecusión poi ítica y carecen de 
oportunidades para trabajar. O 

Honduras 

Huelga campesina 

A finales de agosto, 1 O 000 campesinos 
par al izaron a la mayor empresa coopera
tiva agroindustrial de Honduras para 
exigir el mejoramiento de sus precarias 
condiciones de trabajo. El gobierno mili 
tar respondió que "no se podrá derogar 
el decreto que dio vida al proyecto de 
cooperativa de 52 000 hectáreas" . Dicha 
empresa es financiada por bancos e ins
tituciones extranjeras y el costo de sus 
instalaciones es de unos 200 millones de 
dólares. O 

Nicaragua 

Protesta por la desinformación 

El 21 de agosto , el Gobierno de Nicara
gua protestó ante Estados Unidos por la 
transmisión de noticias falsas a través de 
su emisora oficial La Voz de las Améri
cas. 

La radiodifusora estadounidense di 
fundió que el Gobierno nicaragüense 
"prohibió anuncios comerciales que 
promueven la venta de imágenes y obje
tos de inspiración cristiana con motivo 
de la Navidad". El decreto de la Junta 
de Gobierno lo único que dispone es 
que las celebraciones navideñas no sean 
objeto de manipulación mercantilista y 
de falsificación comercial. 

Elecciones para 7985 

El ministro de Defensa y comandante en 
jefe del Ejército Sandinista, Humberto 
Ortega, afirmó que "en enero de 1984 
se iniciará el proceso electoral, pero se
rán elecciones para mejorar la revolución 
y no par-a rifar el poder". E valuó que a 
un año de revolución, el atraso econó
mico, social y moral que heredó el país 
de la dictadura somocista es de tal 



972 

magnitud que no puede esperarse que el 
país se reconstruya antes de 1985. 

Se redujo el analfabetismo 

El 24 de agosto, el Estado Mayor de la 
Cruzada Nacional de Alfabetización dijo 
que, de 592 000 analfabetos aptos para 
estudiar, resultaron alfabetizados poco 
más de 406 000 y están en proceso de 
hacerlo 42 000. Otros 60 000 comenza
rán su aprendizajé el 30 de septiembre. 
La cruzada tuvo un costo de 12 millones 
de dólares y contó con la participación 
de 1 00 000 jóvenes. 

La muerte de un dictador 

El 17 de septiembre, Anastasia Somoza 
Debayle, ex-dictador de Nicaragua y últi
mo miembro de la "estirpe sangrienta" 
(como la llamó Pedro Joaquín Chamo
rro), que gobernara por 45 años a ese 
país, fue víctima de un atentado en 
Asunción, Paraguay. 

Como se recordará, al ser derrocado 
por el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) el 16 de julio de 1979, 
Somoza Debayle inició un largo pere
grinar en busca de asilo. Así, emigró 
primero a Estados Unidos, de donde salió 
debido a su enemistad con el presidente 
Carter; después se trasladó a Guatemala, 
que abandonó poco después por la "po
ca seguridad" que le otorgaba el gobier
no de Romeo Lucas García; finalmente 
se trasladó a Asunción, Paraguay, donde 
vivió en una fortaleza. 

Después de la ejecución de Anastasia 
Somoza, el Gobierno paraguayo difundió 
la versión de que un comando del Ejér
cito Revolucionario del Pueblo, de Ar
gentina, había sido el autor material. Sin 
embargo, hasta el momento de cerrar 
esta edición, ningún grupo guerrillero se 
había adjudicado la muerte del ex-dicta
dor nicaragüense. 

Por su parte, la junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional, de Nicaragua, 
y el F s L N han negado su participación 
en la muerte de Somoza. 

Anastasia Somoza ("Tachito") nació 
en la ciudad de León, Nicaragua, el 5 
de diciembre de 1922. De 1956 a 1963 
fue jefe-director de la Guardia Nacio
nal. A la muerte de su hermano Luis, 
en 1963, ocupó la presidencia de Nica
ragua. Durante su gobierno formó una 
gran fortuna mediante actos ilegales 

y a costa del hambre del pueblo nica
ragüense. 

Su lema fue "a mis amigos los hono
res, a los indiferentes el garrote y a mis 
enemigos las balas". Sus muy numerosos 
opositores lo acusaron de manejar en pro
vecho propio la ayuda internacional para 
la reconstrucción de la zona destruida por 
el terremoto de 1972, que se estimo equi
valente a 1 000 millones de dólares. Tam
bién lo consideran responsable de otros 
delitos graves, entre los que figura en pri 
mer lugar el de genocidio. O 

Perú 

Nuevo Presidente 

El 28 de julio, Fernando Belaúnde Terry 
asumió la presidencia. En su discurso de 
toma de posesión señaló que restablecerá 
los derechos humanos y la libertad de 
prensa. 

El mismo día, en la primera sesión del 
Consejo de Ministros, el Presidente decretó 
la devolución a sus dueños de los periódicos 
que el Gobierno de Velasco Al varado asig
nó a distintos sectores sociales. También 
promulgó una ley que restablece la libertad 
de expresión, información, opinión y difu
sión del pensamiento. 

Las empresas estatales 
serán sociedades anónimas 

El 13 de agosto, voceros del Gobierno 
señalaron que, de acuerdo con los planes 
económicos del presidente Belaúnde 
Terry, las empresas estatales se transfor
marán en sociedades anónimas, pero sin 
privatizarlas, con lo que se eliminarán 
los requisitos burocráticos que les impi
den una mayor "operatividad". 

Se suceden las huelgas 

El 2 de septiembre, 280 000 trabajado
res llevaron a la huelga a 33 universida
des estatales y privadas del país. En sus 
demandas exigen sueldos no menores de 
800 dólares mensuales; autonomía uni
versitaria; reinstalación de trabajadores 
despedidos; derogación del artículo 31 
de la Constitución; escalafón del perso
nal docente y no docente de los traba
jadores universitarios; reconocimiento de 
los sindicatos, y participación de la 
comisión interuniversitaria. El 1 íder de la 
Federación Nacional de Trabajadores de 
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las Universidades del Perú declaró que la 
huelga es puramente gremial y no cesará 
hasta que se satisfagan las demandas. 

Por otro lado, la huelga nacional de 
empleados bancarios no tiene indicios de 
solución. Sus demandas consisten en 
aumentos de salarios y reinstalación de 
despedidos en conflictos anteriores. O 

Puerto Rico 

La ONU condena la anexión 

El 25 de agosto, el Comité de Descolo
nización de las Naciones Unidas dio su 
voto a favor de la independencia de 
Puerto Rico. Esta decisión fue conside
rada como un rudo golpe a la poi ítica 
del gobernador Romero Barceló, quien 
recientemente señaló que había llegado 
el momento de la anexión y que en 
noviembre próximo convocará a un ple
biscito para posteriormente solicitar a 
Estados Unidos la admisión como el 
estado 51. 

Por su parte, j uan Mari Bras, secreta
rio general del Partido Socialista Puerto
rriqueño (PSP) dijo que "Romero Barceló 
persigue con un plebiscito fraudulento 
proyectar al mundo la idea de que los 
puertorriqueños desean la anexión a 
Estados Unidos". 

Por otro lado, el Gobierno estado
unidense, al considerar el caso de Puerto 
Rico como un asunto interno, re
chazó una vez más la resolución de la 
ONU. O 

Surinam 

Nueva junta militar 

El 4 de agosto, los miembros del Conse
jo Nacional Militar eligieron una nueva 
junta, integrada por siete militares, dos 
de los cuales son miembros antiguos. El 
18 de agosto el presidente jo han Ferrer 
presentó su dimisión al Consejo Nacional 
Militar y fue sustituido por el primer 
ministro Chin A Sen, quien anunció la 
suspensión de los derechos constitucio
nales y proclamó el estado de emergen
cia en todo el país. 

El 23 de agosto se informó que el 
Gobierno elabora una nueva constitu
ción, que sustituirá a la de 1975. O 
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El nuevo credo del eficientismo 
, . 

o corno ser econom1sta 
a la medida de Pinochet PABLO HUNEEUS 

Creo en dios Dólar todopoderoso, creador 
del cielo y de la tierra. 

Creo en Milton Friedman, su un1co 
hijo , nuestro Señor, que fue concebido 
por obra y gracia de la Universidad de 
Chicago. 

Nació de la santa Feria Mercantil, 
padeció el poder de Poncio Popular, 
fue expropiado, muerto y sepultado. 

Descendió a los infiernos del socia
lismo. 

Al tercer año resucitó entre los vi 
vos, subió el once a los cielos y está 
sentado a la derecha del Poder. 

Creo en el Espíritu Santo, la sagrada 
Empresa Privada y los autos japoneses. 

Creo en el Mercado de Capitales, las 
financieras y las camisas "Pierre Cardin". 

Creo en el autofinanciamiento de los 

Con el título de "Credo del nuevo econo
mista" , este texto apareció publicado en el 
diario La Tercera d e la Hora, de Santiago 
de Chile, el 1 O de septiembre de 1979, vís
pera del sexto aniversario del golpe de esta
do dirigido por Augusto Pinochet contra el 
presidente constitucional Salvador Allende. 
Aunque destinada a los lectores chilenos, la 
sátira de Pablo Huneeus también es aplicable 
en otros países. 

hospitales, el desfinanciamiento del Fisco 
y el financiamiento del bolsillo. 

Creo en la recesión, la inflación y 
la deflación. 

Creo en Odeplan, la nueva institucio
nalidad y las calculadoras "Texas ln
stru ments". 

Creo en el índice de precios al con
sumidor (IPC), el Programa de Empleo 
Mínimo (PEM) y la CN l. 

Creo que Adam Smith vive, que Key
nes murió y que Marx fue una pesadilla. 

Creo que Chile empieza en Las Condes 
y termina en el centro. 

Creo en ellos mientras crean en no
sotros. 

Creo en las oficinas alfombradas, las 
secretarias rubias y la deuda externa. 

Creo en los negocios, los buenos ne
gocios. 

Creo en vender las fábricas, minas y 
bosques del país. 

Creo que la Economía es una ciencia 
exacta. 

Creo que nadie más entiende y nadie 
más debiera opinar . 

Creo que los periodistas sobran y la 
opinión pública no cuenta. 

Creo que los sociólogos son una peste 
y los pobres, un mal necesario. 

Creo en los estudios de factibilidad, 
la ley antimonopolios y los honorarios 
del Directorio. 

Creo en el tenis, las reuniones-al
muerzo y las ventajas comparativas. 

Creo en los precios internacionales, 
los salarios nacionales y los zapatos 
argentinos. 

Creo en la virginidad de la eficiencia 
privada, la ineficiencia sin remedio del 
Estado y en los gomeros.* 

Creo que Carter es comunista, que el 
cardenal es comunista y que los comun is
tas son comunistas. 

Creo en el crecimiento de la econo
mía y la disminución de la cesantía. 

Creo en la comunión del Mercado, en 
el perdón de nuestros pecados, en la apa
rición de los desaparecidos y en la Junta 
eterna. 

Amén . O 

* Plantas de ornato en las oficinas de los 
"ejecutivos". N. de la R. 
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Chile 1973-1980 

La nueva estrategia 
de desarrollo 
y SU aplicación ALBERTO BASTIASC.* 

LA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Estancamiento del desarrollo capitalista 
y democracia 

Hacia fines de la década de los sesenta, la caracter(stica domi
nante de la econom(a chilena (en lo que se refiere a sus relacio
nes internas) era el "agotamiento" de sus posibilidades de dina
mismo. El estancamiento del desarrollo capitalista y la profun
dización de la democracia eran dos fenómenos que se condicio
naban mutuamente. La apertura de espacios en los planos eco
nómico, poi ltico y cultural a los sectores tradicionalmente 
marginados afectaba el reparto del excedente y, por tanto, la 
disponibilidad de ·recursos para la inversión y acumulación 
capitalistas. 

En septiembre de 1973, cuando la crisis poi (ti ca se resuelve 
mediante la reordenación del esquema de alianzas de las clases 
dominantes, el grupo monopólico de la burgues(a asumió un 
papel dominante y el control del poder pol(tico a través de un 
gobierno autoritario con poderes omn(modos. Se crearon, as(, 
las condiciones poi (ticas requeridas para renovar las bases eco
nómicas del capitalismo chileno y resolver también la crisis 
económica. 

La ruptura de la democracia era el antecedente requerido 
para superar al estancamiento del desarrollo capitalista y res
taurar las condiciones para generar un nuevo polo dinamizador 
que permitiera ampliar la capacidad de acumulación. 

El nuevo polo de desarrollo 

En la estrategia poi (tico-económica adoptada por la Junta mi 
litar se establece que el nuevo factor dinamizador de la econo
m (a es el proceso de modernización de la estructura producti
va, comercial y financiera, as( como la gran empresa vinculada 
al capital monopólico. Dicho de otra manera, el punto central 
es el esfuerzo por generar una rápida y creciente concentración 
del capital. De ese modo, el crecimiento económico está basa
do en la expansión de la industria monopólica vinculada tanto 
al capital financiero nacional e internacional como a las ex
portaciones. 

Todo el conjunto de instrumentos de gestión económica de 
que dispone el Estado para orientar y conducir la economía se 
ha dedicado a crear las condiciones que movilicen el máximo 

* Investigador del Centro de Estudios de Salud y Población (CESPO), 
Santiago de Chile. 

de recursos hacia los requerimientos de capital de este polo de 
crecimiento. 

Los puntos de ruptura 

Es en el marco de lo que se ha llamado "su fundamento bási
co", es decir, la restauración y modernización del capitalismo, 
donde hay que buscar los requerimientos especificas de la 
nueva estrategia poi (tico-económica. 

Crear las condiciones para restaurar el desarrollo capitalista 
significaba levantar los obstáculos que hablan contribuido al 
estancamiento o, lo que es lo mismo, que hablan democratiza
do el reparto del excedente y obstruido la aceleración del pro
ceso de acumulación. 

Para superar el estancamiento, restaurar la racionalización 
capitalista, adaptar ésta a los nuevos requerimientos de moder
nización - generando las condiciones que permitieran formar el 
capital que demanda el crecimiento- y canalizar los recursos 
hacia los nuevos polos de desarrollo, se deb (an modificar cua
tro situaciones clave: 

• Cambiar el patrón de distribución del ingreso. 

• Modificar el papel del Estado en la economía. 

• Colocar al mercado tomo único centro regulador de la 
asignación de recursos. 

• Abrir la economía al mercado de bienes y al mercado fi 
nanciero mundiales.l 

La reducción de la participación del trabajo en la estructu
ra de ingreso, la aminoración de la gestión del Estado en la eco
nom(a y la apertura del pa(s a las importaciones, cumplen su 
función liberando recursos mediante los mecanismos de un 
mercado de bienes y de capitales con fuerte control oligopóli
co, exento de toda intervención estatal. Así, se canalizarían 
los recursos hacia la satisfacción de los requerimientos de in
versión que demandarían los procesos de concentración y mo
dernización, afincado este último en la empresa concentrada, 
la cual, como producto de la propia apertura externa, dispon
drá ahora de un mercado prácticamente ilimitado. 

Rasgos definitorios del nuevo modelo de desarrollo 

En la medida en que la econom (a se abrió al exterior, los mer-

l. Estas cuatro modificaciones conforman la base sobre la cual se 
trabajará para identificar, interpreta r y ana lizar las pol(ticas adoptadas. 
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cados internos reflejaron en sus costos y precios los patrones 
dominantes de la econom(a mundial, de manera que se pudie
ran mantener las actividades eficientes y competitivas, aumen
tándose la productividad media del sistema productivo. El mer
cado seleccionó las actividades de mayor productividad y espe
cializó la producción del pa(s de acuerdo con las ventajas com
parativas del mercado. 

La estrategia poi (tico-económica, al 1 iberar los mercados y 
reducir las barreras a la importación de productos, cambió el 
centro dinámico del sistema de la demanda interna a la exter
na. Las actividades productivas nacionales que ten (an ventajas 
comparativas de mercado pudieron aumentar sus niveles de 
ventas y producción a escalas insospechadas, mientras que las 
que no eran capaces de competir con los productos importados 
tendferon a desaparecer, liberando recursos que se reasignaron 
a actividades más eficientes. 

El cambio del centro dinámico abrió paso a una estrategia 
de crecimiento que busca realizar, por especialización y con
centración en las actividades de mayor productividad y rendi
miento, la asignación óptima de los recursos. Así, el nuevo mo
delo no persigue objetivos de ocupación plena, sino de ocupa
ción óptima, lo cual implica un doble proceso de reasignación 
de recursos y selección de actividades que se realiza, en lo sus
tancial, por el mercado. 

En términos sectoriales, las actividades favorecidas con el 
reordenamiento de la asignación de recursos y que encabezarán 
el proceso de acumulación serán la agricultura de exportación, 
la silvicultura, la miner(a y un reducido número de actividades 
industriales, capaces de desarrollar una potencialidad de ex
portación, utilizando intensivamente ya sea los recursos natu 
rales o la mano de obra. 

AL TE RACIONES EN EL PATRON 
DE DISTRIBUCION DE INGRESOS 

Los recursos financieros indispensables para implantar la estra
tegia que impulsó la junta militar deb(an provenir, en primer 
lugar, de los ingresos de los trabajadores. 

La participación que hab (an alcanzado los asalariados en el 
PIB, producto de una ampliación del mercado interno que re
quer(a de la aplicación de un modelo de crecimiento basado 
en un proceso sustitutivo de importaciones, era incompatible 
con los requerimientos de inversión que demandaba la nueva 
estrategia de acumulación. 

El cambio de patrón en la distribución del ingreso fue un 
requisito básico de dicha estrategia concentradora y hacia su 
logro se orientaron, casi exclusivamente, las medidas adoptadas 
en las diversas áreas de poi (ti ca económica en el último trimes
tre de 1973. Entre ellas deben mencionarse la liberación de ca
si todos los precios de la econom (a, la congelación de sueldos 
y salarios, la ampliación de la base tributaria y la liberación 
del mercado de capitales. 

La elevación de los precios de los bienes de consumo y la 
congelación de las remuneraciones al trabajo tuvieron un efec
to redistributivo inmediato, el cual se reforzó por la presión 
que ejercieron sobre el sistema de precios los bienes y el d ine
ro, as( como la cancelación de las situaciones preferenciales en 
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las áreas crediticia, tributaria y arancelaria, lo que favoreció al 
sector tradicional de la estructura productiva. También se re
dujo el consumo social subvencionado por el gasto público, 
en buena parte canalizado hacia el sector más pobre de lapo
blación (educación, salud, vivienda, etcétera}. 

Este proceso redistributivo se profundizó en 1978 por la 
aparición de dos factores económicos: la crisis económica in
ternacional del capitalismo -cuyo costo en Chile, por efecto 
de las propias medidas adoptadas a partir de 1973, recayó so
bre los ingresos de los sectores más afectados- y la decisión 
de profundizar los resultados de las medidas a pi icadas ante
riormente en lo que se denominó "una pol(tica de shock", 
que multiplicó su efecto en la redistribución de ingresos y en 
la recesión económica. 

Después de los esfuerzos realizados para modificar el pa
trón de distribución del ingreso, el cambio de la estructura dis
tributiva se confió al llamado "efecto derrame". Las únicas 
posibilidades de corregir las graves situaciones de pobreza que 
surgieron quedaron reducidas a la capacidad de los mercados 
de bienes, capital y trabajo para repartir los frutos del creci
miento que se pudieran generar. 

La búsqueda de un patrón de distribución 
de ingresos compatible con el modelo de acumulación 

En materia de remuneraciones, la junta militar decidió inicial
mente "la no modificación de la situación vigente" 2 como pa
so previo para la formulación de una poi ltica económica glo
bal; para ello se requería determinar el estado de la hacienda 
pública. 

Las primeras medidas de la nueva estrategia económica a 
que se refiere el Decreto-Ley núm. 43, que condicionó la 
a pi icación de la poi (ti ca de remuneraciones, se orientaron a 
"ajustar la economla a un nivel más real". Para ello, en primer 
término, se fijó un tipo de cambio único, tomando como base 
el precio de la divisa en enero de 1970 y a pi icándole el alza de 
precios internos registrada de enero de 1970 a septiembre de 
1973. En segundo lugar se dejó fluctuar el resto de los precios, 
excepto el del trabajo, el tipo de interés y los de un reducido 
número de artículos de consumo esencial. 

Detrás de la contención de los salarios y la 1 iberación de los 
precios estaba la búsqueda de dos objetivos: en primer lugar, lo 
que el discurso oficial . denominó "ordenamiento" y "ajuste de 
la economía a niveles reales", que no era otra cosa que el propó
sito de recuperar la estructura de ingresos tradicional, compa
tible con la estructura productiva (también tradicional); en se
gundo término, aliviar las tensiones del mercado y del aparato 
productivo que hab (a provocado la redistribución positiva del 
ingreso durante el periodo 1970-1972. Empero, el objetivo de 
más largo plazo de estas primeras medidas era generar las con
diciones para materializar el traspaso de ingresos desde el fac
tor trabajo al capital y, con ello, satisfacer los requerimientos 

2. Decreto-Ley (DL} núm. 43, del 24 de septiembre de 1973 , por 
medio del cual se suspenden transitoriamente "todas las normas relati
vas a determinación de reajustes de sueldos y salarios, asignaciones, 
beneficios-regal(as y remuneraciones en general , tanto para el sector 
público como privado"; "todos los mecanismos automáticos de reajuste 
de pensiones y revalorización de las mismas establecidas en la legisla
ción vigente", y "los mecanismos automáticos de remuneraciones 
m(nimas 11

• 
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de recursos financieros que demandaba el proceso de con
centración. 

En 1974, definido ya el modelo de pol(tica económica de 
corto plazo, la Jun ta mili tar impuso una pol(tica de rem unera
ciones de carácter permanente para los sectores púb li co y pri 
vado, cuyo ob jet ivo expreso era mantener, durante ese año, el 
nivel rea l de remuneraciones que provocó la conte nción de sa
lari os y la 1 iberac ión de los precios a pi icadas desde octubre 
de 1973 .3 

Ad emás, en enero de 1974, mediante el Decreto-Ley núm. 
249, se di ctó un conjunto de normas que estab lec ió un sistema 
único y regul arizó los mecan ismos de f ij ac ión de remuneracio
nes para el sector pú bli co, suprimi end o las situaciones diferen
ciales y preferenciales de los burócratas. Ell o permitió li berar 
recursos del sector público, lo que en el discur-so oficial se pre
sentó corno un req ui sito para el "saneamiento" de las f inanzas 
públicas y el equilibrio fiscal. 

Aun cuando en el lapso enero-octub re de 1974 se otorgaron 
tres reajustes de salarios (1 de mayo, 28 de junio y 1 de octu
bre), persistió el propósito de conte nerl os, de acuerdo con los 
lin eam ientos de l nuevo patrón de distribución de ingresos, par·a 
satisfacer los requerimientos de la as ignac ión de recursos.4 
Esa situación, al parecer, se logró en el tercer trimestre de ese 
año, pues en octubre se promulgó el Decreto-Ley que estab lece 
los per(odos y cr iterios de los reajustes de remunerac iones 
(véase el cuadro 1) . 

CUADRO 1 

Precios y reajustes de remuneraciones en 79 74 

Período 

Enero-abril 
Mayo-junio 
) ulio-octubre 

Fuentes: IPC: INE . 

Variación deiiPC 
(%) 

64 
31 
40 

Reajuste de 
remuneraciones 

otorgado 
(%) 

30 
20 
24 

Reajuste de remuneraciones: dec retos co rrespo nd ientes. 

La congelación del patrón de distribución 
mediante reajustes automáticos de salarios 

El 1 de octubre de 197 4, el Gob ierno anunció la a pi icación de 

3. Aun cuando el cue rpo lega l (DL 249 del 31 de d ic iembre de 
1973} que estab lece las normas para regu lar este reajuste de remunera
cio nes señala que e l punto de referencia para fijar los reajustes es la va
riación de los precios a partir de enero de 197 3, e l ob jet ivo perseguido 
se consigue mediante un manejo de las estad (st icas. En efecto, en se p
ti emb re de 1973 e l In stituto Nacional de Estad(st icas (INE) empalm a 
su (ndi ce de precios a l co nsum id or (IPC}, e labo rado sob re la base de los 
precios contro lados, con el de la Uni versidad de Chile, basado en pre· 
cios "negros", con lo cual quedó f uera del registro la diferencia que 
ex ist(a en ese mes entre los precios cont rol ados y los de l mercado . Véan
se ) . Ramos, " El costo socia l: hechos e interp retaciones", en Estudios 
de Economia (6), segundo se mest re, Sant iago, 19 75, y OEA.CEPCIES, 
Situation, principal problems and prospects of the economy of Chile, 
OEA, Washington, 1976. 

4. La caracte ríst ica de este pe r(odo f ue e l oto rgamiento de reajustes 
en las remuneraciones por debajo del 1 PC. 

eh i le : la nueva estrateg ia de desarro ll o 

una poi (t i ca de reajustes trimes trales automáticos de acuerdo 
con las var iac iones del 1 PC, con dos meses de re zago.S 

El propós ito de este vira je res id ió tanto en la neces idad de 
estab ili zar el nivel de sa lar ios y, con ell o, impedir su deter ioro 
(proceso qu e se hab (a mantenido por un año con efectos signi
ficat ivos), como en detener la cúda permanente de la demanda 
global, la causa prin cipal de la contracc ión de la actividad eco
nómica. 

Diversos estud ios realizados para evalu ar el efecto red istri
but ivo de las poi (ticas adoptadas durante el primer ario de l go
bierno mi li tar, coinciden en seri alar que, en comparac ión con 
el nivel promed io de sueld os y salarios registrado en 1970, en 
el últim o tr imestre de 1973 las remu neraciones cayeron 60%, 
y empezaron a recuperarse en los tres primeros trimestres de 
197 4, pero se manten (an entre 30 y 40 por ciento por debajo 
de l nivel registrado aq uel año.6 Esta ca(da es más vio lenta si se 
to rn an corno base 1971 y 1972, durante los cuales los sueldos 
y salar·ios se mantuv ieron en promed io 25 y 28 por ciento, 
respectivamente, por encima de los vigentes en 1970.7 

La po l(tica de remunerac iones ap li cada a partir del último 
trimestre de 1974 se confirmó en abr il del año siguiente, en el 
ll amado "Plan de Recuperac ión Económica", con el que se 
pretendió desacelerar drást icamente el proceso infl ac ionario.8 

De acuer-do con ese plan, se otorgó un reajuste en diciembre 
de 1974 (34%); cuatro en 1975: marzo (34%), junio (71%), 
sept iembre (24%) y diciembre (28%) , y otros cuatro en 1976: 
marzo (32%) , junio (39%), septiembre (26%) y diciemb re 
(18%). 

En 1976 comenzaron a manifestarse los primeros efectos de 
las med idas estabilizadoras: el IPC (cuya vari ación anual en 
1975 alcanzó 374.7%) tuvo una tasa de crecimiento de 211.9% 
y de só lo 92% en 1977, para recuperar sus nivel es tradic ionales 
(alrededor de 40%) en 1978. 

En 1977 se amp li ó el intervalo entre cada reajuste de re
muneraciones, otorgándose só lo tres: 19% en marzo y 18% en 
julio y diciembre. En 1978 se autorizaron los sigu ientes incre
mentos salariales: 8% en marzo, 10% en julio y 12% en di
ciembre. Lo anterior tuvo el fin de impedir que la desacelera
ción de l ritmo infl ac ionario presionara hacia el alza el valor 
rea l de los sa larios y defo rmara el patrón de distribución de in 
gresos que se hab (a determinado como requ isito del modelo 
de acumulac ión adoptado. 

En 1979 esta po i (ti ca no tuvo vari ac iones, pues tamb ién se 
oto rga r(an tres reajustes salaria les (marzo, 6%; julio, 11% y 
diciembre, 18%). Para 1980, en camb io, se han programado 

5 . Decreto-Ley núm . 670 del1 de octubre de 1974. 
6. ) . Ramos, op. cit.; ). Aldunate, var ios art(culos aparec idos en 

la revista Mensaje, destinados a cuant if icar e l poder adq uisit ivo de los 
sa la ri os m(nimos. 

7. Véase A. Bastías C., Políticas de estabilización y empleo. El ca
so de Chile, 7973-7975, monografía núm. 5, PREALC.OIT, 1977, 
p. 26. 

8 . No obstante, con posterioridad se in t rodujeron algunas va ri a
ciones a l proyecto or igina l de la poi (ti ca de reajustes automát icos , 
que modifica ro n la fórmul a de cá lcu los a los rea justes t rimestra les 
(DL 999 de 1975), lo que en la práct ica sign ificó la el iminación de la 
variac ión de l 1 PC de dos meses en e l cá lcu lo de los rea justes . Esta me
d id a significó cas i 20 puntos menos que los que deb (an haberse as ig
nado en ju nio de 1975. 



comercio exterior, septiembre de 1980 

CUADRO 2 

Distribución del ingreso geográfico 
por tipo de compensaciones 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Remuneraciones 
al trabajo de 

empleados y obreros 

52.3 
61.7 
62.8 
47.2 
42.2 
41.9 
40.7 
41.1 
41.2 

Pago a otros 
factores 

47.7 
38.3 
37.2 
52.8 
57.8 
58.1 
59.3 
58.9 
58.8 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Nota: Só lo se dispone de datos oficiales sobre Cuentas Nacionales hasta 
1976; para los años siguientes las cifras corresponden a estima· 
ciones basadas en las tasas de crecimiento del PI B y en las remu
neraciones reales, que sí se conocen. 

Fuente: OD EPLAN, Cuentas Nacional es de Chile. 

CUADRO 3 

Chile, ocupación y desocupación 
(Miles de personas} 

Fuerza de 
Año trabajo Ocupados 

1974 
1975 
1976 
197 7 
1978 

3 189.6 
3 169.5 
3 139.8 
3 197.3 
3 307.2 

2 896.2 
2 743.5 
2 628 .0 
2 750.7 
2 875.8 

Desocupados 

293.4 
426.3 
51 1.8 
446.6 
461.4 
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mica de los últ imos años. La presencia de un ejército industrial 
de reserva, que cumple su papel presionando hacia la baja de 
las remuneraciones, es otro requisito del patrón de distribución 
de ingresos impuesto por el actual régimen. Sin tomar en cuen
ta el desempleo disfrazado, en el Gran Santiago la tasa de des
ocupación alcanzó a 20% de la población en edad de trabajar 
durante 1975; en 1976, y particularmente en 1977, se esta· 
biliza entre 12 y 15 por ciento. Las cifras consideradas como 
"normales" para esta variable son de 6%, lo que contrasta con 
1972 y comienzos de 1973, cuando llegó a bajar hasta casi 
3%1 O (véase el cuadro 3). 

Las altas tasas de desocupación registradas a partir de 197 5, 
conforman un elemento estructural de la estrategia poi ítico
económica, lo cual permite capitalizar las presiones hacia la ba
ja de los sa larios y el miedo al despido. La principal prueba de 
ello es el desprecio por la utilización de las poi íticas de empleo, 
cuya eficacia ha sido comprobada y para las cuales se dispone 
de r·ecur·sos y capacidad para compatibi li zarlas con el modelo 
de poi (ti ca económ ica global .1 1 

Desocupación más 
Tasa de Programa de PEM sobre 

desocupación empleo mínimo fuerza de trabajo 
(%) (PEM) (%) 

9.2 9.2 
13.4 60.6 15.4 
16.3 157.8 21.3 
14.0 187.7 19.8 
13.9 145.8 18.4 

Fuente: Meller, Cortázar y Marshall, op. cit., citado tamb ié n en A. Foxley, op. cit. , p. 49. 

sólo dos reajustes. El primero se otorgó en mayo (8%). Lo no· 
vedoso de estas medidas es la disminución del grado de cober
tura, pues en 1980 se han comenzado a quitar algunos instru
mentos de intervención en el mercado de trabajo, lo que posi
bilita negociar ciertas remuneraciones entre trabajadores y em
presarios, al margen de las disposiciones lega les. 

Los estudios sobre la evolución del poder adquisitivo de los 
salarios de 1976 a 1978 muestran una relativa recuperación, 
como consecuencia del decrecimiento del ritmo inflacionario. 
Empero, los sueldos y sa larios promedio aún no han alcanzado 
el nivel de 1970.9 

Ahora bien, es necesar io señalar que este indicador no re
fleja el comportamiento del conjunto de los ingresos de los 
trabajadores, sino solamente de los que están ocupados. Las 
re muneraciones al trabajo pasaron de 52.3% del ingreso geo
gráfico bruto en 1970 a 41 .2% en 1978 (véase el cuadro 2). Es 
mediante éi desempleo como se ha repercutido la crisis econó-

9 . "De acue rdo a nuestras est imacio nes, los sa larios reales en 1978 
se encontra r{an todav(a 18% bajo el nivel de 1970". A. Foxley, Hacia 
una econom(a de libre mercado 7974-7979, Academia de Humanismo 
Cr isti ano, abr il de 1980 (mimeo.). 

En materia de poi (ti ca de empleo, el esfuerzo se ha centra
do en mantener un subsidio para el trabajador cesante, a cam
bio del cumplimiento de una jornada de trabajo en actividades 
de baja o casi nula productividad, mediante el Programa de 
Empleo M (nimo. El objetivo de este programa no es resolver el 
problema de l desempleo, sino aligerar las presiones sociales que 
significa mantener una masa tan amplia de cesantes crónicos. 
Este programa comenzó a aplicarse en 1975, absorbiendo a 
más de 10% de la población ocupada, porcentaje que se 
triplicó durante 1976 y 1978 y se cuadruplicó en 1977 (véase 
el cuadro 3). 

Otra medida aplicada desde junio de 1975 es la asignación 

10 . Universidad de Chile, Facultad de Econom(a y Administra
ción, Encuesta de ocupación y desocupación. Gran Santiago. Para 
todo el pa(s las cifras oficiales elaboradas por el 1 N E (Encu esta Na
cional de Ocupación y Desocupación) han sido cuest ionad as por di
ve rsos estudios. Véase, por ejemplo, P. Meller, R. Cortázar y J. Mar· 
sha ll, La e11olución del empleo en Chile, 7974-1978, en Colección de 
Estudios del Ce ntro de 1 nvestiga.ciones Económicas para América La· 
tina (CIEPLAN) núm . 1, 1979 . 

11 . Este instrumental de pol(tica está relacionado con la dinami· 
zación de los sectores intensivos en mano de obra, como vivienda o 
construcción, en general. 
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de un subsidio al empleador, equ ivalente a 50% del salario m(
nimo,12 para promover la ampliación de inversiones. 

La congelación del patrón de distribución 
mediante los mecanismos del mercado de trabajo 

La presencia de un ejército de desocupados suficientemente 
amplio, junto a un movimiento sindical deb ili tado y atomiza
do, generó las cond iciones para a pi icar una poi (ti ca contraria 
a los trabajadores. 

Las dos medidas más importantes de política labora l ap li 
cadas desde 1976 -derogación de la ley de inamovilidad13 y 
dism inución de la cobertura del salario mínimo-14 fueron 
acompañadas por la poi ltica rep resiva contra los sind icatos, 
la división entre los trabajadores creada por la formac ión 
de más de un sindicato por empresa (que los limitaba a que 
sus agrem iados fuesen operarios de la unidad productiva) y, 
finalmente, al papel desempeñado por el ejército de desocu
pados. 

Como instrumento de contención de los salar ios y acomodo 
de la estructura de ingresos a los requerimientos de la estrate
gia de acum ul ac ión, en las condiciones de emp leo y sind icali 
zación descritas, era mucho más eficiente el mecanismo del 
mercado de trabajo que la f ij ac ión de reajustes salariales de
terminados por la autor idad económica. 

Las cifras presentadas en el cuadro 4 confirman lo anterior. 
En efecto, de mayo de 1979 (mes que marca la apertura de la 
negociación colectiva) a noviembre del mismo año (último da
to disponible) el índice de sueldos y salarios var ió en 15.6%, 
en tanto que el 1 PC varió en 20% durante el mismo lapso. 

EL NUEVO PAPE L DEL ESTADO EN LA ECONOMIA 

A partir de 1930, y con el propósito de debilitar los efectos de 
la crisis económ ica, el Estado desempeñó un papel significativo 
en la econom(a de Chile. 

Con posterioridad a los primeros síntomas de agota miento 
de la industria lización sustitutiva, la in tervenc ión del Estado 
fue aún más preponderante, ya que asumió funciones para 
estimu lar al sector privado para resolver los problemas de la 
llamada "etapa difícil" de la sustitución de importaciones, 
y para ace lera r el crecimiento económico, ya sea integrándose 
como productor o amp liando el mercado interno. 

La participación del Estado en la economía se acentuó 
durante el período 1970-1973, con la estatización de la banca 
y del sector monopól ico industrial. 

Esta tendencia se quebró abruptamente con la toma de go
bierno por la junta militar. 

La revisión del papel del Estado se expresó en un proceso 
de privatización de la economla, que significó el traspaso ma
sivo de act ivos del sector público al privado, lo cual reforzó 

12. Decreto-Ley núm. 1030, de 1975. 
13. Conjunto de disposic iones lega les que regulaban los motivos y 

cond icio nes de despido. 
14. Conjunto de d isposiciones legales que garantizaban al trabaja

dor un salario acorde con las sat isfacciones de necesidades m(nimas de 
subsistencia. 
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CUARO 4 

Evolución de sueldos y precios 
(Mayo-noviembre de 7979) 

Mayo Noviembre 

lndice de sueldos y salariosa 

lndice de precios al consumidorb 

1 128.2 
112.34 

1 304.9 
135.87 

a. Base: abril de 1958 = 100 (donde abri l de 1974 multiplica por 
1 000). 

b. Base: diciembre de 1978 = 1 OO. 
F uente: 1 nstituto Nacional de Estad (stica. 

el proceso de concentración. En efecto, los grupos económi
cos dominantes, apoyados en posiciones ventajosas en la ban
ca y en las sociedades financieras, aceptaron con júbilo la su
basta de las empresas e instituciones del Estado, liquidadas a 
precios significativamente por debajo de su valor real. 

Además del traslado de empresas y actividades del sector 
público al privado, la propia poi ítica de contención y reduc
ción del gasto púb 1 ico contribuyó a 1 iberar recursos de las 
arcas fiscales que se cana li zaron hacia la formación de capita l 
que requería el proceso concentrador.1 5 

Privatización de la industria 

A fines de 1973, el Estado era propietario o tenía participa
ción en la propiedad y gestión de cas i 500 empresas industria
les; a fines de 1979 su participación se redujo a no más de 20, 
y para fines de 1980, lo hará sólo en 15 (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Empresas públicas 

Objetivo 
7970 7973 7977 7980 

Participación en la 
propiedad 
Empresas 46 229 45 15 
Bancos 19 4 

Empresas intervenidas 259 4 
Empresas en liquidación 17 

Total 46 507 70 75 

Fuentes: CORFO, Gerenc ia de Normalización, y El Mercurio, 27 de fe 
brero de 1980. Citado en A. Foxley, op. cit., p. 18. 

Si n embargo, este traspaso de activos y del patrimonio in
dustrial aún no ha llegado a su término, por cuanto, como lo 
han señalado las autoridades económicas, el Estado sólo par
ticipará como agente económico en aquell as actividades con
sideradas estratégicas desde el punto de vista de la seguridad 
nacional y en las que el sector privado se muestre incapaz de 
explotar. 

15. Los mecanismos de entrega han sido la devolución a sus ant i
guos dueños, la venta por licitación públ ica, e l despido de un gran nú
mero de funcionarios públicos y la reducción del presupuesto de inver
sión fiscal. 
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Para facilitar la capacidad de acceso del sector privado a 
las empresas que aún están en poder del Estado, el programa 
del Gobierno de 19801 6 considera la división de esas uni
dades y su posterior venta, en forma fragmentada. 

Reversión del proceso de reforma agraria 

En el sector agrícola, el proceso de privatización se materiali
zó en una revisión de los cambios en el régimen de propiedad 
que hab{a provocado la aplicación de la reforma agraria duran
te los gobiernos anteriores, particularmente durante 1970-
1973. 

La estructura de la tenencia se ha modificado principalmen
te mediante la aplicación de medidas de carácter administrati
vo, tales como las devoluciones de predios completos, anulan
do los anteriores decretos de expropiación, y mediante la 
aplicación de reservas agrarias o concesión de las mismas . 

As{, hasta diciembre de 1978, se devolvió a sus antiguos 
propietarios 28% del total de hectáreas básicas y 26% de las 
hectáreas de riego básico (H R B) expropiadas hasta 1973. 
También se asignó en parcelas, a campesinos beneficiados con 
la Reforma Agraria, 33.1% del total de hectáreas expi"Opiadas 
y 48% de las hectáreas de riego básico (el resto de la tierra ex
propiada mediante la reforma agraria permanece aún en poder 
del CORA, para ser rematado). 

La decisión de acabar con toda la acción pública orientada 
a prestar capacitación y asesoría técnica y financiera a las uni
dades productivas surgidas del proceso de Reforma Agraria dio 
origen, por otra parte, a las condiciones para hacer imposible 
la producción de dichas unidades, las que debían competir en 
situación de "igualdad" con las unidades productivas moder
nizadas y los latifundios. A este hecho hay que agregar la de
rogación de los artículos de la Ley de Reforma Agraria que im
pedi'an las transacciones 1 ibres de tierra, lo que permitió el sur
gimiento de condiciones para modificar la estructura de tenen
cia, mediante las leyes del mercado. En efecto, en los últimos 
años han sido vendidas casi 40% de las parcelas, lo cual indi
caría que de las 371 262 H R B en poder de los campesinos en 
1973, actualmente sólo quedan en sus manos 222 757 HRB, 
es decir, la cuarta parte de la tierra que se expropió de 1965 a 
1973. El resto de la tierra ha vuelto a manos del sector capita
lista del agro y una pequeña proporción (6%) a instituciones 
estatales o similares.17 

El control del sistema financiero 

En el sector financiero, la decisión de excluir al Estado de las 
labores de la intermediación financiera, determinó la venta de 
todos los instrumentos mediante los cuales participaba en las 
instituciones que conforman el sistema financiero (a excepción 
del Banco del Estado), así como el traspaso de las instituciones 
encargadas del ejercicio de la intermediación financiera al sec
tor privado. 

16. Programas ministeriales, año 7 980, documento elaborado por 
el Ministerio del Interior, la Oficina de Planificación Nacional, y COR
FO, Privatización de empresas y activos 7 973-7 978, Gerencia de Nor
malizac ión de Empresas. 

17. Cifras proporcionadas por técnicos en terrenos integrados al pro
yecto "Grupo de Investigaciones Agrarias" (GIA) de la Academia de 
Humanismo Cristiano. 
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Además, se crearon las condiciones para el surgimiento y 
desarrollo de un mercado financiero al margen de las institu
ciones oficiales del sistema bancario, mediante el cual se 
estimuló la concentración de capital. 

En efecto, por un lado, la restricción de ingresos y la propia 
contracción monetaria generaron un problema de mercado, an
te el cual las empresas tuvieron que acudir a prestamistas pri
vados, pagando tasas de interés muy elevadas, con lo que se ge
neró una situación insostenible, ya que el deudor debió entre
gar sus activos para saldar sus deudas. 

Por otro, al crearse las condiciones para que las fuerzas cie· 
gas del mercado de capitales fueran controladas por los secto
res con mayor poder económico, se provocó su inmediata ca
nalización hacia las actividades más rentables, que ya contro
laban estos sectores. 

Gestión del Estado en el 
sector comercio 

En la actividad comercial interna, el Estado también ejerc{a 
alguna acción, aunque no preponderante. En cambio, en el 
comercio exterior el Estado intervenía significativamente (tan
to en el mercado de bienes como en el de divisas); sin embargo, 
la aplicación de una estrategia de comercio exterior radical
mente distinta motivó que la acción del Estado, como agente 
económico, quedara absolutamente anulada. 

En materia del comercio de bienes agrícolas o industriales, 
la participación del Estado se reduc{a a una función regulado
ra, en especial en el subsector agrícola, garantizando un mer
cado al productor y precios al consumidor. Este papel, compa
tible con el propósito de hacer descansar la asignación de re
cursos en un mercado libre de toda intervención estatal, signi
ficó traspasar al sector privado importantes activos de infraes
tructura en almacenamiento y transporte. 

Gestión del Estado en los sectores 
sociales y de prestación de servicios 

En el sector de servicios, el Estado se había erigido como agen
te económico en las áreas de educación, salud, asistencia social, 
previsión y seguridad social y vivienda. En estas áreas, el crite
rio general ha sido reducir la acción pública a las tareas que el 
sector privado es incapaz de absorber; el papel social se cubre 
sólo por medio del subsidio directo.1 8 

La aplicación de este criterio se ha traducido en un paula
tino traspaso de funciones, actividades y unidades productivas 
al sector privado, política que se ha aplicado principalmente 
en el área de vivienda 1 9 y, en menor medida, en las de salud y 

18. Véanse las exposiciones sobre el estado de la hacienda pública 
presentadas por el Ministerio de Hacienda, años 1974 y 1975. 

19. En el pasado, el Estado fue prácticamente productor monopó
lico de viviendas, con volúmenes que alcanzaban cerca de 70%de la 
construcción habitacional, cubriéndose casi totalmente el saldo restan
te con las viviendas financiadas por el SINAP y las instituciones previ
sionales, por cuanto la producción de viviendas netamente privadas era 
casi inexistente. "El principio básico que rige la actual polltica de vi 
vienda es el de la acción subsidiaria del Estado, correspondiéndoles a 
los particulares una participación activa en los esfuerzos para solucio
nar sus problemas habitacionales" ( j .C. Méndez, Panorama socioeco
nómico de Chile, s.p.i., Santiago de Chile, 1980, pp. 87 y 88). 
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educación, en virtud de la rica trad ición ch il ena en el manejo 
de los recursos económicos y las prestaciones de esos servicios 
con criterios so lidar ios y de satisfacción de necesidades básicas, 
como un derecho, antes que con criterios puramente mercan
ti les. 

Las poi íticas restrictivas en materia de participación del sec
tor público en las act ividades sociales, además de cumplir su pa
pel liberando recursos, han reforzado el efecto de las poi íticas 
distributivas del ingreso. En pr imer lugar, porque los programas 
sociales poseen un fuerte carácter redistrib utivo20 y, en segun
do lugar, porque su eli minac ión contr ibuye a amp liar el ejérci
to de desocupados y a aumentar las presiones hacia la baja de 
los salarios. 

Las políticas ap li cadas por el Ministerio de la Vivienda han 
significado que los recursos que antes administraba directa
mente el Estado, beneficiando a amp li os sectores socia les me
diante planes habitacionales masivos y programas de emergen
cia, con criterios de satisfacción directa de necesidades, sean 
as ignados y admi nistrados por empresas privadas, con criterios 
estrechos de rentab ilidad económ ica. 

Todas las políticas sobre el sector salud, aplicadas por el 
actual Gobierno, han estado orientadas a all anar el cami no y 
crear condiciones para integrar la medicina a las reglas del 
juego de la economía mercantil , y su posterior privatización. 
Estas poi íticas son coherentes, por lo demás, con el esquema 
económ ico general y con sus concepc iones respecto a la 
participación del Estado en la economía, en particular. 

Por úl timo, en materia de previsión social, aparte de red u
cir la participación del estrato em presarial en el fi nanciamiento 
de los programas de seguridad social, conviene destacar los 
esfuerzos hechos por el gobierno mi litar para asi mil ar los pro
gramas de seguridad social a programas de seguro pr ivados, y 
su manejo a través del sistema financiero privado, lo cual sig
nifica poner a disposic ión del aparato financiero privado una 
masa de recursos muy significativa. 

Cabe hacer notar que durante el gobierno mi li tar los sec
tores de asistencia social y desarrollo regional aparecen "in
flados" por los gastos destinados a programas que en rigor no 
contribuyen a subvencionar consumo social y, por lo tanto, 
no constituyen en su totalidad gasto social. 

El primero (asistencia socia l} , comprende el financiamiento 
del Programa de Empleo Mínimo, que incluye el subsidio pa
ra la contratac iór, de mano de obra. 

Por su parte, los gastos regionales están destinados al desa
rrollo de la infraestructura económica básica regional. 

AL TE RAC IONES EN LOS MECAN ISMOS 
DE AS IGNAC ION DE RECURSOS 

La materializac ión del proceso de concentrac ión de recursos 
en los grupos monopól icos es favorecida por el papel que de
sempeña el mercado, ahora erig ido como el único centro re
gul ador de la asignac ión de recursos. Al logro de este objetivo 
han contribuido esencia lmente las poi íticas de precios, recau-

20. Véase A. Foxley, E. Aninat y J.P. Are ll ano, ¿Quiénes se bene
fician de los gastos públicos?, Estudios C IEPLAN, núm . 11 . 
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CUADRO 6 

Evolución del gasto fiscal per cápita 
{79 72 = 700} 

Sectores 1973 1974 79 75 

Salud 93 75 51 
As istencia socia l 121 124 191 
Vivienda 112 109 42 
Previsión 56 55 64 
Educac ión 69 73 52 
Desarro ll o regional 85 148 152 

19 76 19 77 1978 

47 56 64 
280 284 394 
40 48 34 
49 72 83 
58 73 82 

257 240 259 

Fuente : VECTOR, Ce ntro de Estudios Econó micos y Sociales, Informe 
de coyuntura económica , marzo de 1980, e laborado a partir 
de c ifras de la Direcc ión de Presupuesto del Ministerio de Ha-
cienda y publicado en J.C. Méndez, op. cit., p. 69, y de cifras 
de pob lac ión de iiNE, Compendio estadistico. 

dación fiscal, creditic ia y financiera, en genera l y, de manera 
más indirecta, las poi íticas de comercio exterior y de gasto 
fisca l y público. 

Instrumentos de control de precios 

En materia de política de precios, el lineam iento central ha 
sido la li beración de todos los precios mediante la elimina
ción de todos los instrumentos y sistemas de contro1,21 
medida que fue complementada con la elimin ación de todas 
las prácticas regu ladoras de l mercado y, en general, de toda in
tervención que afectara la estructura de precios re lativos . Es
tas decisiones se relac ionan con los papeles tradicionales asig
nados al Estado en materia de capacitación, promoción, pro
tección y apoyo tecnológico y f inanciero a la empresa priva
da con criter ios diferenciales y se lectivos deducidos a partir 
de programas indicativos de desarroll o. 

Una importante deformación del juego de l mercado prove
nía de la estructura arancelaria, la cual fue producto de po
I íticas orientadas a proteger el desarrollo de la industria nacio
nal en actividades y procesos productivos espec íficos. La po
I ítica arance laria del gobierno militar postuló el logro de aran
celes nominales sim il ares, y term in ó con esa discriminación, 
postu lado que era congruente con el propóstio de abrir la eco
nomía chilena al mercado mundial. 

El sistema tributario 

El sistema tributario heredado, caracterizado por la presencia 
de franq uicias y exenciones con criter ios de promoción de 
actividades, productos, regiones, sistemas de gest ión empresa
rial, conformación jurídica de las unidades product ivas, etc., 
era incompatib le con la nueva estrategia de acumu lac ión. Ade
más, tenía un importante carácter red istribu tivo, lo que difi
cultaba la modernizac ión de los sectores monopólicos de la 
estructura productiva. 

21. Como ya se seña ló , un a pol(tica de precios de estas ca racte
ríst icas, unida a una pol(tica de contención de los salarios, eran instru
mentos asociados a l cam bio de patrón de distribución de ingresos. 
Por lo tanto, esta pol(tica e ra co mpat ible con ambos objetivos. Du
rante e l período ante rior , el co ntro l de precios ll egó a cubrir aproxi
madamente 4 000 pro¡juctos. Véase J.C. Méndez, op. cit., que cita 
co mo fuente la Dirección de In dustria y Comercio . 
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CUADRO 7 

Estructura de ingresos tributarios 

Impu estos directos 
Impuestos indirectos 

Total 

79 70 

27.4 
72.6 

700.0 

79 74 

30.3 
69.7 

700.0 

F uente: Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 

79 78 

25.4 
74.6 

700.0 

Con el propósito de generar las condiciones y levantar los 
obstáculos que impedían que la empresa privada moderniza
ra su estructura productiva y efectuara una rápida y efec tiva 
capita li zación, se in trodujeron cambios en el régimen de 
fra nquicias enmarcadas en disposiciones de fomento reg io
nales o sectoriales22 y se dism inuyó la carga tributaria a las 
empresas privadas, para aumentar así su capac idad de inver
sión. Con base en esos criterios, en 1974 se promulgó una re
forma fiscal para ampliar la base tributar ia, que inclu ye el 
estab lecim iento del impuesto al valor agregado, en remplazo 
del mercantil. 

Tales medidas -obvio es decirlo- han contr ibuid o tam
bién a alterar la distribu ción del ingreso, haciendo descansar la 
carga tributaria sobre los asalariados (véase el cuadro 7). 

1 nstrumentos financieros 

Finalmente, hay que mencio nar el papel desempeñado por la 
poi ít ica cred it icia y financiera en la generac ión de cond iciones 
qu e posibiliten cana li zar los recu rsos al sector más moderno 
de la estructura productiva. 

La adecuación de la poi ítica crediticia y fi nanciera a la es
trategia de desarrol lo del gobierno militar signi ficó cambios 
profundos en las líneas seguidas tradicionalmente en esta área 
y, en especial, en la política adoptada por el gob ierno ante
rior.23 

El más im portante de estos camb ios consistió en hacer 
efectivo el traspaso de la banca estatal al sector privado.2 4 
Para ell o, se crearon las bases para poner en marcha un merca
do de capitales al margen de las instituciones estatales del 
sistema bancario.25 Las organizaciones financieras que con
formaban este mercado de cap itales operaron como el centro 

22. El ob jetivo de as igna r recursos en favor de la estrateg ia con
centradora que persigue la política tributaria resulta claro si se exa
mina en favor de quiénes discriminaba e l anterior sistema y qué signi
fica la "equ idad" perseguida por e l nuevo siste ma. Por otra parte, e l 
nuevo sistema tr ibutar io mantiene situaciones diferenciales, camb iando 
só lo sus favorecidos: bonificación a la reforestac ión· y devo lución de 
impuestos a los exportadores. 

23. La situ ació n ca racte ri zada por créd itas especiales y tasas de in 
terés diferencia les con criterios de prioridad y se lectivid ad sectoria l y 
organi zac ion al, eran incompat ibl es con la po lítica apli cada por el actua l 
Gob ierno. El pr imer propósito perseguido por la nueva po lítica, orien
tada a corregir los desequilibrios provocados por la asignació n de recur
sos po r fuerzas ajenas a l mercado, debía p rovocar cambios trascendenta
les en e l área financiera. 

24. Banco Ce ntra l de Chile, Estudios Monetarios 111 , Sem inario 
de Mercado de Capita les. 

25 . Disposiciones contenidas en e l DL 455, de abril de 1974. 

CUADRO 8 

Evolución de la tasa de interés 
por operaciones de corto plazo (%) 

A1io 

1976 
1977 
1978 
1979 

Tasa de in terés real 
promedio mensual 

pagada por 

Bancos Financieras 

3.80 4.20 
2.90 3.20 
1.55 2.10 
0.73 0.53 
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Tasa de interés real 
promedio m ensual 

cobrada por 

Bancos 

7. 70 
4.20 
2.75 
1.3 1 

Financieras 

8.00 
4.50 
3.10 
1.32 

Fuente: Elaborado con cifras publicadas por el Banco Central. 

de acumul ación de los grandes grupos económicos (véase el 
cuadro 8). 

Dentro del reordenamiento de la estructura económica, 
la poi (ti ca cred iti cia constitu ye un instrumento de apoyo fun
damental, por lo cual se actuó sobre las variab les clave del mer
cado financiero, de corto y largo pl azo, por med io de un pro
grama de supresión de controles y libera li zación del ejercicio 
de los intermed iarios f inanc ieros. As(, en primer término, se 
introdujeron modificaciones en la estructura normativa de los 
créd itos selectivos y especiales otorgados en condiciones pre
ferenc iales, redu ciendo éstos a la promoción de actividades 
prior itar ias. 

Después, se procedió a eliminar la fragmentació n del mer
cado de cap ita les, uniformando las normas de operación y el 
medio institucional que rige el comportamiento de los inter
mediarios financieros.26 Al mismo tiempo, se eliminó el crédi
to subsidiado, lo que ocasionó el encareci miento de l capita l 
y la canali zac ión de la disponibilidad de recursos crediticios 
hac ia la satisfacción de recursos financieros del sector más 
moderno de la estructura productiva.27 

Un efecto importante de la ap licación de esas medidas 
finan cieras fu e la destrucción del monopol io que poseían las 
instituciones que conformaban el Sistema Nacional de Ahorro 
y Préstamo, orientadas a satisfacer los requerimientos habi
taciona les de la población, en el manejo de operaciones a corto 
plazo. Dichas instituc iones se enfrentaron a una competencia 
en condiciones desventajosas (restricciones en el plazo, monto 
y destino de los préstamos) y cayeron en una crisis que signi
ficó el estancamiento de la construcción. El lo originó, a su 
vez, una transferencia masiva de los recursos que manejaban 
esas asociac iones hacia bancos y financieras privadas, provo
cando un nuevo traspaso de recursos financieros. 

26. La secuencia con que se fueron ap robando lib erali zac ion es a 
los diferentes intermed iarios financieros revela la intención de conver
tir a l mercado de capita les en un mecanismo de transfe rencia de exce
dentes hacia los nu evos agentes eco nómicos dinámicos. En efecto, pr i
mero se libera li zó la acción de las financieras, que fueron las institu
ciones creadas por los grupos económi cos con anter ioridad al traspaso 
de la banca; cuando ésta se privatizó, la lib eralización se expandió a las 
instituciones bancarias. 

