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Se indican las normas que deben res petar qu ienes so metan trabajos a la consideraci ón 
de Comercio Exterior. 

En los últi mos decenios, la planeación se ha extendido a muchos países capitalistas . 
Las actuales condiciones de inestabi lidad económica mund ial la hacen más necesa
ria, pero más problemática. Para los países de menor desarrollo relativo, el riesgo de 
empezar tarde a planear "es aho ra mayor que nunca y será cada- vez más difíc il 
de superar". El autor concluye que "el desarrollo in tegral , que pued e animar los 
intentos de planeación en naciones como las nuestras, implica un cambio de cond ucta 
hacia la sol idaridad, cohesión y armonía sociales, hacia un sistema de estímulos 
menos ligado a las cosas y más a las personas y los países". 

El primer plan económico ofi cial de Japón fue aprobado en 1955. Desde entonces 
se han elabo rado diversos planes, cada uno de los cuales ha tenido objeti vos propios. 
Una característica que los singulariza es que todos han debido revisarse antes de su 
terminación tem poral , por el cumplimiento anticipado de las metas principal es. En 
este trabajo se exponen las características de los distintos planes eco nómicos, así 
como del proceso de planeación de Japó n. 

Hacia una mejor coord inac ión fiscal, p. 11 96 • El derecho a la informac ión: un 
debate difíci l, p. 1200 • Recuento nacional, p. 1206 • México en 1980 y des
pués/ Armando Labra, p. 1209 • 

La plan ificación centralizada t iene que ser de largo plazo, pues los simples planes 
anuales no logran im primir dirección alguna a la economía. Asi mismo, debe atende r 
no sól o los ri tmos y plazos del crecimiento económico, sino también los proble
mas sociales, que son especialmente graves en los países subdesarrollados. El auto r 
examina los princi pales aspectos de la planificación en Cuba y señala que aq uéll a 
es el único camino para superar muchos años de miseria y explotación. Empero, 
también indica que , en los "ejemplos poco confortadores" de econo mías socialis
tas en los que no se logra dominar el desorden, "el mal no surge del sistema sino de 
una defectuosa apl icación" originada en el burocratismo y la inmovilidad . 

La falta de recursos humanos adecuadamente capacitados es un freno para el desa
rroll o. La planeación dirigida a formar esos recursos ha de ser partic ipa tiva, cabal y 
de largo plazo y debe enmarcarse en principios éticos. También debe vincularse con 
la pl aneación económ ica y no reducirse sólo a los aspectos educativos . A estas con
clusiones llega el autor después de hacer una evaluación críti ca de los principales 
métodos ut ili zados en este campo y de señalar " lo mucho de rescatab le que ti ene 
cada uno de ell os" y "cómo cualq uier método puede modifi ca rse hasta vol verlo 
más aceptable" . 



1229 Sección latinoamericana Jamaica/ Quo vadis?, p. 1229 • Rec uento latinoamericano, p. 1234 • 

1237 Planeación de la 
ciencia y la tecnología 

V/ctor L. Urquidi 

1244 Sección internacional 

1250 Planeación financiera 
para el desarrollo 

jesús Silva-Herzog F. 

1253 Documento: 
La planeación en México 

Miguel de la Madrid H. 

1257 Informe mensual de la 
integración latinoamericana 

1262 Documento : 
Objetivos y prioridades del 

Programa de Energía 
}osé Andrés de Oteyza 

Sepafin 

1267 Documento: 
Perspectivas del 

comercio internacional 
GA TT 

1275 Bibliografía 

1284 Mercados y productos 

1296 Sumario estadístico 

1304 Siglas y abreviaturas 

La planeación en mate ria cientffica y tecnológica empezó de hecho en los años 
treinta, cuando se pensaba que ya era inminente la segunda guerra mundial. Empero, 
no se puede afirmar que "en los países industrializados de economía de mercado 
(exista ahora] una planeación de la ciencia y la tecnología". Este aspecto adquiere 
una gran relevancia en los países subdesarrollados, sobre todo a partir de los años 
sesenta, cuando se promueven y crean entidades gubernamentales especial izadas en 
esa materia. Desafortunadamente, con mucha frecuencia los esfuerzos han quedado 
truncos y los posibles frutos de esa acción planificadora no han llegado a madurar. 

El FM 1 y el Banco Mundial: recomendaciones para crecer un poco 

Es frecuente que la planeación, al no considerar suficientemente el aspecto financie
ro, se quede en el solo enunciado de buenos propósitos. Según el autor, "uno de los 
requisitos fundamentales de la planeación financiera es su congruencia con los ob
jetivos globales de la planeación económica". Asimismo, afirma que en el caso de 
México existen circunstancias financieras excepcionalmente favorables, dado el apor
te que representan las exportaciones de petróleo, lo cual permitirá, entre otras cosas, 
mantener un ritmo de crecimiento de la economía de 7 a 8 por ciento anual, du
rante un largo plazo. 

Discurso pronunciado por el Secretario de Programación y Presupuesto en la sesión 
inaugural del Simposio Internacional de Pl aneación para el Desarrollo, realizado en 
la ciudad de México del 8 al 1 O de septiembre del presente año. 

SELA/ La organización se consolida en su quinto aniversario, p. 1257 • Grupo An
dino/ El sistema de integración atraviesa un período de dificultades, p. 1258 • 
ALAD 1/ Zona de libre comercio entre Uruguay y Argentina, p. 1258 • OLADE/Nue
vas iniciativas para estrechar la cooperación energética, p. 1259 • Se crea el Banco 
Interamericano de Desarrollo Energético, p. 1261 • ARPEL/ Análisis de las téc
nicas de recuperación secundaria de hidrocarburos, p. 1261 • 

El 18 de noviembre se anunció que el Gobierno había aprobado el Programa de 
Energía. Se reproduce la " Presentación" que de él hi zo el titular de la Sepafin, así 
como los cap(tulos "Introducción" y "Objetivos y prioridades" del documento 
Programa de Energ(a. Metas a 7990 y proyecciones al año 2000. (Resumen y con
clusiones.) 

Segunda parte del capítulo 1 de El comercio internacional en 7 979/80, publicado 
por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, relati vo a los pro
blemas y perspectivas de la poi ítica económica. La primera parte de ese capítulo 
apareció en el número anterior de Comercio Exterior. 