27. Para un aná li s is de las cifras sob re co ntrol del aparato finan
ciero de los grupos económicos, véase F. Dahse, Mapa de la extrema ri
queza, y Roberto Cer ri , La concentración económica en Chile, 7 977. 
Algunos ante cedentes entregados en estos trabajos se presentan tam
bién e n la rev ista Hoy, núms. 11 O, 126, 127 y 145. 
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APERTURA EXTERNA 

Apertura al intercambio comercial 

Como la calda del ingreso de los sectores mayoritarios y sus 
efectos sobre el consumo y la demanda 1 imitaron en extremo 
el mercado interno, se hizo necesario crear las condiciones para 
abrir otros mercados a las unidades productivas de los grupos 
monopólicos, en cuyo crecimiento y modernización se hacía 
descansar la posibilidad de neutralizar los efectos recesivos 
inducidos por la calda de la demanda global. 

Estos mercados sólo pod lan buscarse fuera del país, lo que 
obligó a crear las condiciones para abrir la econom(a al comer
cio exterior, reforzando la concentración de la riqueza. 

La industria monopól ica, poseedora de un adecuado nivel 
tecno lógiéb y que opera con niveles de productividad cerca
nos a los internacionales, con costos de mano de obra subva
luados respecto de sus competidores en el mercado interna
cional y con rápido acceso al crédito interno y externo, ade
cuó con relativa facilidad su producción para la exportación . 

Por su parte, la expansión de las importaciones dificultó 
aún más la permanencia en la producción de la pequeña y me
diana empresas, que surgieron y se desarrollaron estimuladas 
por la anterior protección arancelaria nada despreciable y que, 
por tanto, operaba en condiciones poco competitivas con 
respecto al exterior. Al logro de este propósito contribuye
ron principalmente las poi íticas aplicadas en el comercio ex
terior.28 

Pol!tica cambiaria 

El tipo de cambio ha sido utilizado con el propósito de equi
librar la balanza de pagos. En este sentido, desde e111 de sep
tiembre de 1973, se redujeron los múltiples tipos de cambio a 
sólo tres, y se aplicó una fuerte devaluación de la moneda na
cional. 

Con posteridad a ese ajuste, el peso chileno se devaluó 
sucesivamente hasta lograr un tipo de cambio único en 1975. 
Las autoridades monetarias establecieron que las variaciones 
de precios internos y las condiciones de balanza de pagos, ser
virlan de pauta para devaluar la divisa chilena. 

De 1975 a 1978 la poi ltica camb iaria no sufrió modifica
ciones significativas. Durante ese lapso se aplicó el programa 
de desgravación arancelaria, que produjo un importante efecto 
en la balanza comercial, y por tanto las modificaciones cam
biarías se compatibilizaron con los efectos de la política 
arancelaria. Cuando se había alcanzado el grado de apertura 
deseado (1979), ya existla un nivel de reservas que permitla 
cubrir en el corto plazo los problemas de balanza de pagos. 
Así, la poi ltica cambiaría fue utilizada como instrumento 
asoc iado al objetivo estabilizador,29 con lo cual el dólar se iba 
devaluando paulatinamente (véase el cuadro 9). 

28. Indirectamente, la pol(tica de ingresos desempeñó su papel re
bajando el costo de la mano de obra y, por lo tanto, haciendo más com
petitivos en el exterior los productos nacionales, as( como la polltica 
tributaria, que consideró situaciones preferenciales para las actividades 
y unidades productivas que canalizaban su producción hacia los merca
dos externos. 

29. En concreto, las autoridades económicas señalaron que, como 
resultado de ia apertura externa y la disponibilidad de divisas, era posi
ble, mediante el manejo del tipo de cambio, equiparar la inflación inter
na con la internacional, corregida por el precio de la divisa. 

chile: la nueva estrategia de desarrollo 

CUADRO 9 

Evolución del tipo de cambio real 
(Variación anual, en porcentajes) 

Año IPC 

1974 375.9 
1975 340.7 
1976 174.3 
1977 63.5 
1978 30.3 
1979 38.9 

Fuentes: IPC, IN E; tipo de cambio, Banco Central. 

1 nstrumentos arancelarios 

Tipo de 
cambio 

372.0 
409.6 
106.4 
62.0 
22.6 
15.2 

En materia de poi ltica arance laria se ap li có un programa de re
bajas tendiente a proteger a las diferentes actividades producti
vas en las que era posible "equiparar el grado de eficiencia de 
la economla chilena con los productos de origen externo".30 

Este programa se inició en octubre de 1973 y continuó du
rante 1974 y 1975, período en el cual se aplicaron rebajas tari
farías y se suprimieron los depósitos previos para la importa
ción de determinados productos, así como las prohibiciones 
administrativas para hacerlo.31 

CUADR010 

Desarrollo de la estructura arancelaria chilena. 
Tasa arancelaria, % 

Semestre Nominal promedio 

2o. 1973 94 
2o. 1975 44 
2o. 1977 20 
2o. 19798 10 

Nominal máximo 

500 
90 
35 
10 

a. "De más de 2 700 posiciones arancelarias sujetas a depósito previo 
de 1 O 000%, hoy tenemos no más de 7 posiciones arancelarias sujetas 
a esa disposición". J.C. Méndez, op. cit., pp. 63 y 64. 

Fuente: Banco Central. 

En 1976 se hizo, además de una rebaja del nivel tarifario, 
una corrección de la estructura arancelaria. Después se dismi
nuyó 20% la diferencia, positiva o negativa, entre el arancel 
corregido en su estructura y el arancel básico. 

Estas 1 (neas programáticas no sufrieron variación hasta que, 
en junio de 1979, el proceso de desgravación arancelaria logró 
la meta: aranceles nominales parejos de 10% para todos los 
productos (véase el cuadro 1 O). 

30. Odeplan, Plan Indicativo del Desarrollo 1978-7 983. 
31. "En septiembre de 1973 el arancel promedio era de 94%, con 

un máximo de 500%, existiendo además 2 872 posiciones arancela
rias sujetas a depósitos de 10 000%¡ J.C. Méndez, op. cit., p. 63, que ci
ta como fuente la Gerencia de Comercio Exterior del Banco Central de 
Chile. 
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No está por demás señalar que esa polltica no sólo sirvió 
para permitir un alto grado de apertura al mercado internacio
nal de bienes, sino también al mercado internacional de ca
pitales. 

Apertura a la inversión extranjera 
y al mercado de capitales 

Para abrir al pa(s al ingreso de capitales foráneos, la primera 
medida adoptada fue restablecer la confianza de la comunidad 
financiera internacional y de las empresas transnacionales. El 
esfuerzo por recuperar los equilibrios macroeconómicos y, 
principalmente, los instrumentos utilizados para lograr este pro
pósito se orientaron en esa dirección. El programa estabiliza
dor que culminó con la aplicación de la llamada pol/tica de 
shock, en 1975, recogió toda la ortodoxia de los tratamientos 
que tienen como fuentes los técnicos vinculados al Fondo Mo
netario 1 nternacional. 

La inmediata restitución de las empresas extranjeras requi
sadas durante el gobierno de Salvador Allende, y la indemniza
ción otorgada a las compañi'as cupríferas nacionalizadas (361 
millones de dólares), constituyeron también decisiones adopta
das para restaurar la confianza del capital transnacional. 

A su vez, las inversiones extranjeras se estimularon median
te el establecimiento, en 1974, de un estatuto del inversionista 
extranjero que, en s(ntesis, define un tratamiento igualitario 
entre la inversión nacional y la extranjera; garantiza a los capi
talistas foráneos el derecho a transferir al exterior los recursos 
invertidos, y las utilidades o beneficios generados y les otorga 
el oportuno acceso al mercado de divisas.32 

Dado que esta polltica era totalmente incompatible con los 
principios de la integración andina, Chile se retiró del Pacto 
Andino y de la Corporación Andina de Fomento. Esta salida 
creó nuevas condiciones para facilitar aún más el ingreso de ca
pitales extranjeros al país, pues se eliminaron las restricciones 
que imponía el Arancel Externo Común acordado por los paí
ses firmantes del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 24, que 
limitaba a 14% del capital las remesas de utilidades anuales 
factibles de repatriarse. 

También como medida de estimulo a la inversión extranje
ra, se favorecieron las propuestas de inversionistas foráneos 
en las licitaciones de las empresas públicas más importantes. 

Por último, se pusieron a la venta y ofrecieron para su ex
plotación a consorcios internacionales, yacimientos cupríferos 
y petroleros inexplotados. 

Por medio de la constitución de sociedades mixtas entre el 
Estado e importantes compañías transnacionales (Noranda y 
Anaconda, entre otras) se han firmado contratos para la explo
tación de los importantes yacimientos cupríferos de Quebra
da Blanca (con reservas de 600 millones de toneladas), Anda
eolio (300 millones de toneladas) y Pelambres (reservas no de
terminadas exactamente). Además, se vendió a la Exxon el ya
cimiento Disputada, en pleno proceso de producción. 

32. Corfo, Estatuto del inversionista extranjero, 1974. 
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También se han firmado contratos con transnacionales esta
dounidenses, canadienses y japonesas, para la ex plotac ión 
del petróleo de los fondos submarinos de la zona Austral y de 
las riquezas marinas y forestales. 

No obstante la ap licación del paquete de med idas y las ne
gociaciones directas iniciadas, el ingreso de la inversión extran
jera no ha alcanzado los niveles esperados . De agosto de 1974 
al mismo mes de 1979, el tota l neto de dólares efectivamente 
ingresados por concepto de inversiones directas ascendió sólo 
a 2.5 millones, de los cuales 85% ha financiado inversiones en 
el sector minero.3 3 

Los efectos del bajo monto de las divisas canalizadas para 
la inversión directa fueron, en alguna medida, neutralizados 
por los altos montos de las divisas obtenidas por el crédito, el 
cual se ha expandido violentamente durante los últimos años. 
Ello, a su vez, repercutió en la expansión del endeudamiento 
externo, provocó la restricción monetaria y el exceso de 1 iqui
dez de la banca privada internacional. 

También contribuyeron a ampliar la apertura de la econo
mía al capital financiero internacional las propias med id as de 
política utilizadas con ese propósito. En efecto, en octubre de 
1977 se introdujeron importantes modificaciones a la Ley de 
Cambios 1 nternacionales, autorizando a los bancos a endeudar
se en el exterior hasta por un monto equivalente a 50% de s·u 
capital y reservas, ga ranti zando la remesa de divisas para el pa
go de los intereses y amort izaciones. Estas modificaciones fo
mentaron el ingreso de flujos importantes de capital financiero 
externo hacia la banca y las empresas controladas por los gru
pos económicos rnás poderosos. 

En 1978 se eliminaron las trabas y restricciones a la entrada 
de crédito externo y se elevó el margen de endeudamiento to
tal de la banca comercial, el cual quedó fijado en 215% del ca
pital y reservas de ésta. 

Durante los tres últimos años, la deuda bruta anual del país 
alcanzó los 1 500 millones de dólares; sólo el servicio de la 
deuda tradicional, al 31 de diciembre de 1978, ascendía a más 
de 50% de los ingresos generados por las exportaciones pro
yectadas para 1980 y 1981. Sin embargo, este endeudamiento, 
más por las características con que fue contratado y el uso 
que se le dio, que por el monto, lo hacen particularmente no
civo para la potencialidad del crecimiento futuro del pa ís y la 
capacidad de conducir autonómamente la vida económica y 
política de Chile. 

Entre estas características cabe destacar el hecho de que 
más de 90% de los créditos ingresados provino de fuentes ban
carias privadas, en especial estadounidenses, lo cual contribuye 
a concentrar la dependencia. 

Por otra parte, los dólares que ingresan por los préstamos 
sólo han contribuido en mínima parte a financiar inversiones 
productivas, pues se orientan preferentemente al financiamien
to del proceso de acumulación en torno a los grandes clanes 
económicos y al de actividades especulativas que posibilitan la 
diferencia de las tasas de interés de los mercados de capitales 
interno y externo. O 

33. Banco Central de Chile. 



Sección 
• ternacio 

CHINA 

El cambio de rumbo 
de la economía 

Cuando en 1949 triunfó la revolución en 
China, éste era uno de los países más 
atrasados de la Tierra. El capitalismo 
apenas se insinuaba en los pequeños 
enclaves coloniales de la costa oriental 
del país y en Manchuria, por efectos de 
la industrialización desarrollada allí por 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as ( se manifieste. 

al 

las fuerzas japonesas de ocupación en el 
período de la guerra. La mayor parte de 
China estaba bajo el predominio de una 
economía aldeana-feudal y los cam
pesinos constituían 80% de la población 
total del país, en medio de un sistema 
agrícola de baja productividad. 

Fuera de China, se pensaba que el 
triunfo revolucionario tendría la fuerza 
suficiente para arrancar al país del sub
desarrollo, aunque la base material para 
intentarlo era m(nima. La evolución 
posrevolucionaria confirmaría este aser
to. El cambio dio lugar a una enor
me multiplicación del esfuerzo humano, 
gracias a la modificación introducida en 
las relaciones sociales; empero, aparen
temente de modo inexplicable, sub
sistieron las prácticas y limitaciones 
propias de la sociedad aldeana o de la 

burocracia del antiguo régimen. Las mar
chas y contramarchas de la revolución, 
sus fases antitéticas y la no menos con
tradictoria etapa actual no se compren
derían sin una adecuada valoración de 
estos factores. 

El per/odo de la autarquía 

China ha realizado grandes esfuerzos pa
ra resolver problemas que la fustigaron 
por milenios; en primer lugar el hambre, 
que antes azotaba periódicamente a su 
población. Sin embargo, el largo período 
de autarquía, que sirvió para consolidar 
las bases de una importante diversifica
ción industrial, hubiera conducido, casi 
seguramente, a una encrucijada sin sali
da. A un determinado grado de desarro
llo, la industria liviana necesita del con-
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curso de una gran industria pesada. Esta, 
a su vez, requiere la modernización de la 
infraestructura de los transportes -ferro
carriles y puertos principalmente-, la 
explotación en gran escala de recursos 
mineros y el desarrollo de las fuentes de 
energía. Si una mayor parte de la pobla
ción se incorpora al sector moderno de 
la econom(a -más tecnificado, más acor
de con la estructura de costos y las 
pautas imperantes en los países capita
listas industrializados- necesariamente 
resulta imprescindible elevar la produc
tividad de la agricultura, lo cual implica 
introducir la mecanización y los fe rtili 
zantes químicos, y real izar una gestión 
administrativa más eficiente y una dis
tribución más racional. 

En la primera etapa de la revolución, 
China resolvió satisfactoriamente el esta
blecimiento de una econom(a práctica
mente autárquica, con una industria li
viana capaz de proveerla de casi todos 
sus requerimientos y una agricultura 
que, en las condiciones tecnológicas y de 
ingresos existentes, real izó la mayor evo
lución posible. 

Para lograr ese desarrollo centrado en 
su propia capacidad de acu mulación, pa
ra sentar las bases de la industri a pesada, 
para echar los cimientos de una tecno
logía militar avanzada y para asegurar 
sus fronteras, contó con el concurso de 
la Unión Soviética y de los pa(ses socia
listas de Europa Oriental. En 1960, por 
serias divergencias poi íticas que con
dujeron a un profundo deterioro de las 
relaciones entre los estados, esa co la
boración cesó y China ensayó nuevas 
formas de crecimiento económ ico en 
condiciones de mayor autarqu(a. En rea
lidad, las nuevas fórmulas no entraron 
en vigencia a causa de la ruptura con el 
bloque soviético, sino que se pus ieron en 
marcha con anterioridad y, al parecer, 
constituyeron parte de las diferencias 
poi íticas que llevaron a la ruptura. Esta 
observación sirve para señalar que la 
profundización del curso autárquico no 
fue un giro impuesto por las ci rcuns
tancias, sino la estrategia que en ese 
momento los dirigentes chinos consi
deraron más eficaz para resolver los pro
blemas económicos del país. 

En la actualidad, la fracción triunfan
te dentro de la burocracia gobernante 
parece abominar indiscriminadamente de 
todo lo que sucedió desde el Gran Salto 
Adelante hasta la resolución poi (ti ca de 
fines de 1978, que decidió un cambio 

fundamental en la estrategia económica. 
En la medida en que lo objetado hab(a 
sido fruto de la conducción maoísta o 
de la de sus seguidores -ya sea en sus 
versiones de izq uierda, centro o dere
cha-, la rectificación -como lo demostra
ron los hechos posteriores- inició el 
camino de la desmaoización, a pesar de 
las dec laraciones glorificadoras del viejo 
1 íder que se dieron en la primera etapa 
del cambio de rumbo . 

La desmaoización implica el cues
tionamiento parcial de los fundamentos 
pol(ticos y económicos del Estado chi no, 
tal y como éste se había desarrollado 
desde su creación y particularmente a 
partir de 1958, cuando se inició el Gran 
Salto Adelante. 

No obstante, sería más que er róneo 
afirmar que todo fracasó en China en los 
últimos treinta años. De 1949 a 1952 el 
país se recuperó de los efectos de la 
larga guerra civi l y de la lucha contra los 
japoneses. En el per íodo comprend ido 
entre 1952 y el Gran Salto Adelante, la 
agricultura creció con más intensidad 
que la expansión demográfica, se regu
larizó el ri ego, se ini ciaron grandes obras 
de infraestructura en zonas que antaño 
habían sido duramente afectadas por la 
seq uía y se creó la base industrial que 
después permitiría el desarrollo posterior 
e, incluso, los cambios de enfoque con 
respecto a qué hacer con esa plataforma 
inicial. Aun después del Gran Salto, la 
agricultura siguió creciendo a una tasa 
que pudo absorber el incremento demo
gráfico, circunstanc ia que no sucede en la 
mayoría de los países subdesarrollados. 
Por su parte, la industria livi ana rural 
pudo encarar el suministro de materias 
primas y de art ícu los de consumo para 
los mercados locales en una vasta escala. 
No hay que olvidar que la inmensa 
mayoría de la población china es rural, 
por lo que la organización de la agricul 
tura posrevolucionaria terminó con el 
problema del hambre y la industria rural 
proveyó de la mayor parte de los insu
mas que necesitaba el aparato produc
tivo en el campo, para la agricultura y 
las manufacturas 1 ivi anas, lo que segura
mente no hubiera podido ser resuelto 
por la industria de las ciudades, a pesar 
del considerable desarrollo que logró. 

Una larga etapa para aprender 
de los capitalistas 

Lo que fracasó en China fue la posibili -
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dad de crear un verdadero sector moder
no de la economía a partir de la autar
quía. Esta deficiencia resultó vital y 
parecía encaminarse a generar un gigan
tesco cuell o de botella capaz de paralizar 
el desarrollo futuro . Por ese motivo, la 
poi ítica económi ca actual da la mayor 
importa ncia a la creació n y desarrollo de 
este sector moderno, contando, para 
ell o, con el concurso de la tecnología 
mundial de avanzada y con los recursos 
que sólo se pueden obtener en el mer
cado financiero internacional. Para ello, 
China ini ció una vasta apertura de su 
econom(a, sin abandonar la propiedad 
colectiva de los medios de producción y 
sin dejar de lado los logros obtenidos en 
la agricul tura y en la industria liviana 
durante el período de autarquía. 

El aspecto más notab le del maoísmo, 
que no suele tenerse en cuenta en la 
actualid ad, es que, con el mismo funda
mento filosófico que el stalinismo, parte 
del supuesto de que es necesaria una eta
pa democrática que prepare el camino 
para la revolución socialista. La con
vicción que sustenta esta premisa es que 
los métodos capitali stas son necesar ios 
para transformar una sociedad atrasada 
en una industrial. En Chi na, el maoísmo 
ll evó esta premisa a una concreción poi í
tica que no se dio en la Unión Soviética, 
a pesar de la subsistencia de la pro
piedad privada -a veces mayoritaria- en 
algunos sectores, como la agricultura. 

En Ch ina, ese principio fue multi
plicado por dos, como consecuencia de 
los efectos devastadores de la larga gue
rra civil y de la unidad de acción procl a
mada para vencer la invasión japonesa. 
Mao Tse-tung in sistió siempre en que era 
preferible el acuerdo a la guerra civil, y 
su programa postulaba un gobierno de 
coalición entre los comu nistas y la bur
guesía, que, a su tiempo, se eliminaría 
pac(ficamente. A pesar de que el 
giro de los acontecimientos dio naci
miento a otra estrategia, no todos los 
aspectos de aquell a poi ítica desapare
cieron. Muchos capitalistas prefirieron, 
en 1949, quedarse bajo el gobie rno comu
nista antes que emigrar a Formosa. 
Fu eran tratados con benevolencia, como 
una burguesía nacional, y aunque en 
1956 sus empresas fueron absorbidas por 
entes estatales, fueron invitados a par
ticipar en la dirección de las empresas 
estatales que se crearon. Sin embargo, 
no por eso desapareció el cap ital. Es 
cierto que la participación privada en las 
empresas fue tasada arb itrariamente, pe-
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ro esa tasación les dio derecho a percibir 
un interés de 5% anual durante seis 
años, que luego fue extendido a diez 
años. En la actualidad, esa ex-burguesía 
constituye la capa más rica de China y 
algunos de sus miembros ocupan cargos 
poi íticos. 

En 1966, la Revolución Cultural con
fiscó sus capitales, generalmente deposi
tados en los bancos. Entre las reformas 
encaradas por los actuales dirigentes chi
nos, está la devolución de esos depó
sitos, algunos de los cuales son de una 
proporción que oscila entre el equiva
lente de 600 000 y 2 000 000 de dóla
res. También los dirigentes chinos han 
sabido cultivar la amistad de la burgue
sía de esa nacionalidad residente en 
Hong-Kong, Macao y en los países del 
sudeste asiático, entre ellos Vietnam. Es
ta burguesía es objeto, en la actualidad, 
de nuevas atenciones y propuestas. El 
regimen los considera como importantes 
intermediarios entre el aislamiento conti
nental y el comercio regional, cuyos 
centros están activamente vinculados al 
intercambio mundial; es natural que, en 
las nuevas condiciones, se exalten sus 
funciones y se busque su colaboración. 

El corolario poi ítico de esta actitud 
de apertura es la propuesta de reunifica
ción efectuada al régimen de Formosa. 
La nueva poi ítica con los gobernantes de 
la isla, anteriormente enemigos acérrimos 
de Pekín, se inició con el restableci
miento de relaciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y China. Obtenido el 
reconocimiento de Washington, apare
cieron los esfuerzos de Pekín por llegar 
a un acuerdo con los nacionalistas del 
Kuomintang y reunificar el país. Esta 
poi ítica debe ser vista como una conti
nuación de los acuerdos con los nacio
nalistas buscados en otra época por Mao. 

La concepción de que el comunismo 
podría llegar dentro de 100 o 200 años 
y que, en el ínterin, hay que desarrollar 
las fuerzas productivas, conservando el 
control de la propiedad estatal, pero 
admitiendo la colaboración de la empre
sa privada y la burguesía, desemboca en 
una particular concepción de la pro
piedad. Así, el Diario del Pueblo, de 
Pekín (7 de julio de 1980), afirmó que 
es un error creer que la propiedad esta
tal socialista es superior a otras formas, 
como la cooperativista socialista o la 
privada en función social. En el caso de 
la propiedad privada esto parece signi
ficar que, con el control del Estado por 

las clases no propietarias, ésta puede te
ner una función social y, por tanto, hay 
que conseguir su colaboración. 

El cambio de actitud frente a For
mosa y la búsqueda del concurso de la 
burguesía comercial de1os enclaves de la 
costa se observa sobre todo en la pro
vincia de Fujián, ubicada frente a la isla. 
Fujián fue uno de los centros de la 
revolución cultural y también, por ese 
motivo, en la actualidad es un foco de 
reacción contra aquella poi ítica, al mis
mo tiempo que un viejo centro de comer
cio abierto por la fuerza, a mediados del 
siglo pasado, a la importación de mercan
clas occidentales para el mercado chi
no. Los pescadores formosianos que lle
guen al puerto de Amoy, ubicado en esa 
provincia, no necesitarán cambiar su mo
neda, lo cual es parte de una ofensiva de 
iniciativas tendientes a lograr que las 
autoridades nacionalistas de Formosa 
adopten una actitud favorable a las pro
puestas chinas. 

El mercado mundial 
y el endeudamiento externo 

La ruptura de las relaciones especiales 
chino-soviéticas estancó el comercio ex
terior de China. Las exportaciones se 
mantuvieron en un valor máximo de 
2 000 millones de dólares anuales en el 
período comprendido entre la ruptura y 
1972, cuando se decidió intensificar el 
intercambio. En los cinco años siguien
tes, las ventas al exterior se cuadru
plicaron y en 1978 ya habían sobrepa
sado los 10 000 millones de dólares. 
Hasta ese año, el principio aplicado al 
comercio exterior era el de obtener los 
recursos para las importaciones mediante 
la expansión de las exportaciones. Cuan
do aquéllas eran más elevadas, sobre
venía otro período en que la situación 
se invertía; empero, la decisión era no 
expandir las compras a costa del endeu
damiento. Ya en 1979 éstas fueron 
superiores a las ventas en 3 500 millones 
de dólares (12 000 millones de exporta
ciones contra 15 500 millones de impor
taciones). 

El abandono del principio de no en
deudamiento (que no es exclusivo de 
China, dado que la Unión Soviética y los 
países socialistas de Europa Oriental 
adoptaron el mismo criterio) se explica 
por la evolución de la política económica 
interna. En efecto, ese expediente se 
utilizará para realizar grandes importa-
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cienes de eq uipos, modernizar la indus
tria, mejorar el equipamiento de las fuer
zas armadas y encarar obras de infraes
tructura en gran escala. 

Las fuentes occidentales han agran
dado las posibilidades de la expansión de 
las exportaciones chinas, en parte debido 
a las primeras declaraciones efectuadas 
por los nuevos dirigentes. El ritmo de la 
modernización y del crecimiento eco
nómico seguirá dependiendo del volu
men de las exportaciones y de una cierta 
expansión del crédito. Los chinos tratan 
de fomentar las inversiones extranjeras y 
de conseguir financiamiento en Occiden
te, pero es indudable que las concesio
nes que realicen en esa dirección esta
rán limitada~ por el objetivo de mante
ner la propiedad colectiva de los medios 
de producción. La integración al merca
do mundial no llegará hasta el punto de 
perder el control interno del proceso 
económico. 

Los dos principales mercados de ex
portación de productos chinos son, por 
el momento, Hong-Kong y Japón. El 
primero compra -sobre todo- materias 
primas agrícolas, y el segundo esos mis
mos productos, así como petróleo y 
minerales. En 1977, ambos países absor
bían, en conjunto, 36% de las exporta
ciones chinas, con una porción levemen
te mayor para Hong-Kong. Es indudable 
que la expansión futura del comercio 
tenderá a la mayor integración con otros 
mercados. Japón será, en la región, el 
socio comercial privilegiado de China. 
Por lo pronto en el año que se inició la 
gran apertura, fue el mayor proveedor. 

Los grandes rubros de la exportación 
china son los textiles, los productos ali
menticios de origen agropecuario, el pe
tróleo y las confecciones. El comercio 
de importación cuenta entre los prime
ros productos el hierro y el acero, las 
maquinarias y los medios de transporte, 
los productos químicos y los cereales. 

Es obvio que las exportaciones serán 
insuficientes para hacer frente al progra
ma de importaciones. En 1978, cuando 
se anunció la poi ltica de apertura, los 
medios occidentales calcularon que el 
intercambio comercial chino alcanzaría 
una magnitud de 200 000 millones de 
dólares en 1985. El programa ya ha sido 
revisado, precisamente porque los d iri
gentes chinos se dieron cuenta que sería 
imposible realizarlo con la capacidad ex-
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portadora actual, que só lo podría modi
ficarse con nuevas inversiones en la es
tructura productiva. En el caso de que 
las importaciones crecieran con las ma
yores tasas posib les, se podría ll egar, pa
ra el período que finalizará en 1985, a 
una cifra total de 130 000 millones de dó
lares, a los precios actuales. Como para ese 
año las exportaciones seguramente no su· 
perarán el volumen de los 100 000 millo
nes de dólares, el país deberá endeudarse 
en aproximadamente 30 000 millones de 
dólares, como mínimo. Una de las gran
des esperanzas chinas para financiar el 
comercio exterior son las exportaciones 
de petróleo, pero éstas irán creciendo a 
una tasa relativamente moderada con 
relación a las exigencias de aumento de 
las exportaciones. Se calcula que en 
1982 dichas exportaciones serán de 35 
millones de toneladas anuales y que en 
el período de 1978 a 1982 habrán deja
do un saldo neto de 18 000 millones de 
dólares. El importe faltante para cubrir 
las importaciones deberá obtenerse por 
la deuda externa y por el desarrollo del 
turismo. Los 1 ímites del endeudamiento 
dependerán de los resultados que se ob
tengan con las exportaciones previstas y 
con el aporte del turismo, aunque es 
evidente que sólo el mercado mundial 
puede proveer los recursos para el secto r 
moderno de la econom(a. 

El comercio con Estados Unidos será 
continuamente expansivo, hasta que las 
exportaciones de este país a China alcan
cen un valor calculado en poco más de 
5 000 millones de dólares anuales en 
1985. Entretanto, el intercambio comer
cial chino-soviético se mantendrá conge
lado. El 6 de junio pasado fue firmado 
en Pekín un tratado, después de un mes 
de negociaciones. El valor de las opera
ciones de 1979 fue de 500 millones de 
dólares y será un poco menor este año. 
En los acuerdos se equipara el inter
cambio para evitar los pagos en efecti vo. 
Con respecto a la normalización de las 
relaciones entre ambos países, en octu
bre de 1979 se habían iniciado negocia
ciones en Moscú, y estaba prevista una 
futura segunda serie de reuniones en 
Pekín, pero los sucesos de Afganistán, 
en diciembre de 1979, terminaron con 
las negociaciones. 

En 1959, el comercio exterior chino 
representaba 5.2% del PIB del pa(s. Al 
final del periodo de aislam iento, en 
1978, esa proporción se había reducido 
a 3.7%. El camino emprendido de ahí en 

adelante provocará una inversión de la 
tendencia. 

La economía, la agricultura 
y las comunas 

El PIB de China se calcula en poco más 
de 500 000 millones de dólares en 
1979, a precios de ese año, aunque 
existen muchas divergencias en las esti
maciones que al respecto se hacen en 
Occidente. El ingreso per cápita se esti
mó en 1977 en unos 380 dólares y las 
tasas de crecimiento del PIB parecen 
haber oscilado entre 5 y 9 por ciento 
anual después de la etapa de reconstruc
ción y hasta el Gran Salto Adelante, o 
sea, en el período comprendido de 1952 
a 1957. En el decenio de los sesenta el 
crecimiento anual pudo haber oscilado 
entre 2.5 y 6 por ciento anual. 

La agricultura se efectúa en un área 
cultivada de al rededor de nO millones 
de hectáreas. De ese total, aproximada
mente un tercio son tierras muy fértiles: 
al norte del Río Amarillo están las ti e· 
rras donde se obtiene una cosecha 
anual de trigo, con clima frío y seco; 
entre el Yang-tsé y el Río Amarillo se 
producen generalmente dos cosechas 
anuales, una de trigo y otra de arroz; 
finalmente, al sur de Yang-tsé están las 
tierras beneficiadas con abundantes llu· 
vías, en las que se dan productos sub tro
picales como el yute y la caña de azú
car, además del arroz. Generalmente se 
pueden obtener dos cosechas de arroz y 
en algunas zonas una cosecha de trigo en 
primavera. Pese a los progresos reali
zados en el desarrollo del riego y el 
control de las inundaciones, la agricul
tura china aún está sujeta a grandes 
riesgos el i máticos. 

Hay unas 50 000 comunas en todo el 
país, cada una de las cuales reúne, en 
promedio, 15 000 personas que cultivan 
una extensión de 2 000 hectáreas. En un 
país que ha estado siempre tan cerca del 
déficit alimentario, la agricultura tiene 
una relación directa con la tasa de au
mento de la población. En forma oficial, 
se dice que China cuenta con 958 millo
nes de habitantes y que su tasa de 
incremento demográfico es de 1% anual; 
sin embargo, cálculos efectuados en Es
tados Unidos indican que la población 
ya sobrepasó los 1 000 millones y que la 
tasa de aumento demográfico es cercana 
a 2%. Frente a ell a, el aumento prome· 
dio de la producción de granos es de 2 a 
2.5 por ciento anual. Aunque el proble-
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ma del hambre está vencido, no hay que 
olvidar que la producción anual está 
sujeta a los riesgos del el ima y de las 
inundaciones. En todo caso, el desafío 
es alimentar mejor a la población, ya 
que recientemente se aceptó que hay 
alrededor de 100 millones de personas 
que tienen un bajo nivel de nutrición. 

Desde otro punto de vista, la agricul
tura está retrasada con relación a las 
necesidades del desarrollo industrial. Es 
todavía insuficiente en cantidad, la cali
dad es baja y los costos son, en muchos 
casos, relativamente elevados. Además, 
China es exportadora de productos 
agr(colas subtropicales y es posible que 
también ll egue a convertirse en expor
tadora neta de alimentos. Sin embargo, 
todavía queda un largo camino que reco
rrer. 

A pesar de la indiscutib le mejora de 
los campesinos, subsiste una gran dife· 
rencia entre el ingreso rural y el urbano, 
lo cual, en un país con tan bajo ingreso 
per cápita y con cerca de 80% de la 
población dedicada fundamentalmente a 
tareas rurales, constituye un grave pro
blema. En 1979, el ingreso promedio 
anual de los habitantes de las ciudades 
se estimaba en 462 dólares, lo cual 
indicarla que el ingreso de los habitantes 
del campo es, por lo menos, 25% inferior, 
aunque cálculos directos señalan u na 
desproporción mayor. Además, existen 
notorias diferencias de ingreso en el sec
tor rural. 

Del ingreso global campesino, aproxi
madamente un tercio corresponde a la 
producción privada. La nueva poi ítica se 
ha orientado a acrecentar el ingreso de 
la agricultura mediante una mejora de 
20 a 25 por ciento en el precio de los 
granos. El objetivo es lograr una mayor 
inversión en el sector y elevar la produc
ción a 400 millones de toneladas de 
granos en 1985. La producción de 1979 
fue de aproximadamente 312 millones y 
la de 1978 ele 305 millones, después de 
los años malos para las cosechas del 
período 1975-1977. 

El aumento de la producción agro
pecuaria está vinculado a los progresos 
que se logren en la mecanización y el 
riego. La mecanización -tal como se la 
conoce- puede tener éxito en las ll anu
ras del nordeste, pero no en otras re
giones, donde se practica el cultivo en 
terrazas, ni tampoco en los pequeños 
predios. El riego es necesario en las 
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llanuras de clima seco del norte, a las 
cuales es difícil hacerles ll egar el agua. 
Además, al costo de l riego hay que 
sumar el del drenaje de las zonas de 
tierras bajas. Por último, quizá será nece
sario especializar algunas zonas de culti
vo, desplazando el trigo de las tierras del 
sur que son muy aptas para el algodón, 
au nque no es fácil convencer al campe
sino de que dependa en mayor medida 
del mercado para su propia alimenta
ción. 

Como en tantas otras sociedades poco 
desarrolladas, los campesinos ch inos 
están obligados a crear un enorme exce
dente que será absorbido por los sectores 
modernos de la e con o m (a. La agri cultura 
china no podrá eludir este destino, por
que no hay capacidad financiera ni tec
nológica para convertirla en moderna y 
tecnificada y, además, porque la pobla
ción ocupada en ella jamás podría ser 
absorbida por la industria. De aqu ( la 
importancia que el régimen concede a la 
disminución de la natalidad. 

La comuna, en cierto sentido, abrió 
un nuevo horizonte a la población agr í
co la. Ya que no podía desplazarse hacia 
la industria urbana, trajo la industria en 
pequeña escala al campo, solucionando al 
mismo tiempo la demanda de productos 
industriales livianos para ese mismo sec
tor. La comuna da ocupación a la po
blación que la agricultura no puede 
absorber de modo directo. Este aspecto 
del desarrollo eh in o es una particulari
dad que la superfic ial visión de las agen
cias noticiosas occidentales no es capaz 
de ap reciar. Es cierto que la moderniza
ción china concederá un mayor espacio 
a la iniciati va privada, pero de ninguna 
manera podrá desarticular el sistema de 
las comunas. Más bien, el desarrollo 
agrario provocará una escisión en el sec
tor y mayores recursos pasarán a los 
cultivos de exportación, que deberán 
contar con más tecn ificación. De esta 
manera, junto la agricultura tradicional 
irá aparec iendo un subsector más eficien
te, de características distintas al tra
dicional, que resolvió con tanto éxito la 
demanda de alimentos de la población. 
La incorporación de tecnología estará 
des ti nada fundamentalmente al sector 
moderno de la agricultura. 

La industria liviana 

La elevada y constante invers1on indus
trial del pasado dio por resultado una 

manufactura muy diversificada y capaz 
de hacer frente a la demanda interna. 
China produce la mayor parte de los 
materi ales, maquinaria y bienes de con
sumo que necesita. La industria li viana 
sigue teniendo prioridad porque, me
diante el trabajo intensivo, contribuye a 
resolver el problema del empleo, ofrece 
un mercado firme para los productos 
agrícolas, asegura el nivel de vida de la 
po b 1 a e ión, genera excedentes expor
tables, tiene - contrariamente a la indus
tria pesada- una rápida tasa de retorno 
y reúne, mediante las ganancias y los 
impuestos, 30% de los ingresos fiscales, 
que representan una suma equivalente a 
70% de las inversiones en los grandes 
proyectos de la infraestructura y de la 
industria pesada. 

La industria liviana incorporará paula
tinamente tecnología más moderna, es
tará más influida por el mercado y será 
un renglón abierto a la cooperación con 
compañías extranjeras, para mejorar su 
acceso al mercado mundial por medio de 
mayores eficiencia y competitividad y 
un mejor conocimiento de los canales de 
distribución. La modernización china no 
abandonará la industria rural en pequeña 
escala por las razones mencionadas. Asi
mismo, la prioridad en la asignación de 
fondos estará en la ind ustria li viana, a 
pesar de la existencia de grandes pro
yectos para la industria pesada. Es posi
ble que, transitoriamente, esta poi ítica 
retarde el desarrollo de la industria pe
sada y postergue algu nos de los planes 
in iciales trazados con vistas a la moder
nización, pero la decisión está atada a 
las necesidades del país, al prob lema del 
empleo y de las exportaciones, y segu
ramente servirá para fundamentar un de
sarrol lo más firme de la industria pesada 
en el futuro. 

La industria pesada y la minería 

Los dos rubros de mayor importancia en 
la industria pesada china son el acero y 
la petroquím ica. El acero es el mayor 
cuell o de botella de la economía, junto 
al de los transportes. Pese a ello, la 
producción de acero crudo alcanzó 32 
millones de tone ladas en 1979 y se 
desarro ll ó a un ritmo muy intenso, dado 
que en 1970 se produjeron 17.8 millo
nes de toneladas. Es posible que el es
fuerzo que se deba realizar en el futuro 
sea mayor de lo que sugieren las cifras, 
puesto que una parte de la tarea será 
sustituir la producción actual por aceros 
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de mejor calidad. La necesidad de la 
petroqu (mica se deriva de la producción 
de petróleo y de la demanda de ferti li
zantes. En ambos rubros se recurrió a la 
colaboración extranjera. El desarrollo del 
sector moderno, al que está plenamente 
integrada la industria pesada, aumentará 
las diferencias sociales internas y los 
confl ictos correspond ientes dado que el 
desenvolvimiento de este sector requiere 
grandes excedentes, cuya disponibilidad 
frenará en alguna medida la mejora del 
ingreso de la población vinculada a los 
sectores atrasados, que constituyen la 
enorme mayoría del país. Esta circuns
tancia también contribuyó a la adopción 
de una poi ltica de desarrollo relativa
mente más lenta, con prioridad en la 
industria liviana y en la fabricación de 
bienes de consumo, para hacer más to le
rable el proceso de estab lecer el sector 
moderno y mantener la unidad nacional, 
a pesar de que se acrecentarán las dife
rencias de ingresos y ello tendrá un 
fuerte efecto en una sociedad muy in
fluida por las pautas igualitarias. 

La minería tamb ién demandará gran
des inversiones. China tiene enormes re
servas de mineral de hierro. Ya se han 
firmado convenios con empresas estado
unidenses para proveer de tecnología a 
los yac imientos, algunos de los cuales 
están bien situados en relación con las 
plantas siderúrgicas. En los metales no 
ferrosos también puede haber una gran 
sustitución de importaciones, pero las 
reservas están locali zadas en áreas lejanas 
y requieren grandes inversiones. En este 
rubro se produjo un estancamiento en 
las invers iones en los últimos años. 

China exporta en la actualidad tungs
teno, estaño, mercurio y antimonio; 
cuenta con reservas probadas impor
tantes de manganeso, bauxita, molib
deno y titanio y recientemente se han 
efectuado descubrimientos de cobre, plo
mo, cinc, níquel, plata y cromo. Como 
en las otras áreas de la econom (a, tam
bién aquí se requ iere aporte de tecno
logía. 

El petróleo y la infraestructura 

El petró leo, como se dijo, puede ser un 
instrumento decisivo para financiar la 
modernización. En el primer semestre de 
1980, la producción china de petróleo 
fue de 52.9 millones de toneladas, lo 
que sign ifica un ritmo anual de alrede
dor de 106 millones. Esta producción es 
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un poco superior a la de México y algo 
inferior a la de Venezu ela en 1979, lo 
que sitúa a China entre los diez primeros 
productores mundiales. Los problemas 
del petróleo del territorio continental 
res iden en que es un crudo muy pesado 
y en que las regiones productoras tienen 
un clima poco favorable , lo que ge nera 
dificultades de diverso tipo . Sin em
bargo, las reservas están en zonas aú n 
peores, por lo alejadas (Tibet, Sinkiang). 
Según un estudio del Senado de 
Estados Unidos, esas reservas podr(an 
ll egar a 15 000 millones de tone ladas 
(tres a cuatro veces super iores a las 
reservas de Estados Unidos), de las cua
les un tercio se sitúa en la plataforma 
submarina. La explotación de estos úl 
timos yacimientos pod r(a comenzar en 
1984 o 1985, con el concurso de empre
sas extranjeras. 

El crecimiento de las exportaciones 
petroleras no podrá ser muy dinámico, 
tanto por la magnitud de las inversiones 
req ueridas co mo por el incremento del 
consumo interno . Con el aporte de la 
producción de la pl ataforma submarina, 
se calcu la que el petról eo podría llegar a 
financiar, en 1990, 23% de las impor
taciones, aunque este cálcu lo se con
sidera conservador. El prec io al qu e Chi
na vende su petróleo está en el mismo 
ni ve l de las cotizaciones de la OPEP, 
aunque t iene tarifas más bajas para cli en
tes preferenciales, como Tailandia. 

Poco es lo que se pu ede deci r con 
respecto al área de la industria militar, 
que está sostenida por el excedente so
cial a un costo muy elevado, dado que 
esta industria tiene una alta eficiencia. 
La infraestructura, por su parte, también 
requerirá grandes inversiones, pues su 
cometido es unificar el vasto mercado 
interno y facilitar la integración de la 
industria liviana rural, al sector mo
derno, en forma paulatina. En el ámb ito 
del transporte, el principal medio es el 
ferrocarr il, cuyo uso está limitado por la 
utilización que de él hace el ejérc ito. 
Hay, con respecto a los ferrocarriles, un 
plan de ajuste y de construcción de 
cuatro nuevas 1 íneas eléctricas (existe 
una de ese tipo) . 

La reforma económica 
y las reacciones sociales 

El objetivo económico de China para el 
año 2000 es casi tri pi icar el ingreso per 
cápita, ll evándolo a 1 000 dólares de 

valor actual, con lo que, dentro de 20 
años , el país podría compararse - en tér
minos de ingresos per cáp ita- al Méx ico de 
hace unos diez años. En un principio, los 
dirigentes anunci aron 120 grandes pro
yectos para transformar a China en un 
país industrial en el año 2000, pero las 
metas, dadas a conocer a fines de 1978, 
fueron abandonadas unos meses después 
por objetivos más modestos, que inclu
yen una mayor preocupac ión por el au
men to del nivel de vid a. 

La reforma económica prevé una 
atenc ión simul tánea de los intereses del 
Estado, de la sociedad y del individuo. 
Las remuneraciones estarán en una rela
ción más directa con la calidad de l tra
bajo. Existirá un sistema de primas, se 
experimentará el método de las san
cion es económ icas a las unidades de 
producción, las cuales tendrán mayor 
autonomía. Se buscará la cooperac ión in
ternacional para exp lotar los recursos 
naturales, se dará autorización a los capi
tal es extranjeros para construir fábricas 
y se ap licará la cienci a y la tecnología 
extranjera en gran escala. Se respetará la 
propiedad colectiva de los campesinos, 
en el sentido de no tratarla como pro
piedad estatal, y los miembros de la 
comuna tendrán acceso a parcelas indi 
viduales para dar lu gar a una producción 
familiar complementari a y para el mer
cado de la aldea. Se aceptarán depósitos 
de bancos extranjeros, se crearán zonas 
de turismo y se enviarán estudiantes a 
los países desarrollados. Se pondrá en 
marcha una reforma educativa, se bus
cará abandonar paulatinamente el pensa
miento dogmático y los intelectuales, 
científicos y técnicos verán elevar su 
status, en un ambiente de mayor liber
tad cient(fica y cu ltural. El partido 
aumentará el reclu tamiento de intelec
tuales. 

El plan econom1co tiene un prólogo 
constituido por un programa de reajuste 
y restructuración, que se extiende de 
enero de 1979 a diciembre de 1981. En 
este período habrá un menor ritmo de 
crecimiento, para evitar cuellos de bo
tella, mayor inflación y penuria de re
cursos financieros. Es de destacar que en 
1978 y 1979 la industria creció a una 
tasa de alrededor de 13 a 14 por ciento 
por año, lo que ha ll evado a un esti
ramiento de la capacidad productiva. Ha
brá mayor autonomía regional y de las 
empresas para administrar la producción, 
lo que dará más espacio a la acción del 
mercado. 
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El carácter piloto del programa se 
revela por el hecho de que la reforma 
abarca 3 000 empresas, sobre un total de 
350 000. La mejora en la productividad 
es lenta y hay cuellos de botella en la 
disponibilidad de energ(a y en los trans
portes, además de los problemas t ra
dicionales con el acero. 

En el plano poi ítico, las reformas 
aprobadas implican un triunfo de la 
1 (nea de Teng Siao-ping, ya que el nuevo 
equ ipo, empezando por el nuevo primer 
ministro Zhao Ziyang, está integrado 
con cuadros de su tendencia. No todo 
está dicho al respecto, porque los despla
zados, como siempre ocurre en China, 
conse rvan una enorme influencia y por
que la situación interna no es óptima. 

El igualitarismo tiene una gran fuerza 
en China, y la reforma, de una manera u 
de otra, tenderá a aumentar las desigual
dad es en las remuneraciones, entre la 
industria moderna y la tradicional y 
entre las regiones. Por otra parte, los 
continuos cambios de 1 ínea han provo
cado desi lusión y rencor en los militan
tes y en la población en general, sobre 
todo entre quienes ingresaron a la vida 
poi ítica co n la Revolución Cultural. Una 
muestra de ello es que la nueva direc
ción, pese al estilo de liberalización, se 
vio ob li gada a impedir la expresión de 
ideas por medio de los dazibaos. Ade
más, el peso de estos sectores es consi
derabl e en el pueblo, que sigue vene
rando a Mao. Tanto por la índole de la 
reforma económica, como por el sentido 
de la poi (tica interna, el proceso de 
desmaoización en China tiene indud ab les 
similitudes con el proceso de desestalini
zación que se vivió en la Unión Soviética 
después de la muerte de Stalin. Esta 
sería, sin duda, una comparación desa
gradable para los dirigentes chinos, que 
si tienen algo en común es su profunda 
aversión por todo lo que tenga que ver 
con la Unión Soviética.D 

Nota: Para la elaboración de este articulo , 
qu e complementa al publicado en el número 
correspondiente a abr il de 1980, se tuvo en 
cuenta información aparec ida en las siguientes 
publicaciones: Finan cia/ Times, Londres; 
U.S. News & World Report, Washington; Th e 
Wa/1 Street journal. Nueva York; Excé!sior, 
Méx ico; Business Week, Nueva York; Un o más 
Uno, Méx ico; Le Monde y LP. Monde Dip/o
matique , Parls ; Th e New York Tim es, Nueva 
York; Th e Economist, Londres; Quarter/y 
Economic Review, Londres; Rinascita, Roma; 
Business Asia y Business China, Hong Kong, 
y Petroleum Economist, Londres, La informa
ción estad (stica que se incluye en esta nota sólo 
indica órdenes de magnitud, ya que no existen 
estad lsticas oficia les chi nas. 
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El acuerdo al que llegaron Irán e lraq en la Conferencia de 
la OPEP realizada en marzo de 1975 en Argelia, para resolver 
sus principales controversias, tomó por sorpresa tanto a 
periodistas como a estudiosos. Hasta ese momento se supo
nía que todo acuerdo era imposible, debido a la hostilidad 
generada por el problema del río Chatt el-Arab, por la 
creciente intensidad de los encuentros militares ocurridos 
durante 1973 a lo largo de una parte mal definida de la 
frontera central y por la ayuda que proporcionaba 1 rán a los 
rebeldes kurdos en su lucha por lograr mayor autonomía 
frente al Estado iraqu(. No sólo se creía en la imposibi lidad 
de un acuerdo, sino que estos problemas habían ocasionado 
una atmósfera de animosidad tal que parecía probable el 
desencadenamiento de una guerra entre ambos países. Los 
analistas también señalaban que las tensiones subyacentes 
entre ambos gobiernos eran tan intensas que no sólo exp li
caban, en parte, las causas de las tres controversias mencio
nadas, sino que hacían virtualmente imposible su solución. 
Esas tensiones eran ocasionadas por las diferencias extremas 
entre la monarquía de 1 rán y el fervor ideológico revolu-

* Este art(cu lo se publicó originalmente en World Affairs, vol. 
139, núm . 3, Washington, invierno de 1976-1977, con el título "The 
resolution of major controversies between lran and lraq". Para su 
e laboración, el autor recibió el apoyo del Fondo General· para 
Investigación de la Universidad de Kansas. Traduccion del inglés de 
Rubén Sv irsky. 

cionario del gobierno del Baath en lraq, por la ayuda de 
cada gobierno a los opositores del otro y por su competencia 
por lograr la mayor influencia en el Golfo Pérsico. 

Por consiguiente, el planteo teórico esquemático de la 
situación sería el siguiente: 7) las tensiones eran profundas e 
irresolubles, y de gran importancia en el origen de las tres 
controversias; 2) cada uno de los tres problemas era lo 
bastante grave para repercutir en los otros dos y ocasionar 
ulteriores represalias, tales como el desalojo en gran escala de 
iraníes que habían vivido durante largo tiempo en lraq; 3) las 
controversias rea limentaban y agravaban las tensiones sub
yacentes, en especial debido al esfuerzo cada vez mayor por 
subvertir y debilitar el gobierno del país opuesto. Si a este 
análi sis se incorporan ciertos aspectos de poi ítica exterior 
que exacerbaban las diferencias, adquiere mayor verosimili
tud el supuesto de que la animosidad en estas relaciones 
implicaba una gran posibilidad potencial de guerra. Entre 
esos aspectos deben mencionarse: el desagrado de 1 rán ante 
la fuerte influencia militar soviética en lraq, no menos 
intenso que la creencia de este último país en que la ayuda 
de Estados Unidos al primero era excesiva, al punto de 
convertirlo en su instrumento en el Golfo Pérsico, así como 
la disposición de Irán para vender petróleo a Israel, frente a 
la rigurosa posición anti-israe l í de 1 raq. 

El objetivo de este trabajo no es criticar el enfoque 
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general descrito, que en buena medida sigue siendo útil y 
ajustado a la realidad, sino más bien poner de relieve otros 
factores que se han pasado por alto al evaluar la situación. El 
más importante, fundamental para lograr el acuerdo de 
marzo de 1975, es el de las "transacciones equilibradas". En 
el trabajo analizaremos la controversia sobree el río Chatt 
ei-Arab, la disputa por la frontera central y el problema 
kurdo, los tres temas principales resueltos por el acuerdo. Al 
analizar el primero y el último explicaremos por qué Irán en 
un caso, e lraq en otro, creyeron que sus metas sólo podrían 
alcanzarse mediante un intercambio equilibrado, recono
ciendo lraq que la frontera fluvial debería ser el medio del 
río y no su margen oriental, y aceptando Irán terminar con 
su ayuda a los kurdos. En ambas controversias, cada parte 
debió ceder en un tema que la otra consideraba crucial, 
convencidas las dos de que el intercambio era equitativo. La 
disputa por la frontera central tenía características diferen
tes, puesto que no se trataba de un caso en que hubiera que 
ganarlo o perderlo todo. No obstante, su resolución era 
fundamental para logra r un acuerdo global, y el análisis de 
esta controversia mostrará cómo se fue volviendo cada vez 
más grave debido a las crecientes escaramuzas y a_ sus 
repercusiones en los otros dos problemas, aunque mantenién
dose dentro de lo manejable, como indica el compromiso a 
que finalmente se llegó. 

Al analizar las tres controversias, haremos hincapié en que 
los intercambios equitativos, por sí solos, no alcanzan para 
solucionar una relación hostil. Paradójicamente, ambas partes 
tomaron conciencia de que la creciente frecuencia de los 
encuentros fronterizos y las consecuencias en última instan
cia de la lucha kurda estaban adquiriendo una gravedad tal 
que la única forma de evitar la guerra era resolver esos 
problemas. Ahondaremos más sobre esto al estudiar por 
separado el problema de la frontera central y, sobre todo, el 
asunto kurdo, pero al final del trabajo haremos una evalua
ción más general. Creemos necesaria esta evaluación final, 
dado que la teoría más aceptada sobre las causas de guerra 
no suele postular que dos países deban llegar al borde del 
enfrentamiento armado para reevaluar por completo sus 
antagonismos hasta el punto de decidir la resolución de casi 
todos ellos. Sin embargo esto fue lo que ocurrió, habiéndose 
llegado a encarar algunas de las tensiones básicas subyacen
tes, como lo demuestra la estipulación de que cada parte 
abandonaría por completo la subversión contra el Gobierno 
de la otra. 

La parte final del trabajo explicará también por qué 
ambos gobiernos llegaron a la conclusión de que una guerra 
los perjudicaría. Este aspecto se vincula sobre todo con sus 
poi íticas con respecto al Golfo Pérsico, a Israel, a la riqueza 
petrolera, al deseo de 1 rán de convertirse en una potencia y a 
las con ex iones con las grandes potencias. Las posiciones de 
ambos gobiernos sobre estos temas se traerán a colación en 
cuanto sean necesarias para mostrar cómo ciertos cambios de 
poi ítica, en los últimos años, han producido una atmósfera 
más propicia a la resolución de las tres controversias. Este 
análisis se mantiene en el nivel de sistemas y subsistemas y 
no alcanza como explicación general, sin considerar los 
factores de intercambio equitativo y del peligro de guerra. 
Empero, da una perspectiva más amplia a nuestra evaluación, 
y parece especialmente pertinente para este caso y para el 
subsistema del Cercano Oriente, que es bastante fluido. 
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LA CONTROVERSIA SOBRE EL RIO CHATT EL-ARAB 

En el acuerdo de paz de marzo de 1975, Irán logró una 
victoria que había buscado durante largo tiempo, mediante la 
simple declaración del Gobierno iraqu (de que, a partir de ese 
momento, la frontera correría por el medio del río en lugar 
de hacerlo por la margen oriental. Debe preguntarse por qué 
esto resultaba tan importante para Irán, que seis años antes, 
en abril de 1969, había denunciado en forma unilateral el 
Tratado de 1937 que fijaba dicha margen como frontera. 
Durante esos seis años, las naves de Irán utilizaban el río 
bajo el supuesto de que, a todos los efectos prácticos, la 
frontera había cambiado; una vez sobrepasada la crisis inicial, 
la poi ltica iran ( del hecho consumado pareció convertirse en 
un arreglo permanente. La explicación que daremos es que la 
controversia mantenía una importancia crucial para ambos 
gobiernos, y que los dos se daban cuenta de que las 
singulares características geopolíticas del complejo fluvial 
creaban una situación particularmente tensa que podría 
desembocar en una guerra. También debe señalarse que la 
acción iraní de 1969 dejaba un flanco abierto contra posibles 
represali as iraquíes en perjuicio de la gran cantidad de iraníes 
que residían en su territorio. Por otra parte, los argumentos 
jurídicos de Irán sobre la propiedad de su denuncia unilateral 
del Tratado de 1937 eran muy débiles, y los altercados 
jur(dicos crearon un callejón sin salida, con posiciones rígidas 
que impedían no sólo toda solución de compromiso, sino 
incluso todo acuerdo mínimo de cooperación para adm inis
trar el río en forma metódica. Esta situación aumentaba la 
posibilidad de incidentes; al estar bloqueada toda solución 
por la vía legal o de la mediación, nuestra premisa es que la 
cesión de lraq en este terreno, en 1975, tenía un valor real 
para Irán; el primer país estaba consciente de ello, y 
dispuesto a ceder sólo sobre la base de un intercambio con 
respecto al problema kurdo. 