Michael Mulkay/ ScienceandtheSociologyofKnowledge (joseph Hadara), p. 1275 • 
José P. Barrán y Benjamín Nahum/ El Uruguay del Novecientos; t. 1: Batlle, los 
estancieros y el Imperio Británico (Miguel Abdala), p. 1276 • Obras recibidas, 
p. 1282 • 

1 ntercambio comercial México-Cuba 

Comercio exterior de México (resumen) • México : principales artículos exportados 
FOB por sector de origen • México: principales artículos importados e 1 F por grupos 
económicos • Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográ
ficas • Principales indicadores económicos de México • 

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



Presentación 

Para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la 
promulgación de la Ley sobre Planeación General de 
la República, la Secretan'a de Programación y Presu
puesto organizó el Simposio Internacional de Planea
ción para el Desarrollo, que se efectuó en la ciudad 
de México del 8 al 1 O de septiembre (litimo. Partici
paron 13 ponentes, que expusieron problemas teóri
cos y prácticos de la planificación. 

Por razones de espacio, en este número sólo se 
reproducen seis de esas intervenciones, atendiendo al 
orden en que fueron expuestas. Asimismo, en la sec
ción de documentos se recogen tanto la intervención 
del Secretario de Programación y Presupuesto en la 
sesión inaugural del Simposio, como partes del 
Programa de Energla de México, dado a conocer el 
18 de noviembre por el Secretario de Patrimonio y 
Fomento 1 ndustrial. Comercio Exterior agradece a 
las dos secretar(as la colaboración que hizo posible 
publicar los textos mencionados. D 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un traba jo a Comercio Ex terior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
considerac ión de otras publi cac iones en español. Sólo en 
casos mu y excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sid o publicados en españo l. 

2) Los traba jos deberán refe ri rse a 1 a eco nomía o a 
asun tos de interés general de otras ciencias socia les . 
Pod rán publi carse co laboraciones sobre otras di scip linas 
siempre y cuando el artículo las vincul e con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
g¡·ueso y una copia fotostática de bu ena calidad en papel 
bond . En ningún caso se aceptarán copias al cdl'bón o 
sob1·e papel fino . 

b] Serán mecanografiados en hojas ta maño carta, por 
un solo lado y a dob le espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 go lpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm de l lado izqui erdo. 

e] Se ev itará el uso de guiones al final del rengl ón, 
excepto en 1 os cortes de pal abras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al fin al del texto. 

e] Las referencias bibli ográficas deberán contener to
dos los e lementos de una ficha, en el orden indi cado en 
los siguientes ejempl os: 

james D. Watso n, The Double Helix, Athen ium, Nu eva York , 
1968, pp. 86 y 87 . 

Fern ando FainL y lber, "La emp resa internacional en la indus tri a· 
l izac ión de A mér ica L at ina" , en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tecno!ogia y subdesarrollo económico, U NAM, Méx ico, 1973. 

V éase Federico Torres A., " Legislaci ón sob re desarrollo u rba
no" , en Comercio Ex terior, vo l. 26 , n'Úm. 3, Méx ico, marzo de 
1976, pp. 280-283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará ex presa mente. 

f] Los cuadros de tres o más co lumna:; y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el tex to y 
sigui endo la paginación de éste. En todos los casos serán 
or igina les perfectamente claros y prec isos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicació n. 

g] La primera vez que se empl ee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equi va lencia co mp Jeta. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartill as completas a 20 cuarti
ll as. 

• Artícu los, de 15 a 40 cu artillas; sólo excepciona l
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliog ráfi cas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i] Se ad mitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducció n al español, se adjuntará el tex to en el idioma 
ori ginal. 

4) Cada col aboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la clar idad}. 

b] Un resumen de su conten ido, de 40 a 80 palabras 
ap rox imadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa 
refe rencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] Ind icación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la rev ista locali zar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editori ales que considere convenientes . No se 
devolverán orig inales. 
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Perspectivas 
de la planeación 

PLANEACION ECONOMICA 
Y ECONOMIA MUNDIAL 

Desde el final de la segunda guerra mundial la planeación, en 
uso antes sólo en los países socialistas, se ha extendido 
también a una gran cantidad de economías capitalistas y ha 
cobrado especial importancia en los países en desarrollo, 
empeñados en programar su evo lució n económica. El uso de 
los métodos de planeación ha mostrado la conveniencia de 
aplicar estas técnicas, sobre todo en economías donde la 
existencia de recursos productivos desocupados hace necesa
rio usarlos de manera eficaz y sostenida. Los mecanismos de 
planeación se empezaron a usar sistemáticamente en los 
países arrasados por la última gran guerra, donde resultaban 
indispensab les para canal izar adecuadamente la ayuda exter
na. Ahora, esos países constituyen un ejemp lo de cómo han 

* Subdirector General del Banco de Méx ico, S.A. Ponencia pre
sentada el 8 de septiembre de 1980 en el Simposio Internacional de 
Planeación para el Desarro llo que se efectuó en la ciudad de México. 

LEOPOLDO SOLIS* 

evolu cionado estas técn icas ante los cambios económ icos de 
la posguerra. 

Para mantener una economía que use plenamente su 
capacidad productiva, la poi (ti ca económica, cuyo objetivo es 
programar el desarrollo, dispone de un instrumento valioso, 
el ordenamiento sistemático de medios y fines, que un plan 
formal de desarrollo económico suministra y asegura. En el 
panorama global de una poi ítica de desarrollo la planeación 
permite dar forma al modelo de economía que se desea 
lograr. Establece las bases para poi íticas concretas y, a la vez, 
sustenta la realización de medidas que se piensa son difíci l
mente ap li cab les en ausencia de acciones de li beradas, siste
máticas, conjuntas, congruentes y armónicas. ~ebe señala~se 
que la flexibilidad que puede tener la planeactón le permtte 
adoptar objetivos y caracter(sticas propias de acuerdo con la 
situación económica sobre la cual actúa. 