La tensión sobre el Chatt ei-Arab comenzó con u na 
situación de enfrentamiento en abril de 1969. Antes de esa 
fecha, el hostigamiento de lraq a naves pesqueras iraníes 
había indicado la existencia de problemas potenciales. El 17 
de ese mes lraq notificó a Irán que reafirmaba su soberanía 
sobre todo el río, exigiendo que a partir de entonces las 
naves de 1 rán navegasen con sus banderas arriadas y sin 
personal naval; en caso contrario, se les prohibiría la entrada. 
1 rán declaró que interpretaba esa acción como provocativa y 
contraria a los derechos de libre navegación que le otorgaba 
el Tratado de 1937 y, en consecuencia, lo denunciaba en 
forma unilateral; esto significaría que en el futuro habría 
jurisdicción igual sobre el río . lraq anunció que no aceptaba 
la denuncia unilateral y que haría cumplir su exigencia del 
17 de abril. La culminación de la crisis tuvo lugar el día 22 
de ese mes, cuando Irán envió por el río un gran carguero 
con su bandera enarbolada y escoltado por pequeñas cañone
ras y cazas de retropropulsión. Al acercarse una lancha de 
motor iraquí, se le ordenó despejar el camino, orden que 
aceptó. Ello impidió el enfrentamiento armado; cuando otro 
carguero iraní escoltado, el 25 de abril, navegó por el río sin 
impedimentos, quedó establecido el precedente de evitar 
toda lucha abierta.l 

l. Puede verse un relato espec(fico de esta crisis en Rouhollah K. 
Ramazani, The Persian Gu/f. lran 's Role, University Press of Virginia, 
Charlottesville, 1972 , pp. 42-45. 
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Desde entonces no han ocurrido incidentes graves en el 
r(o; aparentemente, ambos gobiernos mantienen un firme 
control sobre las decisiones. En ese año, era mucho más 
probable que China y Rusia perdiesen el dominio de los 
acontecimientos en su lucha por varias islas del río Ussuri. 
En éstas, la lucha se llevaba a cabo en una escala bastante 
grande, con refuerzos por ambas partes, y parec(a que 
muchas decisiones eran adoptadas por los comandantes loca
les, debido a la desorganización administrativa que había 
producido la revolución cultural. También era posible que la 
lucha se extendiese a los muchos otros puntos fronterizos en 
disputa.2 En 1969 Irán e lraq no discutían sobre la frontera 
central, lo que evitaba un agravamiento de las relaciones en 
esa dirección, y tampoco sobre las islas del río Chatt ei-Arab, 
que un tratado de 1913 asignaba específicamente a Irán . 

No obstante, la situación siguió siendo grave a partir de 
1969, en un estado que podríamos describir como de 
rescoldo. A veces 1 rán estimó necesario dar escolta naval a 
sus buques de carga. 1 raq se quejaba en forma constante de 
que las naves iraníes no cumplían muchas normas de navega
ción, generando todo tipo de riesgos. En ese año, ambas 
partes enviaron apresuradamente divisiones de tropas a las 
márgenes del r(o, que desde entonces se han mantenido muy 
fortificadas. El inmenso conjunto de la refiner(a petrolera y 
de instalaciones portuarias de A badán, del lado iran í, está 
tan cerca de la costa de lraq que resulta muy vulnerable al 
fuego de artillería. La sensibilidad de Irán al respecto se hizo 
evidente en 1972, cuando informó a lraq que todo bombar
deo de Abadán acarrear(a una respuesta de ataques aéreos 
masivos a los campos petroleros iraquíes de Kirkuk, Mosul y 
Jambul.3 Ambas partes tienen en el r(o instalaciones navales 
suficientes para amenazar a la otra: 1 rán tiene una impor
tante base secundaria en Jorramshahr e lraq dispone de 
algunos barcos lanzacohetes y de cuando menos una docena 
de torpederos de construcción soviética. 

Según la experiencia histórica, resultaría excesivamente 
optimista toda esperanza de que las fricciones en el río se 
aquietasen en forma gradual. Al respecto, los acontecimien
tos de comienzos del decenio de los treinta indican que los 
problemas del río escapan al control. En 1934 esto llevó a 
lraq a plantear el caso ante el Consejo de la Liga de las 
Naciones, donde acusó a 1 rán de interferir mediante caño
neras las actividades normales de navegación, de no tomar en 
cuenta las normas del puerto de Basora, de bloquear el 
estrecho canal dragado de Rooka y de navegar en forma 
imprudente. Después de las audiencias, el Consejo de la Liga 
persuadió a ambos países de negociar en forma bilateral el 
Tratado de 1937 que, si bien debió servir para resolver los 
problemas, desde entonces resultó una fuente de conflictos.4 

La singular complejidad geopol (ti ca del Chatt ei-Arab 

2. Thomas W. Robinson, "The Sino-Soviet Border Dispute : 
Background, Development, and the March 1969 Clashes", en The 
American Political Science Review, vol. 66, núm. 4, diciembre de 
1972, pp. 1175-1202. 

3. Sobre esta advertencia y la competencia naval en el río Chatt 
ei-Arab, véase )lirg Meister, "lran's Naval Buildup", en The Swiss 
Review of Wor/d Affairs, julio de 1973. 

4. Hay una descripción de cómo manejó la Liga este problema y 
de las consecuentes negociaciones bilaterales entre 1 rán e lraq en 
Rouhollah K. Ramazani, The Foreign Po/icy of lran, 1500-7941, 
University Press of Virginia, Charlottesville, 1966, pp. 259-266. 
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parece provocar inevitables fricciones inherentes.5 Su natu
raleza inusual llevó a ambos países a establecer instalaciones 
fundamentales en sus márgenes; el problema resulta más 
grave porque históricamente 1 raq ha considerado que el 
carácter más vital de sus intereses justifica su soberanía total 
sobre el río. Ha sostenido que necesita la seguridad del 
dominio sobre el río debido a que su puerto principal, el de 
Basora, unos 150 kilómetros r(o arriba, es su único punto 
importante de contacto comercial con el Golfo Pérsico, y a 
que su pequeña costa en el Golfo le impide crear otras 
salidas, a pesar del desarrollo de Umm Qasr. lraq también 
creía haberse comportado equitativamente ante Irán al haber 
permitido, en el Tratado de 1937, que la frontera frente a 
J orramshahr y A badán siguiese el canal del medio en lugar 
de la margen oriental. Por último, sostenía que el largo 
litoral de Irán en el Golfo Pérsico le proporciona muchas 
instalaciones portuarias posibles, disminuyendo la importan
cia del Chatt ei-Arab. 

Irán estaba en completo desacuerdo, a pesar de que desde 
hacía ya tiempo el Sha construía grandes instalaciones 
navales y de salida del petróleo en el Golfo Pérsico. Uno de 
los principales puntos de carga petrolera, que da salida a im
portantes oleoductos, está en la isla de jarg, a unos 50 
kilómetros de la costa, y puede abastecer a los gigantescos 
buques-cisterna incapaces de remontar el Chatt ei-Arab. Otras 
grandes instalaciones portuarias se establecieron en Bushire, 
en Bandar Abbas (en la estratégica zona del Estrecho de 
Ormuz) y en Chah Bahar, a unos 100 kilómetros de la 
frontera con Paquistán. Irán utilizará esos puertos para 
albergar su flota, que crece con gran rapidez, para proteger la 
seguridad de Paqu istán y para demostrar su especial interés 
en la franja nórdica del Océano Indico. El Sha no piensa que 
estas instalaciones reduzcan el papel del río para Irán, puesto 
que jorramshahr sigue siendo un importante puerto de carga 
y una base naval secundaria, y que el complejo de refinación 
de Abadán mantiene su carácter vital para el país. Irán 
sostiene desde hace tiempo que sólo el traslado de la 
frontera al canal del medio eliminaría la amenaza psicológica 
de una interferencia iraqu í con su navegación. 

La controversia sobre el río ha tenido otra consecuencia 
grave: lraq se ha desahogado de sus frustraciones por la 
denuncia unilateral del Tratado de 1937 tomando represalisas 
contra los chi ítas iran íes que residen en su territorio , pobla
ción que se estima entre 600 000 y un millón de personas y 
que ha vivido en lraq durante generaciones. Muchos de ellos 
visitaron originalmente los lugares sagrados del culto musul 
mán chiíta en las ciudades de Karbala, Najaf y Qetef, y allí 
establecieron cerradas comunidades iraníes. Ello los convierte 
en blancos accesibles, que lraq ha utilizado al máximo para 
demostrar su resentimiento contra Irán; por lo menos en dos 
ocasiones les ha aplicado un tratamiento riguroso, amenazan
do con volver a hacerlo si las relaciones se deterioraban más. 
En forma astuta, 1 raq nunca sostuvo que sus acciones fuesen 
represa! ias justificadas, sino que se trataba de desalojar 
extranjeros ilegales, lo cual le evitó una posible condena en 
las Naciones Unidas. 

Los dos casos de expulsión se parecen en que ambos 
comenzaron después de movimientos iran íes de poi (ti ca 
exterior que molestaron a 1 raq. Las persecuciones duraron de 

5. Véase el mapa. 
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dos a cuatro meses, durante los cuales se capturó al azar a 
chiítas iraníes casi sin aviso previo, se los cargó en viejos 
camiones y se los arrojó en la frontera. La primera expulsión 
de unos 20 000 iraníes fue sin duda una reacción ante la 
controversia sobre el río Chatt ei-Arab de abril de 1969, en 
tanto que la segunda, que puede haber afectado hasta a 
60 000 personas, se debió más al disgusto por la toma de 
tres islas que ll evó a cabo Irán en el estratégico Estrecho de 
Ormuz, en el Golfo Pérsi co, en noviembre de 1971. La 
hostilidad subsistente por la controversia fluvial fue un factor 
contribuyente pero secundario.6 

Es difícil evaluar en qué medida las expulsiones agregaron 
leña al fuego entre Irán e lraq, así como determinar con 
precisión hasta dónde el Sha habría estado dispuesto a llevar 
adelante esta cuestión . Es indudable que la segunda exp ul 
sión fue masiva, y que condujo a 1 rán a presentar quejas ante 
el secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, 
el Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos Huma
nos. Ante esta última, Irán se refirió a la cantidad de 
expulsados, a cómo se les atormentó, se les torturó, se les 
separó de sus familias, se les confiscaron sus bienes y se les 
arrojó en la frontera en condiciones terribles, obligando a 
1 rán a establecer campamentos de refugiados para reabsor
berlos, aun cuando muchos de ellos ni siquiera conocían el 
idioma persa.? Las historias de atrocidades que aparecieron 
en la prensa iran í, así como las masivas manifestaciones, 
parecen indicar que las expulsiones provocaron una repulsa 
pública. No obstante es interesante señalar que el Sha nunca 
pidió al Consejo de Seguridad la adopción de acciones 
concretas. Después de plantear sus acusaciones ante la Comi
sión de Derechos Humanos, y cuando ésta resolvió posponer 
el tema, nunca la urgió para volver a plantearlo, lo cual en la 
práctica equivalía a una postergación indefinida. 

Es posible que la falta de una acción vigorosa de Irán se 
debiese, en parte, a los hábiles argumentos jurídicos de lraq. 
El Gobierno de este país señaló que, en muchos casos, los 
chiítas iraníes habían cruzado ilegalmente la frontera, sin 
que Irán cooperase en absoluto para detenerlos. Después, 
aunque fijaran residencia definitiva, se negaban a convertirse 
en ciudadanos iraquíes, eludían el servicio militar y los 
impuestos, competían por las fuentes de trabajo y se con
vertían en un riesgo para la seguridad del Estado (lo cual 
significaba que el gobierno sunita del Baath iraquí temía que 
pudiesen colaborar con las conspiraciones de la importante 
minoría chiíta}. Por último, lraq sostuvo que la expulsión 
era preferible a la prisión .B Aparte de la rencilla jurídica, el 
Sha parece haber decidido que las expulsiones constituían un 
problema secundario entre los dos países y que no eran 
causa sino reflejo de otras controversias. En consecuencia, no 

6. Pueden verse relatos espec(ficos de las expulsiones de 1969 y 
197 1-1972 en: Christian Science Monitor, 2 de junio de 1969, p.13; 8 
de enero de 1972, p. 4; 14 de enero de 1972, p. 12, y The New York 
Times·, 1 de enero de 1972, p. 2; 5 de enero de 1972, p. 3; 9 de enero 
de 1972, sección 4, p. 4, y 31 de enero de 1972, p. 6. 

7. La larga lista de acusaciones formuladas por Irán puede verse 
en el documento de las Naciones Unidas E/CN.4/1 092, del 11 de 
enero de 1972. 

8. Con respecto a éste y .>tros puntos planteados por lraq en su 
respuesta a las reclamaciones iran(es ante la Comisión de Derechos 
Humanos, véase el documento de las Naciones Unidas E/CN.4/1094, 
del 23 de febrero de 1972. 
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resultaban razón suficiente para una guerra. No obstante, que 
hubieran ocurrido y la publicidad que se les dio fueron sin 
duda humillantes para el Sha y para el país, y contribuyeron 
a empeorar unas relaciones ya tensas. Vale la pena señalar 
que el acuerdo de marzo de 1975 esti pulaba que, en el 
futuro, se harían serios esfuerzos para imped ir nu evas expul
siones. 

Durante los años que siguieron a la crisis de abril de 
1969, ambas partes discutieron mucho, en el terreno del 
derecho internacional, sobre la validez del Tratado de 1937. 
Las posiciones y los argumentos jurídicos se expusieron en 
cartas al Presidente del Consejo de Seguridad y, en muchas 
oportunidades, el tema se discutió en las sesiones ordinarias 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La discusión 
se llevaba a cabo en un nivel jurídico muy complejo; año 
con año, 1 raq proponía ll evar el caso a la Corte 1 nternacional 
de Justicia para llegar a una solución definitiva, lo cual 
parecía aumentar las posibilidades de un arreglo. Sin embar
go, en la práctica la discusión jurídica afectaba la situación 
de diversas maneras. 1 raq ere ía que su posición sobre el 
Tratado de 1937 era tan sólida, desde el punto de vista 
jurídico, que podría ganar el caso con toda facilidad en la 
Corte 1 nternacional de Justi cia y, por consiguiente, rechazaba 
todo compromiso y se negaba incluso a considerar cualquier 
modo de resolver la controversia que pudiese implicar siquie
ra que la frontera no siguiese la margen oriental del río.9 Por 
otra parte, am bos países ac lararon tanto sus posiciones que, 
en lugar de mejorar la comunicación, se volvieron más 
intransigentes, encerrándose en actitudes rígidas que no 
daban margen de maniobra e impedían el uso de ambigüeda
des legales que pudiesen permitir una retirada estratégica si 
se considerase necesaria.1 O Ello también impidió toda posi
bilidad de que los dos gob iernos formasen una comisión 
puramente técnica para resolver los problemas de navegación 
en el río, como la que pudieron integrar China y la u RSS, 
en el decenio de los cincuenta, para resolver problemas 
similares en los ríos fronterizos Sungacha, Ussuri, Amur y 
Argun.11 

9. Esta estrategia de lraq, de recu rrir a la Corte Internacio nal de 
Justicia y negarse obstinadamente a considerar otras técnicas de 
acuerdo, no se ap licó entonces por primera vez, en modo alguno, 
habiéndola ya utili zado otros pa(ses. Hay diversos ejemplos de ello y 
un profundo análisis del papel de la Corte Internacional en Lincoln 
Bloomfield, "Law, Politics and lnternational Disputes", en lnterna
tional Concilia tion, núm . 516, enero de 1958. 

10. Hubo casos en los que el uso de los principios jur(dicos 
internacionales ayudó a comuni car el grado de gravedad de las 
medidas adoptadas y permitió retroceder con menor pérdida de 
prestigio. Véase Law rence Scheinman y David Wil kinson, ln terna
tional Law and Political Crisis, An Analytic Casebook, Little, Brown 
& Co., Boston, 1968, pp. XII -XIII. Tales usos funcionales del derecho 
internacional no fueron aplicables en este caso. 

11. La experiencia sino-soviética indican'a que el acuerdo en un 
largo convenio técnico sobre navegación y el estab lecimiento de una 
comisión que se reúna anualmente no resuelven, necesariamente, 
todos los problemas. En 19 68 y 1969 China se quejó de que la URSS 
obstaculizaba la navegación, y ésta de que aquélla utilizaba las 
reuniones de la co misión para plantear sus reclamos territoriales en 
Siberia sobre la base de los tratados desiguales. Es obvio que la lucha 
de 1969 por las islas del r(o afectó negativamente el trabajo de la 
comisión. No obstante, es interesante señalar que los gobiernos 
lograron revisar el pacto original sobre navegación en agosto de 1969. 
Resultó afortunado que en los años de amistad de la década de los 
cincuenta se hubieran establecido la comisión y el pacto, porque ello 
cuando menos contuvo a ambas partes durante el caótico 1969. Con 
respecto al pacto inicial y a las normas agregadas después véase 
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Los argumentos jurídicos giraban alrededor de los siguien
tes temas : si en 1937 los gobiernos tenían independencia 
bastante para firmar tratados con validez legal; si el cambio 
de las condiciones podía resultar en la denuncia unilateral de 
un tratado; si el incumplimiento de una parte de un tratado 
implica la caducidad de todo él, y a quién correspondía, 
realmente, la responsabilidad por el incumplimiento.12 

En los dos primeros temas 1 raq sentía que su posición 
jur(dica era muy só lida. Sobre el primero, Irán argumentaba 
que el Tratado de 1937 se deb ió a la presión británica, 
puesto que servía a los intereses del Reino Unido. lraq 
sostenía que, aunque ell o fuera parcial mente cierto, no era 
pertinente desde un punto de vista jur(dico, dado que ambos 
pa(ses tenían capacidad legal para suscribir tratados. 1 raq 
abundaba sobre el tema al subrayar que 1 rán era desde hacía 
tiempo un Estado independiente, que quien impulsó y nego
ció el tratado en su época había sido el padre del Sha y que 
también lraq era independiente, puesto que Gran Bretaña 
había liquidado en 1931 el mandato conferido por la Liga de 
las Naciones. Sobre el tema del cambio de condiciones, 1 rán 
sostenía que rebus sic stantibus (el cambio de condiciones 
permite la denuncia unilateral de un tratado) y, como prueba 
de ese cambio, que ninguna frontera fluvial actual seguía una 
de las márgenes y que la práctica generalmente aceptada era 
la división equitativa de los dos fronterizos. 1 3 lraq recha
zaba con pertinacia tales argumentos, sobre la base de que es 
muy dudosa, en el derecho internacional, la validez de la 
doctrina de rebus sic stantibus, sobre todo porque ésta se 
opone a la de pacta sunt servando (el respeto a los tratados), 

jerome Cohen y Hungdah Chiu, Peop/e's China and /nternational Law: 
A Documenta/y Study , vol. 1, Princeton University Press, Princeton, 
1974, pp. 562-575. Sobre las reclamaciones de 1969 y el protocolo 
revisado, véase The New York Times , 14 de julio de 1969, p. 5; 9 de 
agosto de 1969, p. 1, y 12 de agosto de 1969, p. 7. 

12. Para conocer la argumentación jurídica de lraq, la mejor 
fuente es una detallada comunicación de siete páginas remitida al 
Presidente del Consejo de Seguridad, que abarca sistemáticamente los 
aspectos legales. 1 raq adjuntó los textos completos de los tratados 
pertinentes, incluidos el de Erzerum de 1847, el Protocolo de 
Constantinopla de 1913 y el Tratado de 1937 (véase el documento de 
las Naciones Unidas S/9323, del 11 de julio de 1969). En otras cartas 
al Presidente del Consejo de Seguridad, lraq planteó argumentos 
jurídicos adicionales (véanse los documentos de las Naciones Unidas 
S/9185, del 29 de abri l de 1969, y S/9205, del 13 de mayo del 
mismo año). La argumentación jurídica de Irán consta en cartas 
enviadas al mismo destinatario (véanse los documentos de las Naciones 
Unidas S/9190, del 1 de mayo; S/9200, del 9 de mayo, y S/9425, 
del 2 de septiembre, todos de 1 969) . Todas estas cartas contenlan los 
argumentos para rebatir las posiciones contrarias. El debate fue más 
enconado aún en la acalorada discusión quP- tuvo lugar en la 
Asamblea General (véanse Asamblea General, Official Records . .. 
P/enary Meeting, 24a. sesión, reun ión 1776, punto 9 del orden del 
día, 2 de octubre de 1969, pp. 14-15 y 26-27; ibid., reunión 1777, 3 
de octubre, pp. 10-11 y 16-19; ibid., 25a. sesión, reunión 1854,30 
de septiembre de 1970, p. 15; ibid. , 26a. sesión, reunión 1956,7 de 
octubre de 1971, p. 6; ibid., reunión 1957, misma fecha, p. 23). 

13. No es correcto el argumento iraní de que ninguna frontera 
fluvial sigue a una de las márgenes. Por derechos conferidos mediante 
tratados, la URSS ejerce soberanía sobre los ríos Amur y Ussuri. 
Como Irán, China sostiene que ello obedece a tratados desiguales 
firmados en un período de debilidad, y ha presionado en busca de 
una revisión que fije el límite por los principales canales de nave
gación. China plantea que éste podría ser un primer paso para 
demostrar los deseos soviéticos de corregir pasadas injusticias. El 
temor de la U RSS consiste en que la revisión de esta parte de los 
tratados la dejaría jurídicamente inerme ante una presión china por 
ulteriores revisiones, que supondrían concesiones territoriales mucho 
más importantes. 
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que exige una adhesión general, puesto que en caso contrario 
todos los estados insatisfechos con sus fronteras podr(an 
anular los tratados que las fijaron. Además, 1 raq sostenía que 
cualquier cambio fu ndamental que favoreciese el funciona
miento de rebus sic stantibus no sería pertinente en este 
caso, puesto que el derecho internacional no contiene un 
principio general sobre fronteras fluviales: éstas pueden se
guir una margen, o el medio del río, o el principal canal 
navegable, según lo acordado por las partes. 

El tercer tema, el de l incumplimiento parcial de un 
tratado, es el más complejo de todos y el que más separa las 
partes. El Tratado de 1937 estipu laba que ambos gobiernos 
concluir(an, antes de un año, un convenio sobre cooperación 
en cuestiones de navegación, dragado, pilotaje, percepción de 
derechos y contrabando . 1 rán sosten (a que todo intento por 
concluir tal convenio había encontrado el rechazo de lraq y 
que, además, este país utilizaba los derechos para construir 
hoteles y un aeropuerto en Basora, en lugar de destinarlos a 
mejorar la navegación como lo exigía otra sección del 
tratado. De ahí Irán conclu(a que el incumplimiento de esas 
estipulaciones anu laba la parte del tratado que fijaba la 
frontera en la margen oriental. El argumento de lraq contra 
esta posición era que, cuando ambas partes se reunieron en 
1938, Irán soli citó instalar una comisión conju nta de super
visión del río, lo que resultaba inaceptable porq ue: 7) no se 
la mencionaba en el Tratado de 1937; 2} su aceptación 
denotaría igualdad de soberanía en el r(o. El disgusto de Irán 
le llevó a aplazar la formulación del convenio estipulado. 
Así, la argumentación gira alrededor de quién es responsable 
por el incumplimiento y de si tal incumplimiento anula el 
resto del tratado. 

La disposición continua de 1 raq por ll evar el asunto a la 
Corte Internacional constituye una estrategia muy eficaz que 
no se debe interpretar en términos demasiado idealistas. lraq 
condiciona su oferta a que los jueces se limiten a dictaminar 
sobre la validez legal del tratado y a que no puedan resolver 
el caso sobre una base de ex aequo et bono o equidad. Es 
e vi dente que 1 raq cree que la Corte 1 nternacional debe 
atenerse a su papel de declarar cuál es la ley, que el derecho 
de los tratados es bien claro y que obtendría sentencias 
favorables en los dos primeros temas y quizá también en el 
tercero. Una resolución favorable a lraq llevaría la situación, 
por lo menos desde un punto de vista jurídico, al estado 
anterior· a la denunc ia unilateral de 1 rán en 1969, y proba
blemente impediría a este país volver a plantear el tema. Con 
realismo, Irán se negó a llevar la disputa ante la Corte 
Internacional y propuso, en cambio, utilizar los servicios de 
un mediador representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas, que ayudase a formular un nuevo tratado 
fijando la frontera en el canal principal y estab leciendo un 
órgano administrativo del río con participación igual de 
ambos pa(ses. Otros esfuerzos de mediación, como la oferta 
saudita de 1969, fracasaron por falta de margen de manio
bra, no de imparcialidad. Aunque la pol(tica de hechos 
consumados de Irán pareció tener éxito, los problemas por el 
río mantenían un peligroso estado de tensión. Es probable 
que en 1975 el S ha de 1 rán ya estuviese convencido de que 
era imposible lograr una solución final de esta cuestión en sí 
misma, debido al callejón sin sali da en que se encontraba, y 
que el único camino sería una decisión unilateral iraquí de 
modificar el Tratado de 1937. Sin embargo lraq, apoyado en 
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su sólida pos1C1on jurídica, sólo estaba dispuesto a ceder 
sobre la base de un intercambio. 

LA DISPUTA POR LA FRONTERA CENTRAL 

Es difícil evaluar los efectos de la disputa por la frontera 
central y su relación con las otras controversias. En muchos 
aspectos, este problema parecía no sólo manejable sino el 
único que podía solucionarse en forma aislada. Los resul
tados alcanzados por una misión de buenos oficios de las 
Naciones Unidas en 197 4 parecen apoyar esta interpretación. 
Por otra parte, hubo veces en que los tiroteos en la frontera 
parecieron escapar a todo control. Además, el pro m isorio 
acuerdo previo de fines de 1974 abortó debido al resurgi
miento de la lucha kurda, y volvieron a comenzar los 
tiroteos a lo largo de la frontera, reflejando la frustración por 
el otro problema. Esta situación subsistió hasta el acuerdo de 
paz de marzo de 1975, cuando resultó relativamente fácil resol
ver la cuestión de la frontera central una vez resuelta la transac
ción en los problemas del río Chatt ei-Arab y de los kurdos. 

Hay muchos aspectos de la disputa por la frontera central 
que tienden a disminuir su peligrosidad. En primer lugar, se 
circunscribía a una franja de poco más de 21 O kilómetros. 
Los dos tercios restantes de la frontera, con excepción de la 
parte discutida del Chatt ei-Arab, se aceptaban como defi
nitivos por ambas partes.14 Irónicamente, la hostilidad histó
rica entre los imperios Otomano y Persa sobre toda la 
frontera y otras cuestiones fue lo que llevó a los tratados de 
paz de 1639, 1746, 1823 y 1847; estos tratados fueron 
resolviendo las reclamaciones fronterizas de ambas partes. 
Ante la presión de Gran Bretaña y Rusia, en 1913 se firmó 
el importante Protocolo de Constantinopla. Página por pá
gina, en él se fijó específicamente la frontera y se estipuló 
que comisiones fronterizas la demarcarían, lo cual pareció 
poner fin a las largas disputas por reclamaciones territoriales. 
La situación pareció mejorar más aún cuando las comisiones 
comenzaron con rapidez la tarea de demarcación; en 1937, 
Irán e lraq acordaron en el tratado que aceptarían como 
obligatorios los resultados de ese trabajo. Lamentablemente 
las comisiones nunca terminaron la demarcación de la parte 
central, lo que permitió el surgimiento de la disputa.! S 

Las características del territorio discutido también pare
cían minimizar los riesgos. La franja discutida no era muy 
ancha. Limitada por janaqin y Qasr-e-Shirin al norte y por 
Badra y Mehran al sur, en muchos lugares no excedía de tres 
kilómetros, tenía 16 en su parte más ancha y de 5 a 1 O 
kilómetros en los extremos norte y sur, donde ocurrió la 
mayon'a de los tiroteos. El territorio, en buena parte monta
ñoso, no tenía ningún valor especial: no abarcaba campos 
petroleros, oleoductos, ciudades industriales, pueblos impor
tantes, redes vitales de transporte ni una población rural 
densa.! 6 

14. Véase el mapa de la p. 993. 
15. Un detallado análisis histórico de los territorios en disputa y 

de los resultados de las diversas conferencias de paz se encuentran en 
un art(culo de Vahé J. Sevian, "The Evolution of the Boundary 
between lraq and lran", publicado en Charles A. Fisher (ed.), Essays 
in Political Geography, Methuen and Co., Londres, 1968, pp. 211-223. 

16. A su informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
el embajador mexicano Luis Weckmann Muñoz adjuntó un mapa muy 
detallado indicando la localización de pueblos, fuertes y las reclama-

antecedentes del conflicto en el golfo pérsico 

Por otra parte, también resultaba favorable que los inci
dentes fronterizos no ocurriesen en forma continua sino en 
diferentes períodos. El primer grupo ocurrió del 1 O al 13 de 
abril de 1972 y después la frontera permaneció tranquila 
hasta que, en diciembre de 1973, comenzó una larga serie de 
incidentes. Debe señalarse, asimismo, que en general los 
tiroteos se alternaron en los extremos norte y sur de la 
franja, nunca se extendieron al resto de la región central ni 
ocurrieron simultáneamente en ambas puntas. Es muy impor
tante que tanto lraq como Irán evaluaran los incidentes, 
durante la mayor parte del tiempo, como reflejos de una 
verdadera disputa fronteriza y no como provocaciones deli
beradas de la otra parte para encontrar una excusa para 
penetrar profundamente en el territorio vecino en una bús
queda agresiva de expansión territorial. 

El último aspecto positivo de la disputa por la frontera 
central es que no estaba vinculada con la controversia por el 
río Chatt ei-Arab ni con el problema kurdo. La región 
disputada no se tocaba con la parte controvertida del río, 
por el sur, y apenas lindaba por el norte con los extremos 
meridionales de la población kurda iraquí, lo cual impedía 
que se mezclasen los problemas. Las pautas temporales de las 
tres controversias también expresan la carencia de una inter
conexión específica. La crisis de Chatt ei-Arab ocurrió en 
abril de 1969, pero los primeros incidentes fronterizos 
tuvieron lugar en abril de 1972. Las largas luchas kurdas de 
1961 a 1970 fueron seguidas por cuatro años de paz con el 
Gobierno iraqu í, hasta julio de 1974, y fue precisamente en 
esos cuatro años cuando ocurrieron las luchas fronterizas. 

Aunque hay que tomar en cuenta todos los factores 
señalados, siempre existe la posibilidad de que tiroteos en 
una frontera controvertida conduzcan a represalias y con
trarrepresalias, estableciendo un círculo vicioso de luchas 
crecientes que dificulte el control de la situación y aumente 
el peligro de guerra. El análisis de la naturaleza y oportu
nidad de los incidentes indica que en febrero y marzo de 
1974 la situación se había vuelto efectivamente muy 
grave.! 7 

La primera serie de incidentes en el extremo norte de la 
frontera central, ocurrida del 1 O al 13 de abril de 1972, fue 
una indicación temprana del tipo de problemas que podría 
generarse. En un período de cuatro días, las acusaciones 
consistieron en que tres policías iraníes habían sido secues
trados por infiltrados de lraq; que las fuerzas de Irán, en 
represalia, habían penetrado en territorio iraquí y disparado 
contra un vehículo poi icial en la zona de j anaqin, y que 
como consecuencia, ambas partes habían bombardeado y 

ciones fronterizas. Pensaba que el mapa ayudada a aclarar la natu
raleza del conflicto y a ubicar las zonas en que habían ocurrido 
tiroteos. Ese mapa aparece en el documento de las Naciones Unidas 
S/11291, de 20 de mayo de 1974, Appendix 11 to the Report by the 
Special Representative of the Secretary-General under Security 
Counci/ Consensus of February 28, 7 9 74, p. 11. 

17. Para evaluar los incidentes ocurridos del 10 de abril de 1972 
al 6 de marzo de 1974, a este autor le resultó muy útil una 
descripción cronológica de tres páginas, que enumeraba brevemente lo 
ocurrido en cada caso y señalaba quién había presentado la queja. 
Esta cronología también fue agregada por el embajador Weckmann 
Muñoz a su informe. No se trata de estudios detallados de cada caso, 
sino que su utilidad consiste en que permite detectar ciertos patrones 
generales. Véase ibid. Appendix 1, pp. 8·1 O. 
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atacado cuatro puestos fro nterizos de la región.l 8 Por suerte, 
si n embargo, los tiroteos cesaron al final del cuarto día y 
sólo veinte meses después se produjeron nuevos incidentes, 
esta vez en el extremo sur de la frontera central. Estos 
ocurrieron del 15 de diciembre de 1973 al 12 de febrero de 
1974, per íodo en el cual se lu chó durante la mitad de los 
días, aprox im adamen te. 1 raq acusó a 1 rán de construcción 
ilegal de carreteras en la zona de Badra; el segund o sostuvo 
que aquél había atacado a pastores iraníes que tenían su 
ganado en las alturas de l( ulak, y la luch a comenzó a 
incrementarse en forma peligrosa. Muchos puestos fronte
rizos, cada vez más, intercambiaron fuego de rifles, ametralla
do ras, morteros y arti ll ería y, lo que era más peligroso, la 
lucha en las estratégicas alturas de Zaluab, que había sid o 
más o menos esporád ica, se intensificó co n el uso de tanques 
y blindados. La lucha culminó el 1 O de febrero en un 
sangriento encuentro por la Col ina 343, que tuvo como 
resu ltado 81 bajas iraníes y 24 iraquíes, la mitad de las 
cuales fueron casos de muerte. Sin embargo, del 16 de 
febrero al 6 de marzo de 1974 se lu chó en la misma zona 
del norte en que habían ocurri do los sucesos de abr il de 
1972, ge nerali zándose a tal extremo que todos los puestos 
fronterizos de Kan ibez, Tangab-Joh neh, Tappeh-Kal, Jan 
Le ili , Mohammed Jedr y Aminch resul taron bombardeados, 
en uno u otro momento, hasta que fina lm ente se conv in o un 
cese de l fuego e17 de marzo de 1974.19 

Hay ciertos indicios de que lraq creía que los acontec i
mientos estaban sali end o de cauce. El 12 de febrero, dos 
días después de la lucha por la Colina 343, pidió una 
reunión urgente del Conse jo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; en su soli citud describía la situac ión como de 
"rápido deterioro" y se quejaba por la masiva acumulación 
de tropas de 1 rán y por violaciones del espacio aéreo iraqu í 
por parte de aviones de ese país .2 0 En otra carta dirigida al 
Consejo de Seguridad, el 20 de febrero, estimaba que la 
situación había empeorado y acusaba a Irán de intentar un 
incremento de la confrontación.21 El 12 de marzo de 1974 
ya parec(a haber cambiado su in terpretac ión de las causas de 
los incidentes; en su carta de esa fech a sostenía que ya no se 
trataba de incidentes fronterizos aislados sino de una usur
pación territorial por parte de 1 rán, que hab ría sido también 
el objeti vo de este país al denunciar el Tratado de 19 37 
sobre el río Chatt ei-Arab.22 Es muy posible que lraq haya 
estado completamente equivocado al evaluar los motivos de 
Irán. No obstante, los gobiernos suelen actuar con base en su 
percepción de una situación; con Bagdad, la capital ir aqu í, a 
sólo 130 kilómetros de la frontera, el peligro consistía en 
que lraq sintiese vitalmente comprometida su seguridad y en 
que, por consiguiente, enviase más tropas a la luch a para 

18. lraq e Irán describieron específ icamente estos incid entes en 
send as cartas a l Presidente de l Consejo de Seguridad. Véanse los 
documentos de las Nacio nes Unidas S/ 10615, del 18 de abr il de 
1972, y S/10627, del 1 de mayo del mismo año. 

19. La versión iraní de muchos de estos inci dentes aparece en 
cartas al Presidente del Consejo de Seguridad . Véanse los documentos 
de las Naciones Unidas S/11218, del 12 de febrero de 19 74, y 
S/11 230 y S/1-123 1, del 6 de marzo de este año. 

20. Documento de las Naciones Unidas S/ 11 216, 12 de febrero de 
197 4. 

21. Documento de las Naciones Unidas S/11224, 20 de feb rero de 
1974. 

22. Documento de las Naciones Unid as S/11233, 12 de marzo de 
1974. 
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asegurarse de detener la agresión jran í. En ese caso, Irán ha
bría respondido también aumentando el personal militar com
prometido, lo cual reforzaría la nueva interpretación iraquí. 
Por otra parte, Irán podr(a creer que las nu evas fuerzas envia
das por 1 raq evidenciaban objetivos de conquista territorial, lo 
cual hubiera empeorado ali n más la situación. 

Por suerte, las acciones del Consejo de Seguridad fueron su
ficientes para atenuar la explosiva situació n. Después del ped ido 
de sesión realizado por lraq el 12 de febrero, el Consejo se 
reunió los días 15 y 20, y el 28 anunció que, después de 
discutir el asunto entre los miembros del Consejo y con 
ambos gobiernos impli cados, se había alcanzado un consen
so: el Secretari o General designaría un rep resentante especial 
para ll evar a cabo una investigación de los acontecimientos e 
informar a los tres meses. La estrategia del Consejo de 
Seguridad era, sin duda, enfri ar las hostilidades y proporcio
nar sus buenos oficios. No investigó los incidentes con objeto 
de determinar culpabilidades y castigos, sino que exhortó a 
ambas partes a abstenerse de toda acc ión militar que pudiese 
agravar la situación, señalando que las causas del problema 
parecían radicar en la base legal de delimitación de la 
frontera, i m pi icando que el problema era manejable.2 3 El 7 
de marzo de 1973 se logró un importante cese del fu ego. 

La estrategia del Consejo de Seguridad dependía, en 
buena medida, del éxito que alcanzase el representante 
enviado a Irán e lraq. El secretario general Kurt Waldheim 
designó al embajador de México, Luis Weckmann Muñoz; 
dada la a m pi itud del mandato del Consejo de Seguridad y la 
libertad otorgada por el Secretario General, el embajador 
mexicano pudo formular su propia estrategia. Lo hi zo con 
gran imaginación, ll evando a cabo un a tarea de pacificación 
que resultó la más constructiva de un año descorazonador. 
En pa rte, ell o se debió a que ambos gob iernos se mostraron 
receptivos ante su misión. Más importante, sin embargo, fue 
su diligente estudio previo del problema y su capac idad de 
innovación en el terreno de los hechos.24 

El embajador pasó la primera semana en 1 raq, visitando 
minuciosamente en heli cóptero, en j eep y a pie todas las 
localidades fronterizas en que habían ocurrido incidentes. Lo 
aco mpañó personal militar y de Relaciones Exteriores, mos
trándole detallados mapas de la ubicación de los incidentes y 
dando su interpretac ión de cómo hab ían comenzado. Des
pués el embajador fue a Irán por igual lapso, donde hizo lo 
mismo. Su objetivo no era desentrañar la res ponsabilidad de 
cada incidente, lo cual hubiera resultado imposible, sino 
determinar las causas reales del enfrentamiento. Con gran 
sorpresa, descubrió que ambos gobiern os utili zaban mapas 
con distintos trazados de la frontera, sin tene r conciencia de 
ello. No só lo informó rápidamente del hecho a las dos 
partes, sino qu e les asegu ró que cada una de ellas había 
desmentido enfáticamen te todo designio de ex pansión terri-

23. Doc umento de las Naciones Unidas S/1129, del 18 de fe brero 
de 197 4, Note by the President of the Security Council. 

24. El embajador elevó al Secretrio General y al Co nse jo de 
Seguridad un informe muy detallado de sus actividades, obse rva
ciones conversaciones con dirigentes, entendimientos alcanzados y 
recom~ndaciones. Véase el documento de las Naciones Unidas 
S/1129 1, del 20 de mayo de '1974, Report , pp. 1-11. El análisis que 
sigue se basa en dicho info rm e. 
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torial. Al subrayar que el problema actual era una secuela de 
la demarcación inconclusa de la frontera, desencadenado por 
una falta de comunicación debida a discrepancias cartográ
ficas, pudo lograr que ambos gobiernos aceptasen respetar las 
conclusiones de una nueva comisión conjunta de delimitación 
que se establecería. 

Como consecuencia de sus v1s1tas a la frontera el emba
jador logró otro objetivo favorable. Sus detalladas inspeccio
nes le permitieron notar la gran acumulación militar de 
ambos lados, por lo cual hizo grandes esfuerzos para con
vencer a las dos partes de que era mucho mayor de lo que 
suponían, y en consecuencia mucho más peligrosa. Haciendo 
hincapié en esa situación, pudo convencer a los gobiernos de 
que acordaran no sólo el cumplimiento estricto del cese del 
fuego, sino de que comenzasen un retiro simultáneo de sus 
fuerzas armadas a lo largo de toda la frontera según se 
conviniese. 

Otro resultado de su misión fue cierto progreso aparente 
en el problema del río Chatt ei-Arab. El Gobierno de lraq lo 
llevó de viaje en barco desde Basora hasta Abadán, señalán
dole los peligros para la navegac ión (fácilmente perceptibles) 
y explicando su posición jurídica. El embajador no intentó 
resolver el problema fronterizo, al notar que las posiciones 
eran por completo incompatibles, pero sintió cierto deseo, por 
ambas partes, de negociar sobre la seguridad de la navega
ción. Lo hizo saber a los dos gobiernos y lo mencionó en su 
informe al Consejo de Seguridad. 

Por último, el embajador decidió jugarse el todo por el 
todo e intentar que ambas partes resolviesen todas sus 
discordias. Logró finalmente una declaración conjunta que 
prometía "recomenzar próxi mamente, sin condiciones pre
vias, conversaciones en el nivel y lugar apropiados, tendientes 
al arreglo global de todas las cuestiones bilaterales". El 
Consejo de Seguridad aprobó con gran entusiasmo esta 
declaración, así como la referida al mantenimiento del cese 
del fuego y del retiro de tropas. 

La estrategia del todo por el todo es, quizá, pasible de 
crítica. El otro camino posible hubiera sido enfrentarse 
primero a los problemas de más fácil solución. Hay indicios 
de que el embajador esperaba que los gobiernos hicieran 
precisamente eso. Al terminar su informe mencionaba que 
habría que dar prioridad a la demarcación de la frontera 
central, siguiendo por un acuerdo de navegación por el r{o 
Chatt ei-Arab, e indicando que también valdría la pena 
negociar sobre otros temas tales como la extensión de las 
aguas territoriales, zonas pesqueras y la explotación de la 
plataforma continentai.25 Sin embargo, la declaración en que 
convinieron ambas partes parecía implicar que todos los 
temas deberían resolverse en un solo paquete. Se trataba de 
un supuesto por demás optimista, sobre todo porque no se 
preveía una mediación de terceros que estimulase las nego
ciaciones. Más importante aún, quizá, era que el Consejo de 
Seguridad no hubiese adoptado medidas para seguir el curso 
de las futuras negociaciones o de los progresos alcanzados, y 
ni siquiera para comprobar el comienzo o el mantenimiento 
del retiro de tropas. La otra estrategia posible hubiera sido 

25 . /bid., p. 7. 
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concentrarse en el problema de la frontera central, asegu
rando la instalación y el funcionamiento de una nueva 
comisión de demarcación y, quizá, estab lec iendo un pequeño 
grupo de observadores de las Naciones Unidas para compro
bar si efectivam ente tenía lugar el retiro militar. Lo que hizo 
el Consejo de Seguridad, en la práctica, fue proporcionar 
buenos oficios rudimentarios, asignando a 1 rán e 1 raq toda la 
carga de llegar a acuerdos bilaterales medi ante la negociación. 

A fines de 1974 y principios de 1975 los ministros de 
Relac iones Exteriores de ambos pa{ses llevaron a cabo 
sinceros intentos para negoci ar los problemas de diversas 
oportunidades. Empero, dos factores los obstaculizaron. En 
agosto de 1974 había vuelto a estallar el problema kurdo; 
en tanto que el ejército de lraq hac{a retroceder a los 
rebeldes hacia sus refugios montañosos, cercanos a la fron
tera con Irán, este país, que los apoyaba, creyó necesario 
enviar fuertes contingentes militares hacia la frontera. Ello 
produjo tensiones en la zona fronteriza septentrional, lo cual 
a su vez incrementó tanto la tensión global que hubo 
apresurados envíos de tropas a otras partes de la frontera. El 
segundo factor era la imposibilidad de lograr en ese momen
to una transacción equitativa en los problemas cruciales. Ello 
sólo podría lograrse tiempo después. 

EL PROBLEMA KURDO 

Cuando comenzó la rebelión kurda contra el Gobierno de 
lraq, en agosto de 1974, muchos pensaron que seguiría la 
pauta de todas las revueltas anteriores, y que la ayuda de 
Irán se mantendría en los niveles usuales. Como se explicará, 
había buenas razones para suponerlo. No obstante, durante 
el otoño de 1974 la lucha experimentó cambios suficientes 
para afectar en forma crucial las relaciones entre lraq e Irán, 
lo cual contribuyó al logro de un acuerdo global sobre las 
principales cuestiones en marzo del año siguiente. Tales 
diferencias podrán reseñarse mejor si se analizan primero las 
similitudes aparentes con las rebeliones anteriores.26 

Quizá lo más sorprendente haya sido la incapacidad del 
Gobierno de lraq para satisfacer las demandas de mayor 
autonomía del millón y medio de kurdos que habitan en su 
territorio. Ambas partes discuti'an continuamente sobre el 
alcance del autogobierno kurdo en su región, sobre una 
adecuada representación de este grupo en el gobierno nacio
nal y sobre la just icia de la participación kurda en la 
distribución del ingreso nacional. Los kurdos creían que sus 
demandas eran equitativas, dado el gran tamaño de su 
población y la homogeneidad de su cultura. Los sucesivos 
gobiernos iraqu{es las cre ían eq uivalentes a la secesión y 
estimaban que su aceptación total conduciría a pedidos 
similares de otros grupos culturales y, eventualmente, a la 
disolución del Estado iraqu(.27 

26. La repetición de pautas en el problema kurdo se señala en un 
libro de Edgar O'Balance, The Kurdish Revo/t: 7967-7970, Faber and 
Faber, Londres, 1973. La gran utilid ad de es te libro consiste en la 
exha ustiva cobertura que hace, en cap(tulos separados, de cada una 
de las rebeliones kurdas en el per(odo que abarca. La gran cantidad 
de datos que contiene corrobora los comentarios formulados en la 
introducción de este trabajo sobre la similitud de las rebeliones. 

27. Un análisis de las demandas de los kurdos iraqu(es, que se 
concentra sobre todo en la rebelión de 1961, y de sus ob jet ivos hacia 
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La incapacidad para lograr un equilibrio justo se reflejó 
en numerosos estallidos. En 1945 ocurrió uno de poca im
portancia; de 1961 a 1970 hubo una sucesión casi continua 
de rebeliones que llevaron a cuatro ofensivas militares prin
cipales. Estas fueron seguidas siempre por estancamientos, 
treguas, nuevos acuerdos de autonomía laboriosamente con
certados y acusaciones kurdas de que los puntos conve
nidos no se aplicaban en forma adecuada. El acuerdo de 
1970 pareció una salida, pero en 1974 una vez más los 
kurdos acusaron al Gobierno de engaños y retrocesos, lo cual 
llevó a una ruptura total de las negociaciones y a la lucha 
general izada. 

En todas las revueltas, las operaciones militares resultaron 
sorprendentemente parecidas debido a la ubicación geográfica 
de los kurdos a su táctica militar.28 Su gran población en las 
montañas septentrionales, desde la frontera con Siria hasta 
los campos petroleros de J anakin (una media luna de 500 
kilómetros de largo y 11 O de ancho), les permitió dominar 
una región considerable, derrotar a las aisladas guarniciones 
iraquíes en las fronteras con Turqula e Irán, cortar líneas 
vitales de abastecimiento y utilizar el terreno montañoso, 
viviendo en cuevas y aldeas aisladas, disparando desde las 
montañas contra las tropas en los valles y preparando 
grandes emboscadas y asestando rápidos golpes de guerrilla. 
Las rebeliones kurdas, que desde 1961 siempre estuvieron 
encabezadas por el popular dirigente Mullah Mustafá Bar
zani,29 llevaron tras de sí a la mayoría de los clanes kurdos 
rivales; sus fuerzas, incrementadas por empleados guberna
mentales y desertores del mismo origen, llegaron a tener de 
15 000 a 30 000 guerreros. Esto no alcanzaba para lanzar 
ofensivas contra las planicies iraquíes, pero les dio la fuerza 
defensiva necesaria. 

También las tácticas del ejército iraquí fueron siempre 
muy parecidas. Con un enfoque de golpeteo constante, la 
mayoría de las divisiones del ejército de 70 000 hombres, 
bien pertrechadas con tanques, ingresaban directamente a las 
montañas kurdas hacia Ruwandiz, intentando clavar una 
cuña hasta la frontera con Irán. Ello dividiría a los kurdos, 
cerrarla los caminos de la frontera por los cuales éstos 
recibían la ayuda de Irán y permitiría al ejército iraquí 
barrer hacia el noroeste y el sureste con la esperanza de 
rodear a los kurdos con un movimiento de pinzas. En cada 
ataque el ejército utilizó un gran apoyo aéreo, con cientos de 
aviones que bombardeaban granjas y aldeas kurdas y toda 
traza de guerreros en las montañas. 

mediados de la década de los sesenta, puede verse en Lettie M. 
Wenner, "Arab-Kurd ish Rivalries in 1 raq ", en Midd/e Eastern journal, 
vol. 17, núm. 1-2, invierno-primavera de 1963, pp. 71-76, y en Israel 
T. Naamani, "The Kurdish Orive for Self Determination", en Midd/e 
Eastern journal, vol. 20, núm. 3, verano de 1966, pp. 287-291. 

28. Un estudio de las operaciones militares de ambas partes 
aparece en O'Ballance, op. cit., pp. 12, 89-92, 137 y 167-169. En ese 
estudio se apoyan las observaciones siguientes. La ubicación geográ
fica de la población kurda puede verse en el mapa al principio. de este 
artículo. 

29. En Hassan Arfa, Th e Kurds, An Historical and Po/itica/ Study, 
Ox ford University Press, Londres, 1966, puede verse un buen a nálisis 
del papel de Barzani en la república del Mahabad de 1946, su larga 
estad(a en la U RSS, su retorno a lraq y las razones de la revuelta 
kurda de 1961. 
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Cada uno de estos embates terminó en un estancamiento. 
Las profundas penetraciones del ejército llegaban, por lo 
general, a la región de Ruwandiz, pero allí se detenían 
debido a la mayor resistencia en las altas montañas fronte
rizas, al comienzo del invierno y las nieves profundas, a las 
1 lneas de abastecimiento demasiado extendidas y a la caída 
en la moral de las tropas debida al gran número de bajas y 
a la dificultad de luchar en terreno inhóspito. Por la misma 
época, los kurdos resentían los efectos de la dura lucha, de 
la escasez de armas y alimentos y de la soledad, puesto que 
muchas mujeres y niños ya se habían refugiado en campa
mentos de Irán en busca de seguridad. La consecuencia 
era una tregua intranquila y el comienzo de nuevas nego
ciaciones. 

Otro factor permanente que hacía a los kurdos más 
dependientes de la ayuda iraní era la carencia de otras 
fuentes exteriores de apoyo. Buena parte de la frontera turca 
con lraq abarca la región kurda, y podría ser con facilidad 
una vla de asistencia. Sin embargo, los tres millones de 
kurdos residentes en Turquía habían dado señales de inquie
tud, llegando incluso al alzamiento en 1960, y este país no 
tenía interés alguno en que los kurdos iraquíes contagiasen 
su espíritu a los turcos. Por otra parte, Turquía mantenía 
relaciones amistosas con lraq. Resultó evidente su deseo de 
no intervenir en el problema cuando evacuó por completo 
una franja de 20 kilómetros a lo largo de toda la frontera, en 
1962, cuando colocó minas en 1965 y cuando, en la 
primavera de 1975, impidió la entrada a los refugiados 
kurdos, entonces en derrota. Habla más posibilidades de 
ayuda de Siria, cuyos dirigentes del Partido Baath se enfren
taban, desde hacía tiempo, con sus homólogos iraquíes. No 
obtante, Siria también tiene una población de 400 000 
kurdos y, además, su corta frontera con lrak hubiera dificul
tado la ayuda. En cuanto a las grandes potencias, el antiguo 
interés de la u RSS por el movimiento kurdo llegó a su fin 
en 1961, cuando estableció estrechos vínculos con el Gobier
no iraquí mediante una considerable asistencia militar. Los 
pedidos kurdos de ayuda a Estados Unidos, para la campaña 
de 1974-1975, cayeron en oídos sordos. 

Al ser 1 rán el único apoyo de los kurdos, el tipo de ayuda 
que les otorgara sen'a fundamental para determinar en qué 
grado resultaría agravada la enemistad con lraq. Hasta la 
rebelión de 1974, el Sha parecía comportarse con toda 
circunspección.30 Su ayuda consistía en dinero, que los 
kurdos necesitaban para comprar rifles en el exterior; alimen
tos, pue'sto que muchas granjas kurdas habían sido devasta
das; pequeños morteros; parque para rifles de pequeño 
calibre, que se agotaba rápidamente, y refugio para las 
familias kurdas. Quizá sea más revelador señalar lo que el 
Sha no hacía. No hizo participar a tropas iraníes, ni aun 
subrepticiamente; no dio apoyo aéreo; no dio tanques, o fue 
tan reticente con las piezas de artillería y antiaéreas qu e los 
kurdos se quejaban constantemente de su escasez. Además 
nunca ocurrió que los kurdos, presionados contra las regiones 
fronterizas, hubieran entrado a 1 rán para recuperarse y reagru 
parse y vuelto después a lraq. Y, por cierto, Irán nunca tuvo 

30. Esta observación y los tipos específicos de ayuda otorgad a a 
los kurdos se tomaron de O'Ballance, op. cit., pp. 86, 94, 133, 138, 
157, 165 y 172-173. 
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nada qu e ve r con las demandas al Gobierno iraqu (ni con las 
tácticas mi 1 ita res de los kurdos, que en estos dos aspectos se 
regían por si rni smos . 

LJ negativa de Irán a proporcionar una ay uda mayor no 
se debía a un temor del Sha de que ésta pudiese conducir a 
una victoria kurda total y a la exigencia de establecer un 
estado kurdo, que abarcase también al millón de ellos que 
viven en Irán. Sin duda, Irán habla tenido problemas histó
ri cos con sus propi os kurdos, que se rebe laron en 1920, 
1926 y 1930, y que en 1946 estab lecieron la República 
Kurda del Mahabad. No obstante, después de esta última 
fecha logró integrar los bastante bien y ellos, por su parte, no 
sentlan una inclinación particular en favor del Mullah Musta
fá Barzani.31 El Sha tambi én se aseguró de que los kurdos 
iran íes no parti cipase n en la ay uda a los de 1 raq. 

El nivel del apoyo se ex pli ca por otras razo nes . El Sha, 
que conoc(a muy bien la capac.:idad guerrera de los kurdos, 
sabia que su ay uda apenas alcanzaba para mantenerlos 
in tactos a lo largo de sus camparias . Es indudable que ese 
apoyo era fundamental puesto que, una vez interrumpido 
después del acuerdo de paz de marzo de 1975, el ejército 
iraqu( derrotó a los kurdos en dos semanas. El Sha también 
ten (a conc iencia de que todo aumento en la ayuda incremen
tarr'a las tensiones con 1 raq hasta niveles peligrosos, especia l
mente si se considera que el apoyo ya otorgado generaba en 
este pals un resentimiento profundo. La ayuda era suficiente 
para asegu rar que las rebeliones kurdas se prolongasen duran 
te el mayor tiempo posible. El objetivo del Sah era debilitar 
a 1 raq: las campañas kurdas agotaban el presupuesto iraqu ( y 
mantenían ocupada buena parte de su ejérc ito; también 
preocupaban al Gobierno a un grado tal que le imped(an 
otorgar más atenc ión al problema de las islas reclamadas a 
Kuwait en el decen io de los sesenta, y le harían pensar dos 
veces antes de iniciar una acción militar por la crisis del río 
Chatt ei-Arab, que comenzó en abr il de 1969. También 
constituían un instrumento potencial de negociación muy 
eficaz, que el Sha podría usar en el momento oportuno. 

El desa rrollo de la guerra kurda de 1974 ob ligó al Sha a 
reconsiderar su estrategia de ayuda. Después de tres meses de 
duras luchas (agosto a octubre de 1974), resultaba evidente 
que no se trataba de una repetición exacta de las rebeliones 
ante ri ores. El ejército iraquí volvió a utilizar la táctica del 
golpeteo hacia Ruwandiz y a intentar clavar una cuñ a entre 
los kurdos. Sin embargo, esta vez el ejérc ito era mayor 
(80 000 so ldados), mejor equ ipado con 500 tanques pesados 
de origen soviético y cientos de cazas Mig y bombarderos, y 
mucho mejor ad iestrado por asesores militares de la u RSS. 
Los observadores concuerdan en que las tropas iraquíes 
combatían con más determinación y habi lidad que en el 
pasado. El ejérc ito avanzó sin pausas, consolidando el terreno 
ganado, y a fines de 1974, cerca de Ruwandiz, ya había 

31. El establecimiento de la repú blica de Mahabad en 1946 parece 
in dicar una gran insatisfacción de, cuando menos, algunas tr ibus 
kurdas de Irán. Un estud io sobre el establecimiento y la disolución de 
esa repúb lica se encuentra en Wi lli am Eagleton jr., Th e Kurdish 
Republic of 7946, Oxford University Press, Londres, 1963. No 
obstante, tanto O'Ballance, op. cit., p. 165, como Arfa, op. cit. fl. 47, 
pi ensa n que después de esa fecha se logró integrar a los ku rd os 
med iante proyectos de desarrollo, mejores comunicaciones y una 
adm inistrac ión más eficaz. 
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sob repasado su punto de mayor avance en la campaña de 
1965. Esta vez, los dirigentes del Baath no iniciaron nego
ciaciones con los kurdos. Por el contrario, la presión se 
mantuvo aun durante los meses de invierno, tanto como fue 
posible, y se an unciaba una gran ofensiva para la primavera 
de 1975 que acabaría el problema kurdo de una vez por 
tod as. La situación de los kurdos era desesperada.32 

El propio éx ito y la determinación del ejérc ito de lraq y 
de los dirigentes del Baath los volv(an aún más furiosos por la 
ay uda iran í. Aunque desesperados, los ku rdos seguían ocasio
nando muchas bajas y pérdidas de armamento.3 3 Además, y 
esto es más importante todavía, su espír itu de lucha y su 
moral no había caído, sus cuadros dirigentes y sus cuarteles 
generales permanecían intactos y mantenían el dominio de 
los macizos montariosos clave cerca de la frontera con Irán. 
Ante el creciente pe li gro a que se enfrentaban los kurdos, 
Irán agregó, a la ayuda que ya otorgaba, más artil lería y algo 
de armamento más moderno, como materia l antiaéreo guiado 
por radar, baterías de cohetes Hawk y armas antitanques. 
Aún así, los kurdos decían necesitar más apoyo y los 
observadores creían que el Sha subestimaba sus necesi
dacles.34 Sin embargo, éste se enfrentaba a un verdadero 
dilema. Podía aumentar la ayuda a los kurdos entregando 
tanques, aviones y mucho más armamento moderno en vistas 
a la esperada ofensiva de primavera, pero el uso eficaz de estas 
armas ex igía, en much os casos, la presencia de asesores y 
personal militar iraní, lo cual hubiera intensificado el riesgo 
de una guerra. Además, sólo se manten ía abierta una ruta 
vital de abastec imiento para los kurdos, que conectaba con la 
ciudad iraní de Piranshah, y ell o dificultaba en fo rma 
considerable el traslado de las armas. Según los observadores 
la situación se acercaba cada vez más a un punto critico. 

Un ejemplo de cómo podría reaccionar lraq ante un 
aumento ele la ayuda iran( durante la ofensiva de primavera 
fue el envio de cuatro aviones destinados a bombardear el 
centro de abastec imien to de Piranshah, el 6 ele septiembre ele 
197 4. Al encontrarse con buenas defensas antiaéreas, optaron 
por bombardear dos aldeas cercanas.35 Este fue el único 
bombardeo aéreo que lraq realizó en suelo iraní durante el 
otoño. 1 ndicaba, sin embargo, que si las frustracion es de 1 raq 
aumentaban ante obstáculos que se opusiesen a su ofensiva 
de primavera, podría vo lver a enviar su fuerza aérea, con el 
pe li gro consigu iente de encuentros con la de Irán. Esta 

32. Hay relatos especificas de l transcurso de la guerra en el 
Christian Science Monitor, 28 de agosto de 1974, p. 2¡ 10 de 
septiembre de 1974, p. 2; 16 de octubre de 1974, p. 7; 11 de 
diciembre de 1974, p. 4, y 17 de di ciembre de 1974, p. 1, y en Th e 
New York Times del 27 y 29 de septiembre y 7 de octubre de 1974, 
pp. 4, 7 y 12 respectivamente. 

33. El dirigente ku rdo Mul lah Mustafá Barzani est imó esas pér
didas en 3 000 muertos , 6 000 heridos y 160 tanques destruidos 
(Th e New York Tim es , 27 de septiem bre de 1974, p. 4). Si bien esas 
cifras parecen exageradas, todos los informes periodísticos señalan las 
grandes pérdidas sufridas por el ejército iraquí. 

34. Sob re las demandas kurdas de ayuda, tanto a Irán como a 
otras partes, véanse The New York Times, 29 de septiembre de 1974, 
p. 2, y Christian Science Monitor, 11 de dicembre de 1974, p. 4. La 
subestimación del Sha de las necesidad es kurdas pro viene de la evalua
ción de muchos diplomáticos de la región (véase el Christian Science 
Monitor del 12 de diciembre de ese ario, p. 4). 

35. La descripción iraní de la incursión y su vigorosa protesta 
ante el Presidente del Conse jo de Segur idad aparecen en el docu
mento de las Nacio nes Unid as S/11498 de l 6 de septiembre de 1974. 
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posibilidad era aún más grave si se consideran las quejas 
constantes por violación del espacio aéreo de ambas partes. 

Lo peor, quizá, es que el problema de la frontera central 
se vinculó por primera vez con la cuestión kurda, echando a 
perder muchos de los logros de la misión de las Naciones 
Unidas. En agosto de 1974 Irán hab ía rem ili tarizado el 
sector kurdo de su frontera para aumentar la eficacia de su 
ay uda; esto condujo a que ambas partes desplegasen tropas a 
todo el largo de la frontera.36 Así se anu ló el acuerdo 
anterior sobre el retiro de tropas. Tamb ién se violó el 
acuerdo del cese del fuego. A fines de agosto ocurrie ron 
algunos tiroteos en puestos fronter izos de la región de 
J aniqin, en la frontera central, y los días 8 y 9 de febrero de 
1975 ocurrió un hecho más grave: tanques, art ill ería pesada, 
ametrall adoras y morteros iraquíes hicieron fuego contra 
puestos fronterizos de Irán en la región de Mehran.37 Esta 
era la parte meridional de la región disputada en el conflicto 
surgido un año antes. lraq indicaba a su vecino que todo 
incremento en la ayuda a los kurd os repercutiría en el 
enf rentamie nto por la frontera central. Así, en la primavera 
de 1975 la situación se hac(a cada vez más riesgosa. El único 
factor estab ili zador eran las negociaciones bilaterales, pero 
aun éstas fracasaron debid o a la atmósfera de host ilidad . La 
preocupación de 1 raq por la ay uda de 1 rán a los kurdos puede 
comprobarse por su intento de lograr, en febrero de 1975, 
una reunión de alto nivel de los países árabes con costas 
sobre el Golfo Pérsico, con ob jeto de presionar al Sha para 
que suspend iese la ayuda a los kurdos. La estrategia consist(a 
en aislar a 1 rán. 3 8 

MEDIACION, INT ERCAMB IOS, LA PERCEPC ION 
DE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA GUERRA Y 

LA EVOLUC ION DE LAS POLITICAS 

El 6 de marzo de 1975 Irán e lraq em iti eron un comunicado 
conjun to enunciando la resolución de las tres controversias 
descritas en este trabajo. El éx ito pod;ía atr ibuirse por 
completo a los vigorosos esfuerzos de mediación del pre
sidente arge lino Houari Boumediene. Este enfoque subrayaría 
que utili zó su carácter de presidente de un a importante 
reunión de la OP EP para sentar frente a frente al Sah de Irán 
y a Sadamm Hu ssein,39 importante miembro del Gobierno 
iraquí y del Partido Baath, en dos larguísimos encuentros 
informales en los que discutieron minuciosamente, en pre
sen-cia de Boumediene, todos los temas controvertidos. Una 
investigación ulterior tamb ién podría revelar que hi zo tomar 
conciencia a ambas partes de las ventajas de una transac
ció n eq uitativa. La persistencia de la mediación arge lina, 

36. En una carta al Presidente de l Consejo de Seguridad, lraq 
sostuvo que 1 rán había rechazado su propuesta de estab lecer una 
comisión conjunta para resolver el retiro de tropas (véase el docu
mento de las Naciones Unidas S/11 494, del 6 de septiembre de 
1974). lraq no agregó que se trataba de una propuesta con segundas 
intenciones, puesto que el retiro de tropas obstaculizaría en gran 
medida la ayuda iraní a los kurdos. 

3 7, U na ·descr ipción del tiroteo aparece en The New York Tim es 
del 10 de febrero de 1975, p. 7. Este fue acompañado por la 
intensifi cación de campañas propagandísticas y de manifestaciones 
públicas en ambos países. 

38. Las visitas de lraq fuero n a Arabia Saud ita, Abu Dhabi, Qatar 
y Kuwait. Véase The New York Times del 11 de febrero de 1975, p. 7. 

39 . Actual presid ente de lraq , (N . del T.) . 

1001 

que se comprueba por la estipulación de que el Ministro 
de Re laciones Exteriores de Arge li a participaría en todas 
las reuniones de la Comisión Mixta creada una semana 
después para ap li car el acuerdo, también parece afirmar la 
im portancia de esa intervención.40 Sin qu itar importancia 
a la mediación, sigue vigente la premisa de que no po
dr ía haber tenido éxito a menos que ambos gobiernos 
pudiesen encontrar una transacc ión equ ilib rada. Esta re
consideración só lo fue posible, sobre todo, debido al temor 
de una guerra y a los efectos perjudiciales de ésta en las 
poi íti cas exteriores generales de ambos gobiernos, que es
taban sufriendo una evolución. 41 

Algunos ana listas interpretaron con escepticismo el acuerdo 
de marzo de 1975 y dudaban de que pudiese ponerse 
en práctica.42 Sin embargo, la comisión se reunió perma
nentemente y, a mediados de junio de ese año, ambos 
gob iernos aceptaron el texto de un tratado de 80 páginas . El 
error de los pesimistas consistió en no reconocer que las 
co ndiciones eran muy favorab les para una transacción equi
tativa, tanto desde el punto de vista de los procedimientos 
como de la reconsideración perceptiva de la situación. Sob re 
el primer punto, ambos gob iernos tuv ieron la astucia de 
especificar en el comun icado que los tres temas eran parte 
indivisible de un acuerdo global, y que el fracaso para ap li car 
la so lu ción de uno de ell os implicaría la caducidad de todo 
el acuerdo.43 La vincu lac ión de las tres cuestiones fac ilitó la 
so lu ciór. de l problema de qu ién ceder ía primero. Lo hizo 
lraq al dec larar que desde entonces la frontera del r ío Chatt 
ei-Arab pasaría por el medio del canal principal de nave
gación y no por la margen or iental. Era la ún ica manera de 
salir del punto muerto; una vez hecho esto, no hubo 
mayores dificultades para instalar com isiones conjuntas de 
superv isión sobre el río. El paso sigu iente fue el cese de la 
ayuda iran í a los kurdos, que se había conve ni do secreta-

40. En la descripción del acuerdo que hace The New Yorl< Times, 
el 8 de marzo de 1975 , p. 3, se menciona el papel mediador de 
Arge lia si n eva lu ar su importancia. 

41. La tesis contrar ia es que la estrategia de mediación se ap licó 
con tanta habi li dad que fue el principal impulso del acuerdo. Este 
autor duda de que la mediación, por sí so la, pueda tener tanta 
importancia. Dos estudios de caso sobre la confrontación de Malasia e 
Ind onesia (sobre la expansión de la Federación Malaya de 1963) y la 
de Malasia con las Filipin as (sobre Saba) proporcionan un adecuado 
marco de referencia teór ica con respecto al papel de las mediaciones. 
Véase Marvin C. Ott, "Med iatio n as a Method of Conflict Reso lu tion: 
Two Cases", en lnternational Organization, vo l. 26, núm. 4, otoño de 
1972, pp. 595·618. En ambos casos el autor demuestra que una 
mediación no logrará sus objetivos a menos que estén presentes las 
necesarias co ndiciones internacionales, y que gran divers idad de 
mediadores, en momentos distintos y con técnicas adecuadas, no 
pueden compensar la fa lta de dichas cond iciones necesarias. Sin duda 
el caso de lrán· lraq confirma lo imprescin dibl es que so n tales 
condiciones. No obstante, este autor debe señalar que, probable· 
mente, las condic iones necesarias para el éx ito de una mediación 
varían de un caso a otro . Por ejemplo, las que individualizó el 
profesor Ott en la obre citada (atribuyéndoles carácter gene ral) no 
expli can sino en mínima parte el caso lrán- lraq. 

42. En el Christian Science Monitor del 7 de marzo de 1975, p. 
1, Dana Adams Schm id t, antiguo experto en la región, y otros 
analistas, co nsideraro n que el acuerdo era una maniobra táctica para 
satisfacer a los co legas de la OPEP, y que ambos países sabían que al 
poco tiempo podrían acusar a la otra parte de violar lo conve ni do . 
Equivocadamente, estos analistas suponían que las controversias no 
tenían so lu ción posible. 

43. El texto completo del acuerdo, cuyos térm inos exactos son 
muy importantes, aparece en The New York Times, 8 de marzo de 
1975, p. 3. 
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mente. lraq se sent ía tan seguro al respecto que, seis horas 
después de emitido el comunicado, lanzó una gran ofensiva. 
Ello molestó sobremanera al Sha, que esperaba una pausa 
cuando menos decente, pero mantuvo su palabra y cortó la 
ay uda por completo. El cambio de poi ítica fue tan abrupto 
que Mull ah Mustafá Barzani se quejó de no haber recibido 
información previa, y en la prensa se sostuvo que se había 
utilizado a los kurdos como peones en la rea!po!itik iraní 
ahora vigente.44 Lo mejor que pudo lograr el Sha en favor 
de los kurdos fue que lraq concediese un cese de fuego de 
dos semanas, hasta el 1 de abril de 1975, para incrementar la 
ayuda a las más de 100 000 familias que se habían refugiado 
en Irán y ofrecer asilo a los guerreros kurdos que lo deseasen, 
siempre que entregaran sus armas en la frontera. En dos 
semanas se habían terminado la rebelión kurda, y sus 
dirigente y luchadores habían aceptado el asilo externo o la 
am nistía ofrecida por el Gobierno de lraq, o se habían 
recluido en sus aldeas.45 Los grandes temas de transacción 
eran el río y los kurdos; apartados esos obstáculos, no fue 
difícil completar la demarcación de la frontera central a 
satisfacción de ambas partes. 

Se ha sostenido que el temor de una guerra tuvo mucha 
importancia para impulsar a ambos países hacia la reconsi
deración de sus posiciones que condujo a la transacción 
final. Esto puede ilustrarse mejor mediante un análisis de las 
difíciles opciones que se planteaban a ambos gobiernos 
durante la primavera de 1975. 

El Sha de Irán tenía plena conciencia de que un aumento 
de su intervención en el problema kurdo podría conducir a 
una guerra. Si ésta ocurriese, era muy probable que el 
ejército iran í, más grande y modernizado, pudiese derrotar al 
de lraq . Empero, la fuerza de éste podría llevar a una guerra 
prolongada y devastadora, cuyas consecuencias tenían que 
resultar descorazonadoras para el Sha. Sus pozos y refinerías 
de petróleo serían seguramente bombardeados, eliminando la 
principal fuente de ingresos para sus inmensos programas de 
desarrollo y de compras militares. También era probable que 
lraq solicitase a la u RSS gran cantidad de armas, incre
mentando aún más la posibilidad de intervención de este país en 
los asuntos internos iraquíes. Por último, la creciente amistad 
de Irán con muchos pat'ses árabes sufriría un retroceso consi
derable. Ante una derrota de 1 raq, tomarían cuerpo los 
temores árabes con respecto a las metas de poi ítica exterior 
del Sha; sus efectos serían desastrosos para el mantenimiento 
de un precio alto por el petróleo de la OPEP, y alejaría a 
lraq del frente común contra Israel. El Sha tenía muy en 
cuenta estas posibles repercusiones. Por otra parte, también 
sabía que, de no aumentar su ayuda a los kurdos ante la 
inminente ofensiva de primavera, éstos podrían resultar 
derrotados y él perdería su arma de negociación. Los pro
blemas del r(o y de la frontera central subsistirían e 1 raq 

44. En The New York Times del 12 de marzo de 1975, p. 35, 
C.L . Sulzberger señalaba que este uso de los kurdos como peones era 
un ejemplo tlpico de cómo manejan las potencias a los grupos étnicos. 
Es probable que su evaluación sea correcta. Otro ejemplo es el caso 
de los Meo, en el sudeste de Asia. 

45. El relato de las últimas semanas de resistencia kurda puede 
verse en: Christian Science Monitor de los dlas 12 y 13 de marzo de 
1975 , pp. 34 y 1, respectivamente, y The New York Times, dlas 10, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, y 25 de marzo y 3 de abril de 
1975 , pp. 1, 3, 3, 7, 17, 7, 5, 4, 1, 12,2 y 3, respectivamente. 

antecedentes del conflicto en el golfo pérsico 

podrla asignar a estas regiones las tropas disponibles gracias 
al fin de la rebe li ón. Para el Sha, el abandono jurídico de la 
recl amación iraqu í sobre el río era por lo menos una 
ganancia tangible, que podría consolidar mientras tuviese 
tiempo de utilizar a los kurdos como instrumento de nego
ciación. 

A los dirigentes del Baath iraquí seguramente no les 
gustaba nada ceder legalmente en la cuestión del río, pero en 
la primavera de 1975 debía resultarles especialmente tenta
dora la posibilidad de que 1 rán suspendiese su ayuda a los 
kurdos. La cuestión kurda afectaba a 1 raq de todas las 
formas posibles. Pol(ticamente, siempre había constituido un 
riesgo y cada estancamiento de la luch a ll evaba al descon
tento y a la discusión sobre las responsabilidades en el seno 
de la frágil coalición entre los dirigentes del Baath y los 
comandantes militares.46 Saddam Hussein, vicepresidente y 
una figura importante del comando revolucionario del Baath, 
se había jugado su prestigio en la última guerra; si ésta 
concluía sin una definición clara y se repet(an las continuas 
campañas mil ita res de 1961-1970, no sólo se pondrt'a en 
peligro su papel dirigente sino que el país quedaría agotado. 
La dirección sentía desde hacía tiempo los efectos debili 
tantes de la lucha contra los kurdos. Les impedían otorgar 
una ayuda militar considerable a la luch a de los otros pa(ses 
árabes contra Israel; dada su dura posición anti-israelí, ello 
les parecía particularmente grave. La rebelión kurda también 
incrementaba la dependencia iraquí de la ayuda militar 
soviética y su vulnerabilidad ante las demandas de la u RSS 
de bases navales. Por último, en la primavera de 1975 había 
surgido una gran disputa con Siria por el desvío de las aguas 
del · Eufrates; la poca disposición de Siria para resolver este 
problema recordaba continuamente a los dirigentes iraquíes 
cómo los debilitaba la lucha contra los kurdos.4 7 Ellos 
temían tanto como el Sha los efectos de una guerra, que 
también devastaría sus recursos petroleros en auge. De ese 
modo, ceder en la cuestión del río bien valía la pena si Irán 
retiraba su ayuda a los kurdos, lo cual prácticamente garan
tizaba la derrota de éstos, evitaba el riesgo de guerra y 
permitía la diversificación de la poi ítica exterior. Además, 
desde 1969 y a todos 1 os efectos prácticos, Irán hacía caso 
omiso de la posición jurídica de lraq, con lo cual la cesión 
sólo representaría para éste poco más que cierta pérdida de 
prestigio. 

La evolución de las poi íticas exte riores globales de ambos 
países también contribuye a explicar el arreglo. A lo largo de 
esa evolución, los dos gobiernos descubrieron que tenían 
cuando menos algunas metas comunes, más alcanzables si 
lograban un acuerdo. A este respecto, la premisa es que la 
poi ítica global no fue el factor clave del acuerdo, sino un 
estímulo adicional para resolver los problemas más espinosos. 

46. Además de la cuestión kurda, hay muchas otras razones que 
explican la gran cantidad de golpes de estado en lraq. Sin embargo, 
en un momento en que un dirige nte se tambaleaba (como el general 
Kassem en 1963), una campaña fracasada contra los kurdos solla 
alcanzar para su calda. Véase O'Ballance, op. cit., pp. 88 y 96-98. 

47. Esta controversia comenzó cuando lraq todav.ía luchaba contra 
los kurdos; es interesante señalar que sólo realizó sus principales manio
bras (enviar unas cuantas divisiones a la frontera con Siria y solicitar 
un fuerte apoyo de los ministros árabes de Relaciones Exteriores y de 
la Liga Arabe) una vez alcanzado el acuerdo con Irán . Véase el 
Christian Science Monitor del9 de abri l de 1975, p. 7, y The New York 
Times del13 de abril y 9 de julio de 1975, pp. 6 y 7, respectivamente. 
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Una convergencia importante de las pollticas exteriores 
era la intención de mantener tan alejada del Golfo Pérsico 
como fuera posible la competencia entre las grandes po
tencias. En tanto continuase la guerra contra los kurdos, la 
gran dependencia iraquí de la ayuda militar soviética le 
obligaba a conceder a la u R SS ciertos privilegios en los 
muelles de la base naval de Umm Qasr.48 En los últimos 
años, la gran riqueza petrolera le permitió contrarrestar en 
cierta medida esa influencia comprando una pequeña pro
porción de sus armamentos en Europa Occidental y, lo que es 
más importante, recurriendo a Estados Unidos para muchos 
proyectos de desarrollo económico.49 Irán sentía, sin duda, 
que un acuerdo con lraq le permitiría a éste resistir mejor 
los pedidos soviéticos de bases y evolucionar hacia una 
relación más equilibrada en la ayuda que recibía de las 
grandes potencias. Es claro que Irán no desea, en modo 
alguno, una presencia soviética en el Golfo, pero el Sha 
también ha aclarado que preferiría mantener aparte, tanto 
como fuera posible, a Estados Unidos, con la única excep
ción, quizá, de unas cuantas naves pequeñas ancladas en 
Bahrein. Creía que, con el suministro estadounidense de más 
de 6 000 millones de dólares de moderno armamento en los 
últimos años, Irán ten(a tanto la capacidad como el deseo 
de ser el mejor guardián de los intereses de todos los esta
dos del Golfo Pérsico: mantener abiertas las 1 íneas vitales 
de abastecimiento petrolero. As(, un incremento de la pre
sencia militar estadounidense en el Golfo no sólo se consi
deraba innecesario sino, incluso, contraproducente, pues es
timular(a la competencia soviética y complicaría todo el 
problema.50 En cuanto a los dirigentes del Baath iraqul, 
nunca dudaron de que Estados Unidos debía mantenerse 
fuera de la región. Esta convergencia se hizo más fuerte 
cuando diplomáticos de Irán e lraq recorrieron los otros 
estados del Golfo en un intento de formular un tratado 
colectivo de seguridad, que no sólo garantizaría la integridad 
territorial de los países firmantes sino que también prohibirla 
toda presencia militar extraña de carácter permanente.51 

El deseo del Sha de convertir a 1 rán en una gran potencia 
es la última razón que podría explicar el acuerdo alcanzado. 
Un aspecto de esa meta global es su intento de mejorar las 
relaciones con los países árabes. Ello no ha resultado fácil 
por varias razones: 7) esos países consideran a 1 rán histórica 
y culturalmente distinto; 2} los gobiernos revolucionarios, 

48. Al respecto se ha exagerado más allá de toda proporción 
razonable. Sin embargo, el Sha siempre sintió gran desconfianza hacia 
los buques soviéticos que anclaban en U mm Qasr o remontaban el 
·Chatt ei-Arab para visitar Basora; a efectos de nuestro análisis, lo que 
importa es esta actitud del Sha. 

49. Es evidente que, a partir de 1974, los dirigentes del Baath 
resolvieron que sus ingresos petroleros (6 000 millones de dólares 
anuales) los obligaban a adoptar una nueva poi ítica económica 
pragmática, para adquirir los equipos más avanzados desde el punto 
de vista tecnológico y los que pudiese recibir en plazos más breves. 
La U RSS dejaba mucho que desear con respecto a ambas exigencias. 
Véase el Christian Science Monitor del 28 de enero de 197 5, p. 3, y 
Th e New York Times del 19 de marzo y 2 de abril de 1975, pp. 65 y 
39, respectivamente. 

50. En una entrevista de prensa, el Sha confirmó que una de las 
razones del acuerdo era preparar el camino para excluir toda pre
sencia militar soviética y estadounidense del Golfo Pérsico. Véase el 
Christian Science Monitor del 7 de mayo de 1975, p. 3. 

51. Pueden encontrarse descripciones de esas visitas y evaluaciones 
del contenido general y el significado del tratado propuesto en Th e 
New York Times del 11 y 17 de mayo y 1 O de junio de 1975, pp. 2, 
2 y 3 respectivamente. Irán también comprende, con toda agudeza, que 
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como el de lraq, Yemen del Sur y Siria, ven con malos ojos 
el apoyo del Sha a los estados árabes monárquicos; 3} todos 
los países árabes del Golfo ven con desconfianza los obje
tivos del Sha, como lo prueba su reacción cuando éste se 
apoderó de las islas del Estrecho de Ormuz en 1971; 
4) todos desaprueban sus ventas de petróleo y su comercio 
con Israel; 5) algunos crecen que el Sha debió unirse al 
embargo petrolero durante la guerra de 1973 contra 1 srael, y 
6} muchos piensan que las compras militares de Irán son 
excesivas con respecto a sus necesidades de seguridad. El S ha 
nunca podrá resolver todas estas diferencias, pero su poi ítica 
ha sido no sólo mejorar las relaciones con los estados que 
podr(an oponérsele, como Arabia Saudita, sino también con 
anteriores opositores, como Egipto, cuya poi ítica se ha 
vuelto más moderada y es muy receptivo ante la ayuda 
económica. Estos países han exhortado al Sha a solucionar 
sus diferencias con lraq, llegando incluso al grado de ofrecer 
su mediación. 

Es difícil evaluar en qué medida el acuerdo permitió al 
Sha mejorar más aún sus relaciones con los países árabes, 
debido a las razones por las cuales éstos no deseaban la 
guerra. El motivo no era su simpatía por los dirigentes del 
Baath iraquí, que habían apoyado la subversión contra los 
gobiernos árabes monárquicos, habían amenazado militar
mente a Kuwait, habían competido con los dirigentes del 
Baath sirio y, desde hac(a tiempo, se oponían a Egipto. Es 
más plausible que los estados árabes sintiesen la necesidad de 
un apoyo total de lraq en caso de un enfrentamiento futuro 
con Israel. Otro aspecto de importancia fundamental era el 
temor de los países árabes de que una guerra afectase el alto 
precio del petróleo de la OPEP, lo cual explica por qué 
deseaban tanto que el acuerdo se alcanzase en una reunión 
cumbre de esa organización. El Sha sent(a que estas preocu
paciones de los arabes eran tan fuertes como para que éstos 
viesen con mucho agrado un acuerdo, lo cual significaba para 
él otro incentivo para resolver sus controversias con 1 raq, 
además de los ya mencionados. 

En este caso, una evaluación del acuerdo parece indicar 
que el éxito se explica como consecuencia de muchas fuerzas 
que trabajaron en el mismo sentido. Ocurrió a un patrón de 
refuerzo mutuo, desde que ambas partes pudieron prever la 
obtención de ganancias poi íticas en distintos niveles de 
importancia y, por fortuna, éstas cristalizaron en un mo
mento espec(fico. Sólo entonces pudo tener éxito la decidida 
mediación argelina al juntar a los principales dirigentes para 
una amplia discusión de todos los problemas; es posible 
que esa mediación haya hecho más conscientes a los par
ticipantes de las ventajas de un acuerdo, ventajas sobre las 
cuales, seguramente, ellos ya habían discurrido en buena 
medida. O 

un tratado como éste disminuiría las probabilidades de que 1 raq 
amenace a Kuwait, como lo hizo en 1961 y 1973. En caso de ocurrir 
una invasión de importancia, tanto Irán como Arabia Saudia hubie
ran defendido a Kuwait. Este problema de Kuwait no podla haberse 
resuelto, en verdad, en el acuerdo de abril de 1975, puesto que era 
ajeno a las cuestiones que afectaban directamente a ambas partes. En 
cambio, un tratado de carácter general que garantizase la integridad 
territorial de todos los estados seria una manera indirecta, aunque 
eficaz, de solucionar esta cuestión, ya que hasta entonces lraq no se 
mostraba muy deseoso de desmentir públicamente que tuviese re
clamaciones territoriales contra Kuwait, ni de prometer en privado 
que las abandonaría. 
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Nacimiento de la ALADI 

De acuerdo con el ca lendario previsto, el 11 de agosto último 
se reunió en Montevideo, Uruguay, el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la A LA LC. El motivo : la "aproba
ción de las resoluciones pertinentes para la puesta en marcha 
de la nueva etapa del proceso de integración latinoamer ica
na" . En otras palabras, la reun ión ten (a el propósito de apro
bar, previas las modificaciones a que hubiera lugar, el proyecto 
de tratado de la Asociación Latinoamericana de 1 ntegración 
(ALADI) que se habla acordado en la reunión de Acapulco.1 

Como es costumbre en estos casos, la presidencia de la 
re unión correspondió al representante del país sede, en esta 
ocasión al canciller uruguayo, Adolfo Folle Martínez. Las 
palabras de apertura corrieron a cargo de Oswaldo Rengifo 
Otero, embajador colombiano en funciones de presidente del 
Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC . Entre otras 
cosas, dijo lo siguiente: 

"En seminarios y grupos de trabajo en el seno del Comité 
Ejecutivo Permanente de la Asociación, se examinaron las 
causas que la frustraron. Después de largas y fatigantes 
jornadas, se ll egó a la conclusión de que había que sustituir 
el esquema y se emprendió la tarea de concebir uno nuevo, 
adaptado a la situación de nuestros países. 

"Los debates se sucedieron en tono menor, sin afanes 
oratorios pero aguzando la inteli gencia para lograr lo mejor. 
Se ha ideado una teoría integracionista que abandona las 
formas clásicas u ortodoxas para ingeniarse y crear un 
sistema apropiado para Latinoamérica." 

Por su parte, el Canciller uruguayo señaló que: 

"La Asociación Latinoamer icana de Libre Comercio, nues
tra AL A LC, tras dos décadas de experiencia decide -sin declinar 
sus amb iciones juveniles de 1960- emprender, en un proceso 
normal de madurez, un reajuste de sus metas a la realidad eco
nómica contemporánea, en especial de nuestro continente. 

"Y en este estado de mad urez fecunda, dentro de su 
lógica evolución histórica, se apresta a engendrar y a dar 
nacimiento a la Asociación Latinoamericana de Integración, 
la que tendrá la responsab ilidad de continuar el proceso de 
integración regional encaminada a promover el desarrollo 
económ ico-social, armónico y equilibrado de nuestros países, 
sirviéndose de las experiencias positivas de su progenitora." 

La reunión, obviamente, no se realizó sin discusiones. Dos 
eran los puntos principales que se debían decidir en ese 

1. Véase "ALALC, XIX Conferencia Extraordinaria", y "Asocia
ción Latinoamericana de Integración. Proyecto de Tratado", en 
Comercio Exterior, vol . 30, núm. 7, Méx ico, julio de 1980, pp. 758-760 
y 764-772 , respectiva mente. 

momento. El primero correspondía al debatido art(cu lo 67 
del Proyecto del Tratado, que otorgaba voz, pero no voto, a 
quienes perteneciendo a la A LA LC no ratificaran el nuevo 
instrumento. En definitiva se adoptó la proposición hecha 
por Brasil, que concede voz y voto en la AL A D 1 a todos los 
miembros de la AL A LC, durante un año, que empezará a 
contar en el momento en que tres países lo hayan ratificado. 

El texto nuevo de ese artícul o dice así: 

"Artículo 67. Los pa(ses signatarios no ratificantes podrán 
participar en los órganos de la Asociación, con voz y voto, si 
les fuera posible o fuese de su interés, hasta tanto se opere la 
ratificación o se venza el plazo establec ido en el segundo 
párrafo del artículo 65." 

El segundo asunto discutido fue la designación de los 
funcionarios que encabezar(an el nuevo organismo. En princi
pio hab ía tres candidatos. Los seis pa(ses del Cono Sur 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) pro
pusieron que el canciller paraguayo, julio César Schupp, 
fuese el secretario general. Los países del Pacto Andino, 
menos Bolivia (Perú, Ecuador, Colombia y Venenzuela), al 
ecuatoriano Guillermo Maldonado, quien tiene una ampli a 
experiencia en estos menesteres, como ex-funcionario de la 
junta del Acuerdo de Cartagena. Finalmente, México pro
puso a julio Faesler, ex-director del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior. En definitiva, según palabras atribuidas al 
uruguayo Adolfo Folle, "se había llegado a la unanimidad de 
las voluntades, tras las tensas jornadas del lunes [11 de 
agosto]". La decisión fue calificada como salomónica, pues 
los tres candidatos ocuparon sendos puestos. La Secretar(a 
General correspondió al representante de Paraguay, y para 
Maldonado y F aes ler se crearon dos subsecretarías cuyas 
funciones no están aún definidas. 

Un asunto digno de destacarse es que, durante la sesión 
inaugural, hubo evidente signos de tensión y de discrepancia 
poi ítica, aunque formalmente fueran el comercio y la eco
no m la los temas de los discursos y discusiones. En efecto, 
en esa fecha sólo los seis paises del cono sur hab (an 
reconocido y apoyado el go lpe de estado que el 17 de julio 
había llevado a cabo en Bolivia el general Luis Garc(a Meza, 
en contra de la presidenta Lidia Gueiler para impedir que 
asumiera el cargo el presidente electo Hernán Siles Zuazo. 

Al finalizar la ceremonia de suscripción del documento, 
que en lo sucesivo se denominará Tratado de Montevideo 
1980, el recién nombrado Secretario General de la A LA D 1 
dijo entre otras cosas: 

"Nos hemos fijado un objetivo final y, para alcanzarlo, 
recogiendo las ensei'íanzas de la experiencia vivida y compar
tida, nos comprometemos a ajustar nuestras acciones a 
ciertos principios rectores: pluralismo, flexibilidad, multipli
cidad de formas de concentración, convergencia, tratamientos 
diferenciales. 

"El plura lismo reconoce la aptitud y la voluntad de 
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demográfico, que se suma a las carencias acumuladas, es un 
reto excesivo para el desarrollo económico y social en 
cualquier país. En este año, gracias al esfuerzo de planificación 
famillar, hemos disminuido su crecimiento a menos de 2.9%. 
Nos acercamos así, a la cifra de 2.5%, fijada para 1982. 

Si el crecimiento desproporcionado pesa como factor de 
desajuste social, la propia composición derivada de la velocidad 
constituye otro adicional; 65 % de la población tiene menos de 
24 años y 43% menos de 14 años. Entre ellos se incluye una 
fuerte proporción de mexicanos naturalmente improductivos, 
que sumados a otros que no pueden, no saben o no quieren 
trabajar, dan un total de más de 48 millones. Es decir, equivale 
a la población de México hace sólo diez años, sostenidos ahora 
por 19 millones. Todos, sin embargo, demandan alimentos y 
servicios. 

Hace 50 años un tercio de la población vivía en las ciudades 
y dos tercios en el campo. Ahora la relación se ha invertido y 
significa demanda brusca y concentrada de trabajo y servicios 
urbanos, que en el campo no se exigen y en las ciudades son 
imperativos reclamados por poblaciones densificadas, que se 
constituyen fácilmente en grupos de presión. Son nuestros 
marginados urbanos, que buscando la vida buena que significa 
la ciudad, viven todavía en precarias cond iciones y merecen 
superarlas. 

Simultáneamente a la concentración, persiste la dispersión 
de la población rural -más de 95 000 poblaciones de menos de 
2 500 habitantes-, que dificulta la dotación de servicios 
básicos y hace onerosas las instalaciones, su operación y su 
mantenimiento. 

Es la marginación rural que enfrenta, además de problemas 
de injusticia social, diferencia de patrones culturales. 

En otros países, durante siglos se han venido integrando los 
servicios, al ritmo satisfactorio de la demanda. Nosotros, los 
que ahora somos en México, hemos tenido, en cinco décadas, 
que crear y servir a cinco Méxicos como el de 1920. 

Muchas de nuestras grandes ciudades, de 1940 para acá, y 
todas de 1960 a esta fecha, han significado concentraciones de 
muchos millones de habitantes. Y debemos, al mismo tiempo, 
encarar la incorporación justa de las zonas rurales marginadas, 
cuya población también se ha multiplicado. 

No se consideren estos Comentarios censales como un mal 
catálogo de sociología contemporánea. Los destaco para que 
tengamos medida de la proeza que ha tenido y que tiene que 
cumpl ir nuestra generación. 

Pese a pesimistas, críticos contumaces, e ideólogos sin 
responsabilidades, debemos estar orgullosos de la hazaña que 
hemos realizado: en el año 1960, tan lejano de éste como el 
año 2000, de una población de 35 millones, 17.4 millones 
sabían leer. Ahora, en 1980, de 68 millones, sabemos leer 45 
millones. En ambos casos, entre los que no saben leer, se 
incluyen los menores de seis años. 

En 1960, en todo el sistema ed ucat ivo nacional había 
inscritos 5.5 millones y en primaria 4.8 millones. Ahora están 
inscritos 21.7 millones y sólo en primaria 15 millones. 
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En 1960, tenían agua potable 11 300 000 habitantes, ahora 
la tienen 44 millones; en 1960, teníamos instalados 2.3 
millones de kilovatios, ahora 14 millones; en 1960, los 
distintos sistemas de seguridad social protegían a 4.5 millones 
de derechohabientes, ahora a 42 600 000; en 1960, existían en 
los sistemas para salud y seguridad social 8 187 camas de 
hospital, ahora hay más de 58 000 camas de hospital; en 1960, 
la red de carreteras era de 45 000 kilómetros; ahora es de 
212 000. 

La superficie de riego en 1960 era de 2 millones de 
hectáreas, ahora es de 5 millones; en 1960, la población con 
empleo era de 11 millones, ahora es de 19 millones. 

[o o o ) 

POLITICA ECONOMICA GENERAL 

Para el año 2000, si logramos cumplir la meta de sólo 104 
millones de habitantes y deseamos alcanzar las del Plan Global, 
estaremos obligados a construir, por lo menos, otro México 
sobre el actual, resultado de toda su histo ria. Esa es la medida 
de nuestra responsabilidad. No le ladremos a la caravana, 
incorporémonos a ella. 

Y no hay más que dos opciones: o seguimos avanzando con 
nuestra vocación democrática, que es crecer, dar trabajo, 
atemperar el aumento demográfico, generar riqueza y distri
buirla, mantener estabilidad poi ítica y fundamentalmente 
justicia, libertad y seguridad, o tendremos que vernos en 
regímenes que persisten y aun se extienden en el continente: 
los que por la represión aseguran la arbitrariedad, el bienestar 
de los pocos, la balanza favorable a los injustos, la libertad de 
quienes están esclavizados a la fuerza, para someter por el 
poder y los que cometen la manipulación indignante, irres
ponsable e inhumana. 

Nuestra decisión es perseverar en la transformación valiosa 
de nuestra realidad. Por ello propusimos a la nación, desde el 
inicio del régimen, un esfuerzo totalizador que se expresa 
ahora en el Plan Global de Desarrollo, que se propone como 
objetivos: 

• Reafirmar y fortalecer la independencia de México, como 
nación democrática, justa y libre en lo poi ítico, lo económico 
y lo cultural. 

• Proveer a la población empleo y mínimos de bienestar, 
atendiendo con prioridad las necesidades de alimentación, 
educación, salud y vivienda. 

• Promover un crecimiento económico alto, sostenido y 
eficiente. 

• Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los 
factores de la producción y las regiones geográficas. 

A partir de la Reforma Administrativa, el Plan Global fue el 
resultado de totalizar y hacer compatibles los planes y 
programas sectoriales modalizados por las estrategias que se 
derivan del Sistema Alimentario Mexicano, el de productos 
básicos, el del empleo, el de capacitación, el de productividad; 
muy destacadamente los que significan la atención especial a 
las zonas marginadas y los que se implican en las políticas 
financieras, fiscales y de subsidios, para establecer, de una vez 
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Cuarto informe 
presidencial 1 JOSE LOPEZPORTILLO 

NOTICIA 

El 7 de septiembre, el presidente de la República, José López 
Portillo, presentó al Congreso de la Unión su cuarto Informe 
de Gobierno. En seguida se reproducen fragmentos de ese do
cumento, relativos a cuestiones de carácter económico y social. 
Los títulos son de la Redacción. En la lectura del informe, el 
Presidente reiteró en diversas ocasiones la necesidad de con
sultar los anexos correspondientes, contenidos en cinco grue
sos volúmenes. Los interesados pueden consultarlos o solici
tarlos en la Dirección General de Documentación y Análisis 
de la Secretaría de Programación y Presupuesto. 

TEXTO 

POBLACION 

Conforme al X Censo, prácticamente 68 millones de mexica
nos integramos la nación, y somos los que, ahora, nos 
planteamos las cuestiones de nuestra convivencia poi ítica: 
conservarnos, perpetuarnos, perfeccionarnos. · 

Somos cinco veces más que cuando hicimos la Revolución. 
De entonces acá y por efecto de ella, la mortalidad ha 
disminuido significativamente y nuestras expectativas de vida 
han subido, de treinta, a más de sesenta años. Somos muchos 
más en el mismo territorio. 

La relación de tiempo -cinco décadas de vida institu
cional- con la velocidad de los aumentos cuantitativos y las 
transformaciones cualitativas de nuestra población, y su 
posición de desarrollo en un mundo de desorden, explotación 
o indiferencia, acumula una serie compleja de problemas en 
proporción y modalidad crítica, como nunca antes en nuestra 
historia y como sin duda nunca más volverá a ocurrir. Estamos 
en la cresta de la ola. · 

Conviene hacer de nosotros mismos materia de reflexión 
para juzgar, con realismo, e·xce lencias o iniquidades. Enten
dernos para resolvernos. 

Hasta hace unos cuantos años, crecíamos a la tasa de 3.5%, 
una de las más altas del mundo. Esa velocidad de aumento 



1006 

un pago por partida doble de cargas impositivas correspon
dientes a un mismo hecho imponibl e, lo que constituye uno 
de los problemas que dificultan la circulación de capitales. 

El Grupo Andino, a través de la Decisión 40, resolvió este 
problema con base en el denominado "principio de la 
fuente", según el cual el impuesto debe pagarse en el país en 
cuyo territorio se ha originado la renta. Este será el principio 
que se aplicará en los países andinos, salvo excepciones, 
como es el caso de transportes, para el cual se indica que el 
impuesto debe gravarse en el país donde el contribuyente 
tiene su domicilio. 

Entre otros aspectos, el convenio establece que: 

• las rentas provenientes de bienes raíces se gravan en el 
país en que éstos se encuentran ubicados; 

• las ganancias de los negocios se gravan en el país en 
que se han real izado las operaciones; 

• los sueldos y sa larios , en el lugar en que se han prestado 
los servicios; 

• los intereses, en el pais donde se haya utilizado el cré
dito, y 

• los dividendos y participaciones, donde se encuentra la 
empresa que los distribuye. O 

Empresa comercial multinacional 

El 28 de agosto se constituyó en Lima, Perú, la Compañia 
Andina de Comercio Exterior (CACE), primera empresa mul
tinacional de comercialización del Pacto Andino, en la que 
participan los expo rtadores de los cinco países y la Corpora
ción Andina de Fomento (CAF). 

La CACE tiene por finalidad fundamental promover la 
exportación de bienes y servicios originados en los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena. Podrá colocar pedidos 
por cuenta propia y de compradores del extranjero; actuar 
como representante de los exportadores extranjeros, así 
como de los productores and inos, para adquirir insumas para 
la exportación; intervenir en cualquier etapa de la comercia
li zación, transporte, almacenamiento, distribución y empa
que; formar o participar en otras empresas vinculadas al 
comercio exterior andino; prestar asistencia técnica y finan
ciera; suministrar información especializada a los ex porta
dores y compradores, y promover ventas medi ante campañas 
y la participación en ferias y exposiciones. O 

Carta de conducta 

El 11 de septiembre en Riobamba, Ecuador, se reunieron los 
presidentes Roldós (Ecuador), Turbay Ayala (Colombia) y 
Herrera Campins (Venezuela) y el vicepresidente peruano 
Javier Alba Orlandini, para suscribir la Carta de Conducta del 
Pacto Andino. Al acto as istieron, como testigos y ad herentes, 
los presidentes de Costa Rica y Panamá y un delegado del 
Gobierno españo l. El ausente notab le fue, de nuevo, el 
rep resentante de Bolivia. 

En sus cláusu las, la Carta de Conducta declara que el 
respeto de los derechos humanos, poi íticos, eco nómicos y 
sociales "constituye la norma suprema de conducta interna 

informe mensual de la integración latinoamericana 

de los estados del Grupo Andino" y su defensa es "una 
obligación internacional a la que están sujetos los estados", 
de modo que "la acción conjunta ejercida en protección de 
esos derechos no viola el principio de no intervención". 

• Propugna la constitución de un gradual ordenamiento 
poi ítico sub regional y regional, basado en la democracia de 
participación popular. 

• Tiende a la búsqueda de nuevos esquemas de desarrollo 
que permitan el cambio de las estructuras existentes, mediante 
la armonización del desarrollo económico con la justicia 
social. 

• Exige la adopción de procedimientos pacíficos para 
resolver los problemas que existen o pudiesen presentarse en 
la subregión, ya sea entre los países que forman el Grupo 
Andino o entre éstos y terceros. 

• Propugna un programa gradual de desarme subregional 
y regional. 

• 1 ndica que la seguridad económica de los estados del 
Grupo Andino obliga a la acción solidaria de éstos frente a 
cualquier amenaza o coacción económica que afecte a uno 
de ellos. 

• 1 nsta a una mayor participación de la sub región andina 
en las negociaciones de los grandes problemas poi íticos y 
económicos que se debaten en la comunidad internacional. 

• Propugna la cooperación con los paises del Tercer 
Mundo. 

• Recaba la adopción común, en lo posible, de poi íticas 
económicas, sociales, laborales, educativas, culturales, de sa
lud, y de tecnología. 

• Exhorta a la distribución equitativa, entre los países 
miembros, de los beneficios de la integración. 

Los países andinos se comprometen, finalmente a aplicar 
los principios fundamentales establecidos en las cartas de las 
Nacion es Unid as y de la OEA, así como en otros instrumen
tos internaciona les. O 

Nuevo Coordinador de la Junta 

El ecuatoriano Washington Herrera Parra asumió, el 1 de 
junio, las funciones de Coordinador de la junta del Acuerdo 
de Cartagena. Sucede en el cargo al venezolano Pedro 
Carmona Estanga. 

Organo técnico permanente del Grupo Andino, la junta 
vela por la aplicación del Acuerdo de Cartagena y por el 
cumplimiento de las decisiones y mandatos de la Comisión. 

Integran la junta tres miembros, que duran tres años en 
sus funciones. Cada uno de ell os, rotativamente, ejerce 
durante un año las tareas de Coordinador, que es el represen
tante legal de l organismo técnico subregional. 

Los actuales miembros de la junta, Washington Herrera 
Parra, j osé de la Puente Radbi 11 y Pedro Carmona Es tanga, 
fueron designados por la Comisión en mayo de 1979, 
mediante la Decisión 139, y asumieron sus cargos el 1 de 
junio del mismo año. O 
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integración en las diversidades económ icas y socia les de la 
región, porque nuestra diversidad no es ni debe ser divis ión. " 

"La flex ibi lidad dinamiza y facilita la concertación de 
acuerdos de alcance parcial -b ilaterales o pluri laterales- que 
pueden, por otra parte, variar ampliamente de formas y tipos 
para ir tejiendo ta trama, cada vez más de nsa, del proceso de 
in tegrac ión." 

"La convergencia encauza e impulsa el proceso hacia la 
meta definitiva del mercado común por la regionalizac ión 
progres iva de los acuerdos de alcance parcial a través de 
negociac iones peri ócl icas." 

"Dentro de este esq uema de integración gradual y sos te
nida, los tratamientos diferenciales, ya estab lecidos en el 
Primer Tratado de Montevideo, constituyen un principio 
fundamental y responden a un enfoq ue equ itativo de la 
realidad hete rogénea de nuestros países, cuyas diferentes 
ca racterísticas económ ico-estructurales, determinantes de 
distintos grados de desarrollo, justifi can esos tratam ientos 
sobre la base de tres categorías y la conside rac ión, además , 
dentro de algu nas de éstas, de la incidencia de factores que 
configuran una situación especial." O 

GRUPO AND INO 

Repercusiones del golpe de estado en Bolivia 

La interrupción del proceso de democratizac ión de Bolivia, 
ocas ionado por el go lpe de estado del general Lu is García 
Meza, ha dado origen a crecientes dificultades en el seno del 
Grupo Andino. Como se record ará, en muy diversas oca
siones los países miembros de esa organi zac ión han dicho, de 
mi l modos dist intos, que el proceso integrador só lo será 
factible en la medida en que en todos ell os tengan vigencia 
real las in stituc iones democráticas. Pese a las salvedades que 
muchos analistas poi íticos les hacen, dichas formas de gobier
no sólo tienen una re lat iva larga implantación en Venezuel a 
y Colombia - desde 1958- ; en Ecuador, fue en ·¡979 cuando 
un Pres idente electo en las urnas, Jaime Roldós, asumió el 
Gobierno y en Perú acaba de hacerl o nuevamente Fernando 
Belaúnde Terry, después de elecciones convocadas por el 
gobierno militar de Morales Bermúd ez. 

Precisamente cuando todo ind icaba que, por primera vez 
en sus once años de existencié\, los actuales cinco países 
andinos estarían gobernados por pres identes electos en com i
cios popu lares, los mil itares bolivianos decidieron tom ar 
nuevam ente la conducción direc ta del Gobierno, a pesar del 
repudio popular, pr inc ipalmente, y de las repercus iones ne
gativas qu e en el ámbito internaciona l tendría su decisión. 

En este sentido, los otros países que constituyen el Pacto 
han mostrado su desacuerdo con el go l pe de estado. Por 
ejemplo, el Presidente de Ecuador dijo: "Como Jefe de 
Estado, e interpretando el sentir de mi pueblo, condeno en 
los térm inos más enérgicos el desconocim iento de la vo luntad 
soberana del pueblo bo liviano y estigmatizo las med idas de 
fuerza atentatorias de los derechos humanos. El Grupo 
And ino no puede quedar impasib le ante hechos de tal 
naturaleza, que demandan nu estro más enérgico rep_udio. 
Somos respetuosos del principio ele no intervención pero, 
como lo preconicé en la Carta de Co nducta planteada al 
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Grupo Andino, no podemos concebir este princ1p1o al mar
gen ele los derechos humanos y de la presencia de nuestros 
pueb los. " 

En el mismo sentido general, aunq ue más caute losos en 
sus juicios, se ex presaron el pres idente peruano, Fernando 
Belaúnde Terry, y el presidente del Institu to de Comercio 
Exte rior y representante plenipotenciario de Venezuela en el 
Pacto And ino, Sebastián Alegrett. Este señal ó, entre otras 
cosas, que si Bolivia sa liera de l Pacto se convert iría en un 
simpl e saté lite de sus vecinos del sur. 

Dentro de ese orden de ideas, los presidentes ele los países 
del Grupo Andi no hicieron una declaraci ón, el 29 de jul io, 
en Lima. Junto a ell os y como testigos en el acto, estaban 
Adolfo Suárez, pres idente de l Gobierno espai'io l; Rod 1·igo 
Carazo, pres idente de Costa Rica, y Sergio Ram írez, m iem
bro de la Junta ele Gobierno de Ni ca ragua. 

En la declarac ión se dice, entre otras cosas, lo siguiente : 

"Manifestamos nu estra condena a la interrupción del 
proceso de ins t itucionali zac ión democrática que estaba por 
co nso lidarse en la hermana Repúb lica ele Bo livia, lu ego de 
realizados los com icios popu lares, y hacem os un ferv iente 
ll amado para que se res tablezcan la plena vige nc ia de las 
instituciones democráticas y los derechos humanos en ese país. 

"Reiteramos el comprom iso solemne de que el respeto de 
los derechos humanos, poi íticos, económicos y sociales cons
t ituye norma fundam ental de la conducta interna de los 
estad os del Grupo Andino y que su defensa es una ob liga
ción internacional a la que están sujetos los estados y que, 
por tanto, la acc ión conju nta ejerc ida en protección de esos 
derechos no viol a el principio ele no intervención." 

Un mes más tarde, el 30 de agosto, se reunió por p1·imera 
vez, en Bogotá, el Parlamento Andino, constituido por 
miembros el e los congresos de cada u no de los países. Como 
es obvio, los representantes de l Parlamento boliviano care
cían de l carácter oficial que se ex ige en estos actos, pu es el 
régimen mi litar de su país se opuso a que part iciparan en esa 
reunión. O 

Se elimina la doble t ributación 

A part ir del 1 de enero de 1981, las personas y empresas que 
operan en dos o más países andinos ya no tendrán que pagar 
dob le impuesto. En efecto, los miembros del Pacto han 
puesto en vigor el convenio que evita la doble tr ibutación 
entre ellos, as í como el convenio tipo para la celebración de 
acuerdos entre e ll os, por un lado, y países ajenos a la 
subregión, por otro. 

Este paso fu e aprob.aclo por la Decisión 40 ele la Comisi ón 
de l Acuerdo de Cartagena, y entró en vigencia el 18 de jun io 
último, al haber depositado Perú el instrumento jurídico 
nac ional respectivo. 

El convenio tiene como objet ivo básico evitar que un 
hecho impon ible sea gravado más de una vez. En la mayor ía 
de los estados rige un t ratamiento impos it ivo por el cual en 
cada país deben tr ibutar las rentas or iginadas en él. Además, 
se ex ige que las personas o empresas domicili adas en su 
territor io tributen por las rentas de cualqu ier or igen, aun las 
generadas fuera de sus fronteras. De este mod o se ocas iona 
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por todas, una sana relación de precios, salarios, utilidades
fisco. 

Es explicable que ciertos sectores se aturdan con tantos 
planes y les parezcan esfuerzos tardíos. 

Un país tiene que concebirse a largo plazo. Tenemos que 
ordenar y racionalizar nuestras acciones, superar la improvi 
sación. Por ello preferimos arrostrar la crítica de la inoportu
nidad a la de abstenernos por la crítica. Desde el principio del 
régimen, a partir del discurso de toma de posesión, iniciamos 
un programa congruente de gobierno, que planeaba la planea
ción a partir de una reforma administrativa que la hiciera 
posible. Estamos en tiempo y convencidos de que la raciona
lización del país es ya una tendencia irreversible. El plan no 
significa la conclusión de un proceso, sino la iniciación del 
conjunto de compromisos y tareas que contiene y cuyo 
cumplimiento habrá de darle efectividad. 

Por ello, elaboramos planes sector por sector, no como un 
ejercicio intelectual para tranquilizar conciencias, engañar 
bobos u ocupar a técnicos ociosos, sino para darle puerto a los 
vientos fuertes de la nación y criterio e información a nuestras 
decisiones. Porque estamos ciertos de que las cosas de todas 
formas se hacen; pero que hacerlas mal, a la trompa talega, 
compromete al país, que queremos mejor. Y podemos hacerlo 
mejor. La necesidad, conciencia y factibilidad de la pl aneación 
está creada. Honestamente, no creo que haya otro camino. 
Estoy cierto que es irreversible; que es el de la superación en la 
selva del desorden contemporáneo. 

SITUACION ECONOMICA 

La cns1s actual tiene caracteres mundiales. El desorden 
económico, el problema energético, la falta de voluntad 
poi ítica para ajustar las relaciones entre los países ricos y los 
pobres, las tensiones bipolares, son causa y efecto de una 
generalizada recesión con inflación . Pocos países, incluidos los 
industriales, aumentan su economía por arriba del crecimiento 
de su población. Y todos sufren inflación, que, además, se 
transmite de los fuertes a los débiles. 

México, en cambio, por un conjunto de circunstancias 
favorables, no sólo ha superado la recesión, sino que ha crecido 
como nunca antes en su historia. Tal y como estaba propuesto 
en el Plan Global, por segundo año consecutivo alcanzamos el 
8%. Esto no tiene precedente. Ha sido el resultado de la 
vitalidad del país y del esfuerzo de todos. En cambio, debe 
consignarse que la inflación ha sido superior a lo supuesto. 
Conviene analizar y explicar estos dos fenómenos, crecimiento 
e inflación, para entender nuestro momento; no añadirle ni 
cargas ni cargos innecesarios y tomar decisiones positivas. Para 
evaluarnos conviene compararnos. 

La inflación es, sin duda, el problema mundial más 
inquietante y priva en nuestra etapa de consolidación. Estamos 
creciendo rápidamente y sufrimos ahora los problemas del 
desarrollo ' acelerado. Ya no son los del estancamiento y menos 
los de la decadencia. 

La recuperación y la inflación han coincidido en el tiempo; 
pero ello no implica una relación exclusiva de causa-efecto. 
Recordemos que, en el decenio que acaba de terminar, las 

1009 

pres iones más severas sobre los precios ocurrieron precisa
mente durante los años de menor crecimiento de la economía; 

Mediante importaciones y exportaciones, financiamiento 
internacional, tasas de interés mayores, costos y flujos del 
capital y desorden económico, la inflación se nos filtra del 
mundo. En Estados Unidos se registraron tasas de 18%; en 
Gran Bretaña, Italia y España de 20%; en Brasil más de 70%; 
en Argentina se superó a 100%. Además, muchos están en 
plena recesión. Si añadimos que con todos estos países 
real izamos más de 80% de nuestro comercio exterior, enten
deremos que forzosamente la importamos y que no se trata de 
elegir entre un bien y un mal. Queremos el menor de los males, 
es decir, un diferencial de inflación con el exterior que permita 
estimular nuestras exportaciones y desalentar importaciones. 

Hay, además, factores internos que se suman por la oferta y 
la demanda, y muchos por problemas específicos. 

Alzas irresponsables de precios, que forjaron expectativas 
inflacionarias y aceleraron consumos; la aparición de cuellos de 
botella; gastos públicos y privados elevados; movimientos 
especulativos; factores el imáticos que afectaron la oferta de 
productos primarios; tiempos de maduración de proyectos de 
inversión; modificación de precios y tarifas del sector público 
para racional izar subsidios; costos adicionales en insumas a la 
producción y en el capital financiero; introducción del IV A, y 
también mejores niveles de ingreso derivados de un aumento 
del empleo en la masa salarial y en los gastos de consumo e 
inversión públicos y privados, empujaron los precios al alza. 