Así como en la Unión Soviética los planes adquieren el 
papel de rectores de los más variados problemas económicos, 
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en las economías occidentales los planes orientan más que 
actúan de manera específica; es decir, se concentran en sólo 
un grupo de problemas a la vez, en asuntos prioritarios pero 
cuya vigencia y urgencia pueden ser temporales, buscando 
sólo un marco orgánico o un conjunto de condiciones que 
propicien las acciones de agentes económ icos en sentidos 
deseables, pero sin instrucciones específicas u ordenamientos 
detallados. No olvidemos, tampoco, que el grado de centra
lización de las decisiones económicas ha sido motivo de 
controversia, por igual, en economías socialistas, mixtas o 
capitalistas, y en todas ellas la disputa dista mucho de 
haberse resuelto. 

A los programas de reconstrucción de la posguerra siguie
ron planes más ambiciosos ll evados a cabo en el marco de la 
prosperidad mundial, que hemos visto desplomarse y que no 
dejan de tener importancia, pues la naturaleza de la planea
ción está indisolublemente ligada al funcionamiento de toda 
la poi ítica económica. 

En la primera mitad de los sesenta se pensó que la 
poi ítica económica había adquirido singular eficacia en su 
papel regulador del sistema económico; éste respondía ade
cuadamente a las medidas correctivas sugeridas por el análisis 
keynesiano. El manejo de la demanda agregada, principal
mente el gasto público y el monto de impuestos, inducía a 
pensar que las viejas crisis económicas y la inestabilidad de la 
preguerra eran asuntos del pasado. El pleno empleo y la 
ocupación plena estaban al alcance de la mano. Las tasas de 
crecimiento del producto se sostenían con cierta facilidad, el 
desempleo era limitado y no se sufrieron considerables 
aumentos de precios a lo largo de los sesenta (aunque al final 
de la década se empezaron a manifestar barruntos de intran
quilidad). La sintonía fina en materia económica - la sincro
nización de medios y efectos- parecía un logro sustantivo de 
la macroeconomía y del avance general de la teoría y la 
poi (tica económicas. Más aún, centradas en el manejo de la 
demanda agregada, las poi íticas económicas conferían un 
carácter ordenador al comportamiento de la producción de 
acuerdo con los planes económicos. Estos se encaminaban a 
estimar las necesidades de crecimiento del gasto gubernamen
tal y del crédito público para mantener la plena utilización 
de los · recursos productivos. En el mismo sentido se usaba 
sistemáticamente el gasto federal para mantener la produc
ción y el empleo. lntimamente vinculado a ello, la determi
nación de este agregado, su composición y estructura, funcio
naba como elemento rector del monto del producto, de ·su 
asignación sectorial y de la distribución del ingreso. 

El proceso de planeación tuvo un campo propicio para 
actuar, pues estaban definidos los objetivos e instrumentos 
económicos, y existían una apreciable prosperidad y estabi
lidad económicas. 

Era posible definir las poi íticas fiscal y monetaria sin que 
surgieran circunstancias imprevi sibles o emergencias que 
hicieran modificar sus lineamientos. El destino y monto de 
las inversiones públicas vio el auge del análisis beneficio
costo, de la programación lineal y de los modelos de 
insumo-producto, mientras que los cambios fiscales y mone
tarios pod (an preverse con un grado razonable de certi
dumbre. 

perspectivas de la planeación 

En este contexto, la planeac ión econom1ca en los países 
cap italistas podía brindar una doble ve ntaja: por un lado, 
como no pretendía eliminar el mercado, sino más bien 
apoyarse en él, generando una respuesta eficiente a los 
incentivos económ icos, no sus ti tu ía los beneficios y ventajas 
correspondientes a una economía competitiva; por otro, 
ponía a los gob iernos en condiciones de identificar, prever y 
en cierta medida contrarrestar los desajustes o fluctuaciones 
del sistema económico que entorpecían la estabilidad, con lo 
cual desaparecían algunas de las incertidumbres que inhiben 
a la inversión privada. Con este motivo, se proponía la 
sistematización de la poi ítica económica, proyectando el 
presente hacia el futuro y asegurando el crecimiento econó
mico continuo y el equilibrio interno y externo. 

Para la consecución de dichos objetivos se contaba con un 
marco teórico poskeynesiano que cada vez parecía más 
convincente: modelos de formación de capital del tipo 
Harrod -Domar; modelos desagregados de insumo-producto; 
modelos de programación y econométricos; modelos de 
congruencia de poi ítica económica y de compatibilidad entre 
medios y fines; instrumentos complementarios que permitían 
un consenso sobre los objetivos posibles de un gobierno que 
se apoyaba en un sistema de planeación. 

La luna de miel de la economía y la poi ítica duró poco. 
Tras el período de estabilidad de la primera mitad de los 
sesenta, Vietnam apareció como un espectro que hizo emer
ger numerosas manifestaciones de desequilibrio inheren
tes a las economías de mercado, amén de la inestabilidad 
manifiesta del sistema internacional de pagos. El mundo 
comenzó a tener problemas para mantener un ritmo elevado 
de crecimiento. Surgen, en todos los países, nuevas dificul
tades para mantener la estabilidad de precios: la inflación 
asociada a la guerra en el Sudeste asiático, los desequilibrios 
y problemas de un sistema monetario apoyado en una 
economía aquejada de fuertes trastornos monetarios; más 
tarde la crisis del petróleo; en fin, el agotamiento de una vía 
estable de crecimiento. 

El cambio de panorama trajo como consecuencia un 
replanteamiento de las poi íticas económicas anteriores. Dado 
que ya no fue posible aplicar políticas expansionistas indis
criminadamente, sin temer como consecuencia nuevos signos 
de inflación, los planes empezaron a prestar mucho mayor 
atención a las condiciones de estabilidad implícitas en su 
formulación. Su naturaleza cambió al no existir ya un 
ambiente estable que les diese soporte y firmeza y permitiese 
formularlos preferentemente por el lado de la inversión 
pública. Así, muchos de ellos se convirtieron en instrumentos 
para intentar aminorar la inestabilidad -o cuando menos 
reducir la incertidumbre-; desde luego han tenido que 
elaborarse tomando en cuenta los objetivos de corto plazo de 
la política fiscal y monetaria y las dificultades de su 
efectividad operativa. Esto implicó para la planeación cierta 
pérdida en sus posibilidades de largo plazo. 