GASTO PUBLICO 

En el comportamiento de la economía y la explicación de los 
dos fenómenos aludidos, el gasto público es factor funda
mental. Estimula y orienta el crecimiento económico y social 
del país, determinado en gran medida, por su magnitud, 
composición y financiamiento y, principalmente, destino. Si el 
gasto se desproporciona o mal orienta, incide también en la 
inflación. De ahí el cuidado con el cual lo elaboramos y 
ejercemos. 

El ejercicio presupuesta! para 1979, ampliado, alcanzó un 
total de 1 267 000 millones de pesos. El programa de inversión 
ascendió a 256 000 millones. 

La cuenta pública presentada con oportunidad a esta 
Soberanía, y que contiene información precisa y por primera 
vez también programática, describe en detalle las razones 
prioritarias por las que se amplió. 

Ante los efectos positivos y negativos del crecimiento 
acelerado, el gasto público autorizado por esta Soberanía para 
1980 asciende a 1 683 500 millones, 33% superior al de 1979; 
se busca evitar presiones excesivas sobre el aparato productivo 
y atenuar su impacto sobre precios e importaciones. 

Por eso se aumentan las asignaciones a transportes, alma
cenes y puertos; sector agropecuario y bienestar social. 

El gasto de inversión es el motor del crecimiento. Lo hemos 
ajustado a lo prioritario. Su monto autorizado asciende a 
355 000 millones, 35.5% mayor al ejercido en 1979. 
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En lo s secto res prioritarios la inversión crece 32%, mientras 
qu e en los administrativos decrece 6%, lo que refleja el 
esfu erzo de racionalización del gasto corriente. 

En 1980, la in vers ión en el campo creció casi 100% y será la 
mi tad qu e en la industria. Tan sólo el año pasado era un 
cuarto. Ell o, y el apoyo al comercio que creció más de 200%, 
implica la respuesta congruente al imperativo de asegurar una 
alimentación básica a toda la población. 

Debemos estar conscientes que los presupuestos no pueden 
ser rígidos. Tienen que adaptarse a las cambiantes circunstan· 
cías dentro de ciertos parámetros de equilibrio y control. 

En lo que va del año se han autorizado 206 000 millones de 
pesos por concepto de ampliación, que se destinan principal
mente a Pemex, para adecuar costos y operaciones de la nueva 
plataforma petrolera. Esto refleja, además, el incremento en el 
pago de sus impuestos, debido a mayores ingresos por 
exportaciones. 

El servicio de la deuda se mantiene en términos absolutos 
en las mismas magnitudes que en 1979. 

El gasto público se paga con recursos que provienen del 
fisco, de los precios y tarifas que cobran los organismos 
públicos y del crédito. Este, en el caso del Gobierno, recibe 
por costumbre el espantable nombre de déficit, que suena a 
desfalco y bancarrota. No es más que crédito. Perdonen la 
ingenuidad. 

Los ingresos presupuestales ascenderán, hasta donde po
demos prever, a 1 217 000 millones, 40% más que en 1979, 
con una tasa de crecimiento superior a la del gasto. Por tanto, 
el déficit presupuesta!, que representa cada vez una parte 
menor del mismo, será de 182 000 millones de pesos, es decir, 
sólo 13% del gasto efectivo. Dicho déficit se financiará en más 
de dos terceras partes con crédito interno y el resto con deuda 
externa. Así, 87% de este presupuesto se financia con reservas 
propias, lo que reduce la tendencia al aumento de la deuda 
pública. Que conste. 

FINANZAS PUBLICAS 

Conciliar las disposiciones crediticias con las de carácter 
financiero y las del fisco, orientan la poi ítica hacendaría 
inscri ta dentro del Plan Global, lo cual tiene el fin de asegurar, 
conforme a las metas, los recursos para el financiamiento del 
desarrollo. 

La poi ítica financiera se ha orientado a estimular la 
captación de ahorro y su canalización a los sectores produc
tivos prioritarios de la economía, a los que se han aplicado 
tasas preferenciales de interés. 

El auge inusitado de la actividad econom1ca y la propia 
inflación han exigido mayores niveles del medio circulante. Sin 
embargo, su tasa de crecimiento (32.6%) muestra claros signos 
de una menor expansión (15% menor que la de 1979), al 
ajustar los medios de pago a los requerimientos reales de 
recursos. 

En los primeros seis meses de 1980, la banca privada y 

documento 

mixta incrementaron su captación de recursos monetarios y no 
monetarios en más de 40.2 por ci ento. 

Ante la inestabilidad de los mercados financieros interna
cionales, se adoptó una poi ítica competitiva de tasas de interés 
flexible para evitar salida de capitales y asegurar disponibilidad 
de ahorro para crédito. Se ajustó paulatinamente el nivel del 
encaje legal, hasta llegar a 40.9 por ciento. 

Seguimos emitiendo valores gubernamentales, Petrobonos, 
Certificados de Tesorería y obligaciones quirografarias. Pronto 
aparecerán las obligaciones convertibles, el papel comercial y 
otros instrumentos de más largo plazo. El aumento absoluto en 
el financiamiento otorgado por el sistema bancario en 1979 
fue de unos 300 000 millones de pesos, 50% más que en 1978. 

El Ejecutivo Federal viene informando trimestralmente al 
Honorable Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el 
monto y composición de la deuda externa. Su incremento neto 
es de alrededor de 3 000 millones de dólares en promedio 
durante los últimos tres años. Al mejorar nuestra capacidad de 
pago, mejoramos la de negociación y en consecuencia las 
condiciones del endeudamiento exterior: el de plazo menor de 
un año no rebasó 5% del total, que hace cinco años era cuatro 
veces mayor en términos relativos. Su peso en el P 1 B 
disminuyó de 2.94 a 2.3 por ciento (más de 20%). Para 1980, 
más de 40% de las contrataciones se fincó en términos que 
exceden los nueve años. 

El saldo de la deuda externa al 30 de junio al canzó la 
cantidad de 32 000 millones de dólares. 

La posición de la balanza de pagos y los resultados en el 
endeudamiento externo han permitido fortalecer la reserva 
bruta internacional del Banco de México, que al 31 de agosto 
llegó a 6 268.3 millones de dólares, correspondiéndole a la 
reserva primaria 3 603 millones de dólares y a la secundaria 
2 665.3 millones. 

Fortalecimos los fideicomisos de fomento que alientan 
actividades prioritarias. A fines de 1980 manejarán 90 000 
millones de pesos, orientados de preferencia a la inversión 
productiva en todas las regiones del país. 

Se creó el Banco Nacional Pesquero y Portuario, y el Fondo 
para el Desarrollo de Sociedades Cooperativas. Y pronto 
funcionará el Fondo México, que colocará acciones en el 
extranjero, traerá recursos adicionales al país e invertirá en 
valores que se cotejan en la bolsa para estimular el desarrollo 
económico. 

La nueva poi ítica fiscal se sustenta en tres reformas 
fundamentales: la tributaria, la administrativa y la referente a 
la coordinación con las entidades federativas. 

Las reformas tributarias han modificado significativamente 
la concepción de los impuestos directos y el impuesto sobre la 
renta a las personas físicas, para aumentar su recaudación y 
base, que introduce la idea de globalización, y la presunción de 
ingresos gravables en función de las erogaciones comprobables 
de los causantes, sin recurrir al fácil expediente de aumentar 
las tasas. 

Para evitar los efectos nocivos de la estructura tarifaría 
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progresiva, liberamos totalmente del impuesto sobre la renta al 
estrato inmediato superior al salario m(nimo (los que ganan 
entre 52 000 y 64 000 pesos al año, en números redondos); a 
los que perciben hasta 69 700 los liberamos de 77%; a los que 
ganan hasta 93 000 de 56%; a los que ganan el doble del 
mínimo, 36%, y as í sucesivamente, hasta llegar a 4% en los 
ingresos más altos. Con un sacrificio fiscal de 1 O 650 millones 
de pesos, apoyamos el ingreso familiar, para neutralizar los 
efectos de la inflación sobre los que menos ganan. 

De 1978 a 1979 la recaudación proveniente de las empresas 
creció 47.7%, la de productos de capital, 54.5%, y la de los 
asalariados en sólo 6.1 %. Esta nueva estructura contrasta con 
la tendencia en años anteriores. Es parte fundamental de la 
Reforma Fiscal. 

La entrada en vigor del Impuesto al Valor Agregado, el1 de 
enero del presente año, ha permitido simplificar procesos 
recaudatorios y de fiscalización y generalizar la imposición al 
consumo. Se resolvieron así problemas de doble tributación y 
de deterioro de los ingresos en estados y municipios. 

Debe destacarse que de enero a junio de este año, y como 
resultado de estas reformas, las participaciones a entidades 
federativas au mentaron en casi 60% con respecto al mismo 
período del año anterior. Sólo así se fortalece el federalismo. 

El nuevo impuesto ha funcionado satisfactoriamente y, de 
acuerdo a las previsiones para la etapa de transición, los 
desajustes iniciales han sido superados. 

La recaudación en el período enero-junio, de los impuestos 
indirectos, registra un incremento de 33.8% con relación al 
mismo período de 1979, producto, básicamente, de la eficacia 
del 1 vA para combatir inflación. 

En cuanto a los impuestos especiales, en 1978 se sustitu
yeron las cuotas específicas por tasas ad va!orem y entró en 
vigor una nueva ley del impuesto y fomento a la miner(a y la 
de valoración aduanera, que ha permitido, en un período 
breve, agilizar la entrada de mercandas al país y facilitar el 
expedito despacho aduanero. 

Este mecanismo asegura la equidad en ia valorización, con 
beneficio para el causante y el fisco; permite convertir al 
arancel en el principal instrumento proteccionista y combate el 
contrabando y la evasión fiscal. 

Ya podemos hablar de una reforma fiscal en pleno proceso, 
que se manifiesta en la estructura, la distribución de ingreso, el 
aumento en la recaudación, el financiamiento del sector 
público federal y el fortalecimiento de las finanzas de los 
estados y municipios. 

POLITICA LABORAL 

La promoc1on planeada del crecimiento económico alto y 
sostenido ,es eficaz y se justifica en la medida que genere 
empleo, único medio para que la población tenga acceso a la 
satisfacción digna de alimentación, educación, salud, vivienda 
y esparcimiento. 

La información disponible y la persistencia del subempleo 
hacen difícil el manejo de estadísticas ilustrativas sobre esta 
importante materia. Conscientes de ello, podemos afirmar: 
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De 1977 a 1979 se crearon 1 800 000 empleos; tan só lo en 
. 1979, casi 700 000. 

Los asegurados permanentes del sector industrial , indi cador 
indirecto de empleo, han aumentado 10.2% en 1979 y 9.6% en 
lo que va del año. 

Todo esto significa no sólo que se frenó el proceso de 
desempleo de hace algunos años, sino que el crecimiento 
económico lo ha revertido, de 8% que era en 1977 a 5.8% en 
1979 y, por primera vez y de manera sostenida, la oferta de 
trabajo supera al crecimiento de la población. La experiencia 
cotidiana en diversos puntos de la república nos lo confirma. 
Aunque desde luego no hay empleo pleno, categóricamente 
afirmo que hay ahora muchas más fuentes de trabajo que hace 
un lustro. Estamos cumpliendo con el derecho al trabajo. 

[ . .. ] 

El crecimiento económico en un país como el nuestro está 
vinculado al desarrollo social; no se pueden hacer efectivas las 
estructuras de justicia social derivadas del derecho del trabajo 
si no hay trabajo. Y no lo habrá si no se crece. Si hay 
crecimiento, coincide el empleo con la lucha institucional por 
el salario y prestaciones. Crecer sin distribuir es el regreso; 
distribuir sin crecer es la miseria. Crecer y distribuir es el 
progreso. 

El Plan Nacional de Empleo, en ejecución, espera proveer 
de ocupación a mas de 2.2 millones de 1980 a 1982, lo que 
significa una tasa anual de crecimiento de 4.2% para abat ir la 
tasa de desempleo a 5.5%. De acuerdo con el Plan, se 
organizaron 185 programas específicos, con u na as ignación 
presupuesta! de más de 1 300 millones de pesos en este año. 

De enero a junio, la masa salarial tuvo el extraord inario 
aumento nominal de 39%, debido al mayor empleo y a los 
incrementos salariales; descontado la inflación, el ascenso real 
de los salarios, aun de los trabajadores no calificados, fluctúa 
en promedio en estos seis meses entre 2 y 4 por ciento. A pesar 
de que el salario mínimo, concebido como una base y no como 
tope, ha venido decreciendo en términos reales, los ingresos 
promedio se sitúan por encima de ese nivel. Ajustaremos el 
mínimo para cubrir pérdidas y garantizar capacidad de 
consumo, en congruencia. con otras medidas que estamos 
impulsando. 

Con frecuencia caemos en frustraciones, porque artificio
samente se trastocan avances en fracasos y porque negamos los 
resultados de nuestros propios esfuerzos. 

A partir del día de hoy, el Ejecutivo a mi cargo ha decidido 
incrementar la percepciones de los trabajadores al servic io de 
los tres poderes de la Unión y del Departamento del Distrito 
Federal, así como los haberes de los miembros de las fuerzas 
armadas en los siguientes términos: de 4 890 .00 a 7 000.00 
pesos mensuales, 27%; de 7 001.00 a 9 500.00 pesos mensua
les, 25%; de 9501.00 a 15 000.00 pesos mensuales, 22%, y 
de 15 001.00 en adelante, 3 300.00 pesos. 

Al personal docente se le incrementaron sus remuneraciones 
a partir del 16 de agosto de este año, por lo que deberán 
hacerse las nivelaciones correspondientes ·a los rangos y 
porcentajes citados. Al maestro rural de zonas de menor 
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desarrollo, que serán definidas con posterioridad, se le conce
de, a partir de hoy, 500 pesos mensuales adicionales, a lo ya 
concedido, para completar mil pesos. 

Igualmente, he acordado que se incremente los haberes de 
retiro, pensiones militares, civiles y de gracia, con cargo al 
erario federal, en la misma proporción. 

En fecha anterior y con efectos a partir del 1 de agosto 
pasado, he acordado incrementar el haber de retiro de los 
veteranos militares de la Revolución para que se les iguale a la 
cuota vigente al 31 de julio de los militares en activo; también 
he acordado otorgar, por una sola vez, un beneficio por la 
cantidad de 12 000 pesos, a cada uno de aquellos veteranos de 
la Revolución reconocidos por la Secretar(a de la Defensa 
Nacional, siempre y cuando no perciban ningún beneficio con 
cargo aiiSSSTE, ni con cargo al erario federal. 

Tenemos que considerar que el salario, sus prestaciones y 
los apoyos públicos a la remun~ación que pudiéramos llamar 
marginales o complementarios,réstán íntimamente vinculados a 
la riqueza que el país genere. · 

Tenemos que reconocer 1 imitaciones en nuestra eficiencia 
como país y esto nos perjudica a todos y nos hace poco 
competitivos, lo que resulta en un severo limitante para 
cumplir el imperativo de la época moderna, a la que tenemos 
que llegar si queremos resolver nuestros problemas, particu
larmente los sociales. Por efecto de nuestras necesidades de 
desarrollo, estamos obligados a entrar a la lucha internacional 
que es inmisericorde. No podemos seguir viviendo en el 
invernadero del proteccionismo ineficiente, comodino y ba
quetón. Resulta caro adentro y estéril afuera. 

Por ello afirmamos que la productividad a la que tenemos 
que llegar en ningún sentido es medio de explotación. No es la 
injusta plusvalía, sino la eficiencia nacional, la capacidad de 
obtener más y mejores resultados, que beneficien a todos y se 
traduzcan en nuevas y mejores fuentes de empleo, en 
abatimiento del subempleo, en mejores salarios y prestaciones 
para el trabajador y su familia, en beneficio para los 
empresarios y para los consumidores. Entendemos el incre
mento de la productividad como una manera de generar y 
distribuir mejor la riqueza nacional y preparar al país para el 
futuro, que será uno si nos habilitamos para la competencia y 
otro si nos mantenemos, como nación, en la ineficiencia. 

Instalamos el pasado 11 de abril la Comisión Nacional de 
Productividad . La integran representantes de los obreros, de 
los empresarios y del sector público. 

En gran parte, producir más de lo que necesitamos y hacerlo 
mejor y más barato, será sólo un buen deseo mientras no 
capacitemos a nuestra fuerza de trabajo. 

La reforma constitucional del 1 O de enero de 1978 -que 
consagró el derecho de los trabajadores a recibir capacitación 
de su patrones-, y la reforma legislat iva del 1 de mayo de ese 
mismo año -que estab leció los instrumentos para conseguir
lo-, han empezado a dar sus frutos. 

El ejercicio del derecho de huelga, en México escrupulo
samente respetado, muestra el esfuerzo que han real izado 
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trabajadores y patrones por conciliar sus intereses en beneficio 
de los de la nación. En el per(odo que cubre este informe, 
estalló poco menos de 3% de las huelgas emplazadas: apenas 
86 de un total de 2 976 emplazamientos. Debe reconocerse, 
sin embargo, que una de las man ifestac iones de la infl ación, en 
un sistema de libertad que, como el nuestro, no es represivo, se 
expresa en la exacerbación de los conflictos laborales por 
ruptura del equilibrio entre los factores de la producción; pero 
que también propician luchas de prestigios, posiciones y poder. 
Es posible, y no ilícito, que en los problemas laborales se 
mezclen intereses poi íticos; pero entonces también ser (an 
válidas las soluciones poi (ticas a las cuestiones de trabajo. Lo 
que, en todo caso, debemos cuidar es que la masa de 
trabajadores no se vea perjudicada por estrategias no expresas, 
ni por ell os calificadas, que a la larga a todos perjudican y 
restan fuerzas al país. Por otro lado, el caso de cierto tipo de 
trabajadores especiales, vinculados con intereses públicos y aún 
poi íticos, que no corresponden al esquema simplista de 
relación entre capital y trabajo como factores de la produc
ción, debe ser especialmente considerado. Invito a este 
Congreso a un maduro estudio al respecto. Su integración 
plural es garantía de análisis total y responsable. 

PRECIOS Y SUBSIDIOS 

Poco significa el salario como elemento remuneradór si no se 
relaciona con los precios del abasto. Es éste uno de los 
problemas más severos que se dan en la inflación. El libre juego 
de los factores tiende a la espiral y al cuento de nunca acabar. 

De ahí que, además de los esfuerzos de productividad y 
mientras rinde frutos, es indispensable adecuar una poi ítica de 
precios y medidas complementarias, tanto para frenar la 
inflación, que es un mal en sí misma, como para evitar que los 
efectos hagan más precaria la condición de los más necesitados. 
Ningún país ha podido resolver, en ningún campo pol(tico, 
plenamente y a satisfacción este problema. Lo que en el 
mundo capitalista se manifiesta como precio y sus injusticias, 
en el socialista se da como racionamiento, mercado negro y 
colas, y en ambos, como escasez. 

Ya en otra ocasión hemos descrito la complejidad de 
nuestro sistema de precios, saldo acumulado de acciones 
sucesivas por controlarlos y por estimular la producción: 
precios oficiales, de garantía, controlados, de costo-precio, 
libres, convenidos, subsidiados. 

Sabemos ahora que una política de precios rígidos desa
lienta la producción, y la de apoyo irrestricto a los producto
res, dispara los precios. Se trata de una disyuntiva muchas 
veces ensayada y siempre fracasada. 

Y es que en la sociedad cada quien busca la satisfacción de 
sus intereses y con frecuencia se enfrentan o contradicen. El 
caso más dramático y al que nos referimos como típico e 
ilustrativo, aunque no exclusivo, es el de la economía rural y la 
urbana. Lo que para el campesino es precio justo a su 
producto, que equivale a su salario, para el citadino es precio 
más alto a sus con su m os. 

Por ello se ha intentado la fórmula del subsidio: el Estado 
emplea recursos públicos para premiar o ayudar al productor o 
para mantener bajos los precios en benefi cio del consumidor, 
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en la estimación de que debe ser la sociedad, en su conjunto, la 
que compense los desajustes en los extremos. Durante una 
temporada el procedimiento funciona; pero tarde o temprano 
el subsidio se deforma; se aumenta el gasto público improduc
tivo; se impacta el déficit y por ese camino se alimenta 
también inflación. Se teje, además, una maraña confusa e 
ineficiente, porque el subsidio no llega exclusivamente a quien 
lo merece o lo necesita, sino también, y en abundancia, a 
quienes no lo requieren, y lo que es peor: se propicia la creación 
de una casta de parásitos muy hábiles que se aprovechan del 
esfuerzo que la sociedad hace para ser justa y se enriquecen 
con maniobras, exportaciones, especulaciones y abusos. El caso 
del azúcar es evidente; o el de los refrescos, que valen 15 pesos 
el litro, frente a 8 o 1 O de la leche y 2.80 de la gasolina. 

Así, los subsidios se convierten en expresión del engaño 
sistematizado, que hemos llamado economía ficción. De 1970 
a 1980 su incremento medio anual ha sido de 39%, y han 
pasado de 16 100 millones de pesos en el primer año a 
428 400 millones en el último. 

En 1980, las transferencias y subsidios otorgados por el 
lado del gasto representan 51.7% del monto total. Los 
canalizados a través de precios y tarifas representan 41.2% y 
aquellos que van por la vía del ingreso, o financieros, 7.1 
por ciento. 

Del total, 306 000 millones (es decir, 71.5%) no se orientan 
a transferencias, justificadas, para seguridad social, subsidios 
corrientes socialmente necesarios o inversiones y pago de 
pasivos, por lo que constituyen un amplio espectro de 
posibilidades para elaborar una estrategia de acción de gran 
efecto en la economía. 

No se trata de condenar a los subsidios, si no a su 
deformación. Bien orientados, estimulan actividades o redis· 
tribuyen el ingreso. El propósito no reside tanto en reducirlos, 
sino en asegurar que efectivamente cumplan con su fin y 
función. A partir de septiembre de 1979 hemos real izado 
importantes modificaciones en la poi ítica de subsidios, sobre 
todo a través de aumentos de precios y tarifas, en productos 
petroleros y petroqu ímicos, azúcar, energía eléctrica, ferro
carriles y otros, lo que ha permitido obtener ingresos adicio
nales por aproximadamente 40 000 millones de pesos. Sin 
embargo, en general los subsidios siguen propiciando una 
economía de engaño y despilfarro, que ha sesgado el enorme 
sacrificio del Estado en su voluntad de ser justo. 

Ni podemos ni debemos seguir dando vueltas a la noria. 
Tenemos que profundizar nuestra acción, tanto en política de 
precios, como de subsidios, para armonizarla con la de salarios 
y el fisco. Actuar en márgenes e incrementos sin brusquedades, 
pero con decisión. 

A fin de evitar el efecto desfavorable en los precios de la 
canasta básica de consumo popular, para 1980, se autorizaron 
subsidios por 35 000 millones. Tan sólo los distribuidos a la 
industria a través de la Conasupo ascendieron a 12 317 
millones de pesos, destacando por su importancia el de 6 900 
millones concedido a las industrias del nixtamal, la harina de 
maíz, la tortilla, la de alimentos balanceados y la avícola. Hoy, 
la planta industrial del Gobierno federal produce ya 90 000 ton 
mensuales de artículos de consumo generalizado y subsidiado. 
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Se revisaron los precios de bienes producidos por empresas 
y organismos públicos, correspondientes a fertilizantes, pe
troquímicos primarios, siderurgia, azufre y las tarifas de 
Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. Las decisiones adop
tadas mejoraron la operación de las entidades paraestatales 
respectivas. 

Igualmente, para evitar escasez por incosteab ilidad y garan
tizar el abasto, fue indispensable autorizar algunos aumentos. 
Insistimos en que no hay nada más caro que lo que no existe. 

COMERCIO INTERIOR 

Si no hay producción básica, o ésta es insuficiente, la super
vivencia misma del país exige que sea el Estado el que directa o 
indirectamente la provea, con independencia de los esfuerzos 
de producción y productividad que se están emprendiendo. 

Entre tanto, hay que actuar. No puede dejarse al arbitrio 
del interés personal la instrumentación y ejecución del abasto 
de mercado nacional, en estos tiempos en que la producción 
primaria y secundaria no llenan las necesidades de la demanda 
y el consumo de los alimentos. Por ello se determinaron los 
tonelajes adicionales debidamente programados y calendari
zados para asegurar el abasto nacional. Las importaciones 
sumaron 8 700 000 ton y fueron realizadas en operaciones de 
gobierno a gobierno, cuando ello fue posible, o en concursos 
públicos auditados. 

Así, pese a todos los problemas de los ciclos agrícolas de 
1979 y los del transporte, se han logrado mantener e 
incrementar las reservas oficiales reguladoras -al 30 de agosto 
sumaron 3 26} 000 ton-; atender el abasto de las ramas 
industriales en lo que respecta a maíz para nixtamal, harina de 
maíz y tortilla. 

El Gobierno ha buscado, reglamentado e instrumentado 
sistemas de trabajo que permiten coordinar y sumar la 
responsabilidad oficial y el esfuerzo de los sectores producti
vos. 

En el último año, se ha organizado con éxito la copartici
pación en la acción comercializadora agropecuaria, industrial y 
comercial. Gracias a los sistemas relativos y al manejo 
adecuado de precios oficiales y las poi íticas del abasto, en el 
último año los productores de granos y semillas básicos 
fundamentales recibieron, por su trabajo, pagos superiores a 
los precios de garantía -entre 1 O y 20 por ciento más en el 
maíz y el sorgo; 33% en el frijol, y en oleaginosas entre 15 y 
25 por ciento. En el caso de los ejidatarios y minifundistas más 
pobres, el Gobierno les prestó servicios de apoyo específicos: 
envases, transporte parcelario y desgranado. 

Se ha integrado un sistema mayorista cuya función pri
mordial es el abastecimiento al pequeño y mediano comercio. 

Por otra parte, el sistema de comercialización al detalle ha 
integrado tres ramas: la obrera, la de clases populares urbanas 
y la constituida por el programa Coplamar-Conasupo. 

En este último aspecto, y a fin de asegurar la alimentación 
de grupos marginados, se han construido, y este mes empeza
rán a funcionar, 200 almacenes regionales Coplamar-Conasupo 
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para zonas marginadas, manejados con la gestión y la super
visión de las comunidades, para abastecer - con medios propios 
y suficientes de transporte- a más de 6 000 centros de 
distribución comunitarios, en los que se expenderán productos 
básicos, a precios alejados de la especulación, en beneficio de 
los 14 millones de campesinos de las localidades más aisladas. 
Forman parte de una acción totalizadora de justicia social. 

En el período que cubre este informe, el Fonacot otorgó 
312 24 7 créditos a trabajadores, con un valor de 3 909 m iliones 
de pesos, para la adquisición de bienes de consumo duradero . 
La compra a través del Fonacot representó para los trabaja
dores afiliados un ahorro de 2 150 millones de pesos. La escala 
permite organizar una producción racional, distribución. sufi
ciente y consumo social de bienes duraderos básicos. 

Por su parte el Comité Nacional Mixto de Protección al 
Salario {Conampros), cuenta ya con 42 centros de oferta de 
art 1culos básicos. 

No cejamos en la actividad permanente de inspección y 
vigilancia a empresas industriales y comerciales que producen, 
distribuyen y comercializan artículos sujetos a control oficial. 
Son numerosas las acciones realizadas y habrán de ser tantas 
como sea necesario. 280 000 inspecciones, 111 000 actas, 
2 000 empresas clausuradas y 200 millones de pesos recauda
dos por concepto de multas y sanciones aplicadas a infractores, 
son muestras del empeño del Gobierno por evitar que prácticas 
comerciales indeseables lesionen el interés social. Pero no es 
una satisfacción cerrar empresas y no quisiéramos meter gente 
a la cárcel. Por ello, no sólo acudimos a prohibiciones, 
obligaciones, o sanciones democráticamente legales, sino 
también a la figura de la alianza. 

COMERCIO EXTERIOR 

El comercio exterior refleja el interesante momento que vive el 
país. El saldo negativo de nuestro intercambio comercial de 
mercancías ha disminuido considerablemente de 1979 a la 
fecha. 

A pesar de las importaciones de granos y los elevados 
crecimientos de importaciones de origen industrial, que refle
jan un fenómeno de corto· plazo asociado a la recuperación y al 
hecho de que algunas inversiones no hayan madurado, el 
déficit comercial registrado en el período enero-junio de este 
año alcanzó 887 millones de dólares, que representa una 
desminución de más de 25% con respecto al mismo período 
del año anterior. 

En un mundo que atraviesa por la peor cns1s de la 
posguerra, hay fuertes presiones externas para que México, por 
su posición única como país de tamaño considerable que se 
expande aceleradamente, importe lo que otros no pueden 
demandar. Esto explica en buena parte el lento crecimiento de 
algunas de nuestras exportaciones industriales. El dumping y 
las prácticas comerciales desleales están a la orden del día en 
todos los ámbitos. Son los poderosos los primeros en infringir 
las reglas del juego del comercio internacional; en no definir 
cód igos de conducta, o de modificarlos a su conveniencia. Por 
ello, en apoyo a la poi ítica de desarrollo industrial que 
requiere congruencia en nuestro trato con· el exterior, acor
damos aplazar nuestro eventual ingreso al G A TT. No debemos 
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dejar que lo que se teje en una parte de nuestro desarrollo se 
desteja en otro. 

. SECTOR AGROPECUARIO 

El último fue un mal año agrícola. Interrumpió un proceso de 
éxitos sin precedente, obtenidos mediante la Alianza para la 
Producción. 

Sequías severas, seguidas de heladas tempranas, se abatieron 
inmisericordes sobre el corazón agrícola del país. Mucho se 
malogró porque mucho se sembró y más se esperaba. Los que 
directamente perdieron fueron los campesinos, únicos que 
hasta ahora corren los riesgos de la agricultura, salvo el relativo 
alivio del 'seguro. Cierto que el país tuvo capacidad para 
importar lo necesario y que no hubiera desabasto. Se compró 
caro afuera y se vendió barato aquí. A todo el mundo le 
pareció normal. Si acaso, se quejaron de que el maíz era 
amarillo y criticaron el transporte. Pero ello afectó la 
economía de diversas maneras: por la salida de divisas, por la 
cuantía del subsidio, por la congestión del transporte, por la 
necesidad de dar trabajo a los campesinos afectados que sólo 
pidieron eso: oportunidad para ganarse un salario y dar de 
comer a sus famílias. Todo ello se reflejó en la inflación y nos 
alejó de la meta prioritaria de autosuficiencia alimentaria. A 
pesar de ello, nuestra gente del campo ya está otr~ vez en el 
surco. Y, como daremos cuenta más adelante, el Estado 
empieza a correr los riesgos con ellos. 

No nos desalentamos por las críticas que se fueron sesgando 
mágicamente de las causas meteorológicas evidentes, a los 
efectos: la importación de granos. Al final de cuentas, quienes 
acodados contemplan todo desde la barrera, imputaron el 
fracaso al sistema y a los campesinos. Se olvidaron del clima y 
jubilosos recogen la cosecha. Fue un buen año para ellos. 

Pero es profundamente injusto si consideramos que en 1960 
los agricultores produjeron 8. 800 000 ton de los diez princi
pales cultivos, que en esa fecha satisfacían las demandas de los 
36 millones de mexicanos que habitaban la República y cuyo 
consumo era apenas de 233 kilos por persona. Eran los 
tiempos en que podíamos alardear de ser un país exportador. 

Ahora las cosas han cambiado: se trata de alimentar a 68 
millones de mexicanos. Por eso ahora se notan con mayor 
gravedad los contrastes que nos abruman. En 1978, último año 
normal en condiciones de clima, nuestros campesinos produ
jeron 21 millones de toneladas de diversos cultivos y permitie
ron abastecer un consumo de 364 kilogramos por habitan te . 

Es decir, prácticamente sobre la misma tierra, nuestros 
campesinos lograron la hazaña de incrementar los suministros 
alimentarios 141 % con respecto a 1960. 

No negamos que hay mexicanos mal alimentados. Por el 
contrario, con toda objetividad elaboramos y difundimos las 
estadísticas y asumimos la estrategia del Sistema Alimentario 
Mexicano para corregir es~a injusticia sustancial. Lo que nos 
parece injusto son los golpes bajos, lanzados desde todos los 
rumbos a nuestra gente del campo, que tienen que soportar 
sequías, heladas, incomprensión y calumnias. 

Eso no se vale. Alimentar al pueblo de México es 
responsabilidad de todos y no sólo de los productores rurales. 
Asumamos nuestra responsabilidad, la que a cada qui'en le 
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corresponde. Apreciemos el prestigio del trabajo y no el 
trabajo del desprestigio. 

A pesar del siniestro, en el período, la balanza comercial del 
sector arrojó un saldo favorable de 18 400 m iliones de pesos. 
No es cierto, pues, que hayamos exportado petróleo para 
importar granos. 1 nsisto en que hay que llevar cuenta con 
cuenta. 

El volumen de la producción de arroz, frijol, maíz, trigo, 
cebada y sorgo fue de 16 millones de toneladas, cantidad 
inferior 18% a la de 1978. Hay que destacar, además, que la 
superficie sembrada se incrementó en casi un millón de 
hectáreas. Se trabajó más y se perdio más. 

En cambio, en el renglón de oleaginosas -ajonjo! í, cártamo, 
semilla de algodón y soya- se obtuvo la cosecha más alta 
jamás registrada, con un total de 2 090 000 ton, producción 
que equivale a 34% más que la del año anterior. 

La cosecha de trigo superó en 414 000 ton a la producción 
del año anterior, llegando a obtenerse una producción total de 
2.6 millones de toneladas. Refrendamos nuestro reconocimiento 
a los productores de trigo del país por el esfuerzo desplegado 
en un período tan difícil. 

En los concursos de alta pmductividad se alcanzaron 
rendimientos de trigo muy superiores a los promedios nacional 
y mundial. En Guanajuato, un solo ejidatario obtuvo un 
rendimiento medio de 10 810 kilogramos por hectárea y otro, 
en Sonora, 9 529 kg. Esos son y pueden ser nuestros 
ejidatarios productores, pese a las críticas despiadadas hechas 
desde el pavimento. 

Reiteramos que nuestra preocupación por generar todos los 
alimentos que reclama la población nacional no debe hacernos 
descuidar los mercados de exportación. 

Los artículos que se venden en el extranjero se obtienen en 
sólo 351 000 ha., incluidas las de algodón, garbanzo, frutas y 
hortalizas . Si el Estado dispusiera, como algunos lo recomien
dan, que esta superficie se utilizara en otros cultivos, sacrifi
caría divisas, reduciría jornales y, lo más grave, estaría 
limitando la libertad de acción y de trabajo. Estos datos 
generalmente se ignoran. Nada sustancial remediaríamos con 
destinar esos relativamente pocos miles de hectáreas a la 
siembra de granos y sí en cambio enorme perjuicio. 

Durante esta administración, además de los avances en 
tecnificación y productividad, hemos abierto 600 000 ha., al 
cultivo de temporal, 504 000 de riego nuevas y 474 000 rehabili
tadas. En los próximos dos años redoblaremos esfuerzos en estas 
tierras para incorporar en total 2 100 000 ha. con infaestruc
tura de temporal; 1 200 000 ha. con infraestructura de riego, 
y 1 400 000 ha. de riego rehabilitadas. A la fecha llevamos 29, 
42 y 34 por ciento de avance, respectivamente. Los retrasos se 
deben a la carencia de proyectos específicos y a falta de 
recursos y- de agilidad en el ejercicio del gasto. Este año lo 
hemos destinado en proporciones sin precedente, cuidando 
oportunidad y eficacia en su aplicación. 

Se terminaron tres presas de grande irrigación y seis 
correspondientes a pequeñas obras hidráulicas para el de sarro-
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llo rural; quedan en proceso de construcción otras 51. 
Continúan desarrollándose los programas de rehabilitación de 
obras hidráulicas para aumentar la productividad de los 
distritos de riego en operación. Son nuestras hectáreas de más 
inmediato aprovechamiento. 

En el caso de la zonas marginadas, dispusimos que en los 
200 almacenes regionales Conasupo-Coplamar, se concentren 
todas las acciones de apoyo al campo, y de modo especial se 
abran sucursales del Banrural, para evitarle al productor 
infructuosas idas y vueltas y liberarlo del agio y la especula
ción . 

Es enorme la desproporción que existe entre las tierras 
destinadas a la ganadería y las que empleamos con fines 
agr ícolas para producir alimentos y materias primas. Por cada 
hectárea aplicada a la agricultura, la ganadería dispone de 1 O; 
por cada cabeza de ganado se dispone de 2.5 ha., y menos de un 
cuarto de hectárea para alimentar a cada mexicano, cuando la 
proporción en otros países es de tres a cuatro hectáreas por 
habitante. 

Es indispensable, por ello, convertir las tierras destinadas a 
ganadería extensiva ineficiente, al uso agrícola, cuando ello 
signifique ventaja. Así nacieron las riquezas agrícolas de 
Tamaulipas y Sonora. 

Las expropiaciones hechas por mi gobierno en algunas 
regiones del país, principalmente las 505 000 ha. de San 
Fernando, Tamaulipas, que serán destinadas al cultivo de 
temporal, y las 313 000 ha. para crear distritos de riego, entre 
los cuales destaca el proyecto Pujai-Coy, responden al impera
tivo nacional de incrementar la producción alimentaria a los 
niveles que demanda una población que crece al ritmo de dos 
millones de seres por año. 

No nos limitamos a expropiar: dotamos a las tierras de la 
infraestructura para hacerlas agrícolas y así, mejoradas, las 
repartimos. 

El Gobierno de la República no es un expropiador 
contumaz. Su mira es garantizar la seguridad en la tenencia de 
la tierra, pero al mismo tiempo cuidar que la alimentación 
popular quede satisfecha, ajustándose en todo a lo previsto por 
la ley. No haremos nada en contra, al margen, o por encima de 
la ley. Peros í la aprovechamos para ser más eficientes. 

En el trópico húmedo ya se están ejecutando seis proyectos 
que, en conjunto, abarcan 50 000 ha., con un área de 
influencia de 500 000. Se procurará una ganadería más 
intensiva y se destinará casi 50% de las superficies al cultivo de 
granos. 

El consumo de alimentos de origen pecuario, principal
mente, ha registrado importantes incrementos de 1972 a 1979, 
sob re todo en productos porcinos, avícolas y lácteos que, en 
general, empiezan a cambiar y a enriquecer la dieta del 
mexicano. 

Reconocemos, sin embargo, no haber resuelto con eficacia 
hasta ahora el problema del abasto de carne, especialmente el 
significado por una intermediación arraigada y experimentada 
en las maniobras especulativas. 
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Entre otras cosas, y para resolverlo, se brinda a los 
ganaderos todo el apoyo crediticio para que en vez de exportar 
becerros, engorden éstos en el país, eviten la transportación del 
ganad o en pie y puedan distribuir la carne clasificada. 

Los estudios para determinar los coeficientes de agostadero 
que en gran medida resolverán los graves problemas de 
ineficiencia e inseguridad ganadera, han quedado concluidos en 
los 31 estados de la República y su aplicación ya se está 
realizando en casi 80% de las entidades federativas . Así 
liberamos tierra para la agricultura. 

El crecimiento que han manifestado la avicultura y la 
porcicultura ha generado una mayor demanda de sorgo, que 
para este año asciende a 6.5 millones de toneladas, mientras 
que hace 20 años era de escasas 50 000 ton. Su cultivo 
compite con el del maíz y lo desplaza, mermando su 
disponibilidad para alimento popular, mientras que el sorgo, 
convertido en proteína animal, se consume sólo por clases de 
altos ingresos. Este es uno de los inesperados fenómenos de 
demanda que han desconcertado a nuestra agricultura. Esta
mos ajustando sus efectos. 

El aumento de la población esta planteando nuevos 
enfoques a la problemática agropecuaria. Es un hecho incon
trovertible que de continuar produciendo exclusivamente, 
conforme a los intereses individuales, se tiende a nulificar los 
mejores esfuerzos de la sociedad en su conjunto y la mejor 
intención tanto de los productores como de las autoridades. 

Por esta razón, en breve enviaremos al Congreso de la Unión 
una iniciativa de ley de planeación y fomento agropecuario. Se 
contemplan en ella las dos urgencias de mayor significación 
para el país: la programación de la producción, señalando 
metas conforme a las necesidades nacionales, y la determina
ción del mejor uso del suelo, del agua y de la organización de 
los productores. 

[ ... ] 
Se concluyó el proyecto de una nueva ley forestal para 

favorecer a quienes intervienen en la actividad, mediante una 
distribución más equitativa de los beneficios que genera. 

POLITICA AGRARIA 

Nuestra Revolución, a su triunfo, exigió el reparto inmediato de 
la tierra, ya para restituirla a los pueblos despojados, ya para 
dotarla a los que a la sazón existían y carecían de ella y 
satisfacer así su hambre de justicia. No había espera que se 
justificara y poco importaba, con escasa población y en una 
agricultura tradicional, que se careciera de infraestructura y no 
se aprovechara la existente; ni hubiera apoyos para producir. 
El primer paso revolucionario era el reparto. Se quebró así la 
vieja estructura y se permitió el flujo de los tiempos nuevos. 

De 1915 a la fecha se han repartido 97 millones de 
hectáreas entre 25 700 ejidos, en un proceso que ha durado 
demasiado. Simulaciones, conflictos de 1 ímites y sucesiones; 
sobreposiciones, corrupción y falta de recursos para abrir 
nuevas tierras y crear nuevos centros de población para 
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colonizar la frontera agrfcola, siguen manteniendo al reparto 
como fundamental expectativa poi ítica de la revolución, lo 
que retarda, por la incertidumbre jurídica de la tenencia, el 
esfuerzo de justicia que, al ser constante y perpetuo, no se 
agota con un reparto que tiene 1 ímites obligados por las 
disponibilidades reales. 

Hay otras expectativas plenamente revolucionarias que es 
tiempo de impulsar enérgicamente: la de la producción, produc
tividad e ingreso para los campesinos en una punta, y en la 
otra, distribución, comercialización y consumos adecuados y 
equitativos. Sólo así se concilia el interés social en la 
autosuficiencia alimentaria, con los valores de la reforma 
agraria. 

Para programar sistemáticamente nuestra acción, era indis
pensable conocer exactamente nuestra actual realidad agraria. 
Declaramos de interés público el establecimiento y levanta
miento del Padrón Nacional Campesino, mediante el cual 
obtendremos el registro de ejidatarios, comuneros, peticiona
rios de tierras, pequeños propietarios, colonos, campesinos con 
derechos a salvo y poseedores de terrenos nacionales que se 
dediquen a la explotación individual o colectiva de la tierra. 
Durante el período que abarca este informe, se instrumentó la 
primera etapa de este padrón en 14 estados y el Distrito 
Federal y se encuestó a 1.3 millones de trabajadores del 
campo. 

Estamos resueltos a consumar la etapa del reparto para que 
esa esperanza, hecha realidad, se convierta en oportunidad de 
trabajo socialmente útil y justo; para que la energía de 
demanda no se agote con la espera de tener, sino se aplique 
plenamente al hacer. 

Con esa idea, conforme a la Reforma Administrativa y los 
compromisos programáticos, las acciones pendientes de tra
mitar en primera instancia para abatir el rezago agrario se 
concluyeron en 20 estados, y en los restantes avanzan 
conforme a programas. El rezago de la segunda instancia se ha 
concluido en 15 entidades federativas. 

En el período en que se informa, se publicaron 1 146 
resoluciones varias, que abarcan 2 300 000 ha. para beneficiar 
a 74 677 campesinos. Sin embargo, sigue presentándose la 
brecha entre resoluciones publicadas y ejecutadas. 

Los latifundios que, simulados, sobreviven, envenenan el 
ámbito de nuestro agrarismo y lo ponen en entredicho. 
Ratificamos nuestra voluntad renovada, y acreditada con 
hechos, de acabar con ellos. 

Así, en el municipio de Fronteras, del estado ·de Sonora, en 
beneficio de 500 familias de ejidatarios, se afectaron 32 500 
ha. del predio Cuchuta, ilegalmente fraccionado. La ejecución 
se llevó a cabo en acto público y a la luz del día, al otorgarse la 
contrafianza que al efecto señaló el Juez de Distrito. De este 
modo, estamos resolviendo y resolveremos cualquier aparente 
contradicción entre nuestras instituciones fundamentales, sin 
destruir ninguna. 

Por lo que respecta al régimen de colonias, se han 
legitimado los derechos de propiedad sobre 2. 1 millones de 
hectáreas; a los pequeños propietarios se les han expedido 
190 000 certificados de inafectabilidad agrícola, ganadera y 
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agropecuaria. En cuanto a los terrenos nacionales, falta por 
regularizar la posesión usufructo de 50 por ciento. 

La Comisión para Regularización de la Tenencia de la Tierra 
definió la actuación jurídica de los asentamientos humanos 
irregulares en 794 ha. en las áreas urbanas. 

A fin de superar los problemas de escala económica que 
implica el minifundio, se ha adoptado una estrategia de 
organización de productores para obtener insumos y servicios 
y agilizar la comercialización. En el período que abarca este 
informe se han instituido 1 821 organizaciones mixtas y 167 
cooperativas agropecuarias. Se ha proporcionado asistencia 
técnica a 2.3 millones de campesinos que laboran en casi 7 
millones de hectáreas y a partir del día de mañana habrá de 
iniciarse, de manera continua, la transmisión de 390 cursos de 
capacitación a través de la Televisión Rural de México, 
orientados fundamentalmente a intensificar la producción de 
alimentos básicos. 

Justicia agraria significa hoy racionalidad global de la 
sociedad. Racionalidad desde sus bases. 1 rracionalidad e 
injusticia en el campo han generado el problema crucial de los 
alimentos. Dispongámonos sin reservas, sin mezquindades, a 
devolver al campo los elementos de que los hemos privado. 
Hoy, como nunca, los intereses legítimos de los campesinos 
coinciden con los intereses esenciales de la sociedad y la 
nación. 

Los contrarrevolucionarios pueden hacerse todas las ilu
siones que quieran, pero las tierras no volverán a los antiguos 
ni a nuevos hacendados. El sistema injusto de concentración de 
tierras en unas pocas manos, que el movimiento de 191 O li
quidó con las armas, la violencia y la sangre, seguirá así: his
tóricamente liquidado, para siempre jamás. 

La reforma agraria sigue su proceso, está vigente y no está 
equivocada, está avanzando y, lo más importante, sabemos su 
destino. Por la filosoHa del régimen que presido, respondo yo. 
Que los Quijotes de paja no pierdan el tiempo embistiendo 
molinos de humo. No tengo ni voceros ni testaferros. Que el 
pesimismo de uno cuantos desubicados no nos haga engendrar 
las contrarreformas de la utopía, o de la reacción. Confiemos 
en nuestra capacidad y alentemos nuevas soluciones 
inesperadas en la democracia, la justicia social y la libertad; 
sólo un pueblo derrotado pierde su capacidad de crear y de 
progresar, y México no está derrotado. Sus más grandes 
victorias están por cumplirse. 

PESCA 

Al inicio de esta administración, la pesca constituía una rica 
expectativa. Ahora México es el país de más rápido crecimien
to pesquero del mundo, con un promedio de 25% de 1978 a la 
fecha, que nos ha llevado a superar el millón de toneladas al 
año. 

Para alcanzar las metas de producción y consumo que 
demanda el Sistema Alimentario Mexicano, de 9.1 kg anuales 
de productos pesqueros por persona, para incluir los de la 
población objetivo, tenemos que seguir diversificando e impul
sando el desarrollo pesquero y acu ícola. El primero se apoya 
fundamentalmente en la creación de una flota que permita 
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aprovechar los recursos del país y en una adecuada infraestruc
tura portuaria, ambas en proceso de construcción. 

Además, con la creación del Banco Nacional Pesquero y 
Portuario se financia ya a los sectores público, social y 
privado, desde la construcción de los puertos hasta la 
comercializacón, incluyendo la industria conexa a la pesca. 

En cuanto al desarrollo acuícola, las actividades realizadas 
en el período .se orientaron a producir alimentos y generar 
empleos, dándose especial importancia a las zonas rurales e 
indígenas. 

Se hacen esfuerzos de diversificación de mercados de 
exportación y sustitución de importaciones, a fin de mantener 
el nivel de 11 000 millones de pesos de contribución neta del 
sector, registrado en los últimos tres años. Esperamos alcan
zarlo, pese a las recientes dificultades con el atún. 

Para lograr mayor eficiencia en la organización cooperativa 
de los pescadores se levantó la primera encuesta-diagnóstico de 
cooperativas pesqueras, que proporcionará información de más 
de 600 sociedades cooperativas de producción pesquera. Se 
reorganizaron 300 más, con un total de 26 000 socios. 

Se elaboró un programa de inversiones por 4 000 millones 
de pesos para el desarrollo integral de la pesca en todo el 
sureste del país. 

Continuamos con los esfuerzos intensivos de capacitación e 
investigación, indispensables para alcanzar las metas progra
madas. 

De conformidad con lo establecido en los convenios para la 
pesca por embarcaciones cubanas y estadounidenses en aguas 
mexicanas, y congruentes con el crecimiento de la flota 
camaronera mexicana y el programa de incorporación de 
nuevas embarcaciones, el 31 de diciembre de 1979 concluyó 
nuestro compromiso de otorgar cuotas de camarón a ambos 
países. 

En cuanto a la pesca de embarcaciones mexicanas en aguas 
de Estados Unidos, es de subrayarse que 13 empresas de 
coinversión que operan 23 embarcaciones, resultaron afectadas 
en su actividad por la reducción de las cuotas otorgadas por 
Estados Unidos y por las restricciones establecidas para su 
ejercicio. Otras 13 empresas pescan regularmente con 34 
embarcaciones, en aguas de jurisdicción nacional. Estas cues
tiones, adicionadas a las del atún, dan materia a negociaciones 
con aquel país. Esperamos que el derecho, la cordura y el 
recíproco interés de vecinos, prive en las soluciones. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Conforme al plan industrial, acordamos ir más allá del modelo 
de simple sustitución de importaciones adoptado en el país a 
partir de 1940, explicable en su tiempo e insuficiente para 
satisfacer las necesidades de producción y empleo de hoy y los 
requerimien tos del México de mañana. 

Por ello, hemos concentrado nuestros recursos y bienes de 
capital en las actividades estratégicas más dinámicas y 
productivas, como el petróleo, el acero, la química, la 
petroquímica, los fertilizantes, la electricidad. Las unidades 
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que ahora estamos instalando en materia petrolera, eléctrica y 
siderúrgica, son, por su magnitud, de las más grandes del 
mundo. 

Sólo así podremos ofrecer a toda la generación de fin de 
siglo seguridades de trabajo y expectativas de mejor nivel de 
vida. 

Y no es que sublimemos nuestro momento para cubrirnos 
de importancia y distraer la atención sobre los problemas 
actuales. Orientar debidamente las actividades y hacerlas mejor 
ahora, nos sirve a nosotros y serán útiles para mañana. No pode
mos equivocarnos hoy. No habrá otra oportunidad como ésta. 

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el 
sector registró durante 1979 un crecimiento de 9.9%, incluido 
petróleo e industria de la construcción. En 1980 esperamos 
superar esta tasa. 

Ahora, las dimensiones de nuestra economía permiten 
profundizar y ampliar el proceso de sustitución de importa
ciones y penetrar en el mercado externo. La condición es 
inducir, con voluntad y organización, mayor eficiencia, inte
gración y nuevos procesos industriales, así como aprovechar 
ventajas relativas, materia prima, fuerza de trabajo y mercados 
en expansión. 

De acuerdo al plan industrial, está en plena ejecución el 
sistema de estímulos para el desarrollo de las áreas seleccio
nadas y las regiones preferentes, para orientar la creación de 
nuevas empresas, de empleos y de bienes básicos. 

Como complemento, concertamos compromisos de pro
ducción con la industria nacional en las ramas de energéticos, 
petroqu(mica básica y secundaria, maquiladoras, automotriz 
terminal y de autopartes, cemento, bienes de capital y minero
metalúrgica, todo dentro del espíritu de la Alianza para la 
Producción y a fin de satisfacer la demanda de bienes y 
servicios estratégicos para la industria. 

Las modalidades de la producción industrial para el 
mercado interno, definidas en el plan como atención a las 
demandas populares antes no satisfechas, están condicionadas 
al programa de productos básicos y al SA M, como estrategias 
vinculadas a la lucha anti-inflacionaria. 

Por ello, la Comisión de Fomento 1 ndustrial ha concertado 
durante el último año diversos programas de fomento que 
incluyen 1 ínea blanca y enseres menores, cemento, tractores 
agrícolas e industria farmacéutica, y están en preparación 
otros. Asimismo, en coordinación con el Sistema Alimentario 
Mexicano, se trabaja en apoyar la creación de agroindustrias. 

No podemos desarrollar una industria de bienes de capital, 
ni otras metal mecánicas, sin una siderurgia sólida. Aunque con 
las ampliaciones y mejor uso del conjunto industrial se han 
logrado incrementos espectaculares en los índices de utiliza
ción de la capacidad y en los coeficientes de transformación de 
hierro a productos de acero, se requiere de un esfuerzo masivo 
de inversión y eficiencia, para alcanzar a la demanda que, en 
1990, será casi tres veces mayor que ahora. En el primer 
semestre de este año se obtuvo una producción de 3 476 000 
ton, de las cuales 55% fue aportado por el sector paraestatal 
- pese a los reiterados conflictos laborales que sufrió-, 30% 
por el privado y el resto por empresas no integradas. Con la ya 
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iniciada segunda etapa de la Siderúrgica Lázaro Cardenas-Las 
Truchas (Sicartsa), se abastecerá 31% de la demanda nacional de 
las industrias de la construcción y automotriz, principalmente. 

Sin embargo, las proyecciones de la demanda son de tal 
magnitud que el incremento en la capacidad instalada, para 
cubrirlos, requeriría establecer un complejo como el de 
Sicartsa cada año. Por eso estamos buscando modalidades 
novedosas, eficientes y autónomas para financiar la industria 
paraestatal. La cuestión es simple: o producimos, o impor
tamos o no crecemos. 

El reto para los próximos diez años es aumentar 170% la 
capacidad instalada de toda la industria. Antes de 1982, 
iniciaremos otro proyecto de grandes dimensiones. 

En materia de fertilizantes, la demanda no ha crecido tanto 
como en electricidad, petróleo y siderurgia. El mercado 
interno se ha cubierto a la fecha con un volumen de ventas de 
2 700 000 ton, que representa un aumento de 18% con 
respecto al mismo lapso del año anterior. Prácticamente ya no 
importamos. Sin embargo, el reto es alto: fertilizar las dos 
tercera partes de las superficies cultivadas con maíz y frijol y 
contar con excedentes para exportación. 

La industria del cemento ha alcanzado una producción de 
5.2 millones de toneladas, volumen 64% superior a lo 
comprometido. Para evitar en lo posible la especulación, 
concertamos también aumentar el precio de fábrica, para 
rentabilidad y controlar el del público, manteniendo la 
tonelada alrededor de los 3 000 pesos, en función de ciudades 
o regiones. Esperamos que con esto, y de acuerdo a los 
compromisos firmados, se materialice la expectativa de sufi
ciencia cementera y con ello liberar el precio al público. En 
días recientes han reaparecido maniobras de ocultamiento y 
especulación q.¡e no se justifican y que combatiremos con toda 
energía. 

El desarrollo de la industria de bienes de capital no ha sido 
suficiente para cubrir los requerimientos de la demanda del 
crecimiento industrial, principalmente los de sector petrolero. 
Este y los industriales deberán hacer un esfuerzo de congruencia. 

Las inversiones canalizadas al fomento de productos metá
licos, a la metalmecánica y a la maquinaria eléctrica, son del 
orden de los 17 000 m iliones de pesos. Su desarrollo es 
prioritario para determinarnos tecnológicamente, disminuir el 
déficit comercial con el exterior y apoyar nuestra industria. 

Las empresas paraestatales han sido uno de los soportes del 
proceso de industrialización, al apoyar mediante precios y 
tarifas, el desarrollo de múltiples actividades productivas, a 
costa de su propia rentabilidad, lo que ha distorsionado sus 
estructuras financieras, retrasado sus planes de expansión y 
restado agilidad a sus administraciones. 

Los ingresos netos antes de impuestos y gastos financieros 
de las principales empresas paraestatales industriales, exclu
yendo Pemex, casi se duplicaron de 1978 a 1979, pasando de 
13 000 millones a 23 000 millones de pesos. Considerando a 
Pemex, estas cifras se triplican para ambos años. Los resultados 
anteriores se obtuvieron a pesar de la poi ítica de precios bajos, 
que son en promedio 30% inferiores de lo que serían de haber 
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segu ido la tendencia inflacionaria general de los últimos diez 
años. 

Se busca darles a las empresas públicas mayor eficiencia y 
autonomía y asegurar, a la vez, control más eficiente. Su 
conciliación debe ser debate de la reforma administrativa, para 
evitar la feudal ización de sus organismos o el burocratismo del 
sector central. 

Empresa pública y empresa privada no son términos 
antitéticos. Una no sustituye a otra: ambas se complementan, 
ambas deben cordinarse. Esta es la esencia y la razón de ser de 
nuestro sistema de economía mixta. Para las empresas públi
cas, grandes y pequeñas, están los programas y los presupues
tos que son eso, directrices a las que deben ajustarse con 
flexibilidad , pero también con disciplina. Para las empresas 
privadas está la concertación de acciones dentro del ámbito de 
la Alianza para la Producción. Los planes globales y sectoriales 
necesitan de estas dos fuerzas para conjuntarlas y conducirlas 
por un camino común. 

ELECTRIC IDAD 

Los problemas de generación eléctrica surgidos hace dos meses 
fueron la manifestación de la crisis de crecimiento que 
encaramos. 1\jos demostraron, a pesar dei enorme esfuerzo que 
se ha hecho, el precario equilibrio de nuestras instalaciones, 
sobrecargadas por una creciente e imprevisib le demanda. 
Hemos instalado anualmente un promedio de 11% más de 
capacidad eléctrica. Cada seis años hemos tenido que dupli
carla, pero aún así la hemos manejado con reducidos márgenes 
de maniobrabilidad y con insuficiencias para enfrentar con 
buen éxito los crecimientos inesperados o las situaciones de 
emergencia. En junio coincidieron en el tiempo, muchas de 
baja importancia y probabilidad en sí, como la imposibilidad, 
por errores de diseño, de poner en marcha a plena capacidad 
equipos comprados hace algunos años; accidentes ocasionados 
por la dificultad de dar mantenimiento preventivo, y un 
prolongado estiaje, que tuvo dramáticas consecuencias en la 
cuencas hidroeléctricas del país. Un problema desencadenó el 
otro y todos en su conjun to crearon la crisis. 

Las restricciones quedaron totalmente eliminadas a media
dos de agosto, primero las que afectaban al consumo industrial 
y después las relacionadas con el consumo doméstico. Estamos 
tomando medidas para evitar, hasta donde humana y técni
camente es posible, que vuelvan los apagones. 

En todo evento conviene reflexionar sobre la dependencia 
sustancial que de los energéticos tenemos: bastó que faltara 1% 
de las necesidades de kilovatios/hora concentrado en un mes 
(8%) para que sufriera la econom ía y todos nosotros. 

Esto nos lleva a pensar sob re algo en lo que insisto: cuánto 
nos cuesta hacer las cosas con todo y sus consecuencias, y 
cuánto nos cuesta no hacerlas. Ese es uno de los clásicos 
problemas de la limitación del gasto público, porque con 
frecuencia lo importante es urgente; atenderlo, inflacionario, y 
no hacerlo, catastrófico . En ocasiones ese es el dilema: inflación 
o catástrofe. La decisión no es fácil. 

Este año se destinan 50 600 millones de pesos al programa 
de obras. En el pedodo que se informa, se aumentó la 
capacidad instalada en 734 000 kv distribuidos en 300 000 de 
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Chicoasén, 150 000 y 37 500 de las termoeléctricas de 
Guaymas y Punta Prieta, respectivamente, el resto de turb inas 
de gas, principalmente en el norte del país. 

Se continúa la construcción de la nucleoeiéctrica de Laguna 
Verde, Veracruz, con capacidad de 1 308 megawats, lo que 
dará acceso a la tecnología nuclear. 

Actualmente, el sistema eléctrico nacional tiene una capa
cidad insta lada de 14 millones de kilowatios que se destinan al 
consumo de 9.5 millones de usuarios del servicio y 22 000 
centros de población, que cubren las necesidades de 73.3% del 
país. Por otra parte, se contempla un plan emergente para 
ampliar la capacidad de generación en 700 000 kv, y garantizar 
que no haya nuevos apagones. 

El sector eléctrico tiene que hacer frente a una trayectoria 
creciente de la demanda, tan dinámica como lo había previsto 
el plan industrial -14% anual- y al mismo tiempo, hacer un 
esfuerzo extraordinario en diversificar sus fuentes de energía. 
La geoterm ia, el carbón y la energía nuclear irán sustituyendo, 
en lo sucesivo, a los hidrocarburos, recurso no renovable que 
tiene otros usos posibles más productivos. 

Por muchos años para México, como para toda la huma
nidad, la mayor fuente de energía y además insumo funda
mental de la industria, será el petróleo. Nosotros lo tenemos. 
En esta fecha, nuestra reservas son como sigue: 

• probadas 
• probables 
• potenciales 

60 126 millones de barriles 
38 042 millones de barriles 

250 000 millones de barriles 

En diciembre de 1976 éramos el decimoquinto país 
productor en el mundo. Hoy ocupamos el quinto lugar. Las 
reservas petroleras probadas de México nos ubicaban en el 
decimoctavo lugar, y hoy estamos en el sexto, y en el cuarto 
en recuperación de hidrocarburos líquidos del gas. 

El esfuerzo realizado por la industria petrolera hará posible 
adelantar para este año la plataforma de producción planteada 
originalmente para 1982. A estas fechas producimos algo más 
de 2 300 000 barriles diarios. 

La plataforma estab lecida el 18 de marzo de este año es de 
alrededor de 2 700 000 barriles diarios. Se alcanzará el 
próximo año y debe concebirse como un apoyo, tanto para 
nuestra poi ítica económ ica interna como para nuestra poi ít ica 
hacia el exterior. En lo interno, mientras permanezcan las 
actuales cond iciones, satisface la demanda y sus incrementos; 
nos permitirá autodeterm inación financiera y da la medida y el 
ritmo del esfuerzo que deben real izar los sectores no petroleros 
de la economía. En lo externo nos permite cumplir nuestros 
compromisos de exportación asociados a nuestra poi ltica de 
cooperación, y estab lece los límites a los que estamos 
dispuestos a llegar si prevalecen las cond iciones del actual 
orden económ ico internacional y del correspondiente desorden 
energético imperante. Cumplimos nuestros compromisos con 
el exterior sin especulaciones ni deformaciones de los precios 
in ternacionales. 

Conforme a nuestras reservas y la relación producción-nece
sidades de desarrollo del país, tenemos un margen de seguridad 
de más de 60 años, cuando en el mundo el promedio es de 
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al rededor de 30, y en los países industriales el margen es 
mucho menor. Debemos mantener una capacidad instalada 
suficiente para responder con flexibilidad ante cualquier 
contingencia. 

El 23 de marzo de 1979, el lxtoc 1 (que curiosamente, en 
maya significa fuego de piedra), fue sofocado y cerrado. Hace 
un año, el grave accidente quemaba nuestras entrañas y nos 
tenía divididos. Nuestras actitudes y pasiones brotaron tam
bién incontenibles. 

Hoy es tan sólo un recuerdo fértil en enseñanza; fuente de 
satisfacción para quienes enfrentamos el problema y lo 
superamos; tal vez de desconcierto y aun de amargura para los 
que levantaron el espejo negro. Pero a todos nos hizo crear 
conciencia de que abríamos una página nueva en nuestra 
historia, la de la gran oportunidad de nuestras potencialidades 
con sus riesgos, llámense accidentes, derroches o vicios de la 
voluntad. 

Otros accidentes han ocurrido y ocurrirán en una industria 
como la petrolera, no nos asustemos. En todos lados suceden, 
al extremo de que se ha desarrollado una próspera industria 
internacional de apagafuegos. 

Desde fuera, con gestos y ambiciones de zaratustras y 
carencias de autocrítica, empezaba a hablar la soberbia 
utilitarista, presente siempre en nuestras relaciones con los 
poderosos; aquella que en 1900, en el gran congreso comercial 
de Filadelfia, se hizo fórmula cínica: "si los nativos y sus 
gobiernos descuidan utilizar los recursos, son servidores 
inútiles, y por tanto, esas riquezas deben quitarse del poder de 
tales servidores inútiles y concederse a quienes sepan usar de 
ellas". 

El petróleo de México es nuestro y para nuestro desarrollo, 
desde que la nación lo rescató del poder dilapidatorio y 
utilitarista de los concesionarios. 

Superado el problema, ante la conciencia de la nación rindo 
mi tributo de admiración y agradecimiento a los trabajadores y 
técnicos que sin doblegarse ante la adversidad dieron su batalla 
y la ganaron. Tanto la de la emergencia como la de los 
objetivos. Los tiempos negros están olvidados. Cuidémonos de 
la ambición y envidia de los zaratustras. Ganó México. 
Ganamos todos. 

[ . .. ] 
El efecto multiplicador de la actividad económica del país, 

derivado del suministro oportuno, suficiente y sin limitación 
de energéticos, ha sido evidente, aunque ha repercutido de 
manera grave, al inducir un aumento en la demanda agregada y 
el consumo de productos fuera de toda previsión estadística. 
El consumo histórico de las gasolinas durante el período 
1977-1979 creció en cada año, a 4, 9, y 15 por ciento, 
respectivamente, y para el primer semestre de 1980 fue 
también de 15%. Se aprecia claramente un proceso de 
aceleración. Del mismo modo, aumentó 26% el consumo de las 
kerosinas en el último período de seis meses. Estas tasas son 
mayores que las históricas, que fueron del orden de 7% en los 
primeros años de la década de los setenta y se han disparado a 
partir de 1979, particularmente en la zona fronteriza norte, 
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donde a causa del bajo precio de los combustibles nacionales, 
los compran, exportan y acumulan usuarios extranjeros. El 
consumo de la gasolina Nova aumentó 30%, el de la Extra 44% 
y el de diesel 13%. Estas elevaciones no sólo no guardan 
proporción con las históricas, sino que rompen explosivamente 
los esquemas de consumo. Ello obliga a pensar en una 
racionalización cuidadosa y en un uso más responsable del 
combustible. México hoy produce y consume más gasolina que 
Italia y pronto alcanzaremos a Francia e Inglaterra. Y debemos 
reflexionar en qué y para quiénes lo gastamos. Estamos siendo 
ineficientes y derrochadores. Lo tenemos que corregir. 

Con el alza de precios en el mundo, aumenta en mucho lo 
que se está subsidiando a través del consumo de gasolina y 
diesel. Es impresionante la diferencia de lo que el consumidor 
paga aqu (, de menos, en combustibles. Conviene se vea el 
informe complementario. Sólo pondremos un ejemplo: el gas 
natural se vende en México diez veces más barato de lo que lo 
vendemos al extranjero. Aquí lo transformamos en fertilizan
tes y nutrientes para nuestro campo, sirve también para la 
producción de acero y la creación de industrias que, a su vez, 
producen para otras industrias. Los subsidios deben ser 
estímulos para la competitividad y no colchón para el 
apoltronamiento. 

La red de gasoductos, que crece continuamente, cubre ya la 
mitad del territorio y ha permitido que el gas natural sea, en 
este momento, el energético que más se utiliza en el país, por 
arriba de las gasolinas o el combustóleo. Debemos consumirlo 
todavía más, para racionalizar el consumo exagerado del gas 
licuado. El gasoducto de gran tamaño que se construyó para 
unir la red del sur con la red de gasoductos del norte -de 
Cactus, Chiapas, a Monterrey, Nuevo León- opera ya a su 
capacidad, y se le está dotando de compresoras para aumentar 
su utilización. 

En la medida que surjan sucedáneos del petróleo, éste se 
destinará a fines más nobles, como su conversión pctroqu (mica. 
En la actualidad, 10% de la producción se usa para este 
propósito. 

Se está terminando la construcción de La Cangrejera, el 
complejo petroquímico de mayor tamaño que haya erigido, 
como unidad, país alguno. La planta recuperadora de 1 íquidos, 
también mayor del mundo, se encuentra en Cactus, en el 
estado de Chiapas, y su producción bruta es de un volumen 
similar a la producción petrolera total de México, en años 
anteriores a la expropiación de 1938. 

El petróleo no es el objetivo final de los esfuerzos del 
régimen. Entraña para México una ocasión histórica : la 
oportunidad de abandonar definitivamente el status de país 
que ha tenido un pasado colonial. 

El petróleo nos abre un camino hacia el auténtico desarrollo 
equilibrado con autodeterminación financiera; pero debemos 
ser conscientes de que esta apertura no será eterna. Hoy nos 
encontramos en una etapa propicia que es preciso aprovechar. 

La soberanía de la nación, derecho absoluto que no admite 
gradaciones -porque se es soberano o no se es-, requiere, sin 
embargo, en su ejercicio, de hechos que le confieran firmeza 
ante otros pueblos. Nuestro petróleo, en este sentido, actúa 
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como garante de México por su contribución a nuestra 
independencia económica, y a un orden mundial más justo. 

TURISMO 

Pese a los fenómenos externos de reces1on e inflación, los 
resultados registrados durante el período correspondiente a 
este informe son positivos y alentadores. La afluencia de 
turistas provenientes del extranjero alcanzó su mejor resultado 
histórico, al registrar 4.2 millones de visitas. Esta cifra 
representa un incremento de 4% con respecto al período 
anterior. 

La captación de divisas por este concepto fue de 39 100 
millones de pesos, que sumadas a las derivadas del consumo de 
bienes y servicios del turismo receptivo y fronterizo (62 
millones de cruces de la frontera) alcanzan los 121 900 millones 
de pesos, cifra superior 31% al período anterior. 

A principios de este año se promulgó la nueva Ley Federal 
de Turismo, que establece los principios normativos funda
mentales para racionalizar la actividad turística, así como el 
plan nacional del sector. 

A fin de garantizar la oferta necesaria, prescrita en las metas 
del Plan Nacional de Turismo, se realizaron inversiones 
públicas y privadas que significaron una inversión total de 
6 000 millones de pesos, desarrollando infraestructura para 
crear en mediano y largo plazo, 61 700 habitaciones turísticas 
futuras, con la generación correspondiente de empleos. 

En el lapso que abarca este informe, llegaron a 40 millones 
los viajes de los mexicanos por el interior de la república, que 
originaron una derrama económica de más de 50 000 millones 
de pesos, contribuyendo notablemente a la redistribución 
geográfica y social del ingreso nacional. Destaca la labor 
realizada por las centrales y sindicatos obreros, para impulsar 
los programas que permiten, también a nuestras mayorías, 
ejercer el derecho al descanso y a participar en el disfrute de 
los bienes de nuestra cultura y nuestra historia. 

Para esos propósitos, inició sus operaciones el Fideicomiso 
del Turismo Obrero (Fideto). Se incrementaron sustancial
mente los esfuerzos de capacitación en materia turística, área 
de servicio de amplias y fáciles probabilidades de empleo. 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Mediante una eficaz coordinación entre autoridades, presta· 
dores de servicios y usuarios, expresados en programas y 
compromisos, el autotransporte, los ferrocarriles y la opera
ción portuaria, han combinado sus esfuerzos para cubrir la 
creciente demanda resultan te del proceso de expansión eco
nómica, simultáneo a las necesidades de importar granos que 
coincidieron en un corto período y congestionaron el sistema 
tradicional, presionándolo en forma sin precedente. Para 
resolver el problema se destinaron trenes unitarios y flotillas 
especializadas de autotransporte. 

Durante 1979, el tráfico de carga por vía terrestre se 
incrementó 8.7%, para alcanzar un total de 348 millones de 
toneladas: 80% se movieron mediante ef autotransporte federal 
y 20% por ferrocarril, para lo cual hubo que incrementar la 
fuerza tractiva con 178 locomotoras e incorporar 3 000 
furgones. 

1021 

En 1980, el tráfico de carga alcanzará un volumen de 380 
millones de toneladas, registrando un crecimiento anual de 9 
por ciento. 

Tan sólo el volumen total transportado de las importaciones 
de la Conasupo concentró, de enero a julio de este año, 
5 070 409 ton., 17% mayor que el de 1979 y 27% más que el 
movilizado en 1978. 

Las necesidades de transportación de fertilizantes, acero y 
productos, equipos y tubería, de la industria petrolera han sido 
cubiertos de acuerdo con lo previsto en sus programas de 
importación y abasto. Es explicable que el uso preferente de 
auto transportes, ante la transitoria insuficiencia ferrocarrilera, 
haya causado diferimientos y a veces costos mayores; pero 
pudimos resolver el problema, en momentos angustiosos, del 
abasto fundamental. 

El concurso de los sectores público y privado, ha permitido 
mantener el trabajo participativo como fórmula para la 
solución de los problemas, jerarquizando las demandas y 
otorgando prioridad a las necesidades más urgentes, princi
palmente en materia de alimentos, fertilizantes, siderugia y 
energéticos. 

Con todo, alcanzamos un nivel de servicios que supera las 
previsiones establecidas. Mi agradecimiento a quienes lo 
hicieron posible. Ha sido útil experiencia. 

En materia de infraestructura ferroviaria, destaca la puesta 
en servicio de la vía de 200 km de longitud entre Coróndiro y 
Lázaro Cárdenas, como apoyo al polo industrial de ese puerto. 
Asimismo, se avanza en la vía doble a Querétaro y en la 
rectificación de curvas y pendientes para modernizar la red 
férrea, acción fundamental, para que los ferrocarriles puedan 
responder a las exigencias del desarrollo acelerado, que de otra 
suerte se limitaría. Estos y todos los otros rezagos están siendo 
preferentemente atendidos. 

Se continuó la poi ítica de fomento a la marina mercante y 
se amplió la infraestrucutra portuaria, con nuevos muelles, 
patios, bodegas, espigones, dragado y equipamiento portuario. 

Para apoyar el transporte combinado terrestre y marítimo 
se creó el organismo descentralizado Servicio Multimodal 
Transístmico y se formó la primera empresa de transporte 
multimodal, asegurando con ello que los mexicanos maneje
mos el transporte de contenedores en territorio nacional. 

En el ámbito de las telecomunicaciones, se subraya la 
puesta en servicio de las estaciones terrenas Tulancingo 11 y 111. 
La primera comunica a nuestro país vía satélite con Europa, 
Africa y Sudamérica y dispone de 520 canales telefónicos y 4 
para señales de televisión. La segunda transmite vía satélite 
señales de televisión desde México a Estados Unidos. 

La telefon (a urbana se incrementó en 446 000 aparatos y el 
número en servicio alcanza ya los 4.8 millones. Se resolvió 
incorporar la nueva tecnología digital. 

Se puso en marcha el programa de telefonía rural que 
establece un régimen de prioridades para incorporar al servicio 
telefónico a 13 500 poblaciones que cuentan entre 500 y 
2 500 habitantes en un plazo de nueve años, y con ello lograr 
que 85% de la población del país esté comunicada por este 
medio. 



1022 

La experiencia vivida ha sido difícil; pero útil. Se confirmó 
que el mundo actual depende del transporte. Se quivocaron 
quienes supusieron en algún momento que convenía regatearle 
inversiones al sector. Caro pagamos ahora lo que se planteó 
como ahorro, o alivio a la presión del gasto público. No debe 
volver a ocurrí r. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS 

Uno de los propósitos objetivos del plan global en materia 
demográfica, además de la planificación familiar, es revertir el 
proceso de concentración poblacional en el altiplano y en las 
grandes ciudades congestionadas, para bajarla a los litorales en 
puertos industriales y distribuirla, además, en las zonas de 
mayor potencialidad de nuestro territorio. Eso explica que, 
respetando las libertades de tránsito y asentamiento, tomemos 
medidas de inducción, asociadas al plan de industrialización. 

Respetando su libertad y mediante convenios con los 
estados soberanos, penetramos hasta el municipio para propi
ciar desde allá un desarrollo urbano integral y equilibrado, en 
función de sus necesidades de suelo, vivienda, servicios, 
infraestructura, equipamiento y ecología urbana. 

Sólo llevando los planes hasta esos niveles de detalle, 
organizando sectores productivos y grupos sociales, y fomen
tando el desarrollo de ciudades medias, en el litoral del golfo, 
fronterizas y de interés turístico, evitaremos la macrocefalia y 
la dispersión. La obra pública se convierte, así, en instrumento 
clave de regulación de poblamiento y extensión de los 
beneficios del desarrollo. 

Hemos ten ido que resolver situaciones de urgencia derivadas 
de la presión demográfica y la inercia de los asentamientos 
indeseables; pero actuando en el margen de lo previsible, para 
orientar y ordenar tendencias. 

El programa de sistemas de enlace, además de modificar el 
patrón carretero del país y promover el desarrollo de las 
principales zonas, permite integrar los sectores fronterizos al 
desarrollo económico nacional. 

Se construyen 23 nuevas carreteras federales y fueron mo
dernizadas o reconstruidas 27, coordinando esfuerzos entre los 
gobiernos estata les y el federal. 

Dentro de la estrategia para atender a las comunidades 
marginadas, en esfuerzo elemental de justicia social, decidimos 
adelantar en 18 años la comunicación mediante caminos en 
90% de aquéllas. Este año quedarán terminados los primeros 
4 700 km en beneficio de 1 500 pueblos. Abandono, abusos, 
cacicazgos, todo lo que entraña la marginación, podrá aliviarse 
con este esfuerzo de comunicación. Es otra respuesta debida a 
los marginados. 

Con idéntico propósito, nos hemos comprometido a realizar 
una excepcional labor para llevar agua y alcantarillado a 15 
millones de campesinos que carecen de ella. Este año reali· 
zamos 741 acciones con 3 697 millones de pesos, que están 
proporcionando el servicio a dos millones de mexicanos, tantos 
como los que hasta el presente, en esas zonas, lo habían 
recibido en toda la historia del país. Para 1982 alcanzaremos la 
meta fijada. El agua es alimento y salud, sustancia elemental de 
justicia que no puede retardarse. 
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En un esfuerzo sin precedente, la Federac ión, en coopera
ción con el estado de Nuevo León, resuelve el dramático 
problema de la carencia de agua potable en Monterrey. 

En la ciudad de México se logró incrementar la red 
secundaria de agua en 789.8 km, con un costo de 657 millones 
de pesos, trabajos que beneficiaron principalmente a una 
población urbana también marginada, de 1 394 000 personas. 
La red primaria se amplió en 17.2 km, con un costo 
aproximado de 270.8 millones de pesos. 

Traemos agua de la lejana cuenca del Cutzamala y ya no 
sólo de las cuencas vecinas. Se continúa avanzando en la 
construcción del Sistema de Drenaje Profundo. 

La demanda de 18 millones de viajes-persona-día que se 
genera en el Distrito Federal se satisface 19% con transporte 
particular y 81% con transporte colectivo, en sus diferentes 
modalidades. Es por ello urgente resolver los problemas de 
vialidad como infraestructura para racionalizar el transporte. 
Actualmente circulan en el Distrito Federal 2.2 millones de 
vehículos, y de preservarse la tasa de crecimiento de los 
automotores que es, actualmente, de 10.2% anual, en 1982 
habrá 2 670 000. 

En enero de este año se puso en marcha la segunda etapa de 
los ejes viales, con una longitud total de 91.3 km y un costo de 
624.3 millones de pesos y se incrementó la red del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro} que alcanza actualmente una 
longitud de 53.8 km con 57 estaciones. 

Igualmente, se iniciaron diversas obras de importancia que 
contribuirán a hacer más fluido y seguro el tránsito capitalino. 
Entre ellas cabe destacar la remodelación del Anillo Periférico 
que consiste en la reconstrucción a 1 O carriles de un tramo de 
8.5 km y la remodelación de 34 km; así como la sustitución 
del sistema de alumbrado de luz mercurial, por lámparas de 
vapor de sodio, que además de ahorro en el consumo y mayor 
duración, incrementan el nivel lumínico cinco Veces más que el 
actual. 

[o o o] 
RELACIONES EXTERIORES 

México mantiene relaciones diplomáticas con 137 países, 
incluidas las recientemente establecidas con la República 
Arabe Saharahui Democrática. 

Participamos todos en un mundo amenazado por graves 
presagios, cuya complejidad es mayor cada día. Dos tercios de 
la humanidad viven al margen del progreso y las grandes 
potencias que lo han alcanzado, para preservarlo, reviven las 
sombras de una nueva era de guerra fría y crean conflictos que 
diseminan por todo el planeta. Entregadas a cruzadas imagi
narias, su lógica poi ítica se ha convertido en un contrasentido 
histórico . 

La voz independiente de México resonó en distintos 
ámbitos y foros para subrayar la necesidad de desmontar la 
formidable maquinaria bélica que las fuerzas hegemónicas han 
venido sembrando en diversas regiones, así como para concu
rrir a la formación de un orden más justo y respetuoso de las 
naciones y su soberanía. 
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La disyuntiva es: o transformar el desorden internacional 
mediante acciones concertadas, congruentes y justas, o la 
violencia y la miseria conducirán a edades negras. 

El 27 de septiembre de 1979, México propuso a las 
Naciones Unidas la elaboración y adopción de un Plan Mundial 
de Energía, que contribuya, en forma efectiva, a solucionar los 
problemas que en el campo de los energéticos enfrenta la 
mayor parte de los países del mundo y que propician, cada vez 
más, los desequilibrios y dificultades de la economía interna
cional. 

La propuesta mexicana parte de la base de que los 
energéticos constituyen una responssbilidad compartida de la 
comunidad internacional, para asegurar una transición orde
nada, progresiva, integral y justa entre dos épocas de la 
humanidad; entre dos estructuras mundiales de energía: la 
presente, basada en la utilización, a menudo excesiva, dispen
diosa y desequilibrada, de los combustibles fósiles más 
rápidamente agotables, particularmente el petróleo, y la 
futura, sustentada en el aprovechamiento racional ordenado y 
progresivo de las otras fuentes de energía, nuevas y renovables, 
que pueda disfrutar toda la humanidad dentro de un orden 
económico internacional más justo y equitativo. La propuesta 
se considera dentro de la nueva estrategia internacional que rija 
y oriente los esfuerzos mundiales de cooperación y negocia
ciones globales en el campo de las materias primas, la energ(a, 
el comercio, el desarrollo, la moneda y las finanzas. 

Asimismo, como una expresión parcial y temporal del Plan 
Mundial de Energía que propusimos, México y Venezuela han 
convenido un esquema de cooperación con los países de 
Centroamérica y el Caribe, por medio del cual se les garantiza 
el suministro de petróleo que satisfaga sus necesidades; se les 
autoriza crédito por 30% del precio que prive en el mercado, 
que se destinaría en su caso a formación de fondos para ser 
usados con intereses blandos de 4% y a largo plazo en objetivos 
de desarrollo. Los proyectos energéticos se privilegiarlan con 
intereses de sólo 2% y plazos hasta de 20 años. 

De esta forma, dos países en desarrollo convierten las 
palabras en hechos; se respetan las decisiones que sobre 
revaluación de materias primas ha logrado la o PE P, y se 
establece un sistema de apoyo a los países en desarrollo 
importadores de petróleo. 

Pensamos que este esfuerzo de congruencia debe estimular, 
por la vía del ejemplo, a otros estados a cumplir otros similares, 
no sólo en materia de petróleo, sino en todos los campos de 
desarrollo, del respeto mutuo y de la justicia social interna
cional. 

Después de 34 años de haber estado al margen de esa 
responsabilidad, en 1980 México resultó electo miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Aceptamos, conscientes de los riegos que entraña. Quedó atrás 
el tiempo en que el aislamiento era fórmula válida para 
defenderse. Permanecer enconchados, en vez de preservarnos, 
nos hacía: más vulnerables. México tiene autoridad para 
participar con independencia en todos los foros. Con fiel apego 
a los principios de nuestra poi ítica exterior, hemos participado 
en el examen de los casos de Irán, Afganistán, Palestina, 
L1bano y Zimbabwe. Y reiteramos nuestra condena a la 
ignominiosa poi ítica de discriminación en A frica del Sur. 
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La presencia exterior de México se vio fortalecida con 1 as 
d íez visitas de Estado y una de trabajo, real izadas en el 
período que comprende este informe y con las cinco que, a su 
vez, efectuaron a México diversos mandatarios extran jeros. 

A casi un año de la entrevista sostenida con el Presidente 
norteamericano, las relaciones cotidianas, complejas y amplias 
entre México y Estados Unidos han ganado en claridad; se 
encuentran dentro de la lógica natural de la vecindad que 
deseamos, recíprocamente, útil, fácil y cordial. Nada existe que 
no pueda resolverse sobre bases de mutuo respeto entre 
nosotros y nuestros derechos, con firme e independiente 
voluntad poi ítica. Queremos un lugar digno y de pie en el 
mundo y no un asiento en un área de influencia. 

En fecha reciente, por contravenir a disposiciones legales, 
han sido detenidos por la Armada de México siete atuneros 
estadounidenses, lo que ha motivado que el Gobierno de 
Estados Unidos decrete la suspensión de las compras de atún 
provenientes de México. 

Estamos confiados en que la razón y el derecho prevalezcan 
y seguimos buscando un mecanismo que asegure la vigencia de 
los justos derechos de cada país del área, norte, centro y 
sudamericana sobre este valioso recurso, que debe ser preser
vado. El desorden propicia su exterminio. Contra amenazas, 
embargos o abusos, México mantendrá incólumes sus prin
cipios, porque si para otros el atún es un asunto de interés 
económico, para Méx ico es, además, un problema de 
soberanía. Y ni ahora ni nunca estaremos dispuestos a 
negociarla. 

Nos congratulamos con la entrada en vigor de los Tratados 
del Canal de Panamá que, al cancelar la existencia del enclave, 
iniciaron el proceso de reivindicación territorial de aquel país 
bajo los mejores augurios y al abrigo de los designas del 
propio pueblo panameiio. Cuando una nación es obligada a 
compartir su territorio, el ejercicio de su soberanía se convierte 
en mera ficción. Aplaudimos la disposición del Ejecutivo nor
teamericano, que honra su fuerza respetando ei derecho ajeno. 

Asistimos en Nicaragua al nacimiento de una sociedad 
empeñada en respetar su pluralidad, que busca conjugar 
libertad y justicia. Descubrimos en el rostro anónimo del 
pueblo congregado en Managua, el de aquellos jóvenes que se 
hicieron adultos al borde ele la muerte y que pasan por nuestra 
memoria para recordarnos, con su sacrificio, la responsabilidad 
que tenemos ante las nuevas generaciones. Reiteramos nues
tro apoyo a la creación de un organismo interamericano que 
coadyuve a la reconstrucción ele Nicaragua a la que, por nuestra 
parte, y sin condiciones, le hemos dado el máximo apoyo 
compatible con nuestra posición eco nómica. 

En América Latina, hemos ayudado, fortalecido o dina
mizado todos sus esfuerzos integracionistas, y condenado 
sucesos que vuelven a ampliar la mancha negra de la represión, 
las arbitrariedades y las dictaduras. Sin precipitaciones sensa
cionalistas, buscando ser útiles, contemplamos la marcha de los 
acontecí m ientos. 

En el V 1 Consejo del Sistema Económico Latinoamericano 
(sE LA), México formuló importantes propu estas para obtener 
resultados en el corto plazo. Intervenimos también en el 
proceso de restructuración de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (AL A LC) para constituir, ahora, la Asocia
ción Latinoamericana de Integración (A LA D 1). 
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Confiamos en que podrá consolidarse una posición común 
para facilitar la solución de los problemas económicos de 
nuestra región. 

Con Japón, España, Francia, Suecia, Canadá y Brasil, se 
definieron esquemas globales de cooperación económica bila
teral que suponen un enfoque integrado, crecientemente 
complejo y diversificado de la relación económica, incluyendo 
los aspectos comerciales, financieros y de complementación 
industrial y tecnológica. 

Este proceso totalizador, de paquete, rebasa las relaciones 
de simple y desvinculado intercambio, e impone una nueva 
modalidad a nuestras relaciones económicas bilaterales. Petró
leo y otros recursos, productos y servicios, a cambio de 
asociarse al desarrollo econó mico de México. 

Por otro lado, y como aconteció con Alemania Federal, 
hubo en todos los casos coincidencias esenciales, sobre todo en 
la neces idad de alcanzar soluciones pacíficas a los conflictos 
mundiales. 

Con este mismo espíritu acabamos de realizar una gira que 
comprendió a Costa Rica, Panamá, Brasil, Venezuela, Nicara
gua y Cuba. La trascendencia de los acuerdos que concluimos 
y la profundidad del diálogo que sostuvimos con sus respec
tivos dirigentes, se produjeron en un clima de entendimiento 
que propiciará, sin duda, intensas y frecuentes consultas 
dentro de la región. Pensamos que la posición independiente 
de México, puede significar factor de unión y estímulo entre 
los pueblos latinoamericanos, divididos, lamentablemente y 
cada vez más, en posiciones que parecen irreductibles. 

México ha prestado su apoyo para organizar una reunión 
del más alto nivel en la que un número limitado de 
representantes de países en desarrollo y países avanzados se 
esfuercen por superar los principales obstáculos de las nego
ciaciones económicas internacionales. 

Nos asomamos al mundo para entenderlo mejor y para 
comprendernos mejor a nosotros mismos. No buscamos 
avasallar ni aleccionar a nadie; tampoco nos vencemos frente a 
prestigios y poderes ajenos. Llevamos las tesis y el decoro de Mé
xico; nos enriquecen la voluntad de cooperación y la amistad 
que recibimos. 

La sociedad internacional no es obra de la razón sino de la 
historia. Los países son como han podido ser; no como 
hubieran querido. Juzgar las relaciones de México en función 
de preferencias o antipatías personales es una pobre actitud. El 
pluralismo que practicamos en lo interno es también norma de 
conducta exterior. Entre compatriotas, aunque no coincidamos, 
nos debemos respeto; entre países también. He ahí la mejor 
garantía de la paz. 

[o o o] 

Estoy dando cuenta, ahora, del cuarto de los seis años de 
responsabilidad del régimen, que se concibió desde su inicio 
como una secuencia planeada de tres bianualidades: restaura
ción, consolidación, crecimiento acelerado. 

En el primer momento, lo importante era salvar la 
estructura productiva sin calificarla. Era la única que teníamos. 
A ella estaban vinculadas las ordenaciones del empleo y las 
instituciones de justicia social que funcionan. 
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La primera etapa bianual, restauración de la economía, se 
cumplió a satisfacción, lográndose, además, una de las dos 
prioridades del plan original, la energética. Fue posibl e porque 
todos lo quisimos y con ello recobramos la confianza en 
nosotros mismos. De no haber sido así, no quiero imaginar el 
abismo en que estaríamos. Piénsese, tan sólo, en un México 
importador de petróleo. No quiero hacer un ejercicio apoca-
1 íptico para describirlo. 

Así salimos de la crisis extrema, definida, ya lo hemos 
dicho, como recesión con inflación. Ya no hay recesión y la 
inflación, a pesar de su huella corrosiva, ya no es la espiral 
salarios-precios. Vivimos los problemas del crecimiento y los 
desórdenes mundiales. 

Sabíamos, y lo dijimos, que era más fácil restaurar la 
economía que consolidar sus logros. Bastaron dos años de 
crecer al 8% para que todo nos quedara chico y aparecieran las 
consecuencias limitantes y congestivas de la depresión de hace 
unos años. Los sectores y las regiones más dinámicos han 
respondido a las nuevas oportunidades; pero otros sectores y 
regiones todavía no han logrado romper trabas. Apreciamos en 
la realidad del país, vitalidad, pero no equilibrio. Hay muestra 
de avances y atrasos; por lo que se ha hecho y por lo que no se 
ha logrado. 

Es la in flación su reflejo y saldo, complejo y heterogéneo, 
mezc la de factores subjetivos y objetivos, exteriores e 
internos, que ya se han expuesto con exceso. Lo importante 
no es, hoy, seguir explicándola, sino controlarla. 

Respecto de sus causas externas poco podemos hacer; pero 
ese poco lo hemos hecho, y es justo decirlo, como nadie. 
México ha propuesto un nuevo orden económico y un plan 
mundial energético para combatir las causas de la inflación: el 
desorden, la recesión, la explotación y el abuso. Además, ha 
predi cado con el ejemplo, modesto si se quiere, pero represen
tativo: el convenio con Venezuela para suministrar petróleo a 
Centroamérica y el Caribe. 

Son las causas internas las que nos corresponde desinflar 
con voluntad de decidir y hacer. 

[o o o] 

El gran valor de nuestro sistema es la libertad que tiene el 
riesgo de ser libre. Admite la iniciativa individual y sus 
derechos; pero si no armoniza con la necesidad social, conlleva 
a la injusticia y al privilegio. Y eso es lo que nos ha ocurrido en 
nuestra historia y se agrava con la inflación, que amenaza la 
seguridad. No olvidemos que libertad, justicia y seguridad, 
funcionan como una armónica. Si uno se desequilibra se pierde 
la arman ía, viene el desconcierto. 

Que no se pierda la libertad por soportar los excesos de los 
ricos; que no se pierda por enfrentar las reivindicaciones de los 
pobres. 

Los sistemas poi íticos de el inan cuando se vuelven incapaces 
de resolver sus contradicciones internas. Tenemos que conciliar 
libertad <:on necesidad. Poder con deber. Claro, es función del 
Estado en cuanto rector de la economía y gran corrector legal 
de las deformaciones. Pero no siempre basta. Hemos por ello 
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acudido a la alianza con los sectores, que critican quienes 
ofrecen las soluciones dictatoriales y no aceptan los que 
abusan de la libertad . Hemos preferido persuadir, recomendar 
y señalar los resultados del diálogo y la razón, a incurrir en la 
coacción o el temor; a cancelar libertades, que es camino que 
sabemos cuándo empieza y nunca dónde termina. Hay caminos 
de respeto que debemos recorrer antes: buscar responsables y 
no culpables. Libres y no coaccionados. Alianzas y no 
exterminios. 

Fortalecemos cada vez más los programas que benefician a 
los marginados, mediante el sistema de coordinación Copla
mar, que este año logró orientar, de los diversos sectores, más 
de 22 000 millones de pesos a los propósitos precisados en el 
cuerpo de este informe. El próximo año se aumentarán 
sustancial mente. 

[ ... ] 
Rechazamos el preJUICIO de que la eficiencia, en el agro, 

exige la represión de las demandas de justicia. Nuestra reforma 
agraria no empieza hoy. Es un largo proceso que se inicia en el 
reparto de tierras - imperativo de justicia- y se eleva a la 
organización productiva -deber de eficiencia- sin la cual la 
justicia se nos entrampa. 

Por la eficiencia, el reparto de tierras tiene que convertirse 
en reparto de ocupación, de producción, productividad y de 
ingresos. Nuestro agrarismo rechaza a los deturpadores de 
oportunidad y no necesita apósto les de ocasión. El ejido no 
podra morir, porque la Revolución mexicana está viva, 
actuante y renovada. 

[ ... ] 

La situación actual nos obliga a actuar con énfasis en 
propósitos muy concretos: hacer más efectivo el derecho al 
empleo, fortalecer el salario y producir más y mejor para no 
incurrir, otra vez, en la pretendida solución de combatir la 
inflación frenando la economía y la demanda básica, que ha 
sido la pesadilla de los países de bajo nivel de vida, y causa de 
mayores desajustes sociales. Me niego a aceptar esa perspectiva 
para México. Demostremos al mundo que hay otras so luciones. 
Las vamos a realizar. 

Así, dentro de los propósitos estructurales del Plan Global, 
adecuamos la reforma fiscal y la Alianza Popular y Democrá
tica para la Producción a las modalidades que exigen las 
estrategias del Sistema Alimentario Mexicano: el programa de 
productos básicos, el programa de productividad y de capaci
tación. Las entendemos como estrategias en cuanto que 
coordinarán todos los estímulos, apoyos, convenios y demás 
acciones necesarias de todos los sectores, público, privado y 
social, para alcanzar los objetivos del plan, identificados en 
cada sistema o programa. 

El de productos básicos ha identificado 91 artículos 
-alimentos, ropa, útiles escolares, bienes duraderos y otros-, 
que consütuyen los fundamentales consumos populares. Se 
financian, producen, distribuyen y comercializan, para hacer
los accesibles y baratos. 

Por la obvia importancia que los artículos alimenticios 
tienen en los consumos populares, de modo especial se 
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identificaron los que constituyen una dieta básica recomenda
ble, para que, segú n condiciones regional es, citadinas o rurales, 
se cumpla con esfuerzo totalizador el SAM, que vaya, desde 
la producción li gada al ingreso de los campesinos organizados 
en forma superior, hasta la distribución, comercialización y 
orientación de los consumos de las clases populares. El Estado 
compartirá los riesgos, no sólo de los siniestros, sino los del 
costo del estímu lo productivo, si ll ega a frustrarse, garantizando 
al campesino sus ingresos normales en caso de fracaso, y las 
utilidades cuando se obtengan. 

No necesitamos reiterar lo que son los programas de 
productividad y capacitación: baste destacar la urgencia de 
crear mayor riqueza, mejor distribuida, y aumentar la compe
titividad del país y, para ello, urge superar la limitante que está 
significada por la falta de capacitación. 

Por todo ello y para controlar la inflación y atenuar su 
efecto sobre las clases populares, sosteniendo el propósito de 
crecimiento acelerado del último bienio, concretamos a con
tinuación un paquete de decisiones en el que se conjugan los 
efectos del gasto público, la orientación de subsidios y 
transferencias, medidas fiscales y crédito como sigue: 

Por el lado del gasto, se cuidará que su monto, orientación 
y ritmo, no afecte de manera improductiva a la econom (a. 
Mediante el encaje legal y medidas monetarias, evitaremos 
disparos en el medio circu lante. 

Los subsidios y transferencias se destinarán en función de 
criterios de selectividad, transparencia, eficacia, eficiencia, 
temporalidad y condicionalidad a cubrir nuevas invers iones y 
programas orientados conforme al plan global y de modo 
enfático a la estrateg(a de productos básicos y el s A M. Al 
mismo propósito se orientarán y destinarán proporciones 
crecientes de crédito. 

En congruencia, se aumentarán precios y tarifas de artículos 
y servicios públicos que favorezcan principalmente a los que 
más tienen. Si bien a corto plazo esto puede provocar alzas de 
precios, sus efectos a largo plazo son anti-inflacionarios, sobre 
todo porque permiten sanear las finanzas públicas. 

Subrayo que procederemos con mesura, actuando al 1 ímite 
de lo viable, resolviendo principalmente los casos que más se 
aparten de los propósitos de esta nueva poi ítica. 

Por el lado fiscal y como antes se detalló, estableceremos 
una sustancial desgravación del impuesto sobre la renta a las 
personas físicas, para proteger el ingreso real de los salarios 
bajos. Se reitera que el sacrificio fiscal este año asciende a 
10 650 millones. 

Igual mente, exentaremos del 1 V A a casi todos los 91 
artículos de la lista de básicos y, cuando por razones técnicas 
no sea posible, se darán certificados de promoción fiscal a los 
fabricantes. El sacrificio del fisco monta 9 000 millones de 
pesos. Gravaremos más los consumos suntuarios. 

En los estados y municipios se inducirán medidas similares 
cuyos costos se compensarán con transferencias federales 
conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. 

Se canal izan a través de la banca oficial y los fondos de 
fomento económ ico, 175 000 millones para asegurar que el 
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pleno uso de la capacidad instalada se destine a los programas 
prioritarios. El proximo año presupuestaremos 225 000 millo
nes. 

Por el lado del crédito, independientemente de desalentar el 
destinado a consumos suntuarios, lo orientaremos al estímulo de 
las estrategias aludidas. 

Con un incremento de 11 % para los próximos cuatro meses, 
destinaremos en el año 90 000 millones al crédito agrícola, 
para atender a 1 900 000 productores. El que entra se darán 
118 000 millones para 2 400 000 productores. 

Aumentaremos de 2 000 millones a 4 000 millones los 
créditos que otorga Fogain para producción de básicos de 
origen industrial, en apoyo de 3 400 empresas. El año que 
entra consideramos 5 500 millones para duplicar el apoyo a 
empresas medianas y pequeñas. 

El Fonacot obtendrá este año recursos adicionales por 
4 328 millones y el que entra 12 500 millones, para establecer 
el programa de pedido sobre catálogo que concurrirá, por el 
camino de demanda asegurada, a ordenar la producción, 
reducir costos y optimizar operaciones. Se protege y se 
enriquece, así, el salario obrero. 

· Las uniones de crédito y las cooperativas, a través de los 
fondos respectivos, recibirán este año recursos adicionales por 
1 750 millones y el que entra 3 000 millones, para modernizar 
sus procesos productivos, distributivos y de comercialización 
de básicos. A las pesqueras, además, se les redocumentarán a 9 
años e intereses de 12 % anual, las deudas derivadas de la 
adquisición de embarcaciones; se les cancelarán los intereses 
moratorias y los efectos de los ajustes cambiarios. 

Esperamos su contribución al SA M y el cumplimiento de 
sus compromisos financieros y sociales. 

Se incrementan los recursos del Fondo para el Desarrollo 
Comercial en 2 250 millones y en 1981 en 3 750 millones para 
modernizar la comercialización de artículos de consumo 
popular. 

Se establece un cajón de 11 000 millones de apoyo a 
productos básicos, dentro del régimen de inversión obligatoria 
para la banca privada y mixta. 

Se proporcionarán certificados de promoción fiscal hasta 
por 5 000 millones para estimular viviendas populares de renta, 
que se financiarán además con 38 000 millones que se destinarán 
el próximo año para ello. 

Todas éstas, más las acciones complementarias y las 
tradicionales, son los compromisos concretos que anunciamos 
ante esta Soberanía. Pero no bastan si la sociedad no asume 
una definitiva conciencia y voluntad anti-inflacionarias. 

En efecto, gran parte de la inflación es subjetiva; se deriva 
de las expectativas que son factores psicológicos; dos funda
mentales : miedo por inseguridad y ambición. 

Ante la inseguridad, se pretende más ahora para tener 
certidumbre mañana. La ambición se asocia y añade su 
contribución : no sólo cubrir diferencias sino aprovechar la 
ocasión para añadir ganancias; basta cambiar las etiquetas de 
los precios. 
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Los factores subjetivos sólo pueden superarse por el 
convencimiento, la serenidad y la reflexión. Sólo la mente 
vence a la mente. Quienes contribuyen por miedo o ambición a 
la inflación recuerden que no podrán liberarse del miedo y la 
inseguridad en una sociedad enferma a la que agravian con sus 
temores que traerán más temores. A los ambiciosos, que 
reflexionen en que sus ganancias transitorias se convierten en 
el humo de su propio fuego y que nada podrán disfrutar en 
una sociedad desequilibrada y sí, en cambio, todo perder 
-insisto-, todo perder, si la estructura explota o se derrumba. 

Si queremos tener seguridad y disfrutar de nuestros bienes, 
vamos a establecer el equilibrio y la serenidad. Estamos 
envenenando cada vez más el ambiente. Y en éste, respiramos 
todos. Hagamos un esfuerzo de salud mental. 

Vivimos curiosa paradoja. Universalmente se admite que el 
país tiene asegurado su destino. Como pocos, cuenta con 
recursos, vigor y tradición para sortear la crisis. Se le reconoce 
autoridad creciente en el concierto internacional y su voz es 
cada vez más escuchada. Se nos reconoce crédito y otorga 
confianza. 

Es aquí, adentro, donde absurdamente oscurecemos la 
perspectiva. 

Sería grave cargo para la conciencia histórica qe México, 
que esta generación, tan comprometida por el privilegio de la 
gran oportunidad, echara por la borda del enfrentamiento 
aniquilante, del desorden, de la ineficiencia, de la desconfian
za, la imcomprensión, el egoísmo o la corrupción, la posibili
dad del México a la altura de su oportunidad. Tenemos país, 
tenemos normas instituidas por la Revolución. Tenemos en
tendimiento; tenemos recursos; tenemos perfil de pueblo 
grande. Tengamos la gran voluntad. 

Vamos a ordenar nuestro arbitrio de transformación y 
ampliar para los mexicanos las fronteras de lo posible. 
Hagamos de las expectativas de hoy, las soluciones de mañana. 

Nuestro destino nacional no es concebible sin grandeza y 
ésta no es asequible sin independencia. Para afirmarla, debe
mos demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que tenemos 
respuesta para el desafío. Somos fruto de soberbias civiliza
ciones y de mexicanos, mártires y héroes, que nos dieron 
patria, fe y bandera; somos frontera entre el mundo de la 
pobreza y el del poder y la riqueza y entre las culturas 
predominantes de este continente. Somos marca y atalaya, 
seamos avance y progreso. 

México tiene que saber que es ejemplo demostrativo. No 
puede, en estos momentos, derrumbarse por la pendiente de 
las ineficiencias, al perder rumbo y conculcar valores, o al 
admitir servilismos; ni siquiera imitaciones. Traicionaría su 
razón de ser e incluso causaría incalculables desequilibrios en 
la sociedad internacional. La batalla de México por su progreso 
e independencia es la que libra el mundo en desarrollo. No la 
podemos perder. Sería darles la razón a los zaratustras. Casi 
tanto como nosotros mismos, el mund.o amigo desea que 
seamos eficientes y espera que sigamos siendo libres. 

No nos vencerán ni el viento de la inflación, ni las tinieblas 
de nuestros demonios interiores. Todos a luchar contra esos 
fantasmas. Venzámoslos aquí y ahora. Con nuestra fuerza y 
decisión. Por nosotros y para nuestros hijos.D 



Bibliografía 

----------------------
L/1 DEPENDENCIA, 
U1-!A Y o·t RA VEZ 

Centro de Estudios Internacionales, Lecturas de 
política exterior mexicana, El Colegio de Mé
xico, México, 1979, V 111 + 452 páginas. 

El libro que se reseña es una recopilación de artículos 
publicados en su mayoría en la revista Foro Internacional, de 
El Colegio de Méx ico.1 

La poi ítica exterior mexicana del siglo pasado y en lo que 
va de éste se distingue por tres características. La primera, 
que tuvo una importancia determinante hasta los primeros 
años del siglo actual, fue resu Ita do de la independencia del 
coloniaje español, del deseo de ser reconocidos como Estado 
en los años siguientes a la culminación del movimiento 
independentista y de la contigüidad territorial con Estados 
Unidos. Consistía en una actitud defensiva y cautelosa, 
encaminada a salvaguardar el territorio y la soberanía na
cionales. La segunda se basa en la observancia, por parte del 
Estado, de los principios fundamentales del Derecho Inter
nacional. El punto de partida de esta segunda característica 
se encuentra en la llamada Doctrina Carranza (parte del 
informe presidencial de Venustiano Carranza del 1 de sep-

1. Los autores, mencionados en el ord·en en que aparecen en el 
libro son : Lorenzo Meyer, Ricardo Valero, Carlos Arriola, Eugenio 
Ang~iano, Mario O jeda, Oiga Pellicer de Brody, Rosario Gree~, 
Antonio González de León, jorge Castañeda, Humberto Garza Ell
zondo y Sergio Aguayo. 

tiembre de 1978)2 que, por lo demás, no logró en ese 
entonces sacar al país' del aislamiento. Por último, la tercera 
característica se hace notoria, sobre todo, a partir de 1970 y 
consiste en una intensa participación bilateral y multilateral 
en la política mundial con el propósito de aminorar la 
dependencia con Estados Unidos y diversificar y fortalecer 
los contactos con otros países, en especial los del Tercer 
Mundo.3 

Este libro nos presenta un amplio estudio de los factores 
que determinaron y caracterizaron la poi ítica exterior de 
México en los años más recientes. Los autores sostienen que, 
pese a los esfuerzos realizados, el Estado mexicano, lejos de 
contrarrestar la dependencia con Estados U nidos, sólo con
siguió profundizarla. 

Para tales efectos, Lorenzo Meyer, en el artículo inicial, 
parte de los primeros años de este siglo. Desde entonces, 
dice, los intereses extranjeros, vinculados con la oligarquía 
local y con injerencia directa en los sectores más repre
sentativos de la economía nacional, intervinieron en la 
determinación de la poi ítica exterior. 

Según Meyer, la apertura a los capitales extranjeros pro-

2. Véase Antonio Gómez Robledo, "Directrices fundamentales de 
la política exterior mexicana", en Foro Internacional , núm. 22-23, El 
Colegio de México, México, octubre-diciembre de 1965 y enero-marzo 
de 1966lnúmero doble). 

3. Vease Rosario Green, "México: la política exterior del nuevo 
régimen", en Foro Internacional, núm. 69, El Colegio de México, 
México, julio-septiembre de 1977. 
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piciada por Porfirio Díaz para modernizar y dinamizar la 
economía nacional, hizo que éstos se dirigieran a los sectores 
más dinámicos: ferrocarriles, minería y explotación petrolera, 
fundamentales para la exportación. 

Agrega que, pese al movimiento revolucionario estos 
grupos extranjeros permanecieron casi intactos; por ~nto el 
poder económico siguió en sus manos. En oposición a ~sta 
tendencia, los regímenes vigentes durante la lucha armada 
(como el de Carranza) aplicaron reformas a las concesiones 
mineras y a los impuestos a la explotación petrolera con el 
propósito de cambiar la orientación de las inversidnes ex
tranjeras. 

A los gobiernos posteriores no les quedó otro camino que 
el de impulsar la_ incipiente industria nacional y entrar, por 
ende, en una Virtual competencia con los intereses ex
tranjeros. 

Más tarde -afirma Meyer-, con la expropiación petrolera 
y la lógica y considerable disminución de la inversión 
extranjera directa (1 ED ), se debilitaron los vínculos de 
depe~dencia. Sin embargo, ésta en ningún momento dejeS de 
extsttr, ya que el mercado externo fundamental para México 
siguió siendo Estados Unidos, a pesar de los obstáculos que 
se presentaron al desarrollo del comercio exterior, motivados 
por la política de nacionalización del petróleo. En este 
sentido, Eugenio Anguiano menciona que, con todo, desde la 
segunda guerra mundial coexisten el nacionalismo mexicano 
y la dependencia económica y cultural del exterior. 

A partir de entonces sólo se permitió que la 1 E D par
ticipara e_n la industria manufacturera, como parte com
plementan~ del proceso de desarrollo. Dice Meyer que, pese 
a tal medida, la 1 E D acrecentó considerablemente su par
ticipación en más de 500% en el período 1940~1970. 4 

Por nuestra parte corresponde señalar que la importancia 
que en la actualidad tiene esta industria es evidente dado - , 
que, en pocos anos, se ha transformado en una de las de más 
rápida expansión. Deberíamos preguntarnos, entonces, si el 
papel de la 1 E D sigue siendo secundario, dada su actual 
gravitación en la minería, el comercio, las manufacturas y la 
econom(a nacional en su conjunto. 

Ricardo Valero se refiere a este problema. Según él, la 
apertura de las relaciones internacionales en el gobierno de 
Luis Echeverría obedeció a la necesidad de mejorar la 
producti~idad interna, diversificar los mercados para las 
exportaciones de manufacturas y ampliar la capacidad impor
tadora de México. Señala que la aperción se utilizó además 
com? medio para recuperar la confianza y el prestigio del 
Gobierno y para aprovechar la transformación del sistema 
internacional bipolar en uno multipolar. Se pensó que esta 
transformación permitiría a los países chicos y medianos 
con~ar con "un mayor margen de actuación independiente", 
grac1as al que Mario Ojeda llama "programa de estimulo de 
la economla internacional". Aunque dicha promoción de la 

4. Según el propio Meyer, la participación estadounidense en la 
1 ED pasó de 61.2%, en los primeros años del periodo señalado a 
aproximadamente 80% en los últimos, proporción en la que se 

1

ha 
mantenido, con algunas variaciones, hasta la fecha. 
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economía mundial fue alentada por Carter para impedir el 
estancamiento del comercio, lo que en realidad se buscaba 
er~ solucionar los problemas de la polltica petrolera estado
unidense, afectada por la crisis de los energéticos_ Esta 
aparente benevolencia también estaba encaminada a superar 
el descrédito de las instituciones poi íticas estadounidenses 
ocasio~ado -entre otras cosas- por la guerra de Vietnam ~ 
el escand~lo de \:Vatergate. México aprovechó dicha coyun
tura -afirma R1cardo Val ero- para intensificar sus rela
ciones_ bilaterales con los países tercermundistas, en especial 
los latmoamericanos. 

?in embargo, la apertura al exterior y la participación más 
act1va en las relaciones internacionales no modificaron 
-según Carlos Arriola- los principios en que se basa la 
pol(ti~a ex,terior ~exicana, _aunque ésta tomó un nuevo giro. 
Quedo atras, en c1erta med1da, su manejo pasivo, enmarcado 
sólo en el ámbito jurídico. Anguiano menciona la abstención 
del voto, la elusión a ciertos compromisos y el bilateralismo 
e_xa~er~9o como ejemplos de ese manejo, que constituye una 
llmitacion que en vez de encauzar la poi (ti ca exterior hacia 
mayores y más concretos logros, obstaculizó a veces su 
funcionamiento. 

A pesar de todo, dice Arriola, sus principios se han 
enriquecido. Así, en los primeros años de la década de los 
s~tenta s~r?ió un nuevo e!emento que transformó las prác
ticas tradiCionales de la diplomacia mexicana: el pluralismo 
ideológico. La innovación permitió aprovechar el auge del 
tercermundismo, y se evidenció -entre otras cosas- cuando 
se estrecharon los vínculos con el gobierno chileno de la 
Unidad Popular, presidido por Salvador Allende. Empero la 
poi ítica tercermundista independiente llevaría a un deteri~ro 
de la "relación especial" con Estados Unidos. 

Humberto Garza Elizondo dice que aunque el acerca
~iento con la Unión Soviética y la República Popular China 
tiene un innegable significado poi ítico, sólo afecta a cuestiones 
de interés general como la paz, el desarme y la distensión. 

S~?ún Anguiano, abundando sobre lo mismo, la pro
mocion del tercermundismo, la participación en el llamado 
"Grupo de los 77" y en el Movimiento de los Países No 
Alineados, que aglutina a las naciones con poca capacidad de 
influir en los cambios y acontecimientos mundiales con-
tribuirían también al deterioro señalado. ' 

Añade que la formación de una tercera fuerza neutral de 
competencia pacífica, capaz de convivir con los dos grandes 
polos, difícilmente podría cristalizar en un bloque sólido. De 
cualquier forma, las aspiraciones de este bloque ya se 
encuentran expresadas en documentos como el Programa de 
Acción de la Declaración sobre el Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico 1 nternacional y la Carta de De
rechos y Deberes Económicos de los Estados. 

, E_n o~ra p~rte del lib~o, Mario Oje9a argumenta que 
Mex1co d1sfruto de mayor libertad de accion que otros paises 
durante los 20 o 25 años posteriores a la segunda guerra 
mundial. Esta 1 ibertad descansaba en diversos factores: esta
bilidad poi (ti ca, alta tasa de crecimiento fuentes de divisas 
reducida inflación, solvencia en los rr:ercados financiero~ 
internacionales, autosuficiencia en alimentos básicos y pe-
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tróleo y una migrac1on al exterior como válvula de escape 
del desempleo. 