Debido a las difíciles circunstancias que se adueñaron del 
panorama en la década de los setenta, y que ahora no es 
posible ignorar, parece difícil ocuparse de una planeación de 
metas reducidas o de, paradójicamente, corto · alcance tempo
ral. Se impone, por la propia inestab ilidad de la economía 
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mundial, considerar en el plan una gama mayor de variabl es 
bajo perspectivas inmediatas. Huelga decir que si la crisis 
mundial de mediados de los años setenta hizo patente que 
los recursos naturales se pueden agotar, ahora la labor del 
planeador debe reflejar de manera explícita la escasez de 
materias primas. En consecuencia empezaron a proliferar los 
modelos de uso de recursos con plazos largos y muy largos, 
de tecnologías distintas y sustitutivas y de precios variables, 
para prever las condiciones económicas futuras y buscar las 
opciones más deseables. La planeación ha ensanchado su 
cobertura de corto plazo, tanto por necesidad como por 
vocación, y se ha extendido en el largo plazo con un grado 
de especificidad antes no logrado, en áreas de acción en que 
sus resultados son muy apetecidos. La planeación, en razón 
de estas nuevas funciones y obligaciones, se ha convertido en 
un oficio técnicamente muy complicado y poi íticamente 
riesgoso. 

Pese a todo, quienes aún no la practican lo hacen a costa 
de grandes costos, pagando precios sumamente onerosos, 
como bien lo pueden atestiguar muchas de las naciones 
industrializadas, cuya miopía económica se ha hecho eviden
te en la crisis energética de los ú !timos años. 

Como si la planeación no fuera de por sí un asunto muy 
complicado, resta aún, me parece, ampliar su cobertura a 
campos todavía no atendidos, o simplemente descuidados, 
que ponen en entredicho su eficacia. El congestionamiento 
de las actividades económicas urbanas y relacionadas con el 
uso de recursos naturales, generan efectos externos, o "externa
lidades", con frecuencia negativos y crecientes, que es preciso 
capturar o evitar; este es un campo en que el auxilio de la 
ciencia económica aún resulta sumamente modesto. También 
la eficiencia en el funcionamiento de los mercados en las 
áreas no reguladas de la economía, o ajenas a la acción del 
sector público, es otro campo en que es imprescindible 
actuar y donde el apoyo técnico también dista mucho de ser 
satisfactorio. Nada asegura que el mercado, en asuntos 
asociados directamente con los objetivos de poi ítica econó
mica, funcione bien o que su operación no sea perfectible; 
en efecto, un aspecto especialmente deficiente de los cuadros 
de insumo-producto, de los modelos de insumo-producto, y 
de los modelos de desarrollo es la insuficiente - si no 
deficiente- especificación del sector comercio. No obstante 
que es interminable la lista de proyectos y programas de 
desarrollo que han naufragado por problemas de mercado y 
comercialización, poca atención ha recibido el tema, laguna 
técnica y aplicada que es preciso cubrir. 

En suma, me parece que pese a las condiciones de 
inestabilidad externa e interna, a las severas dificultades que 
encuentra el planeador para elaborar los planes, a la suspica
cia y franca hostilidad que genera su acción, n~cesitamos más 
y mejor planeación, conscientes de que tenemos un largo 
trecho por recorrer para hacerla menos engorrosa y más 
eficaz. 

LA PLANEACION EN AMERICA LATINA 

El esquema antes trazado, de inestabilidad cambiaria y de 
precios, con estancamiento interno, ha influido en la situa
ción de América Latina. Durante la década de los sesenta 
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fue posible continuar el proceso de industrialización por 
medio de una poi ítica de sustitución de importaciones cuyos 
resultados fueron altas tasas de crecimiento del PIB . Si bien 
existió un sesgo hacia el uso intensivo de bienes de capital 
que dificultó el empleo, el proceso fue acompañado por la 
elevación de los salarios reales, al menos en los sectores 
organizados o protegidos de las economías, y se manifestaron 
también condiciones de falta de competitividad externa que 
a la larga trajeron aparejadas dificultades crecientes de balan
za de pagos. 

En la década de los setenta, la continuación de las 
poi íticas anteriores tropezó con el agotamiento de las posibi
lidades del modelo de desarrollo antes adoptado y orilló a 
iniciar o profundizar programas de exportaciones de manu
facturas que han tenido, en general, bastante éxito. Ahora 
empieza a parecer que nos precipitamos al juzgar con 
excesiva dureza el proceso de sustitución, puesto que ha sido 
esa misma planta industrial, instalada para sustituir, la que 
ahora permite exportar manufacturas, situación que provoca 
reacciones proteccionistas en los países industrializados. Esta 
poi ítica, cabe hacer memoria, fue u no de los principales 
propósitos de los incipientes mecanismos de planeación de 
fines de los años cincuenta; y aquí encontramos una valiosa 
lección para los planeadores, pues durante un tiempo existió 
una importante capacidad productiva instalada, aprovechada 

. de manera deficiente, al adquirirse bienes de capital en forma 
indiscriminada. Este factor en alguna medida dificultó Y. 
entorpeció el ejercicio de los potenciales exportadores, debido 
al efecto en los costos internos del proteccionismo exagera
do, con consecuencias indirectas indeseables. He aquí un 
ejemplo de efectos externos o "externalidades" a los que hacía 
referencia. 

En el ámbito latinoamericano los logros económicos se 
han visto perjudicados por la crisis mundial, acentuada por el 
aumento de precios del petróleo, y los avances sociales n'o 
fueron suficientemente amplios por la falta de atención a los 
grupos de bajos ingresos, en especial al problema de la. 
pobreza rural. Y la crisis en nada ayuda a la atención de los 
gastos sociales al poner en entredicho las metas de los planes 
de desarrollo. En el decenio pasado, las tres quintas partes de 
los países subdesarrollados que intentaron alcanzar tasas de 
crecimiento planeadas fracasaron en su propósito, entre ellos 
cinco países latinoamericanos. Sólo dos naciones en desarrollo 
de América Latina cumplieron sus planes de crecimiento. 
Esto ilustra las difíciles condiciones que ahora debe afrontar 
la planeación. Dada la escasez mundial de recursos y las 
condiciones de la economía internacional, no es fácil llevar a 
la práctica. planes que den resultados similares a los de la 
década de los sesenta. Para los países de menor avance 
relativo el riesgo de empezar tarde es ahora mayor que nunca 
y será cada vez más difícil de superar. 