Con el tiempo - continúa Ojeda- estos factores sufrieron 
radicales deterioros. Paulatinamente se perdió la autosu
ficiencia en alimentos y petróleo, decrecieron (en volumen y 
en valor) las exportaciones y ocurrió lo contrario con las 
importaciones, por efecto de la inflación mundial; además, el 
superávit turístico disminuyó y la deuda externa aumentó. El 
problema se agravó, hasta que el proceso hizo explosión a 
finales del régimen de Echeverría y el país cayó en una de 
las más grandes crisis económicas que se hayan padecido. 

Esto obligó a México -afirma Rosario Green- a volver a 
la bilateralidad en sus relaciones internacionales, aban
donando parcialmente el tercermundismo, la diversificación 
económica, el multilateralismo y el pluralismo ideológico. 

Estados Unidos siguió siendo la fuente básica de nuestros 
requerimientos, nuestro mercado natural. Estos factores, 
según Jorge Castañeda, significan una fuerte "interde
pendencia, a pesar de la asimetría de poder" e influyen 
decisivamente en la poi ítica exterior, de la que constituyen 
su piedra angular. 

Poco después reaparecería otro elemento: el petróleo, 
gracias al cual --dice Oiga Pellicer- Estados Unidos recon
sideraría sus resquemores y las instituciones financieras inter
nacionales recobrarían la confianza en México. 

Debido a los conflictos del Cercano y Medio Oriente, 
agrega, Estados Unidos le asignó a México una importancia 
estratégica. Lo ve como posible sustituto del petróleo de la 
OPEP. En virtud de ello, dice Garza Elizondo, ejerce sobre el 
país una estrecha vigilancia, como resultado de la aprensión 
por perder su zona de influencia (motivada por los des
plazamientos de poder en Asia, Africa y otras regiones). 

Por su parte, Ojeda señala que México, como resultado 
lógico de la crisis económica, está interesado en negociar su 
petróleo con Estados Unidos, sin verse sujeto a presiones. En 
este caso, añade Oiga Pellicer, se debería llegar a un acuerdo 
que no sólo involucre a los energéticos, sino también a 
aquellos factores que causan tensiones entre los dos países, 
especialmente los de índole fronteriza. Estos se originan, 
sobre todo, en la emigración de trabajadores mexicanos hacia 
territorio estadounidense. 

Sobre este aspecto, Antonio González de León señala que 
la frontera, además, recibe flujos financieros que cons
tribuyen a su "desarrollo", aunque no sin conflictos. En ella 
tiene lugar también el comercio de determinados productos 
mexicanos en ciudades estadounidenses, y el establecimiento 
de plantas maquiladoras y ensambladoras, condicionadas por 
decisiones que no se toman en México. 

Se ha repetido ya que el petróleo no será la solución de la 
crisis económica del país; se espera -dice Rosario Green
que en unos cuantos años empiecen a ingresar fuertes 
corrientes netas de divisas por las exportaciones petroleras. 
Sin embargo, esto no sucederá en el corto plazo, debido a las 
cuantiosas importaciones de maquinaria y equipo que la 
propia explotación requiere. Aunque -según Oiga Pellicer
la crisis se atenuaría si los beneficios de la explotación 
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petrolera se destinaran dentro del país, a los sectores sociales 
que requieren mayor atención. 

Por último, habría que destacar el esfuerzo, reanudado 
por el actual Gobierno, para diversificar nuestra dependencia 
(y para ello es necesario esperar los resultados concretos del 
viaje que realizó el Presidente de la República por varios 
países de la ocoE).5 

Hasta la fecha, la diversificación no rebasa los 1 ímites de 
los meros deseos y únicamente es -según la expresión de 
Garza Elizondo para el caso de las relaciones México-u RSS 
mínima e irregular en lo político, reducida e inexplotada en 
el ámbito comercial, limitada y menospreciada en lo cien
tífico y numerosa y frecuente en el campo cultural. 

El petróleo debiera tal vez funcionar (ya que se vende a 
Estados Unidos más de 50% de las exportaciones) como 
indicador de los logros conquistados en cuanto a la diver
sificación de la dependencia. A la fecha, ya se pueden citar 
los convenios que Pemex ha realizado con Petronor en 
España y con la Curazao Oil Terminal.6 En el primer caso, 
para la refinación de cierta cantidad de combustible, y en el 
segundo, para la utilización de espacio, instalaciones por
tuarias, manejo del crudo y la refinación de una porción 
pequeña de éste. 

Si hacemos comparaciones entre estos limitados e inci
pientes pasos y la exportación de una gran parte de la 
producción hacia Estados Unidos, la desproporción es obvia. 

Con el actual Gobierno se reitera el intento de contra
rrestar la dependencia con Estados Unidos, y se ha iniciado 
una etapa de apertura a otros países. Ahora, a diferencia del 
sexenio pasado, existe un elemento nuevo con el que en
tonces no se contaba y que en lo sucesivo estará en primer 
término; en efecto, el petróleo será el punto clave de las 
negociaciones entre México y los otros países con los que 
se reinicie la diversificación de nuestras relaciones inter
nacionales. 

Del análisis de los mercados a los que se dirige la 
exportación mexicana, surge el convencimiento de que es 
necesario profundizar la diversificación. Sin embargo, cabe 
preguntarse si real mente se pretende reducir la relación 
bilateral entre México y Estados Unidos, cuando -mediante 
la exportación en gran escala del petróleo- pareciera rea
firmarse la dependencia con el vecino país del norte. 

Una explotación más racional del petróleo y una mayor 
diversificación del comercio exterior brindarían beneficios al 
grueso de la población. Empero, el desarrollo de las expor
taciones parece indicar que se profundiza la relación bila
teral. Por consiguiente se plantea la necesidad de contra
rrestarla mediante la conjunción de los programas de desa
rrollo interno y el manejo de una política exterior que los 
complemente y que esté destinada a satisfacer las necesidades 
propias del pa(s. Tal es la opinión que comparte la mayoría 
de los autores comentados. }osé A. Mendoza Labra. 

5. Véase "Algo más que petróleo en la gira presidencial", en 
Comercio Exterior, vol. 30, núm 6, México, junio de 1980, pp. 
546-550. 

6. Véase, para más detalles, Excé/sior, Méx ico, 13 de julio de 
1980, y "Recuento nacional", en Comercio Ex terior, vol. 30, núm. 5, 
Méx ico, mayo de 1980, p. 447. 
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---------------------------------------
"SOY SEM ILLA, FOLLA} E, 
ENCI NO QUE MADURA . .. " "' 

J. Rzedowski, Vegetación de México, con la 
parte correspondiente a la vegetación litoral 
marina a cargo de Laura Huerta M., Editorial 
Limusa, Méx ico, 1978, 432 páginas. 

Quienes viajan por la nueva carretera que va desde Tehuacán 
a Oaxaca admiran los macizos de árboles que cubren montes, 
valles y hondonadas por igual. Aquellos que recorren la 
antigua carretera Panamericana se encuentran con la feraz 
vegetación de Tamazunchale y contemplan los cerros cu
biertos de ordenados ejércitos de naranjos. Antes, en Hidal
go, se encontraron con los mezqu ites y huizachales que 
disfrazan la aridez del Valle del Mezquital. Así, en cuanto se 
sale del Distrito Federal comienzan a mostrarse algunos de 
los diversos tipos de poblaciones vegetales que se extienden 
por todas las regiones de la república. 

Casi todos sabemos que en México hay madera adecuada 
para la construcción de barcos, para armar los toneles en 
donde reposa el vino, para hacer los durmientes del ferro
carril, para fabricar todo tipo de muebles y hasta para 
construir guitarras y violines. 

Sabemos que tenemos bellas plantas de ornato, tales como 
el hule y la palma camedor, y maderas que contienen los 
tintes útiles en la industria textil. Sin embargo ignoramos 
cuáles son las especies vegetales que producen' muchas de 
esas maderas y desconocemos hasta dónde ll ega nuestra 
riqueza forestal . 

Esas extensiones cubiertas de vegetación - que dominan 
desde Tamazunchale y Ozuluama, prosiguen a lo largo de 
Veracruz, incluyendo algunas regiones de Hidalgo, Puebla y 
Oaxaca, hasta el norte de Chiapas, parte de Tabasco y la 
mayor parte del territorio de Campeche y Quintana Roo
forman el bosque tropical perennifolio, la más grandiosa 
represe~:ación, del bosque como convivencia vegetal, "la 
vegetac1on mas exuberante de todas las que existen en la 
Tierra". Ocupa aproximadamente 11% de la superficie de la 
república, de acuerdo con el autor de la obra que se 
comenta. 

Estamos muy lejos de conocer los tesoros que oculta el 
bosque tropical. El número de productos que se explotan en 
la actualidad resulta insignificante si se piensa en los bene
ficios potenciales que oculta. Por ejemplo, las maderas hasta 
ahora más codiciadas de este tipo de bosque son la caoba y 
el cedro rojo, cuya explotación no es muy cuantiosa com
parada con la producción total del país . 

Del bosque tropical también se explotan la Mani/kara 
zapata, base del chicle, del que en 1972 se obtuvieron 
1 859 ton, y la Dioscorea composita, conocida como bar
basco, que es un elemento valioso para la industr ia químico
farmacéutica en la elaboración de hormonas esteroidales. 
Entre otras especies conocidas se pueden mencionar el 
ga rumbo, el cuapetate, el sangre de grado, el platanillo y el 
apoche. 

* Pablo Neruda, Odas elementales. 
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Dentro de los grandes árboles siguen en importancia los 
bosques de Quercus (alcornoque, encino, roble y abeto) que 
representan, junto con los pinares, la mayor parte de la 
cubierta vegetal en las áreas de clima templado y semitem
plado. Se estima que los bosques de Quercus ocupan 5.5% de 
la superficie del país y los de Pinus 13.7% (p. 264). 

Entre las 35 especies de pinos que crecen en tierra 
mexicana se cuentan el pino teocote, el ayacahuite ~ el 
liquidámbar. En 1972 se explotaron 4.6 millones de m3 de 
madera de pino, de los cuales un millón se utilizó para papel 
y celulosa y el resto en construcción, ebanistería, chapas, 
cajas, duelas, puntales de minas, postes y durmientes de 
ferrocarril. Además, en 1972 se explotaron 52 149 ton de 
resina, de las cuales se obtuvieron 9 770 ton de brea y 2 140 
ton de aguarrás (p . 290). Sin embargo, pese a que son un 
recurso de primera importancia a causa de la demanda de 
madera, su fácil explotación, su rápido crecimiento y su 
extensa área de distribución, al igual que en los casos 
anteriores cerca de 80% de la superficie que ocupan los 
pinos sufre incendios frecuentes. En las manchas boscosas 
que se libran de ellos, los árboles mueren víctimas del 
ocoteo, que consiste en ;la extracción de trozos de madera 
del tronco para encender el carbón con que se cocina. 

Otro bosque de grandes árboles es el formado por los 
oyameles que ya no ocupan más de 0.16% de la extensión 
del país. Destacan por su belleza y gran tamaño. Su madera 
es la materia prima preferida por la industria de la celulosa y 
el papel. En 1972 se explotaron 153 573 m3 de madera de 
oyamel con ese fin. Durante mucho tiempo esta especie fue 
víctima de la codicia de quienes vendían sus puntas en las 
temporadas navideñas. 

Los sabinos, cedros, enebros y algunas otras especies 
ocupan 0.04% de la superficie del país (p. 311 ); aunque su 
madera sólo se explota localmente, el pastoreo y la tala han 
perturbado mucho este tipo de bosques. 

La vegetación del páramo de altura, formada por encino 
copalillo, somerio y magnolia, se localiza en áreas expuestas a 
las masas de aire helado de la Sierra Madre Oriental y de 
Chiapas. 

Entre las especies de vegetación arbustiva, que en México 
es abundante, se encuentran chaparrales, matorrales, pas
tizales, bosques espinosos, zacatonales, arbustos y arbustillos 
de diversidad tal que la sola mención de sus nombres 
constituye algo así como un festín para el lenguaje: en 
Puebla, por ejemplo, se encuentra cuajiote, lomboy, palo 
totole, uña de gato, tepame. En Michoacán crece el brasil y 
el cuachalalate; el tach icón en Tabasco; nanche, jícaro y 
tasiste en Campeche; palo de Adán, torote, estafiate, pochote 
y garambullo en Baja California; hierba del sapo, en el cráter 
del Nevado de Toluca; raspaviejo en Marquelia, Guerrero; 
enebro en el Nevado de Colima. Estas son parte, tan sólo, de 
las numerosas comunidades vegetales que prosperan en la 
tierra de México. 

Renglón aparte ocupan los palmares que se concentran en 
Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Nayarit, Jalisco y 
Colima. Además de frutas y semillas, muchas de estas plantas 
brindan materias primas para la elaboración de grasas, jabo
nes, bolsas, sombreros, petates, objetos de artesanía y jugue
tes. 



comercio exterior, septiembre de 1980 

Tan sólo en pastizales el autor registra 37 variedades 
distintas en nuestro país, mientras que en el oeste de Estados 
U nidos se encuentran 19, dos en Canadá, diez en América 
Central, cinco en las Antillas, siete en el norte de América 
del Sur y seis en Uruguay, Argentina y Chile. 

En México existen, además, comunidades vegetales que se 
relacionan con el suelo saturado de agua. Empero, estas 
comunidades aún no han sido objeto de un estudio cuida
doso, pese a que forman un importante aspecto de la 
cubierta vegetal del país. De acuerdo con el autor son las 
plantas más perjudicadas por la contaminación ambiental 
debida a los desechos industriales, las aguas negras de las 
ciudades y el crecimiento de las poblaciones. Muchas zonas 
de vegetación subacuática han desaparecido o se han modi
ficado como consecuencia de la contaminación. 

Al igual que la anterior, la vegetación litoral marina ha 
sido muy poco estudiada hasta la fecha. Tan sólo por ese 
motivo adquiere valor la investigación que realizó Laura 
Huerta M. acerca de las algas y los manglares que se localizan 
en playas, lagunas, esteros, desembocaduras de los ríos y 
embalses de México. 

Este tipo de vegetación abunda en la planicie costera del 
sur de Veracruz y en Tabasco, Campeche, Nayarit, Tampico, 
Tamaulipas y Baja California. Su formación vegetal más 
importante es el manglar, que en México se divide en cuatro 
especies. Las raíces de estos árboles contribuyen a ev itar la 
erosión al afianzarse en la tierra sumergida en el agua y 
favorecen la presencia de ostras y otros organismos acuáticos. 
Por otra parte, sus maderas se utilizan en la construcción y 
en la fabricación de taninos para curtiduría. 

También dentro del medio acuático figura el popal, 
abundante en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Campeche, y el 
tule y el carrizo, utilizados en la fabricación de tejidos, 
petates y juguetes. 

Varias otras especies se distinguen por su ab undante y 
bella floración, como son las diversas clases de lirios acuá
ticos que cubren las superficies de algunas presas. 

Nuestro resumen brinda una idea, tan sólo, de la obra de 
Rzedowski, de fácil acceso pese a su gran alcance científico. 
El autor concluye que es indispensable, "por los intereses de 
la nación" , que permanezcan cubiertas de vegetación natural 
todas aquellas partes del territorio del país, en donde se obser
ve, cuando menos, uno de los siguientes aspectos: 

• Una vegetación cuya explotación represente el mejor 
uso de la tierra, desde el punto de vista económico o por su 
utilidad social. 

• Una vegetación indispensable para regular el ciclo hidro
lógico. 

• Una vegetación necesaria para mantener el clima ade
cuado, para purificar el agua, la atmósfera, etcétera. 

• Una vegetación que impida la erosión de l suelo, la 
aparición de plagas y el desequilibrio ecológico. 
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• Una vegetación necesaria para evitar la extinción de 
otras plantas y animales. Graciela Phi//ips. 

CRISIS EN LA TEORIA ECONOM ICA 

J oan Robinson, Contribuciones a la teorfa econó
mica moderna, Siglo X X 1 Editores, México, 
1979, 320 páginas. 

Teoría económica por un lado y realidad económica por 
otro, son dos universos que interactúan tan estrechamente 
que no es posible separarlos, por más que a veces las 
abstracciones de la teoría nos parezcan tan alejadas de la 
realidad que apenas podamos imaginar que aquélla pueda 
constituir un instrumento para la transformación de ésta. 

A lo largo de 50 años, la actividad de J oan Robinson no 
se ha circunscrito solamente al campo teórico. Hábil pol e
mista e infatigable conferencista, ha difundido sus ideas por 
todos los rincones del planeta y sus opiniones y comentarios 
han tenido cOn frecuencia gran significación poi ítica. Por 
ello, la lectura de esta colección de ensayos constituye una 
excelente oportunidad de recorrer, de la mano de una 
observadora agudísima de la realidad social, no sólo las 
vicisitudes del pensamiento económico teórico durante los 
últimos 50 años, sino también la trayectoria, frecuentemente 
tortuosa, del sistema capitalista en ese período . Los comen
tarios que se presentan a continuación sólo abarcan algunos 
de los aspectos relacionados con la evolución de la teor (a 
económica, sin pretender incluir todos los temas que se 
tratan en el 1 ibro. 

J oan Robinson llegó a Cambridge en 1921 para estudiar 
economía; entonces dominaba allí la escuela neoclásica a 
través de su máx imo representante, Alfred Marshall (1842-
1924) y de Arthur C. Pigou, quien tras la muerte de Marshall 
siguió trabajando sobre las bases sentadas por él. 

Tal como nos explica la autora ("La segunda crisis de la 
teoría económica") no es difícil explicar la teoría económica 
neoclásica y sus postulados de equilibrio si se presupone la 
larga etapa de estabilidad relativa del sistema que principió a 
mediados del siglo XIX y terminó, abruptamente, en 1914; 
sin embargo, a pesar de que la primera guerra mundial 
inauguró una nueva etapa histórica caracterizada por la 
inestabilidad, la teoría económica tardó en asimilar este 
cambio. 

Si bien la primera producción teórica de Joan Robinson, 
"Economía de la competencia imperfecta", reflejaba la in
fluencia de Pigou, la autora no tardó en abandonar la 
ortodoxia neoclásica para sumarse a las filas de la revolución 
keynesiana. Durante el período 1930-1935 colaboró estre
chamente con J ohn Maynard Keynes en la elaboración de la 
Teor/a general de la ocupación, el interés y el dinero, la obra 
que rompió en definitiva con el pensamiento neoclásico y 
actualizó la teor(a económica adecuándola a una nueva 
realidad cuyas primeras manifestaciones venían desde 1914. 

La doctrina de que ex iste una tendencia natural a un 
equilibrio sostenido con pleno empleo no pudo sobrevivir al 
completo colapso de la economía en los años treinta; se 
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desechó la v1e¡a ortodoxia que se basaba en la ley de Say 
- toda oferta crea su propia demanda- y que postulaba que 
el ahorro creaba la demanda de bienes de inversión. Key
nes, por el contrario, sostuvo que lo único que signi
ficaba un aumento en el ahorro era una reducción en el 
consumo y que no sólo no aumentaba la inversión sino que 
reducía el empleo. Así, demostró que el factor determinante 
en el proceso del crecimiento era la inversión y que un 
aumento en ésta, independientemente de su finalidad, 
aumentaba el consumo y el ingreso. 

Con la segunda guerra mundial y la canalización de 
cuantiosos gastos gubernamentales para este fin, las ideas de 
Keynes quedaron de hecho aceptadas. Al terminar la con
tienda, los gobiernos asumieron como su responsabilidad 
mantener un alto nivel de empleo y así, mediante la 
inversión pública, el sistema capitalista conoció un período 
de 25 años ( 1945-1970) de crecimiento sostenido sin de
presión y con alto nivel de empleo. 

Sin embargo, en la actualidad ha cobrado vigencia un 
problema que en su tiempo esbozaron Keynes, Kalecki y la 
misma señora Robinson: el de la compatibilidad entre el 
sistema capitalista y el pleno empleo ("Obstáculos al pleno 
empleo"). En la econom íaJ el nivel de precios depende de la 
tasa de salarios, por lo que hasta cierto punto era previsible 
que una larga marcha de empleo elevado llevaría a un 
continuo aumento de precios. Esta situación se ha agudizado 
después de 1970, pero la teoría keynesiana no contiene los 
instrumentos para resolver el problema. 

En este punto, en el que nos encontramos actualmente, es 
donde la señora Robinson declara que se manifiesta una 
nueva crisis de la teoría económica. De nueva cuenta ésta no 
tiene nada que decir y ninguna solución que proponer al 
problema de mantener unas condiciones de casi pleno 
empleo sin inflación. 

Lo peor es que la cns1s en que se ha sumido el sistema 
durante los diez últimos años ha hecho que en lugar de 
buscar respuestas hacia adelante, reaparezca la ortodoxia 
prekeynesiana: ante la inflación, la teoría económica actual 
impulsa a los gobiernos a tomar medidas deflacionarias, 
recesivas, con la consecuencia inevitable de un nivel general 
mucho más alto de desempleo y crisis periódicas, lo que 
implica un desperdicio masivo de recursos y un acendra
miento de la miseria humana. "Resulta irónico que después 
de los grandes logros técnicos que nos trajo la era del 
crecimiento, lo único que se nos ofrece ahora es el regreso al 
desempleo en gran escala y a la pobreza en medio de la 
abundancia" ("lQué ha sucedido con la política de 
empleo? "). 

La conclusión de la señora Robinson después de la 
revisión de 50 años de teoría económica no es nada hala
güeña; la encrucijada de la crisis actual nos deja la opción de 
volver a un sistema caracterizado por el desempleo crónico y 
las crisis, o vivir con la inflación y los problemas que ella 
implica. Corresponderá desde luego a la teoría encontrar 
otras posibilidades que, al igual que la keynesiana en su mo
mento, asimilen y expliquen los cambios registrados por 
la realidad y propongan nuevos modelos de expansión y 
desarrollo. Régulo Cantú. 
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MAS ALLA DE LA COMJSJON TRILATERAL 

Alan Wolfe, Los 1/mites de la legitimidad. Contra
dicciones pol/ticas del capitalismo contemporáneo, 
Siglo XXI Editores, México, 1980,408 páginas. 

Desde la segunda guerra mundial, la ciencia política estado
unidense ha avanzado en dos direcciones aparentemente 
contradictorias: un empirismo apolítico que pretende que el 
mundo real carece de importancia, y una realpolitik atemo
rizante y apologética, que se preocupa exclusivamente por el 
mundo real del poder. No obstante, ambas son parte de un 
mismo proceso y cada una se niega, a su manera, a tomar al 
Estado seriamente como una entidad por derecho propio. 

Estas tendencias omiten y desconocen deliberadamente una 
vieja tradición de teóricos que, como james Madison o John 
Adams, determinaron como núcleo del análisis poi ítico el estu
dio de los efectos que el capitalismo ha tenido en la democracia 
y viceversa. El texto de Alan Wolfe rompe una letanía que 
venía eludiendo problemas críticos en Estados Unidos, e 
irrumpe por medio de una amplia y profunda reflexión en la 
polémica desatada después de los pronunciamientos de la 
Comisión Trilateral. De hecho, esta obra puede situarse sin 
mengua alguna a la altura de los mejores trabajos de 
orientación marxista escritos en torno a las contradicciones 
políticas del capitalismo contemporáneo: Poulantzas, Ander
son, Wallerstein o Millibaud. 

Wolfe, profesor de ciencia política en el Richmond 
College de la Universidad de Nueva York y conocido edi
torialista en publicaciones disidentes de Estados Unidos, 
ofrece una verdadera historia política del modo de produc
ción capitalista, desde el primer liberalismo hasta las últimas 
discusiones sobre la democracia que aparecen en los docu
mentos de la Trilateral. Su argumentación se desarrolla a 
partir del supuesto de una fuerte tensión entre el liberalismo 
y la democracia porque, como señala en la introducción, "el 
liberalismo es la ideología de la acumulación, mientras que la 
democracia destaca la importancia de la legitimación, de la 
participación popular". 

Ante esta contradicción, el capitalismo no ha permanecido 
inmutable. Sus intentos por resolver la contradicción apelan 
a diversas fórmulas de equilibrio, siempre inestable. Seis de 
estas fórmulas pueden tipificarse claramente: el "Estado 
acumulativo", surgido a principios del siglo X IX y carac
terizado por una alianza entre la burguesía y las clases del 
antiguo régimen; el "Estado de armonía", que se extiende 
hasta la segunda guerra mundial; el "Estado expansionista", 
que surge simultáneamente al anterior; el "Estado de fran 
quicia", de características corporativas y tecnocráticas; el 
"Estado dual", en que hacen su aparición algunos organismos 
que constituyen verdaderos "estados dentro del Estado", 
como laCIA, y finalmente, el "Estado transnacional". 

Después de haber analizado esas soluciones en una pri 
mera parte del libro, el autor, en un "intervalo", concluye 
que esas seis fórmulas parecen haberse agotado. "Se ha 
producido un período de eclecticismo en el que subsisten 
como legados todas ellas, pero sin que ninguna predomine." 

En la segunda parte, Wolfe incluye un análisis de los 
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problemas actuales del Estado capitalista y su creciente 
orientación hacia el autoritarismo. La disminución de la fe 
pública en el gobierno y la demanda de que los valores 
democráticos sean tomados seriamente están relacionadas 
entre sí. La democracia liberal pierde respetabilidad porque 
no es suficientemente "democrática", porque su liberalismo 
se mantiene a expensas de su componente popular. Simul
táneamente, los factores estructurales inherentes al modo de 
producción capitalista originan una crisis de desacumulación 
que está muy bien representada por los problemas econó
micos de la década de 1970. Las sociedades capitalistas ya 
no parecen capaces de proporcionar la prosperidad, que siem
pre ha sido el principal argumento a su favor. Como los capita
les privados ya no pueden generar una inversión suficiente 
para mantener a flote el sistema, el Estado se encuentra cada 
vez más involucrado en la economía, en beneficio del capital 
privado. Empero, este hecho sólo desplaza el problema de un 
área a otra, porque la asistencia estatal es casi por definición 
un reconocimiento de los fracasos del capitalismo. La ayuda 
oficial al cap ital privado refuerza a su vez el cinismo público 
con relación al gobierno, pues los que sienten que éste sólo 
ayuda a los ricos tienen básicamente razón. En otras palabras, 
los problemas de la legitimidad y de la acumulación se refuer
zan uno al otro. La crisis de legitimidad es producto de la inca
pacidad del Estado del capitalismo tardío para mantener su 
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retórica democrática si desea preservar la función de la acumu 
lación, o de la incapacidad para estimular una mayor acumul a
ción, o de la incapacidad para estimular una mayor acumu lación 
si desea seguir fiel a su ideología democrática. La Comisión 
Trilateral parece entender perfectamente esta contradicción. 

Alan Wolfe termina su extenso trabajo advirtiendo que la 
forma de eliminar las contradicciones entre acumulación y 
legitimación es aplicarles a ambas los principios de la demo
cracia. Para él, "la democratización de la acumulación puede 
llamarse socialismo", aunque lo importante no es el nombre 
sino el concepto que está detrás del mismo. La democracia 
puede llegar a ser una realidad sólo cuando su lógica 
trascienda las barreras artificiales y se ap lique a todas las 
decisiones fundamentales de la sociedad moderna, tarea que 
facilita la fantástica capacidad tecnológica que esas sociedades 
han desarrollado. 

El libro de Wolfe constituye, sin duda, un aporte extraor
dinario al desarrollo de la ciencia poi ítica. Su importancia 
como material de consulta para quienes están interesados en 
la suerte del sistema capitali sta resultará fundamental. Sin 
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mercados y productos 

Calzado DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

Segunda y última parte 

SITUACION MUNDIAL 

Producción 

En la industria zapatera mundial, al igual que en las otras 
actividades económicas, los avances tecnológicos son en gran 
parte los responsables del aumento de la producción, sin 
desconocer que dicho crecimiento también se apoya en la 
expansión de los mercados. 

La producción de los países industrializados miembros de 
la OCDE registró de 1974 a 1977 (último año del que hay 
cifras) una disminución de 9.2%, derivada del aumento de 
precios de las materias primas y de la reducción de la demanda, 
originada por el descenso del poder adquisitivo de sus 
habitantes. 

El calzado elaborado con cueros y pieles naturales es el 
Nota: El presente estudio fue elaborado por Ofelia Alfaro y 

Abraham Ferrusqu(a. 

que mayor demanda tiene en las naciones industrializadas, no 
obstante la participación creciente de los fabricados con 
otros materiales, principalmente plásticos y textiles. El más 
alto costo de los cueros y pieles, unido a la insuficiente 
producción para satisfacer la demanda, ha propiciado una 
importante elevación de los precios del calzado manu
facturado con piel. 

Como respuesta a dicha preferencia, la producción de este 
tipo de calzado aumentó ligeramente de 1974 a 1976 y se 
redujo en 1977, colocándose por abajo de los 1 128 m iliones 
de pares obtenida en 197 4. Estados U nidos, primer produc
tor de calzado de piel, aportó alrededor de 30% a la 
producción de la oc o E; Italia, en segundo lugar, participó 
con 22% en cada uno de los años mencionados; en cambio, 
España incrementó su contribución, pasando de 11.1% en 
197 4 a 13.6% en 1977; Francia también tiende a colocarse 
entre los grandes productores de calzado de piel. En los 
restantes países integrantes de esa Organización, cuya pro· 
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ducción representa en términos individuales menos de 6%, 
ha aumentado ligeramente su importancia. Los tres grandes 
países productores - Estados Unidos, Italia y Alemania 
Federal-, son los que registran las mayores inelasticidades 
para sostener o aumentar sus niveles de producción. 

Por el número de pares producidos el segundo lugar le 
corresponde a las pantuflas para casa, que en 90% se fabrican 
con materiales diferentes al cuero. Este renglón también se 
contrajo, al pasar de 302 millones de pares en 197 4 a 249 
millones en 1977. Estados Unidos encabeza la lista de 
productores con 27% en cada uno de los años del período; 
en segundo término está Francia, con 20%; en tercero el 
Reino Unido (14%) y en cuarto España. En términos gene
rales la producción de este calzado se concentra en los países 
industrial izados. 

El volumen de la producción de zapatos elaborados con 
textiles naturales o sintéticos aumentó 12% de 1974 a 1977, 
aunque la producción de este último año fue 6% inferior a la 
de 1976. En este caso, la lista de productores está encabe
zada por Japón, que aporta más de la tercera parte, seguido 
a cierta distancia de Francia, que ha ganado terreno en 
detrimento de España y Alemania Federal. Las restantes 
naciones europeas cubren montos marginales. 

El hule gana constantemente relevancia como materia 
prima en la fabricación de ca lzado. Sin embargo, en el caso 
de la oc DE, el zapato de hombre es el que registra la 
contracción más importante en el período que se analiza, al 
disminuir su volumen 60%. En lo relativo a la participación 
de los países industrializados en el total, Japón está colocado 
a la vanguardia. Empero, su producción, al igual que la de 
España (segundo lugar) registra una tendencia a la baja. Los 

CUADRO 13 

Producción de calzado en países seleccionados de la oc DE 
(Miles de pares) 

Con la parte superior Pantuflas para estar 
de piel en casa 

Países 7974 7977 79 74 79 77 

Total 7 728 343 7 058 803 302 469 249 008 

Estados Unidos 355 147 309 926 85 502 66 278 
Italia 241 334 238 520 21 132 16 419 
España 1 125 300 144 316 31 600 36 450 
Francia 87 788 94 923 60 500 51 309 
República Federal de 

Alemania 85 572 73 118 19 958 19 130 
Reino Unido 72 810 70 837 43 270 35 268 
japón 41 432 39 926 8 376 5 769 
Australia 19 233b 25 940b n.d. n.d. 
Austria 15 722 13 558 3 693 2 725 
Pa(ses Bajos 11 897 9 687 2 385 1 343 
Dinamarca 6 673 6 936 598 717 
Irlanda 5 845 4 499 n.d. n.d. 
Bélgica-Luxemburgo 6 622 3 634 4 989 3 094 
Otros 52 968 22 983 20 466 10 506 

n.d. No disponible. 
l . Cifras preliminares. 
a. 1 ncluye calzado de hule. 
b. 1 ncluye calzado de otras clases. 
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países que ocupan los siguientes lugares son Italia, Francia y 
el Reino Unido. 

Por último, el calzado fabricado de materiales plásticos 
también tiende a perder importancia en los países industria
lizados, aunque todavía elaboran un gran volumen (256 
millones de pares en 1977). Nuevamente, Japón es el primer 
productor, con una participación de 40% en 1977. Francia es 
el segundo, pero su aporte se restringió de 25 a 12 por 
ciento de 1974 a 1977, lo mismo que el del Reino Unido y 
España. En cambio, en el período mencionado Italia casi 
duplicó el volumen de calzado de plástico, al pasar de 33.7 
millones de pares a 63.2 millones. Los restantes países de la 
OCD E producen cantidades mínimas. 

La anterior exposición permite comprobar que los países 
industrializados, con excepción de japón, persisten en su 
tradicional preferencia por el cuero. Esta tendencia, empero, 
es menos acusada en España y Francia; en el primer país, 
porque cuenta con abundante mano de obra que le permite 
producir calzado de menores precios y, en el segundo, 
porque se ha convertido en vanguardista de la moda de 
calzado fabricado con materiales diferentes al cuero. 

Italia es un importante productor de calzado de piel, en 
cuya línea dicta la moda. La producción de Estados Unidos, 
aunque muy importante, se destina casi en su totalidad a 
abastecer el mercado interno. Japón, dada su carencia de 
ganadería comercial, y a pesar de su reco[locido ingenio para 
transformar las materias primas que obtiene de otros países, 
no ha podido competir con los europeos en calzado de 
cuero; en cambio, lo hace ampliamente con el manufactu
rado con fibras naturales y materiales sintéticos (véase el 
cuadro 13). 

De textiles De hule De plástico 

7974 7977 7974 79 77 79 74 7977 

747 697 7 65 056 88 850 35 736 275857 256 000 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
13 150 12 762 37 450 3 925 33 350 63 175 
35 000 30 204 7 500 9 780 4 900 7 840 
18 200 37 203 2 800 2 123 69 200 30 566 

10 897 13 375 n.d. n.d. 3 7993 2 957a 
4177 7 557 3 215 2 029 52 257 39 242 

58 399 57 894 19 458 14 515 99 835 101 936 
n.d. n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. 

1 775 3 880 n.d. n.d. n.d. n.d . 
n.d. n.d. n.d. 1 909 n.d. n.d. 

19 44 n.d. 33 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

1 304 491 n.d. 69 n.d. n.d. 
6 776 1 646 18 427 4 386 12 110 n.d . 

Fuente: OCDE, The footwear, raw hides and skins and leather industry, 79 77/7 978. 
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Comercio exterior 

La diversificación de estilos, formas, colores y materiales del 
calzado, determina un amplio comercio de importación y 
exportación de las naciones industrializadas, cuyos habi
tantes, dado su elevado nivel de ingresos, tienen capacidad 
para adquirir el calzado de acuerdo con sus gustos. 

La mayor parte de los países de la oc DE tiene un activo 
intercambio de calzado, aunque, como es lógico, unos re
sultan con saldos deudores y otros con saldos acreedores. En 
el primer caso se encuentra Estados Unidos, que es el 
principal mercado en este renglón mundial para calzado de 
todas clases; por otra parte, sus exportaciones sólo repre
sentan alrededor de 2.3% de las importaciones respectivas. 

El segundo país importador de calzado es la RFA, cuya 
producción, al igual que la de Estados Unidos, se ha 
contraído en detrimento del abastecimiento interno, por lo 
cual recurre cada vez en mayor medida a las compras 
externas. Aunque sus adquisiciones en 1977 fueron inferiores 
en 43% a las estadounidenses, coloca mayores cantidades de 
su producto en el mercado mundial, aliviando en cierta 
medida el déficit comercial que registra en este producto. La 
cobertura de las exportaciones respecto de las compras es de 
22 por ciento. 

Otros países deficitarios, aunque en menor medida que los 
mencionados, y de acuerdo con su rango de importancia, son 
los Países Bajos, el Reino Unido, Suiza, Francia, japón y 
Austria. Italia aparece en las estadísticas de las Naciones 
Unidas exclusivamente como exportador; al igual que Es
paña, Yugoslavia, Finlandia, Grecia, República de Corea y 
México (véanse los cuadros 14 y 15}. 

La escasa disponibilidad de estadísticas para los países del 
Tercer Mundo limita el análi sis del mercado mundial del 
calzado; sin embargo, es obvio que el mayor volumen del 

CUADRO 14 

Importaciones de calzado de pa/ses 
seleccionados de la oc o E 
(Millones de dólares) 

Países 7974 79 77 7978 

Total 3 446 5 659 n.d. 

Estados Unidos1 1 153 1 880 2 666 
República Federal de 

Alemania 693 1 075 1 335 
Francia 201 441 532 
Reino Unido 256 374 486 
Bélgica-Luxemburgo 179 311 363 
Países Bajos 150 292 377 
Canadá 140 218 215 
Suiza 136 189 230 
Suecia 98 164 146 
Austria 61 148 163 
Noruega 54 114 114 
Australia 78 91 n.d. 
Japón 104 134 n.d. 
Otros 143 228 n.d. 

n.d. No disponible. 
1. Incluye Puerto Rico. 
Fuentes: ONU, World trade annual, vol . 1 V, 1974/1977, y Yearbook of 

lnternational Trade Statistics, vol. 1, 1978. 
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CUADRO 15 

Exportaciones de calzado de algunos países 
(Millones de dólares) 

Países 79 74 79 77 7978 

Total 2 958 4 744 5 270 

Italia 1 264 2 038 2 617 
República de Corea 180 508 686 
España 351 480 579 
Francia 312 359 417 
República Federal de 

Alemania 128 234 n.d. 
Yugoslavia 156 202 n.d. 
Austria 108 183 222 
Reino Unido 111 179 188 
Brasil 120 176 281 
Suiza 40 70 96 
Pa(ses Bajos 33 69 n.d. 
Finlandia 35 64 74 
Japón 42 58 n.d. 
Grecia 36 54 50 
Estados Unidos1 28 42 n.d. 
Méx ico 14 28 n.d. 

n.d. No disponible. 
l. Incluye Puerto Rico. 
Fuentes: ONU, World Trade Annual, vol. IV, 1974/1977, y Yearbook 

of lnternational Trade Statistics, 1978. 

comercio de este bien tiene lugar entre las naciones indus
trializadas. Por su parte, algunos países subdesarrollados 
desempeñan el papel de abastecedores de calzado elaborado 
con hule y materiales sintéticos, entre los que destacan 
Taiwán, Hong Kong y Corea, en los cuales se concentran las 
maquiladoras de las empresas transnacionales, que buscan 
aprovechar la abundancia de mano de obra barata. 

Brasil, Argentina y, en menor medida, Uruguay producen 
volúmenes de ca lzado de cuero que les permiten llegar al 
mercado exterior. La información sobre estos países indica 
que Brasil in crementa rápidamente su industria del calzado y 
que exporta ese producto principalmente a Estados Unidos y 
la R FA. La industria argentina ca m in a a pasos más lentos 
que la de Brasil, lo cual ha limitado sus ventas al exterior 
(véase el cuadro 16}. 

En 1977 las importaciones de calzado ascendieron a 5 659 
millones de dólares. Huelga repetir que Estados Unidos es el 
primer importador de calzado, seguido de la República Federal 
de Alemania, Francia y el Reino Unido y de la mayor parte 
de las naciones europeas industrializadas, cuyas compras, con 
excepción de las de Estados Unidos, se integran en 90% por 
calzado de piel (véase el cuadro 17}. 

Aranceles a la importación 

La e E E es, desde el punto de vista arancelario, uno de los 
mercados de más fácil acceso para el calzado. Dicha organi
zación aplica a ese producto, siempre que provenga de un 
miembro del GA TT, cuotas que varían de 6.5 a 20 por 
ciento ad valorem; el nivel más alto corresponde al calzado 
con suela y parte superior de caucho o de materia plástica 
artificial. A los países en desarrollo se les concede, dentro 
del Sistema Generalizado de Preferencias, el acceso libre de 
gravámenes, siempre y cuando sus ventas se encuentren 
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CUADR016 

Importaciones y exportaciones de calzado, por clases, de los países que se indican, 7 977 
(Millones de dólares) 

Países exportadores 

República 
República Federal de Otros de 

Países importadores Total Italia Espatla de Corea Francia Alemania Yugoslavia Brasil Rumania Mé xico Asia Otros 

To tal 

De cuero o piel 
Estados Unidos 
República Federal 

de Alemani a 
Francia 
Reino Unido 
Bélgica-Luxemburgo 
Países Bajos 
Canadá 
Suiza 
Suecia 
Austria 
Otros 

De hule, plástico 
Estados Unidos 
República Federal 

de Alemania 
Reino Unido 
Francia 
japón 
Suiza 
Suecia 
Otros 

5 659 2 020 

4 609 1 742 
1 370 311 

938 545 
376 239 
309 102 
289 135 
271 107 
194 52 
163 83 
137 40 
125 73 
437 55 

901 262 
425 57 

123 66 
62 22 
47 32 
46 11 
26 13 
25 8 

147 53 

474 

427 
194 

70 
32 
28 

9 
17 
19 

7 
6 
5 

40 

36 
28 

¡352) 
272) 
356) 

(82) 

508 

389 
278 

6 
10 
16 

1 
8 

11 
1 
4 
1 

53 

115 
45 

9 
2 
6 

20 
2 
5 

26 

353 

295 
37 

59 

19 
68 
23 

8 
12 

7 
3 

59 

54 
2 

17 
4 

1 
2 
2 

26 

De suela de madera o corcho 
República Federal de 

24 14 

8 

(53) (377) 

Alemania 
Francia 
Canadá 
Otros 

8 6 (53) (141) 
5 4 
4 2 
7 2 (236) 

Polainas, botines, etc. 
Reino Unido 
Países Bajos 
Francia 
Otros 

No especificado 
Francia 
Italia 
República Federal 

de Alemania 
Otros 

Otros 

( ) Miles de dólares. 

4 
1 

(357) 
(418) 

3 

36 2 
12 1 
10 

5 (189) 
9 1 

85 

Fu ente: ONU, World Trade Annual, vol. IV, 1977. 

11 
3 
5 

1 
2 

4 
2 

(125) 

dentro de los 1 ím ites de la cuota global de importación. 
Cuando ésta ha sido cubierta, el producto ingresa bajo el 
tratamiento de nación más favorecida o del G A TT. 

Austria aplica aranceles específicos y ad valorem rela
tivamente altos. En la columna general de su tarifa arance
laria, los impuestos se mueven desde 25% ad valorem para 
botines, polainas, espinilleras y otros calzados de cuero, hasta 
32% para calzado de superior calidad, fabricado con materias 
textiles . Los países del GATT disfrutan de un importante 
margen de preferencias. 

Noruega tiene un arancel general específico que se des-

4 

2 

2 

233 

221 
19 

20 
3 

28 
51 

4 
22 

6 
27 
41 

12 
1 

1 
1 

(186) 
2 

(247) 
7 

(207) 

{207) 

(308) 

{71) 
(237) 

(131) 
(58) 

(73) 

202 

200 
32 

33 
(230) 

1 

4 
3 
3 
3 
1 

120 

2 
1 

(490) 
(103) 

(268) 

(268) 

776 

176 
119 

8 
7 
8 
1 
7 
8 
1 
3 
1 

13 

(424) 
(424) 

(286) 

(94) 
(192) 

65 

65 
20 

22 
7 
6 
1 
3 
4 

(212) 
(358) 

1 
1 

(495) 

(156) 

(339) 

28 

25 
23 

(298) 
1 

(216) 
1 

3 
3 

607 

291 
156 

36 
9 

14 
2 
6 

22 
5 
4 
1 

36 

308 
263 

5 
10 

2 
7 
1 

(411) 
20 

(351) 

(366) 
(90) 

590 
249 
173 
168 

1 
(166) 

999 

778 
181 

159 
51 

112 
44 
45 
62 
29 
64 
12 
19 

109 
25 

25 
23 

6 
7 
6 

10 
7 

9 

2 
1 
1 
5 

4 
1 

(284) 
(179) 

3 

14 
6 
3 

2 
3 

85 

plaza de 0.50 a 20.00 coronas por kilogramo y el ad valorem 
de 8 a 30 por ciento . El calzado de los países de la e E E, de 
la cual Noruega forma parte, llega libre de gravámenes; al de 
los países de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(A E LC ), le da trato preferencial, al aplicarle un impuesto 
específico de 0.2 a 17.00 coronas por kilogramo y un ad 
valorem de 3.2 a 21 .2 por ciento. 

Suecia representa un mercado accesible para el calzado, 
pues su nivel máximo impositivo es 14% ad valorem, y exime 
de gravámenes el procedente de la CE E, la A EL C y de los 
países en vías de desarrollo. 

Suiza grava los 100 kg brutos con impuestos que van de 
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90 a 500 francos; los miembros del G A TT tienen cierto 
margen preferencial, al cubrir derechos que var(an de 10 a 
300 francos por 100 kg brutos. 

CUADR017 

Importaciones de calzado por clases, en los países que se indican 
(Millones de dólares) 

Concepto y países Unidad 

Total 

De cuero o piel 
Estados Unidos 1 Miles de pares 
República Federal de Alemania Toneladas 
Francia " 
Reino Unido 
Bélgica-Luxe m burgo 
Paises Bajos 
Canadá Miles de pares 
Suiza Toneladas 
Suecia .. 
Austria 
Otros 

De hule, plástico 
Estados Unidos 1 Mil es de pares 
República Federal de Alemania Toneladas 
Reino Unido " 
Francia 
japón 
Suiza 
Suecia 
Australia Miles de pares 
Austria Toneladas 
Canadá Miles de pares 
Otros 

De suela de madera o corcho 
República Federal de Alemania Toneladas 
Francia " 
Canadá Miles de pares 
Bélgica-Luxe mburgo Toneladas 
Reino Unido 
Noruega Miles de pares 
Otros 

Polainas, botines, etc . 
Reino Unido Toneladas 
Paises Bajos 
Francia 
República Federal de Alemania 
Austra lia 
Suiza Toneladas 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

No especificado 
Francia Toneladas 
Italia " 
República Federal de Alemania 
Paises Bajos 
Bélgica-Luxemburgo 
Dinamarca 
Otros 

Otros 

( ) Cientos de miles. 
n.d . No disponible. 
1. Incluye Puerto Rico. 
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Australia, a través del Sistema Generalizado de Prefe
rencias (s G P), sólo exige 6% ad valore m a las importaciones de 
calzado procedente de los paises en desarrollo. 

7974 7977 

Volumen Valor Volumen Valor 

3 446 5 659 

2 625 4 609 
196 611 846 27 1 532 1 370 

79 883 568 99 705 938 
20 718 160 35 697 376 
33 063 165 46 808 309 
18 267 152 23 037 289 
17 324 132 26 243 271 
32 126 114 39 930 194 
11 394 104 13 395 163 

9 817 76 13 083 137 
6 351 46 11 658 125 

262 437 

731 901 
148 852 256 199 783 425 

28 065 121 25 340 12 3 
18 931 85 15 175 62 

8 977 31 12 057 47 
15 690 46 14 oso 46 

5 062 31 4 222 26 
4 753 21 3 432 25 

11 699 19 15 347 22 
3 251 14 5 012 22 

17 642 24 11 225 19 
83 84 

17 24 
503 2 1 230 8 
624 3 849 5 
552 2 953 4 

87 1 255 2 
675 5 172 1 
206 1 137 1 

3 3 

2 4 
61 ¡28ol 

123 1 
17 113 47 

t57) 17 (78l 33 418) 
13 ( 153 30 397) 

n.d. (94) n.d. (350) 
16 (21 O) 19 (34 2) 
14 (91l 16 (214) 

(740 1 

17 36 
2 619 7 3 485 12 

293 1 2 139 10 
400 2 734 5 
270 1 588 3 
236 1 196 1 
258 1 211 1 

4 4 

54 85 

Fuentes: ONU, World Trade Annual, vol. IV, 1974/1977, y Yearbook of lnternational Trade Statistics, 7 978. 
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japón aplica derechos a la importación de calzado que 
van de 15 a 30 por ciento de su valor. También otorga 
reducciones a los miembros del G A TT, al disminuirse los 
niveles anteriores a 7.5% como m(nimo y 27% como máxi
mo. Por otra parte, bajo su régimen de derechos preferen
ciales las importac iones están libres de impuestos, con 

excepción del calzado con suela de caucho o de materia 
plástica artificial. 

Canadá incluye en su tarifa arancelaria cuatro columnas rela
tivas al diferente tratamiento que otorga a sus adquisiciones de 
calzado. México está considerado en la columna G A TT, la cual 

CUADR01 8 

Impuestos a la importación de calzado en los pa(ses que se indican 

Suecia 
Ad valorem 

Suiza3 CEE 1 
Ad valorem 

Austria 2 
Ad valorem o 
Schillings por 

700 kg 

Noruega 
Ad valorem o 

coronas por kg 
CEE, Francos por Austra-

(%) AELC 700kgbrutos lía 
y países 

Gene- Gene- Gene- Gene- en desa- Gene-
Concepto ral GA TT rol GA TT rol CEE A ELC rol rrollo rol GA TT 

Calzado con suela y parte su
perior de caucho o de materia 
plástica artificial 20.0 20.0 30.0% 30.0% 14.0 Exento 

Calzado con suela y parte su· 
perior de caucho 28.0% 3.20 Libre 2.7.2 180 160 
Cubrecalzados, incluso com-
binados con peleter(a o plu
mas 

Calzado con suela de cuero 
natural, artificial o regenerado; 
calzado con suela de caucho o 
de materia plástica artificial 
(distinto del comprendido en 
la partida 64.01) 

A. Calzado con parte supe-
rior de cuero natural 20.0 

A. Calzado con parte supe
rior de materias textiles 
Calzado con piso de 
caucho y parte superior 
de materias textiles 

B. Otro 20.0 
Para niños, hasta el núm . 
35 
Co n peso de más de 1200 
g por par 
Con peso de más de 600, 
hasta 1 200 g por par 
Con peso de 600 g o me· 
nos por par 
Con parte superior de 
otras materias 

Calzado de madera o con piso 
de madera o co rcho 18.0 
Calzado con piso de otras ma-
terias (cuerda, cartón, tejidos, 
fieltros , etc.) 18.0 
Partes componentes de cal-
zado (incluidas las plantillas y 
los refuerzos de talones o ta
loneras) de cualquier materia, 
excepto metal: 

A. Acoplamientos formados 
por partes su pe riores de 
calzado con suelas pri
meras o con otras partes 
inferiores y desprovistas 
de suelas ex t. 1 8.0 

A. Partes superiores de cal
zado 
Enteramente de caucho o 
de materia plástica 
Plantillas de cualquier 
clase 

3.20 Libre 2.72 

8.0 4.80 Libre 4.08 

32.0% 29.0% 25.00% Libre 21.20% 

27.0% 
20.0 30.0% 25.0% 

10.00 Libre 8.50 

1 1.00 Libre 9.35 

15.00 Libre 12.75 

14.0 Exento 

90 

150 

300 

300 

400 

80 

120 

240 

150 

200 

20.00 Libre 17.00 500 300 

220 200 

9.0 28.0% 14.0% 0.50 Libre 0.20 9.0 Exento 160 100 

7.0 28.0% 14.0% 18.00% ,Libre 7.20% 9.0 Exento 180 100 

9.0 

28.0% 14.0% 23.00% libre 9.20%13.0 Exento 

110 60 

12.00% Libre 4.80% 180 100 

SGP 
(%) 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

lapón4 
Ad valorem (%) 

Prefe-
Gene- rencia-

ral GA TT les 

20.0 

20.0 10.0 

30.0 27.0 15.0 

20.0 10.0 5.0 

20.0 1 0.0 Libre 

20.0 10.0 Libre 

20.0 



comercio exterior, septiembre de 1980 

CEE1 
Ad va/orem 

(%) 

Austria2 
Ad valorem o 
Schillings por 

700 kg 

Noruega 
Ad va/orem o 

coronas por kg 

Su ecia 
Ad valorem (%) 

CEE, 
AELC 

y países 

104 1 

Suiza3 japón4 
Francos por Austra- Ad va/orem (%) 

l 00 kg brutos tia 
Prefe-

Gene- Gene- Gene- Gene- en desa- Gene- SGP Gene- rencia-
Concepto ral GA TT ral GA TT ral CEE AELC ral rrollo ral GA TT (%) ral GA TT les 

B. Las demás 16.0 
1. Suelas y tacones de 

caucho 
2. Suelas de corcho 

Suelas de madera, con 
tacón labrado 
Cambrillones de ma
dera 

Botines, polainas, espinilleras, 
vendas y artículos similares y 
sus partes: 19.0 

A. De cuero 
De materias textiles 

B. De otras materias 

6.5 25.0% 12.0% 12.00% Libre 4 .80% 9 .0 Exento 150 

350 110 
210 8.00% Libre 3.20% 

12.00% Libre 4.80% 150 

150 

9.5 300 
25.0% 12.0% 4.00 Libre 1.60 

13.0 Exento 
30.0% 15.0% 20 .00% Libre 8.00% 7 .0 Exento 

80 

40 

40 

10 

1.§0 

15.0 7.5 

20 .0 10.0 Libre 

15.0 7.5 Libre 

1. Los países miembros tienen asignada una cuota global de importación del orden de 33 21 O 450 unidades de cuenta. El calzado procedente de países 
en desarrollo puede abastecer estos mercados, libre de gravámenes, dentro de dicha cuota. Cuando los cupos se van agotando se da aviso a los países 
abastecedores con e l propósito, si así lo desean, de aplicarles el tratamiento de la nación más favorecida o GATT en sus posteriores envíos (SGP 
Esquema de la CEE 1 978-UNCTAD/TAP/136/Rev.2/Amend 1 GE.78 -63229) . 

2. El tratamiento SGP se contempla en el trato general. 
3. Este país no señala al calzado dentro del SGP. 
4. El tratamiento SGP se señala en los Preferenciales. 
Fuentes: Bolet(n internacional de Aduanas; U NCT A D/T AP /1 77 /Rev. 1 /Sistema Generalizado de Preferencias. Australian System of Tariff Preferences 

for Developing Countries; j apan's Generalized System of Preferences; Th e M inistry of Foreign A ffa irs of j apan. 

debe cubrir derechos de importación que se mueven entre 20 
y 25 por ciento, significativamente más bajos que los re
gistrados en la columna general de su tarifa (véase los 
cuadros 18 y 19). 

El mercado de Estados Unidos 

Estados Unidos es el primer importador de calzado, y sus 
compras se han acentuado en los últimos años debido a la 
menor actividad de su industria zapatera, la que actualmente 
sólo abastece alrededor de 50% de la demanda. Esa situación 
imprime a dicho mercado un especial atractivo para la 
industria zapatera mexicana. 

Producción 

La producción de calzado, excepto el fabricado con hule 
-que probablemente se ha incrementado en forma im
portante, dada la relevancia que han cobrado los deportes, en 
especial la cam inata-, bajó de 453 millones de pares en 
1974 a 392 millones en 1979, con un decremento anu al 
promedio de 2.9%. Se estima que en 1980 la producción se 
colocará en 380 milllones de pares, cifras 3.1% inferior a la 
de 1979. 

En contraste, el valor de la producción aumentó de 3 293 

CUADR019 

Canadá: impuestos a la importación del calzado 
(Porcentajes) 

Preferencial Nación más 
Concepto británico favorecida 

Zapatos y botas de 
hule Libre 20 

Zapatos y botas, cla-
vados, unidos con 
alambre, con suela 
sin coser, ribetea-
dos 15 22.5 

Zapatos de lona con 
suela de hule 20 25 

Zapatos con cubier-
ta de piel, y suela 
y fondo de hule 20 25 

Zapatos de cua l-
qu ier material , 
n.e. 20 25 

Zapatos de sisal con 
suela de corcho, si-
sal, hule o cuero 15 20 

Nota: Exentos del impuesto sobre ventas. 
Fuente: Canadian Customs and Excise Tariffs. 

General 

25 

35 

40 

40 

40 

40 

Arancel de 
Preferencias 

generalizadas 

16.5 

16.5 

13.0 
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millones de dólares en 1974 a 4 200 millones en 1979, con 
una tasa media de crecimiento anual de 5%. Se ca lcu la que 
en 1980 el valor ascenderá a 4 465 m iliones de dólares, 6.3% 
por arriba del valor registrado el año inm ediato anterior. 

El importante descenso observado en la producción 
zapatera estadounidense es el resultado de los incrementos de 
los precios de las mate rias primas y de la mano ele obra, así 
co mo de la competencia del ca lzado importado, que el 
consumidor frecuentemente prefiere bien por su precio más 
bajo o por el prestigio de las marcas. 

Para contrarrestar los graves efectos originados por la 
menor oferta de calzado nacional, el Gobierno estadouni 
dense anunció, el 20 de julio de 1977, la puesta en marcha 
de un programa de tres años para revitalizar la pequeña y 
mediana industria, mediante una ayuda de 56 millones de 
dólares para fortalecer la estru ctura administrativa, produc
tiva y financiera y para real izar estudios de mercado de 150 
empresas localizadas en 36 estados. De la mencionada ayuda, 
71 % se destinó a nuevas inversiones para mejorar la pro
ductividad. Se estima que las empresas beneficiadas emplean 
unas 80 000 personas (alrededor de la mitad de los traba
jadores ocupados en toda la industria del calzado de ese 
país) y producen 230 millones de pares de zapatos al año, 
poco más de 50% de la producción registrada en 1979. Por 
otra parte, en dicho programa se parte del supuesto de la 
cooperación voluntaria de los detallistas. 