Recursos y desarrollo 

Se ha llegado a la frontera de los recursos naturales en el 
mundo, de manera que ya no existen las condiciones de 
épocas anteriores, en las que se podía obtener el beneficio de 
algún recurso de disp onibilidad muy amplia sin sacrificar 
otro. Ahora los recursos son competitivos no sólo en cuanto 
a sus costos; también en lo que se refiere a sus usos. Esto es 
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especialm ente dramát ico en el plano internac ional, donde 
será más difíc il cerrar la brecha de des igualdad entre las 
naciones mediante sus esfuerzos ais lados. Se ha dicho que 
alcanzar una situac ión de des igualdad razonable entre las 
nacio nes requer ir ía sextupli ca r los recursos ex istentes, cosa a 
todas luces imposible. Es por esto que los países subdesarro
ll ados que pretendan alcanzar la situación de las eco nomías 
industriali zadas se toparán con obstáculos insalvab les, si no 
se establ ece un nuevo orden económico in ternacional donde, 
en alguna med ida, los países desarrollados cedan en sus 
pretensiones de ulter ior crecim iento. 

En nuestra época los esfuerzos por asignar pr ior idades y 
recursos dependen, más que nu nca, de la situac ión inter na
cional. Pronto, para la gran mayor ía de los pa íses, será 
imposible trazar un sistema de planeación efi caz independien
te y ajeno a los esfuerzos simil ares de otros pa íses. De darse 
el caso, comenzaremos a observar un fenómeno de planea
ción regional coordinada, su ámbi to más fact ible, en vista de 
la urgencia de que algú n acuerdo de esta naturaleza se ll eve a 
cabo. 

LA PL A NEAC ION Y EL FU TU RO DE AMER ICA LAT INA 

Pese a los desajustes y amenazas que enturbi an el presente y 
el fu turo prev isible, viendo a América Lat ina en conju nto 
uno no puede dejar de sentirse optim ista. La región deberá 
hacer esfuerzos para seguir creciendo a tasas ace leradas. Esto 
parece bastante factible: reco rdemos que la escasez de hidro
carburos no nos agobia en escala regional y que las pos ibil i
dades de desarroll o agríco la y de convertirnos en exportado
res importantes de manufact uras sólo son superadas por las 
ven tajas que obtendríamos de la integración eco nóm ica. 

El logro de tasas elevadas de crec imiento de l prod ucto se 
puede concebi r ahora como posible, gracias al grado de 
desarrollo ya alcanzado por las economías nac ionales de 
Latinoamérica. En ocasiones, en algunos pa íses ya se han 
man ifestado condiciones de escasez en el me rcado de trabajo. 
Habrán de presentarse más y empezarán a constituir li mita
ciones al creci miento: carencias de mano de obra calificada, 
falta de capacidad de preparación y operac ión de proyectos 
de invers ión y límites en la disponibi lidad de f inanciam iento 
interno, tod as habrán de constituir severas restr icciones a las 
posibilidades de desarrollo. 

Si , como me imagino, pronto estaremos en presencia de 
un nu evo estil o de planeación, algunas co njeturas sobre su 
naturaleza pueden ser oportunas. Qui zás el defecto más 
paten te de los esquemas de planeació n anter iores fue su fa lta 
de generalidad. Casi siempre muy económ icos y poco socia
les; si algo sociales nada cu ltu rales. Y aun en lo económico 
han sido excl uyentes y parciales. El desarrollo con base en 
un proceso de formac ión de cap ital fundado en actividades 
con un uso muy intensivo de maq uinar ia y equ ipo, determi
nó que só lo una peq ueña parte de la fuerza de trabajo 
encontrara empleo en las nuevas y modernas empresas donde 
las remunerac iones eran más altas. En esta fo rma el proceso 
resultó muy excluyente ; así, mientras unos medran, otros 
carecen. Como un a cadena no es más res istente que su 
eslabón más débi l, un cuerpo social rob usto no puede tener 
órganos paupérrimos. 

perspectivas de la planeación 

El desar roll o realmente integral significa actuar entre y 
dentro de lo económ ico, lo social y lo cul tural. Si hemos de 
.;bandonar el patrón de desarro ll o de las grandes potencias 
industriales - ya que éste no es alcanzab le o deseab le para 
todos- , es en nuestras raíces histó ri co-cul turales donde 
hemos de insp irarnos. Se ha de poner en juego nuestra 
imaginación y hab ilid ad téc ni ca y científica para rescatar del 
pasado las so luciones que más eficaces sean para las condic io
nes de l futuro. Los inst rumentos de planeación deberán ser 
los mecan ismos moto res de estas formas nuevas de evo lu ción 
social. Sus característ icas no son nada fác il es de discernir. 
Una rev isión sector ial puede ay udarnos en esta búsqueda de 
nuevos pun tos de vi sta. 

La agricultura 

Durante la presente década el imp ul so al desarro llo agr ícola 
será condición ind ispensable para la solució n de los prob le
mas de empleo y pob reza. Resu lta necesario reve rtir la 
tendencia secu lar de atraso de este secto r que caracter iza a la 
mayoría de los países de la región. Es posible fre nar la 
carencia de prod uctos bás icos mediante la importación, pero 
ésta no podrá so lu cionar las pres iones sociales del desempleo 
rural. En los ochenta, de continuar el escaso dinamismo de la 
produ ctiv idad de este sector, se perjudicarán ser iamente las 
pos ibilidades de un desarroll o in teg ral. Parecen necesari as 
innovaciones en la organización agraria que permitan incre
mentar la productivi dad de la t ierra y de la mano de obra. 
Para eso, en este decenio, se hará necesario re plantear la 
pos ición del campo frente a la ciudad, asignando al desarro
llo rural recursos mu cho mayores. Será indispensab le también 
perfecc ionar el marco jurídico que determina los arreglos de 
producción para que prop icien mayores inversiones en el 
agro. 

Como parece demostrarl o la experiencia de pa íses más 
avanzados agrícolamente, en las pr imeras fases de l desarrollo 
el campo transfie re recursos de inversión al crec im iento 
urbano. Pasada cierta etapa es la inve rsión de ingresos 
urbanos la que impul sa el desarro ll o agríco la. La movilidad 
de mano de obra agropecuar ia hacia las ciudades debe tener 
una co nt rapart ida en la inversión urbana en el medio rural, 
para que a la larga t iendan a equ il ibrarse ambas. 

La pol/tica comercial 

En los ochenta América Latina deberá cumplir las úl t im as 
etapas del proceso de desarrol lo con base en la sustitución de 
importaciones, profundizando la prod ucción de bienes de 
capi ta l, y evi tar prob lemas de pagos in ternac ionales con base 
en la exportación de man ufact uras y recursos naturales. La 
produ cción interna de bienes de capi tal pod rá forta lecerse 
en el presente dece nio hac iendo menos r ígidas las po i ít icas e 
instrumentos de protección. La sustitución de bi enes de 
capi tal y la exportación de manufacturas de ben apoyarse 
recíprocamente, no opo nerse y, po r eso, co nviene planear 
co njun tamente las polít icas dirigidas a cada una de ell as. Los 
costos de l protecc ionismo pueden haber sido altos pero han 
dado resul tados al fo rm ar una base industr ial di ve rsificada, 
esencial para la nueva fase de desarrollo que se avec ina. En 
los próx imos años, a pesar de que las reservas de recursos 
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naturales puedan compensar la fa lta de co mpeti t ividad inter
nac ional, los costos de mantener un proteccioni smo r ígido 
serán demasi ado elevados. Sería deseable un análi sis obj etivo 
de sus costos y beneficios, y configurar la protección de acuerdo 
con las perspectivas a largo plazo del crecimiento integral, del 
bienestar, de la eficiencia, el empleo y la di stribución del ingreso. 

La concentración indu strial y del ingreso 1 imitan las 
posibilidades de desarrollo interno. En la década ele los 
ochenta se tendrá que reconsiderar la poi ítica co mercial y 
articularla definitivamente con la indu str ial, para ev itar que 
las nuevas plantas producto ras de bienes ele capital entor
pezcan las exportaciones elevando los costos internos de los 
sectores ex portadores. 

La planeación com o agente del desarro llo integral 

La crisis del petróleo hace evidente lo imprescindi ble que 
resulta, para cualquier tipo de economía, un sistema ele 
planeación completo. La miopía de las eco nom ías de mer
cado, avanzadas o no, resulta especialmente nociva, vista a la 
luz del fracaso de las poi íticas de corto plazo, de las 
dificultades aparejadas al manejo de la demanda agregada y a 
la persistencia del estancamiento inflac ionario. 

En América Latina hay varios países que están en una 
etapa "intermedia" de avance. Para éstos, las perspectivas son 
bastante halagüeñas debido, entre otras razones, a que la 
restricción de recursos naturales qu e constri ñe el funciona
miento de las economías de los países indust riali zados no les 
es aplicable: lo que falta a unos sobra a otro s y la región 
está sólo superficialmente explorada. En todo caso, el obs
táculo más importante al rápido crecimiento lo constituyen las 
condiciones inflacionarias, sem idepres ivas y el proteccioni smo 
de los países avanzados. 

En los países en desarroll o de avance medio ex iste un 
desequilibrio creciente en el disfrute de los beneficios de las 
poi íticas económicas. El proceso de crecimiento con base en 
un modelo de form ac ión de capital ha propiciado la concen
tración de la riqueza y el ingreso, sin mejorar noto ri amente 
las condiciones de los grupos menos favorecidos de la 
población . Al imperativo ét ico de corregi r este desequilibrio 
se agregan los problemas típ icos de una sociedad desarroll ada 
por el desordenado y concentrado crecimiento en pocos 
polos de expansión. Congestionam iento -externalidades el iría 
uno técnicamente- cuyos perjuicios es preciso moderar. 

Esto me lleva a considerar el desarrollo de los países 
serr,i-industrializados y el papel que la planeación puede 
tener en ellos. Resulta útil, espero, apuntar una nueva 
perspectiva del desarrollo económico y social en la cual el 
proceso de planeación sea más importante que los planes en 
sí; su propósito no puede reducirse a maximizar el crec imien
to del producto nacional o del producto per cápita. Sus 
objetivos serán más complejos e incluirán elementos cuali ta
tivos; entre otros, propiciar los cambios estructurales que 
permitan beneficiar efectivamente a la gran mayoría de los 
habitantes, aun a costa de algún sacrificio del crecimiento 
global. 

La planeación es, debidamente ejecutada, un instrumento 
de cambio social y un age nte estab ilizador del acuerdo 
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poi íti co entre los grupos participantes. Actúa dentro de un 
marco ele fuerzas poi íticas y sociales que dependen y a la vez 
alteran la estructura eco nó mica ex istente. Los resultados 
deseados, a pesar de la conveniencia de manejarlos en 
términos cuantitat ivos, deben extenderse a dimensiones que 
rebasan el logro de determ inada cifra-objetivo: hay que 
esforzarse en que est imul e la participación de los ciudadanos, 
la iniciativa individual, la acc ión colectiva, la responsabilidad 
propia. Es necesari o considerar que la planeación debe 
intentar alcanzar un ambiente social donde cualquier éxito 
económ ico tenga el sentido de un autén tico beneficio com
partido, afirme la nacionalidad, estimule el espíritu. 

La planeac ión, en suma, puede concebirse como un 
instrumento de transformación que amalgame los objetivos 
sociales y cul turales co n los económicos. Siempre ha sido 
perjudicial entender a la planeación como un ejerc icio me
cán ico, eco nom icista, que só lo asigna fines y med ios a los 
distintos agentes eco nómicos; es demasiado importante para 
concebirla só lo como un acto de racionalidad económica 
pura. Si así pudiera enten de rse, me temo que el cumplimien
to de los planes no arroj aría co mo resultado otra cosa que, 
en el mejor de los casos, un paquete de logros que serían 
as imil ados en cualquier fo rma, yuxtapuestos y mal digeridos, 
por así decirlo , en el cuerpo social. El mod elo de formación 
ele cap ital nos ofrece, en el pasado, abundantes pruebas de 
todo esto. En un a persp ectiva mecán ica puede pensarse que 
el incumplimiento de las proyecciones de un plan resulta de 
esfuerzos incompletos y sign ifica efectos contraproducentes. 
Habría que esperar el momento en que un plan se cumpliese 
íntegramente para ll egar a la no muy agradable co nclusión de 
que, por sí mismo, no era lo que la sociedad realmente 
deseaba o necesitaba. 