La estructura de la producción estadounidense no difiere 
de la de otros países, dado que el mayor porcentaje se 
destina a satisfacer la dem anda femenina. Por otra parte, 
aunque el volumen de la producción de calzado para dama 
práct icamente mantuvo su importancia en el per(odo 
1974-1979, su valor se elevó 31%. El calzado para hombre, 
que ocupa el primer lu gar por el valor generado, registró un 
incremento de 42% de 1974 a 1979 . Empero, en lo que se 
refiere a volumen -segundo lugar-, registró una disminución 
de 15.3% de 1976 a 1979. 

El valor de la producción de pantuflas para casa se 
incrementó 13.8% entre los años extremos del período en 
cuestión, rompiendo la tendencia anotada para la producción 
globa l; fenómeno similar se observó en el calzado no espe
cificado, rubro que seguramente engloba el de niño y el de 
joven, wya producción pasó de 544 millones de dólares en 
1974 a 613 millones en 1979 (12.7 por ciento). 

Estados Unidos no ha escapado a la tendencia mundial de 
sustitu ir al cuero y la piel por hule y materiales plásticos, los 
cuales son más aceptados en el ca lzado para mujer y en el 
ca lzado informal que en los zapatos para hombre. Esta 
situación exp li ca por qué, al contraerse la producción 
aumente el valor, fenómeno que resulta mucho menos 
acusado en el caso del calzado para mujer. 

Se estima que 85% del zapato para hombre se fabrica con 
piel, 12% con plástico o vinil y 3% con otros materiales; en 
cambio, 56% del zapato de mujer es de piel, 33% de plástico 
y 11 % de otros materiales, entre los que destacan los textiles 
de fibras naturales y artificiales. 

El calzado incluido en el renglón de los no especificados 

mercados y productos 

se elabora en 61 % con cubierta de piel y suela de cuero 
natural, sintética o regenerad a, 27% con cub ierta de plástico 
y suela de los materiales indicados y 12% con productos 
diferentes a la piel. 

Las pantuflas fabricad as en Estados Unidos prácticamente 
no ti enen la competencia de calzado similar proveniente de 
otros países . El 73% de las pan tuflas se elabora con textiles 
y fibras naturales o sinté t icas, 20% con vinil o plástico y só lo 
7% están hechas con piel (véase el cuadro 20). 

Consumo aparente 

La tendencia registrada por el consumo aparente de calzado 
no corre pareja con la de la producción; mientras ésta se 
mueve a la baja aquél registró aumentos de cierta relevancia 
de 1974 a 1976, que se moderaron en 1977 y 1978, para 
decaer nuevamente en 1979, co locándose en los 870.2 
millones de pares (véase el cuadro 21 ). 

Estados Unidos tiende a abastecer su consumo de calzado 
cada vez en mayor proporción con importaciones. Ambas 
variables (consumo e importación) registran una tendencia 
muy . similar, lo que indica que los incrementos anuales de su 
demanda, as( como las reducciones en la producción, se 
sat isfacen mediante adq uisic iones del exterior. 

A los cambios observados en el consumo total aparente 
corresponden movimientos similares en el consumo per 
cápita, el cual aumentó li geramente, al pasar de 3.7 pares en 
1974 a 3.9 en 1979, con au mentos de mayor magnitud en 
los años intermedios. En este sentido, Estados Unidos ha 
eludid o la tendencia, bastante generalizada en otros paises, 
en los cuales el consumo per cápita se ha reducido como 
consecuencia de la inflación que, en cierta forma, ha ra
cionali zado el consumo de bienes semidurab les y durabl es. 

La polltica comercial de Estados Unidos ha buscado, 
desde 1977, reducir las grandes importaciones de calzado de 
Corea y Taiwán. Con ese fin, estos paises acataron el 
llam ado Ordenamiento de Mercado, instrumento que utiliza 
Estados Unidos para cerrar las puertas al calzado. Por otra 
parte, el producto quedó sujeto a cuotas de importación, en 
el per(odo del 1 de julio de 1977 al 30 de junio de 1981, 
lapso que coincide con el del Programa de Revitalización de 
la 1 ndustria del Calzado. 

Importaciones 

En párrafos anteriores se destacó que Estados Unidos reali za 
considerables compras externas de calzado para satisfacer su 
demanda interna. En el cuadro 22 se incluyen los datos 
relativos a las importaciones de calzado, clasificados de 
acuerdo con los materiales utilizados para su fabricación, así 
como por paises proveedores. Destacan los siguientes hechos 
en el período 1974-1979 : 

7) El volumen de las importac iones aumentó 41.7% y el 
valor 138%, lo cual indica el rápido incremento en los 
precios. 

2} El del calzado manufacturado con más de 90% de hule 
o plástico pasó de 43% en 1974 a 41 % en 1979. 
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CUADRO 20 

Estados Unidos: producción de calzado, excepto de hule 
-----

Para hombre, Poro mujeres, No especificado, 
Pontunflas excepto excepto excepto 

Años, cantidad y valor Total % poro coso % deportivo % deportivo % de hule % 

1974 
Mil lo nes de pares 453 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Mil lones de dólares 3 293 100.0 188 5 .7 1 328 40.3 1 233 37.5 544 16.5 

1975 
Millones de pares 419 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Millones de dó lares 3 234 100.0 167 5.2 1 333 41.2 1 211 37.4 523 16.2 

1976 
Mi llones de pares 426 100.0 67 15.7 111 26.1 157 36.8 91 21.4 
Millones de dólares 3 5 33 100.0 163 4.6 1 483 42.0 1 307 37.0 580 16.4 

1977 
Mil lones de pares 423 100.0 82 19.4 104 24.6 146 34.5 91 21.5 
Millones de dólares 3 673 100.0 18 7 5 .1 1 566 42 .6 1 378 37.5 542 14.8 

1978a 
Mil lones de pares 413 100.0 79 19.1 97 23.5 145 35.1 92 22.3 
Millones de dólares 3 799 100.0 195 5.1 1 590 4].9 1 459 38.4 555 14.6 

1979a 
Millones de pares 392 100.0 67 17.1 94 24.0 149 38.0 82 20.9 
Millones de dól a res 4 200 100.0 214 5.1 1 758 41.9 1 615 38.4 613 14.6 

1980b 
Mil lones de pares 380 100.0 64 16.8 91 24.0 149 39 .2 76 20.0 
Millones de dólares 4 465 100.0 225 5.0 1 865 41.8 1 720 38.5 655 14.7 

--- -
n.d. No disponib le. 
a. Estimac ión. 
b. Pronóstico. 
Fuente: U .S. Department of Commerce, 7980 U.S. Industrio! Out/ook for 200 Industries with Projections for 7984. 

3) El calzado de piel aumentó su importancia en cuanto a 
volumen, al moverse de 56.9 a 59 .0 por ciento, en tanto qu e 
su valor se redujo sólo de 75.7% en 1974 a 74.3% en 1979. 

4) Los principales proveedores de calzado fabricado con 
hule y mater ia les si ntéticos son Taiwán, Corea y Hong l<.ong; 

CUADRO 21 

Estados Unidos: consumo aparente de calzado 
(Millones de pares) 

Producción a !mportaciónb 
Años (1) (2) 

1974 45 3 345.5 
1975 419 366.1 
1976 426 497.3 
1977 423 471.3 
1978 413d 541.0 
1979 392d 489.4 
1980 3809 n.d. 

a. No incluye a l calzado fabri cado con hu le. 
b. 1 ncluye importaciones de calzado de hule y de p lástico. 
c. Incluye las exportaciones de todo tipo de calzado. 
d. Estimación. 
e. Pronósitco. 

Exportación e 
(3) 

5.0 
5.5 
0.9 
6.6 
8.1 

11.2 
n.d. 

los dos últimos fueron rebasados por Italia a partir de 1978. 
Estados Un idos adquiere este tipo de calzado a un precio 
promedio de 3.59 dólares el par. 

5) Los principales proveedores de calzado fabricado en su 
mayor parte con piel son Italia, Corea, España, Taiwán, 

---- --
Consumo 
aparente (2)/(4) (3)/(7) Consumo 

(4) = [(7) + (2)]-(3) % % per cápito 

793.5 43.5 1.1 3.75 
779.6 47.0 1.3 3.66 
922.4 53.9 0.2 4.30 
887.7 53.1 1.6 4.10 
945.9 57.2 2.0 4.34 
870.2 56.2 2.9 3.96 

Fuente : Depa rtrn ent pf Commerce, 7980 U. S. Industrio/ Outlook for 200 Industries with Projections for 7 984; U .S. Department of Commerce, 
F. T. 7 35 U. S. General lmports; F. T. 4 7 O Exports, y Stotisticol Abstrocts. 
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Brasil, Francia, Rumania y México; su precio promedio es de 
7.26 dólares. 

6) Cabe destacar que algunos fabricantes tradicionales de 
calzado de piel de España han cedido parte del mercado 
estadounidense a Taiwán, Corea y Brasil, lo que indica que el 
más rápido aumento en los costos de mano de obra -entre 
otros- les ha dado ventajas comparativas a los pa(ses en v(as 
de desarrollo. 

7) De acuerdo con el consumidor, el primer lugar en el 
valor de las compras estadounidenses lo ocupa el calzado de 
piel pegado para dama; el segundo, el calzado con cañas de 
vinil para mujeres, niños y bebés; el tercero, el calzado con 
cañas de tela o tejidos que contengan un m (nimo de 10% de 

CUADRO 22 

Estados Unidos: importación de calzado, por clases 
y pa/ses de origen 
(Miles de pares y de dólares) 

19 74 7979 
Concepto y país 
de procedencia 

Total 

Calzado de piel 
Ita lia 
República de Corea 
España 
China (Taiwan) 
Brasil 
Francia 
Rumania 
México 
Yugoslavia 
Canadá 
Filipinas 
Polonia 
japón 
Grecia 
Hong Kong 
Suiza 
Otros 

Calzado de hule y 
plástico 
China (Taiwan) 
Italia 
República de Corea 
España 
Hong Kong 
Filipinas 
Singapur 
Austria 
México 
Japón 
Suiza 
El Sa lvador 
Reino Unido 
Francia 
Tailandia 
Yugoslavia 
Brasil 
Otros 

( ) Pares. 

Cantidad 

345 467 

196 610 
44 741 
30 915 
29 951 
26 756 
20 723 

2 248 
2 790 
4 795 
1 328 

695 
6 

1 469 
5 694 

881 
59 

267 
23 292 

148 85 1 
91 258 
16 654 

7 997 
5 820 

17 380 
96 

68 
698 

2 153 
36 

5 
11 
24 

(450) 
4 

388 
6 259 

Valor 

7 780 909 

893 677 
275 472 

74 569 
185 069 

39 006 
98 427 
19 310 
12 308 
17 556 
10 507 

8 812 
27 

5 563 
1 o 613 

6 444 
194 

5 51 o 
124 290 

287 232 
141 531 

71 349 
22 451 
22 606 

7 857 
275 

2 318 
1 832 
2 441 

51 
13 
34 

684 
1 

71 
360 

13 358 

Cantidad 

489 469 

288 711 
58 679 
63 584 
22 916 
64 503 
26 492 

2 259 
4 704 
3 098 
1 834 
1 185 
3 243 
2 821 
1 789 
1 423 
1 297 

305 
28 579 

200 758 
117 189 

22 874 
10 516 

5 562 
22 785 

3 259 
3 205 

114 
1 978 
2 008 

68 
1 891 

206 
139 
652 

45 
260 

8 00 7 

Valor 

2 873 484 

2 092 832 
622 228 
349 444 
255 894 
223 545 
217 971 

42 163 
37 874 
32 704 
25 244 
22 384 
18 048 
16 653 
15 783 
14 354 
11 822 
10 882 

175 839 

720 652 
391 658 
164 105 

46 032 
41 672 
25 021 

6 006 
5 655 
4 455 
4 434 
3 312 
3 273 
2 599 
2 486 
1 964 
1 154 
1 073 

353 
15 400 

Fuente: Department of Commerce, Bureau of the Census, F. T. 7 35 
U.S. General lmports. 

mercados y productos 

hule o pl ástico en su peso; el cuarto, el de piel para hombres 
y niños; el quinto, el de piel para deportes; el sexto, el de 
cañas que contengan 90% de su área externa de hule o 
plástico; el séptimo, el de piel no especificado para dama, y 
el octavo, el calzado con cañas de vinil para hombres y 
niños. Sólo se han incluido los rubros cuyo rango de valor 
está por arriba de los 69.6 millones de dólares (véase el 
cuadro 23). 

CUADRO 23 

Estados Unidos: importación de calzado, por clases 
(Miles de pares y de dólares) 

7974 79 79 

Concepto Cantidad Valor Cantidad Valor 

Total 345467 7 780909 489469 28 73484 

Calzado de hule y plástico 148 851 
Ca lzado cerrado (con cu-

bierta) con más de 90% 
de cloruro de po li vinilo, 
forrado con cloruro de 
polivinilo 97 

Botas, con más de 90% de 
hule o plástico, excepto 
las de 90% de cloruro de 
poi ivin ilo 8 589 

Calzado cerrado (con cu 
bierta) exce pto botas con 
más de 90% de hule o 
plástico en el área de su 
superficie exterior 1 832 

Sandal ias de tiras o correas, 
de hule 23 535 

Calzado con cañas de vinil 
para hombres jóvenes y 
niños 12 995 

Calzado con cañas de vinil 
para señoras, señoritas, 
niñosybebés 83475 

Calzado con cañas de las 
cuales el 90% de su área 
externa sea de hule o 
plást ico 18 328 

Calzado de piel 196 61 O 
Hu araches y mocasines de 

piel, ca lzado de piel, con 
suela moldead a y agujeta 
hasta la caña 360 

Botas de piel para esquiar, 
ribeteadas, con valor de 
más de 6.80 dólares por 
par 4 

Calzado de piel, ribeteado, 
para deportes excepto las 
botas de esqu iar, con va
lor de más de 6.80 dóla-
res por par 127 

Calzado de piel, ribeteado, 
para faenas, con valor de 
más de 2.00 dólares por 
par 2 755 

Calzado de piel, ribeteado, 
n.e. para hombre, con va
lor de más de 2.00 dóla-
res por par 2 859 

Cal zado de piel, ribeteado, 
no especificado 345 

Calzado de piel, cosido a 
mano (Mckay) 32 

287 232 200 758 720 652 

189 18 4 

24033 10830 

4781 1633 

7 586 23 380 

38353 16841 

245 

48 052 

4126 

9 997 

69 603 

164070 115731 427286 

48 220 32 159 161 343 

893 677 288 711 2 092 832 

1 025 

82 

2 780 

16 689 

27 803 

3 918 

215 

469 

4 

142 

4 969 

2 872 

323 

84 

1 966 

118 

3 516 

53 714 

43 922 

7 091 

716 ... 
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79 74 79 79 

Concepto Cantidad Valor Can tidad Valor 

Calzado de piel, cosido vol 
teado, para se ñoras y se-
ñoritas 799 4 865 408 2 507 

Calzado de piel, para de-
portes, no espec ificado 8 22 0 62 961 33 475 268 075 

Calzado de piel, para hom -
bres, jóvenes y niños 30 827 225 952 30 443 380 265 

Calzado de pie l, sandalias 
de piel de búfalo, para se
ñoras, señor itas, niños y 
bebés (ca lzado informal) 

Calzado de piel, pegado, 
pa ra dama 

Calzado de piel, n.e. para 
dama 

Calzado de piel, n .e ., para 
señoras, señoritas, niños 

1 o 647 

59 773 

5 75 1 

45 781 6 707 54 435 

330 211 71 806 759 500 

28 409 15 611 96 8 11 

y bebés 6073 17456 7 177 29949 
Calzado con sue la de piel y 

cañas d e f ibras, para 
hombres, jóvenes y niños 17 74 83 953 

Pantuflas con sue la de p iel 20 40 58 16 1 
Ca lzado con suela de piel y 

cañas de f ibras, para se-
ñoras, señoritas, ni ñas y 
bebés 135 740 242 2 495 

Calzado con cañas de tela o 
tejidos que contengan u n 
m(nimo de 10% de hu le 
o plástico en su peso 67 801 124 404 113 767 386 346 

Pantuflas de piel 65 272 71 292 

Fuente: Department of Commerce, Bureau of the Ce nsus, F. T. 7 35 
U.S. General lmports. 

Participación de México 

A pesar de que las ventas de calzado de México a Estados 
Unidos se han incrementado, nuestro país es un abastecedor 
marginal. En 1974 los envíos mexicanos representaron 1.6% 
de las compras de Estados Unidos, participación que para 
1979 sólo cubrió 1.0% del volumen y 1.3% del valor. En 
efecto, a pesar de que las exportaciones aumentaron en ese 
año, las compras de Estados Unidos lo hicieron a un ritmo 
mayor. 

México vende a Estados Unidos principalmente calzado de 
piel para hombre y niño, destacando las botas, calzado 
ribeteado no especificado para hombre, con valor de más de 
2.00 dólares por par, y calzado de piel no especificado para 
dama. Menor importancia revisten los envíos de calzado de 
hule y plástico, que deben competir con los de Taiwán, 
Corea del Sur y Hong Kong, entre otros países; en 1974 
México sólo abasteció 0.5% del volum en de las compras 
estadounidenses de este tipo de calzado y 0.6% del valor. 

Exportaciones 

Al igual qu e la mayor parte de los países industrializados, 
Estados Unidos también ex porta calzado, aunque el saldo es 
negativo, pues lo hace en cantidades mínimas. En efecto, en 
1974 exportó 5 millones de pares de zapatos, en 1976 
prácticamente no hizo ventas al exterior y, a partir de 1977, 
sus ventas se elevaron de nuevo para alcanzar el nivel 
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max 1mo de 11 .2 m iliones de pares en 1979, cifra que sólo 
significó 2.3% del vo lu men importado ese mismo año. 

De los envíos estadounidenses de 1979, 39% es calzado de 
piel, 43.7% es calzado no especificado (rubro que debe 
incluir pantufl as y calzado que en promed io registra un 
precio no mayor a 5.8 dólares por par) y 17% calzado de 
hul e o plástico, incluyendo el deportivo, cuyo precio pro
med io es de 6.6 dólares el par (véase el cuadro 24). 

CUADRO 24 

Estados Unidos: exportación de calzado 
(Millones de pares y de dólares) 

7974 79 79 

Can ti- Can ti-
Concepto dad % Valor % dad % Valor % 

Total 5.0 700.0 27.7 700.0 7 7.2 700.0 83.0 700.0 

De piel 2 .8 56.0 17.7 63.9 4.4 39.3 41.9 50.5 
De h ul e o plás-

ti c o 1.0 20.0 4.4 15.9 1.9 17.0 12.6 15.2 
No especificado 1.2 24.0 5 .6 20.2 4.9 43.7 28.5 34.3 

Fuente: Departmen t of Co mmerce , Bureau of the Census, F. T. 4 70 
U.S. Exports. 

Impuestos a la importación 

El Gobierno de Estados Unidos ha establecido 28 fracciones 
arancelarias para las importaciones de calzado. El nivel 
arancelar io que debe cubrirse está en función del material 
con el cual se manufactura, de su valor y del uso al que 
se le destine. Once de las fraccion es tienen gravámenes que 
fluctúan de 2.5 a 8.5 por ciento ad valorem ; 16 más deben 
cubrir de 1 O a 37.5 por ciento, y sólo las botas para esquiar 
están exentas del pago de aranceles (véase el cuadro 25). 

CUADRO 25 

Estados Unidos: impuestos a la importación de calzado 

Núm. de 
partida 

700.05 
700.10 
700 .15 
700.20 

700.25 
700 .26 

Concepto 

Calzado de c ue ro (con excepción 
del que tenga parte superior de fi
bras) 
Hu araches 
Ca lzado de cosido Mckay 
Mocasines 
Calzado vuelto (volteado) ( incluye 
para h ombres , jóvenes, mujeres , se
ñoritas, niños y bebés) 

Calzado con vi ra , valorado por 
pa r en 
$ 2 o menos 
Más de $ 2 , pero sin exceder de $5 
(incluye para trabajo y otros) 

General 

20.0% 
10.0% 
10.0% 

2.5% 

17.0% 

1 7 ~ por par 

Países so
cialistas 

20 .0% 
30.0% 
20.0% 

10.0% 

20.0% 

20 .0% -+ 
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Núm. de 
partida Concepto 

700 .27 Más de $5 , pero sin exceder de 
$6.80 (incluye para trabajo y 
otros) 

Valorado en más de $6.80: 
700.28 Botas para esquiar 
700.29 Otro (incluye para deportes, para 

trabajo y otros) 
700.30 Calzado con suela moldeada enl a

zada con la parte superior 
700.32 Pantuflas 

Otro: 
700.35 Para hombres y niños (incluye pa

ra deportes, trabajo mocasi nes y 
otros) 
Para otras personas: 

700.41 Sandalias de cuero búfalo, cuya 
parte super ior es té principalmente 
constituida por tiras de cuero que 
sujeten a l empeine y el dedo pul
gar (incluye para mujeres, señori
tas, niños y bebés) 

Otro, valorado por par en: 
700.43 $2 .50 o menos (incluye para de

portes, mocasines y otros) 
700.45 Más de $2 .50 (incluye para depor

tes, mocas ines y otros) 

Calzado con más del 50% en peso 
de ca ucho o de materias plásticas, 
o con más de l 50% en peso de fi
bras y con caucho y materias plás
ticas , siempre que el caucho o las 
mate rias plásticas representen por 
lo menos el 1 0% en peso: 
Botas de caza, cubrecalzados, cal
zado contra la lluvia y demás calza
do concebido para cubrir o reem
plazar, otro para protegerse contra 
e l agua, el aceite, los productos q u(
micos, el fr{o o las intemperies, 
con sue la y parte superior cuya su
perfici e esté formada en más de l 
90% por caucho o materias plásti 
cas (con exclus ión del calzado con 
parte superior no moldeada obte
nido mediante cosido y que pre
sente en la superficie exte rior una 
parte importante de la costura que 
une las diversas partes) : 

700.5 1 Con sue la y parte superior con más 
del 90 % de cloru ro de po livinilo, 
incluso con soporte o for ro del 
mismo material 

700.52 Calzado (con exclusión del com
prendido en la partida 700.51) cu
ya parte superior no pase del tobi
llo, concebido para ser ll evado sin 
ataduras, tenga o no soporte o fo
rro. 

700.53 Otro (inc luye botas y otros) 

Otro calzado (con exclusión de 
aquel cuya superficie exterior de la 
parte superior esté formada por 
cuero en más del 50%): 

Con parte super ior cuya superfi
cie exterior esté formada por 
caucho o materias plásticas en 
más del 90% (con excl usión del 
que tenga una tira de refuerzo o 
una imitac ión de ésta aplicada o 
moldeada en la suela e imbricada 
en la parte superior): 

700.54 "Zoris" (sanda lias de tiras de cuero) 

Países so-
General cialistas 

5.0% 20 .0% 

Libre 

5.0% 

5.0% 
5 .0% 

8.5% 

10.0% 

15.0% 

10.0% 

11.8% 

25.0% 
37.5% 

5.6% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 
20.0% 

20 .0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

25.0% 

50.0% 
75.0% 

35.0% 

mercados y productos 

Núm. de 
partida Concepto 

700.58 Otro (incluye para deportes, sa n
da! ias y otros) 

700.60 Otro 

Calzado co n parte superior de fi
bras: 

Con sue la de cuero valorado por 
par en: 

700.66 $2.50 o menos (incluye chinelas y 
otros) 

700.68 Más de $2 .50 (incluye chinelas y 
otros) 

Con suela de materias distintas 
del cuero: 

700.70 Con parte superior de fibras de ori
gen vegetal (inclu ye para hombres, 
jóvenes, mujeres, señoritas, niños y 
bebés) 

700.75 Con suela y parte superior de 
fieltro de lana (incluye para hom
bres, jóvenes, mujeres, eiioritas, ni
ños y bebés) 

700.80 Otro (incluye para hombres, jóve
nes, mujeres, señoritas, niños y 
bebés) 

Calzado de las demás clases: 
700.83 De madera (incluye para hombres, 

jóvenes, mujeres, señoritas, niños y 
bebés) 

700.85 Otro 

Países so· 
General cialistas 

6.0% 35.0% 
20.0% 35.0% 

15.0% 35.0% 

10.0% 35.0% 

7.5% 35.0% 

6.5% 35 .0% 

12.5% 35.0% 

8.0% 33.33% 
12.5 % 35.0% 

* Se importa libre de impuestos (SGP) cuando procede de Hong Kong. 
Fuente: Boletin Internacional de Aduanas, Oficina Internacio na l 

de Aranceles de Aduanas de Bruselas. 

CONCLUSIONES 

1) La deficiencia de las estadísticas, así como las dife
rencias entre ellas, limitan Jos alcances de cualquier estudio 
que intente plantear la situación real de la industria mexi
cana del calzado. Se hace necesario que los organismos 
competentes en este campo, como las secretarías de Patri
monio y Fomento Industrial y de Programación y Presu
puesto, las Cámaras de la 1 ndustria del Calzado, y el Centro 
de Investigaciones y Asistencia Tecnológica d.el Estado de 
Guanajuato, capten y coordinen la información básica. 

2) La industria del calzado cuenta con factores favorables 
para un desarrollo acelerado, tales como mano de obra 
calificada y semicalificada, protección del mercado interno, 
capacidad instalada ociosa, prestigio y tradición. Sin em
bargo, los cuellos de botella en el abastecimiento de cueros y 
otros insumos de origen nacional y extranjero, la escasez 
temporal de mano de obra calificada, el atraso tecnológico 
de Jos estab lécimientos medianos y pequeños y un enorme 
sistema de comercialización, obstaculizan una mayor ex
pansión, en detrimento del abastecimiento nacional, de la 
creación de empleos y del ingreso de divisas. 

3} En la rama del calzado hay grandes empresas con alta 
productividad y que producen la mayor parte de la pro
ducción, y medianas y pequeñas empresas, de modestas 
dimensiones y raquíticos recursos de capital obligadas a usar 
tecnologías obsoletas, que muchas veces están al margen de 
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la legislación fiscal y del trabajo, y que tienen altos costos de 
producción, que perjudican tanto sus utilidades como la 
remuneración a sus trabajadores. 

4) La concentración de la industria del calzado y las 
conexas en la región central de la República se traduce en un 
distanciamiento entre su oferta y la demanda de las zonas 
periféricas, abastecidas a mayores precios a medida que el 
número de intermediarios se multiplica, y el transporte se 
encarece. Dicha concentración también ocasiona, en el prin
cipal de los centros productores (León, Guanajuato), el 
retraso en el avance de otras industrias; de este modo la 
zapatera se ha convertido en el único pivote de la actividad 
económica de esa ciudad y en una fuente contaminadora de 
su ambiente. 

5) En vista de que las pieles y cueros importados de
sempeñan un papel cada vez más relevante en el abasteci
miento de la industria, conviene determinar con anticipación 
el monto que se requiere cada año, con el objeto de que se 
otorguen oportunamente los permisos de importación tem 
porales y definitivos. 

6) Los aumentos de los precios del calzado registrados de 
1977 a la fecha rebasan los incrementos de los de las materias 
primas utilizadas para confeccionarlo, as( como los de los 
sueldos y salarios, situación que frena tanto el mayor avance 
de la demanda como el acceso de los sectores de menores 
ingresos, limitando as( el mercado nacional, que es uno de 
los principales est(mulos a la mayor expansión de esta 
industria. 

7) La industria ha demostrado que no está capacitada 
para abastecer las franjas fronterizas y zonas 1 ibres, que se 
han visto prácticamente inundadas del calzado de mala 
calidad y bajo precio proveniente de pa(ses asiáticos, que 
llega a esas plazas como "art(culo gancho", a través de la 
frontera estadounidense. La organización de los medianos y 
pequeños productores permitirla llevar el producto mexicano 
a esas zonas, pues producen un calzado económico que tiene 
posibilidades de competir. 

8) La producción en los países industriales tiende a 
contraerse, en tanto que la demanda aumenta lentamente. 
Para satisfacerla se han visto obligados en su mayoría, a 
recurrir a las importaciones, situación que da cabida en esos 
mercados al calzado mexicano, particularmente al fabricado 
con cuero, que es el que tiene mayor preferencia. 

9) Aun cuando Canadá debe considerarse como un mer
cado modesto por su número de habitantes, adquiere im
portancia si se toma en cuenta el ingreso per cápita y las 
reducidas dimensiones de su industria del calzado, cuya 
producción no satisface los requerimientos internos. Hasta 
1978, México le exportó volúmenes modestos; sin embargo, 
todo parece indicar que los esfuerzos desarrollados por los 
exportadores mexicanos empiezan a tener éxito pues en 
1979 se incrementaron los env(os. Es probable que si los 
esfuerzos mencionados se respaldan con un estudio de la 
demanda canadiense, el producto mexicano pudiera penetrar 
con menor dificultad en ese mercado. 

70) Las perspectivas poco promisorias de avance que 
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presenta la rama del calzado en Estados Unidos, y conse
cuentemente el destacado papel de las importaciones en el 
abastecimiento de ese mercado, constituye un estimulo para 
las ventas mexicanas, las cuales tienen la ventaja, sobre otros 
países, de la proximidad geográfica. 

7 7) El tipo de calzado producido en México con mejores 
expectativas de venta en el mercado exterior es el de 
caballero, manufacturado con piel, en cuya elaboración se 
aplica intensivamente la mano de obra y que es menos 
susceptible a los cambios de la moda. Dentro de este tipo de 
calzado destacan las botas, que han ganado prestigio en los 
mercados de Estados Unidos y de Europa, dada su calidad, 
su pespunte característico y su precio relativamente bajo, 
comparado con el de las botas españolas. 

7 2) El calzado para dama tiene menos posibilidades de 
penetrar el mercado internacional, debido al retraso de 
México respecto a los frecuentes cambios en la moda. 
Además, dicho calzado se enfrenta a una fuerte competencia 
del producto que proviene precisamente de los pa(ses que 
introducen la moda, tales como Italia y Francia. 

7 3) El huarache mexicano ha ocupado un lugar destacado 
dentro de las exportaciones. A pesar de que su producción es 
artesanal y de que no requiere de una tecnología avanzada, 
puede convertirse en un renglón importante que ampl(e la 
demanda del sector que lo fabrica. 

7 4) México produce algunas clases de piel (por ejemplo, 
cuero de cabrito y cuero teñido a la anilina) de muy buena 
calidad. También produce aceptables cantidades de otras 
pieles, como las de caguama y de tiburón, que pueden ser 
susceptibles de aprovecharse más ampliamente en la pro
ducción de calzado destinado al mercado exterior. 

7 5) Dado que el calzado de plástico requiere de un 
proceso sumamente automatizado, que implica un uso in
tensivo de capital y un m(nimo de mano de obra, resulta 
diHcil que México pudiera competir con este tipo de zapatos 
en el marco internacional, sobre todo si se toma en cuenta 
que Taiwán, Italia, Corea y Hong Kong se han adueñado del 
mercado. 

76) El desarrollo de la industria debe descansar en un 
programa de apoyo integral, semejante al adoptado en 
1977 por Estados Unidos, en el cual se dé preferencia 
a las pequeñas y medianas empresas, que tienen menor 
capacidad que las grandes para financiarse, administrarse 
y organizarse adecuadamente. Por otra parte, en ese pro
grama deberla establecerse la investigación de técnicas de 
producción usadas en otros paises, susceptibles de adap
tarse al nuestro; la creación de escuelas para formar y 
actualizar a obreros calificados, y el constante estudio de 
investigación de nuestros mercados reales y potenciales en el 
exterior. Del éxito de las medidas que se tomen para auxiliar 
a la industria del calzado dependerá la cobertura, a precios 
adecuados, de la demanda interna; la incorporación al mer
cado nacional de la demanda de las franjas fronterizas y 
zonas 1 ibres, y la mayor concurrencia del producto mexicano 
a los mercados extranjeros, la cual al iviar(a el importante 
déficit comercial derivado de las importaciones realizadas por 
esta industria en su conjunto. D 



Sumario 
estadístico* 1 

Comercio exterior de México (resumenJ' 
(Enero-julio,2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportación total FOB3 
Importación total CIF4 
Fletes y seguros 
Importación valor comercial 

Del sector público 
Del sector privado 

Saldo CIF-FOB 

Saldo importación valor comercial -
exportación FOB 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION 
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5 966 331 
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3 973 337 

- 1 543 540 

- 1 262 oso 

7980 

8 348 828 
9985610 

484 613 
9 500 997 

2 949 467 
6 551 530 

- 1 636 782 

- 1 152 169 

México: principales artículos exportados FOB por sector de origen1 
(Enero-julio)2 

Toneladas 

Concepto 7979 7980 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tomate3 368 928 356 835 
Legumbres y hortal izas frescas 341118 380 784 
Melón y sandía 204 606 196 096 
Animales vivos de la especie bovina3 n.d. n.d. 
Garbanzo3 54 744 38 726 
Semilla de ajonjolí 72 489 29 822 
Frutas frescas, n.e. 92 705 87 695 
Fresas frescas 13 928 4 906 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 126 226 87 629 
Algodón3 82 608 79 014 
Tabaco en rama 11 088 13 577 
Miel de abeja 36 766 25 071 
Almendra de ajonjolí (ajonjolí descuticulizado) 10 958 11 568 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas 6 102 5 916 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 4 790 5 324 
Cacao en grano 1 829 1 444 
Borra de algodón 5 974 6 070 
lxtle de lechuguilla 6 725 2 236 
Chicle 473 150 

PESCA 
Camarón fresco, refrigerado o congelado3 14 233 13 936 

Variación (%) 
7980/7979 

77.5 
59.8 
72.2 
59.2 

48.0 
64.9 

6.0 

-- 8.7 

Miles de dólares 

7979 7980 

4704287 8 348 828 

4 703 335 8 339 082 

1 11 o 698 1 063 012 

514 264 520 019 
190 828 174 285 
124 863 144 688 

60 552 81 583 
18 531 49 541 
46 295 29 031 
53 275 26 213 
11 632 10 555 

8 287 4 123 

596 434 542 993 
383 662 317776 
119 770 137 171 

21 059 27 665 
27 163 20 310 
10 832 12 543 
9 745 9 068 
7 601 7 636 
6 087 4 446 
2 758 2 896 
5 016 2 581 
2 741 901 

160 013 156 732 
160 013 156 732 

* Elaborado por Jaime Velázquez Toledo con base en datos de la Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e In
formática de la SPP. Las notas de todos los cuadros se agrupan al final de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7979 7980 7979 7980 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 1975018 5 701 926 
Petróleo y sus derivados 1 778 338 5 457 043 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo, miles 

de barrilesl 107 537 161 394 1 741 456 4 962 921 
Gas natural miles de m3) 333 386 247 555 
Productos derivados del petróleoS 36 882 246 567 
Metales y metaloides 196 680 244 883 
Azufre 634 575 621 508 45 741 63 187 
Espato flúor o fluorita 374 713 433 046 26 921 38 609 
Plomo refinado 42 795 31 655 37 163 35 245 
Cinc en minerales concentrados 66 344 77 045 22 538 34 502 
Cinc afinado 42 588 35 579 30 814 27 632 
Sal común (cloruro de sodio) 1 075 174 n.d. 18 659 23 349 
Cobre en bruto o blister 1 1 140 2 9 835 
Plomo sin refinar o en concentrados 5 945 3 852 6 157 5 122 
Sulfato de bario natural 70 564 74 091 2 281 2 905 
Manganeso en concentrados 113 808 40 520 5 464 1 986 
Mercurio metálico 56 211 293 1 927 
Bismuto en bruto 140 103 647 584 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 1 457 606 1 417 412 

Química 243 212 279 191 
Amoniaco licuado o en solución 464 961 406 402 43 982 53 055 
Acido fluorhídrico 29 386 30 325 20 645 29 219 
Acido ortofosfórico 69 614 94 746 6 462 22 172 
Productos farmacéuticos, n.e. 3 479 2 062 17 414 18161 
Colores y barnices preparados 18144 14 311 13 640 16 835 
Oxidas de plomo 19 875 14 846 19 892 16 751 
Acidos policarboxílicos 311 13 176 978 11 001 
Etileno 41 289 22 850 12 943 10 738 
Sulfato de sodio 92 644 90 522 9 030 9 424 
Aceite esencial de limón 313 1 384 8 673 7 482 
Extractos alcohólicos concentrados 4 460 3 821 7 613 6 570 
Oxido de cinc 7 282 8 639 4 923 5 373 
Antibióticos 61 46 3 560 4 383 
Materias plásticas y resinas sintéticas 1 862 2 877 2 400 3 990 
Silicato de plomo 3 887 3 785 3 508 3 778 
Hormonas naturales o sintéticas 14 11 2 717 3 065 
Abonos químicos y preparados 64 148 11 236 7 995 2 398 
Compuestos heterocí clicos 431 321 2 683 1 591 
Acido e ítrico 1 963 800 2 354 1 364 
Otros 51 800 51 841 

Alimentos y bebidas 123457 129 903 
Legumbres y frutas preparadas y/o en conservas 48 478 51 556 28 674 36 188 
Fresas congeladas con o sin azúcar3 61 170 42 100 38 984 29 383 
Tequila y otros aguardientes 16 639 17 777 13 146 18 339 
Café, tostado en grano 2 191 3 752 7 654 16 195 
Cerveza 32 194 47 342 10 780 14 932 
Piña en alm(bar o en su jugo 16 125 11 717 7 767 6 038 
) ugo de naranja 9 220 4 916 10 288 4 577 
Abulón en conserva 637 376 6 164 4 251 

Textiles y prendas de vestir 78 291 77 493 
Hilados y cordeles de henequén 40 891 21 330 26 065 23 168 
Art(culos de telas y tejidos de alogodón y fibras vegetales 3 724 2 905 18 839 22 432 
Hilados de algodón 5 657 3 970 15 839 14 244 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 3 416 3 571 9 164 9 277 
Telas de algodón 2 250 2 007 8 384 8 372 

Material para la construcción 67 798 66 434 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 35 331 33 205 23 866 30 072 
Ladrillos, tabiques, lozas y tejas 196 146 133 476 10 554 11 560 
Cementos hidráulicos 330 213 191 033 13 518 8 402 
Azulejos y mosaicos 29 568 17 409 8 868 6 123 
Yeso 366 150 470 469 6130 5 564 
Aparatos de uso sanitario 6 447 6 766 3 303 4 119 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 651 183 1 559 594 

V eh ícu/os para el transporte, sus partes y refacciones 290 550 250 829 
Partes sueltas para automóviles 52 299 58 667 107 013 127 476 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 24 653 16 406 76 782 64 367 
Motores para automóviles (piezas) 55 094 26 995 38 060 20815--+ 
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Toneladas 

Concepto 79 79 

Automóviles para el transporte de carga (pi ezas) 3 826 
Partes o piezas para motores 2 762 
Muelles y sus hojas para automóviles 24 606 
Car ros y furgones para vías férreas (piezas) 729 

Siderurgia 
Tubos y cañerías de hierro o acero 49 440 
Hie rro o ace ro manufacturado en d iversas formas 23 582 
Hierro en barras o en lingotes 100 156 
Hierro o ace ro en perfiles 25 306 
Fe rrol igas en li ngotes 24 723 
Otros 

Industria editorial 
Libros, a lmanaques y anuncios 4 517 
Pub licac iones periódicas 2 972 
Otros 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado 2 227 
Artículos de pi el o cuero 274 
Pie les y cueros de bovinos, preparados 165 

Otros 
Mie les inc rista lizab les de caña de azúcar 377 168 
Mueb les y artefactos de madera 8 846 
Pi ezas para insta laciones e léc tricas 5 566 
Manteca de cacao 2 674 
Cables ais lados para e lectricidad 8 986 
Partes o pie zas sue ltas para maquinaria 3 342 
Llaves, válvu las y partes de meta l común 3 695 
Máqu inas para escrib ir (piezas) 71 316 
He rramientas de mano 1 312 
Motores y máquinas motrices (piezas) 128 416 
juguetes, juegos, globos, etc., para el recreo 

y para deportes 2 775 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 

(mi les de m') 12 779 
Partes y refacciones de radio y T .V. 547 
Colofo nia 7 319 
Alhajas y obras de metal fino y fantasíaS 
Cintas magnéticas y discos fo nográficos 87 
Baterías y vajillas de cobre o hierro 1 558 
Manufacturas, n.e. 

Otros art (culo s no seleccionados 

México: principales artículos importados C!F por grupos económicos1 
(Enero-julio)2 

Co ncepto 

Total 

Fletes y seguros 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONS UMO 

No duraderos 
Cereales 

Toneladas 

7979 

7980 

3 962 
4 421 

10 792 

25 981 
15 997 
30 132 

8 113 
2 713 

3 903 
3 064 

1 974 
202 

76 

275 705 
7 526 
5 423 
2 448 
5 111 
3 429 
1 560 

63 053 
925 

84 324 

2 868 

5 205 
381 

7 203 

146 
6 876 

7980 

Maíz 277 995 1 830 904 
Trigo 
Otros 

Leche en pol vo, evapo rada o co nde nsada 
Frijo l 
Azúcar 
Bebidas 

640 392 

56 128 
1 016 

n.d. 
12 399 

417 249 

113 887 
91 286 
60 933 
11 714 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7979 1980 

14 103 15 577 
1 o 29 1 13 849 
19 444 8 745 
24 857 

78 524 39 984 
24 12 2 17 434 
16 179 12 980 
20 676 5 343 

8 789 3 105 
8 371 728 

387 394 

42 804 42 863 
27 959 27 355 
10 342 10 918 

4 503 4 590 

23 755 23 399 
18 246 19 629 

4 041 3 031 
1 468 739 

509 215 507 316 
34 197 27 357 
19 651 18 494 
14 300 17 564 
14 231 15 233 
11 592 13 929 
1 o 320 11 595 

7 358 1 o 81 o 
7 833 1 o 608 
9 466 9 981 
9 978 9 471 

8 223 8 395 

16 700 7 054 
7 040 6 029 
3 803 5 641 
5 029 4 765 
4 079 4 065 
2 826 2 973 

322 589 323 352 

946 9 746 

Miles de dólares 

7979 7980 

624782 1 9 985 6 70 

281 490 484 613 

5 960 606 9 476 278 

300 482 804 321 

165 130 585 177 
121 322 393 564 

34 103 298 988 
87 125 92 611 

94 1 965 
29 311 74 764 

595 53 887 
1 37 652 

13 901 25 310 .._.. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7979 7980 7979 7980 

Duraderos 135 352 219 144 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artícu los 

de tejidos 5 188 5 493 55 650 93 395 
Artículos de librería y productos de las artes gráficas 9 120 13 024 41 833 60 297 
Re lojes y sus pa rtes5 24 843 30 667 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 3 672 15 299 5 929 22 879 
Juguetes, juegos, artícu los para el recreo o deportes 1 808 2 162 7 097 11 906 

BIENES DE PRODUCC ION 5 660 124 8671957 

Materias primas y aux iliares 3 370 498 5 114620 
Químicos 597 266 873 268 

Mezclas y preparaciones de uso industrial 49 864 59 530 93 900 129 404 
Antibióticos y me zclas para productos farmacéuticos 12 069 10 709 68 485 89 969 
Abonos para la agricu ltura 680 790 398 641 60 313 54 693 
Res inas naturales o sintéticas 21 718 30 863 32 748 53 282 
Elementos químicos rad ioactivos 189 237 35 331 48 019 
Sales y óx idos inorgánicos 82 380 85 525 30 199 44 386 
Acidos y anhídridos orgánicos 14182 21 952 25 150 41 362 
Alcoho les y sus derivados alogenados 28 929 44 737 20 881 39 447 
Placas y películas diversas 798 1 773 15 460 28 024 
Medicamentos y material de curación 384 8 045 7 046 23 441 
Colores y barnices de todas clases 1 709 2 216 14 477 22 691 
Sales orgánicas y organometálicas 9 301 9 538 1 o 258 18 834 
Celulosa en diversas formas 5 830 5 509 13 182 18 010 
Productos de perfumería 1 817 2 059 8 654 16 703 
1 nsect icidas, parasiticidas y fum igan tes 1 532 2 731 8 193 14 992 
Eteres y ésteres 13 239 16 800 11 086 14 770 
Papeles y tejidos tratados químicamente 1 088 1 323 1 o 792 14 732 
Sosa cáustica 140 365 183240 6 491 14 460 
Fósforo de todas clases 6 751 10 220 7 708 14 437 
Otros 116 912 171 612 

Siderugia 595 926 1 039 844 
Lámin as de hierro o acero 216 706 601 35 8 118 414 320 255 
Tubos, cañerías y conex iones de hi erro o acero 3 76 442 455 084 257910 306 019 
Barras y lingotes de hierro o acero 88 722 211 323 35 038 92 471 
Pedacería y desecho de hierro o acero 497 153 71 o 525 49 548 79 044 
Cojinetes, chumaceras, poleas y flechas 5 318 14 448 45 196 65 925 
Desbastes de hie rro o acero 25 908 216 099 8 421 65 044 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 19 978 34 991 25 147 40 491 
Alambre y cab le de hierro o acero 26 567 40 060 19 004 32 421 
Otros 37 248 38 174 

Material de ensamble y refacciones para automóviles 650 025 820 107 
Material de ensam ble 146 984 n.d. 478 018 528 459 
Refacciones 36 668 54 526 113 920 205 948 
Motores y sus partes 7 879 9 419 58 087 85 700 

Derivados del petróleo 140 063 183 292 
Gas butano y propano {mi les de litros) 405 191 527 074 28 809 88 292 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 63 522 169 035 16 693 39 725 
Coque de petró leo 143 644 51 525 10 944 10 406 
Parafina 14 044 11 737 6 845 8 030 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel {mi les de litros) 21 419 30 118 960 7 343 
Gasolina (miles de litros) 24 724 17 616 2 570 3 962 
Combustóleo (fuel oil, miles de litros) 752 670 60 429 
Otros 12 813 25 534 

Otros 1387218 2 198 109 
Sorgo en grano 828 543 1 574 748 98 382 222 773 
Polietileno y polipropi leno 79 831 165 510 46 315 145 252 
Papel y cartón preparado 69 439 174 895 44 087 108 623 
Semi llas y frutos oleaginosos 423 548 314 711 114 921 98 105 
Pasta de pape l 263 881 348 306 56 237 96 223 
Aluminio y sus productos 42 151 39 828 63 230 81 019 
Grasas y aceites {animales y vegetales) 51 370 117 792 38 860 77 427 
Estructuras y partes para construcción 22 719 21 314 46 521 67 684 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 1 832 2 260 36 782 49 563 
Caucho natural 31 900 31 825 35 410 45 709 
Llantas y cámaras de caucho 6 525 11 779 15 770 43 439 
Benceno y •estireno 38 225 53 760 16 365 37 467 
Pie les y cueros sin curtir 33 107 30 379 45 072 37 157 
Matas de cobre en bruto 13 730 16 787 24 273 36 694 
Xileno 42 806 61 195 16 489 36 434 
Partes y refacciones de tractores, n.e . 7 748 7 788 28 651 35 838 
Alimento preparado para animales 28 528 121 813 8 266 33 528 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 8 035 10 001 21 476 32 593 -+ 
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Toneladas 

Concepto 7979 7980 

Aparatos para el filtrado y sus partes 3 063 3 622 
Papel blanco para periódico 34 549 71 426 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 3 526 7 169 
Amianto, asbestos en fibras 40 973 42 757 
Cebada en grano con cáscara 11 697 135 363 
Látex de caucho sintético, facticio o regenerado 18 913 19 519 
Lana sin cardar ni peinar 3 458 4 056 
Harina de animales marinos 22 312 13 882 
Otros 

Bienes de inversión 
Maquinaria para trabajar los metales 21 853 33 323 
Bombas, motobombas y turbobombas 13 312 16 808 
Máquinas para la industria texti l y sus partes 19 507 22 795 
Aviones y sus partes5 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 30 925 45 080 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 8 627 11 736 
Tractores agrícolas (piezas) 24 171 1 637 872 
Maquinaria y equipo para ferrocarril5 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 2 874 3 101 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 13 910 20 957 
Máquinas para proceso de información y sus partes 803 1 383 
Turbinas de todas clases 3 558 6 734 
Maquinaria agrícola y de tipo rural 17 561 25 265 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 11 667 11 082 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 4 512 10 361 
Tractores industriales (piezas) 62 214 191 068 
Receptores y transmisores de radio y T.V. y sus partes 2 264 4 193 
Herramientas de mano 6 917 8 915 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 1 970 2 095 
Máquinas de impulsión mecánica para la industr ia · 

del caucho 4 051 6 459 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 6 266 12 481 
Motores estacionarios de combustión interna 3 908 7 302 
Embarcaciones de todas clases y sus partes5 
Automóviles para usos y con equipos especiales (piezas) 9 510 76 150 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 1 803 3 924 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 4 059 6 078 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 10 587 8 162 
Hornos y calentadores de uso industrial 3 477 7 811 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 2 315 3 106 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 466 800 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(Enero-julio, 2 miles de dólares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y países 7979 7980 

Total 4 704 287 8 348 828 

Fletes y seguros 

América del Norte 3 334 967 5 607 623 
Canadá 40 041 65 666 
Estados Unidos 3 294 926 5541957 

Mercado Común Centroamericano 79 113 126 956 
Costa Rica 16 976 59 007 
El Salvador 14 792 6 902 
Guatemala 32 243 35 664 
Honduras 11 951 11 066 
Nicaragua 3 151 14 317 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7979 7980 

19 801 30 215 
11 886 29 338 
14 535 27 618 
22 785 26 874 

1 897 24 447 
15 463 21 088 
12 371 17 391 

8 028 6 280 
523 345 729 330 

2 289 626 3 557 337 
95 023 204 390 

155 486 185 405 
137 509 174 889 
105 522 172 520 

144 416 168 021 
93 214 141 203 
85 995 136 939 
62 674 114 657 
80 151 107 111 
55 907 103 757 
56 646 102 014 
64 446 99 946 
51 714 90 511 
77 878 83 464 
40 958 81 370 
78 444 79 560 
40 887 77 221 
44 600 69 084 
42 480 66 944 

39 893 62 240 
20 135 61 265 
30 980 58 580 
26 105 52 049 
19 840 42 834 
20 427 42 597 
25 757 42 153 
46 515 38 236 
12 744 35 643 
17 367 33 353 
25 217 32 450 

490 696 796 931 

5 725 24 719 

Importación CIF4 

7979 7980 

6247827 9 985 670 

281 490 484 613 

3 836 577 6 492 036 
92 496 176 648 

3 744 081 6315388 

5 414 17977 
391 313 
159 555 

3 870 13 165 
93 3 792 

901 152-+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7979 7980 1979 7980 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 219792 341 749 276 140 367 023 
Argentina 22 338 21 209 66 965 60 700 
Brasil 76 572 204 151 121 708 232 116 
Chile 18 013 17 006 19 571 19 058 
Paraguay 307 182 773 2 779 
Uruguay 4 693 4 918 1 951 2 619 
Grupo Andino 97 869 94 283 65 172 49 751 

Bolivia 1 269 1 411 1 934 21 
Colombia 27 239 27 003 5911 7 688 
Ecuador 13 846 20 672 11 019 9 310 
Perú 5 795 10 345 12 724 12 419 
Venezuela 49 720 34 852 33 584 20 313 

Mercado Común del Caribe 5 764 5 241 6 867 4 5 79 
Belice 3 407 2 826 800 1 457 
Dominica 112 86 7 5 
Guyana 27 20 1 736 2 981 
Jamaica 1 423 1 852 246 87 
Trinidad y Tabago 518 290 4 020 
Otros 277 167 58 49 
Otros de América 64 755 220 563 50 272 84 468 
Antillas Holandesas 9 196 56 323 20 974 11 659 
Bah amas 347 759 492 1 666 
Cuba 5 084 11 970 1 647 22 135 
Panamá 12 230 11 307 11111 11 394 
Puerto Rico 29 269 132 898 11 102 32 555 
República Dominicana 7 539 5 714 14 2 
Otros 1 090 1 592 4 932 5 057 

Comunidad Económica Europea 287 001 582473 953 214 1368215 
Bélgica-Luxe mburgo 34 899 43 985 52 749 103 628 
Dinamarca 6 984 1 067 4 837 17 640 
Francia 28 773 167 51 o 179 536 285 772 
1 rlanda 431 1 371 17 556 33 930 
Italia 26 711 133 104 103 395 158 819 
Países Bajos 25 929 60 554 42 992 53 339 
Reino Unido 27 248 25 159 129 086 211 572 
República Federal de Alemania 136 026 149 723 423 063 503 515 

Asociación Europea de Libre Comercio 31 131 38 786 176710 216 268 
Austria 931 275 6 773 12 693 
Finlandia 394 2 714 8 932 11 859 
Noruega 1 119 933 4 765 8 957 
Portugal 91 4 270 1 025 1 798 
Suecia 7 417 11 244 68 851 80 174 
Suiza 21 177 19 339 86 269 100 696 
Otros 2 11 95 91 

Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica6 41 967 33 094 20 295 38 232 
Bulgaria 108 8 668 643 1 160 
Checoslovaquia 60 155 9 307 1 o 509 
Hungría 1 985 697 1 957 3 365 
Polonia 27 689 7 645 2 960 3 446 
República Democrática Alemana 1 309 10 411 3 290 13 384 
Rumania 5 599 3 641 1 610 616 
URSS 5 216 1 877 521 5 736 
Otros 1 7 16 

Otros países 639 791 1 392 343 640 842 912 199 
Australia 3 649 4 568 17 496 16 272 
China 48 871 52 960 18 579 33 678 
España 244 394 700 295 102 242 178 006 
India 8 535 4 290 3 028 4 312 
Israel 136 07 5 337 070 2 139 3 043 
Japón 126 572 227 281 412 068 542 086 
Sudáfrica, República de 614 815 4 847 7 346 
Yugoslavia 17 128 1 873 1 826 1 454 
Otros 53 953 63 191 78 617 126 002 

l. Excluye las operaciones de las maquilado ras establecidas en las zonas y per(metros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. 1 ncl uye re valuación. 
4. 1 ncluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. In tal Instituto para la Integrac ión de Amér ica Latina 
ALALC Asociación Latino¡tmericana de Libre IPN 1 nstituto Poi itécn ico Nacional 

Comercio ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajadores de l Estado 
Banobras Banco Naciona l de Obras y Servicios IVA Impuesto al Valor Agregado 

Púb licos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nacional de Créd ito Rura l, S.A. Mu ltifert Mu lt inaciona l Latinoamericana 
BID Banco 1 nteramericano de Desarrollo Comercia li zadora de Fert ilizantes 
8 1 R F Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Nafinsa Naciona l Financ iera, S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Naviera Mu lt inaciona l del Car ibe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económ ica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nac ional de la 1 ndustria de Desarrollo Económ icos 

Transformación OEA Organizac ión de los Estados Americanos 
Caricom Comun idad del Caribe OIT Organización Internaciona l del Trabajo 
Ced is Cert ificados de Devo lución de Impuestos Olade Organ ización Latinoamericana de Energ(a 
CEE Comunidad Económica Europea OMS Organización Mund ial de la Salud 
CEPAL Comisión Económ ica para América Lat ina ONU Organización de las Naciones Un idas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Unidas para 
CFE Comisión Federal de Electricidad el Desarro ll o 1 ndustria l 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog(a OPEP Organ ización de Púses Exportadores de 
Conasupo Compañ (a Naciona l de Subsistencias Petró leo 

Populares PEA Poblac ión económ icamente activa 
Concamin Confederación de Cámaras Indus tr ia les Pemex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales de PNB Producto nacional bruto 

Comercio RDA Repúb li ca Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la Repúb lica RFA Repúb lica Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaria de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinación General de l Plan Nacional de y Obras Púb li cas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SARH Secretar ia de Agr icultura y Recursos 
CTM Confederación de Trabajadores de Méx ico Hidráu licos 
DDF Departamento del Distrito Federa l SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos Especiales de Giro Seco m Secretar (a de Comercio 
DGE Dirección General de Estadistica Sectur Sector Turismo 
D. O. Diario Oficial SELA Sistema· Económico Latinoamericano 
FAO Organizac ión de las Nac iones Unidas para la Sepa fi n Secretaría-de Patrimonio y Fomento 

Agricu ltura y la Ali mentación 1 ndustrial 
Fert imex Fertilizantes Mex icanos SHCP Secretaria de Hac ienda y Créd ito Púb li co 
Ferrona les Ferrocarri les Nac ionales de Méx ico Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos 1 nstitu idos en Re lación con la SI ECA Secretaría de 1 ntegración Económica 

Agricu ltura Centroamericana 
FM I Fo ndo Monetar io 1 nternaciona l SM E Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantla y Fomento a la Industria SM I Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña SPP Secretaria de Programac ión y Presupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secretaria de la Reforma Agraria 

de Productos Manufactu rados SRE Secretaría de Relac iones Exteriores 
Fomin Fondo Naciona l de l Fomento 1 ndustr ial ST Secretaría de Turismo 
Fonatur Fondo Naciona l de Fomento al Turismo STPS Secretaria del Trabajo y Prev isión Social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industr ial UNAM Universidad Naciona l Autónoma de México 
Fonep Fondo Nac ional para Estudios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
GATT Acuerdo General sobre Arance les Ad uaneros sobre Comercio y Desarro ll o 

y Comercio UNESCO Organización de las Nac iones Unidas para la 
1 LP ES Inst ituto Lat inoamericano de Planificac ión Educac ión, la Ciencia y la Cu ltura 

Económ ica y Social U N ICE F Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
IMCE 1 nstitu to Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMP Instituto Mexicano de l Petró leo UPEB Un ión de Púses Exportadores de Banano 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúb licas Socialistas Soviéticas 
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