Para insistir en un tema que me resulta cas i obses ivo, nos 
hemos encontrado co n que las tasas planeadas de crecimiento 
son superadas por las rea les, que la capacidad productiva aumen
ta de manera significativa, que en ocasiones el mayor desarrollo 
auspicia regímenes autoritarios, que sólo crecen los salarios rea
les de algunos; al mismo tiempo, la estructura social sólo alcanza a 
asimil ar todos esos hechos destruyendo su acervo cul tural o 
haciendo caso omiso de él, o incluso violentando su sistema 
de pensamiento para adaptarse a lo que el avance económico 
imitat ivo parece ponerl e en la mesa. 

No quiero con esto sugerir, como podría pensarse, que 
dejemos a un lado la planeación t radicional. Todo lo contra
ri o. Sólo hay que complementarla. Tampoco quiero llegar al 
extremo de proponer "objetivo s culturales" de un plan, 
como un renglón equiparable a los requerimientos de inver
sión pública o al déficit de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. Empero, si tuviera que decidirme en un sentido u 
otro, me inclinarla por pensar que exageramos la cantidad de 
metas cuantitativas y la espec ificid ad de las mism as. Hay 
muchos caminos para lograr coherencia en la búsqueda de los 
objetivos, y el ab uso de malas estadísticas no parece ser el 
más conveniente. 

Los planes son operativos también en la med id a en que se 
pueden lograr cambios puramente cualitat ivos en la estructu
ra social. La incapacidad para lograr estas modificaciones se 
traduce en inflexibilidad y autocratismo en la toma de deci 
siones, situación que atañe y perjudica a todos. Co múnmen-
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te, el' Estado no puede adaptarse por sí mismo al camb io 
social a menos que lo promueva y, para que esto sea pos ibl e, 
necesita forta lece rse in ternamente. Este fortalecimiento, sin 
embargo, habrá de neces itar la legitim ac ión poi íti ca de una 
ve rdadera aceptación colectiva. 

La interacción política, social y cultural influye y modifi
ca los objetivos de un plan, altera de manera sign ificativa la 
concepción de sociedad que se encuentra tras ele estos 
propósitos. Es en este sentido que resulta necesario ciar una 
nueva mirada al mode lo de desarrollo que se ha seguido, que 
en cierta forma América Latina se vio ob li gada a seguir, así 
como a las posibilidades que actualmente se presentan y que 
significan el reto de nuestros el ías a la planeación económ ica. 

EL DESARROLLO INT EGRAL 

Esta perspectiva, en la que ahora insisto, es la de buscar los 
mejores caminos, bajo una preocupación sociocultural, que 
complementen las ya aceptadas metas cuantitativas de los 
planes puramente económicos. Más importante aún resulta 
detenerse a considerar el cambio de estilo de planeación que 
ll eva impl (cito el proceso de evolución ante el cual nos 
encontramos. Todo · intento de planeación debe partir del 
propósito de desarrollar integralmente a la soc ied ad. Cas i me 
resisto a usar el término desarrollo; lo encuentro gastado, 
vacuo. Para alcanzar a la par eficiencia productiva y equidad 
en la distribución del producto, es menester que la planea
ción se adentre en el sistema de ideas y valores que animan a 
una sociedad para procurar solidificar y promover aquellas 
que le afirman su identidad nacional. 

El desarrollo pleno de todos los elementos de la sociedad 
es una proposición que puede parecer más un buen deseo 
que un concepto manejable en términos económicos, si bien 
tal deseabilidad parece ser intrínseca a su naturaleza. Sin 
embargo, existen propuestas concretas, operativas, que se 
derivan de dicha aceptación y su principal ventaja es preci
samente ésa: la capacidad orientadora para formular poi íticas 
generales y específicas. 

La primera consideración que se desprende de esta pers
pectiva es la necesidad de superar, en el proceso de planea
ción, las categorías economicistas que olvidan los aspectos 
distributivos y que soslayan la contribución de los sectores 
no económicos al desarrollo integral de la sociedad. De ser 
esto así, es necesario limar las divergencias que surgen entre 
las exigencias poi íticas y las posibilidades económicas. Re
sulta difícil concebir el funcionamiento armónico y eficaz ele 
la planeación, si no existe en lo individual un adecuado 
grado de comprensión de las posibilidades y los requerim ien
tos de la tarea poi ítica y las capacidades técnicas. 

Para este mutuo entendimiento el trabajo más pesado 
recae sobre el técnico. De él se necesita no sólo que perciba 
con claridad el contexto poi ítico, un campo con frecuencia 
ajeno a su formación; además, debe persuadir de la importan
cia y las ventajas de la planeación como proceso útil en todo 
el ejercicio de gobierno. Requiere mantener viva su preocu
pación por analizar todas las consecuencias (no sólo las 
económicas) que sus proposiciones entrañan, y para esto es 
necesar io eva luar los resultados de su acc ión, ele manera que 

perspect ivas de la planeación 

corr ij a las imperfecciones de sus poi ít icas y no quede 
protegido por la coraza de una estructura burocrática rígida, 
incapaz ele premiar, alertar o responsabilizar por los resu lta
dos alcanzados. 

Si el trabajo de planeación ha de orientarse en la d irec
ción a la que ap un ta el patrón cu ltural del que somos 
herederos, debe preocuparse por facilitar la creativid ad plena 
de los ciudadanos. Esto ll eva hac ia una planeación de 
carácter más amp lio que la trad icional, que pueda conceder 
una orientación más precisa y a la vez una fle xibilidad 
consid erable a todo el proceso, pues de lo que se trata es 
ele cubrir el desarrollo de los aspectos más variados bajo las 
condiciones más diversas. Se deriva de esto una actitud hacia 
el cu ltivo y cuidado de ámb ito s y espacios propicios para 
que de ell os surja la acción, y no hacia la naturaleza de la 
acc ión misma. Obviamente esto será ap li cab le más bien 
donde se identifique la presencia de agentes que sólo requie
ren de med ios para cumplir propósitos definidos, sin descar
tar las acciones directas y profundas donde los problemas 
sean de una. gravedad extre ma. Dicho sea de paso, tras de 
todo plan debe existir el deseo de estimular la iniciativa 
individual más bien que de suplirla, y conjugarla con las 
ventajas de la acc ión co lectiva más que enfrentarla. 

La acción conjunta se robustecerá dejando de imitar, en 
forma extralógica, patrones de desarrollo afines a quienes 
primero se desarrollaron, pero que resultan ajenos a nosotros; 
·que son derrochadores en el consumo y en los recursos, 
desvirtuadores del orden de las necesidades sociales; dejando 
de lado pautas de crecimiento poco ordenadas, justificadas 
bajo la conceptualización liberal de países con antecedentes 
muy diferentes a los nuestros. 

No huelga reconocer que todo intento por aplicar un plan 
de metas específicas, del tipo aq uí delinead o, quedará in
cumplido si no lleva consigo cambios profundos, hasta 
rad icaies, que lo hagan viable. No es posible, tampoco, 
intentar avivar la conciencia poi ítica o la iniciativa personal 
si se ha ele quedar inmovilizado por barreras institucionales 
que, a fin de cuentas, contendrán los esfuerzos de cambio, 
tornándolos inútiles. La planeación administrativa es com
ponente de la planeación del desarrollo integral. 

Un hecho resalta : los países latinoamericanos pueden 
encarar el futuro dando entrada a modalidades de desarrollo 
propias, originales, distintas; iniciando un proceso de examen 
y rechazo de las pautas ajenas a su propia cultura. 

Latinoamérica tiene elementos suficientes para evaluar su 
experiencia y evitar las vías de desarrollo artificiosas, extra
lógicas, dar su verdadero significado a los logros alcanzados, 
desechar visiones parcial es y consolidar un patrón propio de 
desarrollo económico, social, poi ítico y cultural. 

El desarrollo integral, que puede animar los intentos de 
planeación en naciones como las nuestras, implica un cambio 
de conducta hac ia la solidaridad, cohesión y armonía socia
les, hacia un sistema de estímulos menos ligado a las cosas y 
más a las personas y los países. En fin, implica pasar del 
desequilibrio del mundo actual al eq uilibrio del mundo que 
habrá de ven ir. D 
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La planeación económica 
en Japón 1 ISAMU MIYAZAKI* 

HISTOR IA DE LA PLANEAC ION EN JA PON 

Antes y durante la Guerra de l Pac ífico hu bo en japón 
algunas ex periencias de planeación por parte del Gobierno, 
aunque sus objeti vos eran la mov ili zación de recursos econó
micos con pro pósitos bé li cos y no los que t iene actualmente 
la planeación, que es elevar el nive l de vida de la pob lación. 

Al finali zar la guerra se hic ieron esfuerzos para elaborar 
planes económi cos de re hab ili tación y reconstrucc ión de la 
econom(a; sin embargo, estos t rabajos no fueron auto ri zados 
debid o a que, bafo la ocupación ele pote ncias extranjeras, el 
Gobierno no tenía la autonom(a suficiente para instru mentar 
ta les planes . 

El primer plan oficial fue ap robado por el Gobierno en 
1955, tres años después de la 1 nde penclencia. Desde enton
ces, japón ha te nido varios planes eco nóm icos con di fe rentes 
objetivos y estil os, dependi endo de las etapas ele desar roll o. 
Estos planes se clasif ican en tres grupos de acuerdo con sus 
objetivos ele poi ítica. · 

En prim er lugar, están los planes de la etapa ele " rehabi li 
tació n", in clu yendo aquell os no autorizados, los cuales se 
orientaron a la recuperación ele los daños de la segunda 
guerra mundial y al logro ele un a economía autosuficiente . 
Daci o que la econom ía padec ía una inflación crónica, y una 
escasez de materias prim as bás icas, los pl anes ele esta etapa 
pusiero n énfas is en la estab i 1 izac ión de los precios y en la 
prod ucción de bienes bás icos, tales como carbón, hierro y 
acero, fert ili zantes quími cos y arroz. No fu e fác il alcanzar las 
metas deb ido a que, en ese tiempo, la economía se encon-

* V icem inist ro de Planeación Económ ica de Jarón. Ponen cia 
presentada el 8 de sept iembre de 1980 en el Simp osio 1 nte rnacional de 
Pl aneación para el Desarro llo, rea li zado en la ciudad de Méx ico. 

t raba aislada de los mercados externos y de los productores 
tradicionales de materias pri mas y, además, sus medios de 
comunicación y t ransporte hab ían sido destruidos por com
pleto durante la guerra. 

El período de recuperac ión de los destrozos béli cos se 
pro longó por varios arios. Durante los cinco años posteriores 
a la de rrota, Estados Unid os otorgó cas i 2 000 millones de 
dó lares en ayuda económica. Esta ayu da co in cidi ó con el 
Plan Ma rshall en Europa. As im is mo, japón tu vo un ingreso 
de dólares imprevisto , debido a las co mpras de aprovisiona
miento especia l de bienes y servicios por parte del ej ército de 
Estados Unidos durante la guerra de Corea; este ingreso 
es t i mui ó la econom ía y compensó en gran medid a el défi cit 
de la balanza de pagos_ En 1953, por ejem plo, esta entrada 
de d iv isas ascend ió a 800 mill ones de dólares, con los cuales 
se f inanció la mi tad de las importac iones, que fu eron de 
1 600 mill ones de dólares . Sin embargo, gradualm ente se fue 
generali zando la idea de qu e la eco nom(a japonesa no podr'a, 
ni deb ía, depender de ayuda extranjera o de circunstancias 
imprev istas, sino que debería apoyarse sobre una base de 
"autosufic iencia". Dada esta circunstancia, se elaboró el 
pri mer plan económico ofi cial, "Plan Quinqu enal para la 
Autosuficiencia Eco nómi ca". El pl an ten ía como meta al
canzar un crec imien to promedio de 5.5% durante el período 
1956-1960. La poi ít ica industr ial conteni da en el mi smo se 
concentraba en la moderni zac ión de in dustri as básicas tales 
como las del hierro y el acero, y también hacía hincapié en 
la promoción de industri as que incrementa ran las ex porta
cio nes y redu jeran la dependencia con respecto a las impor
tac iones, tales como las de maq uinari a, productos químicos y 
fibras sintéticas. A estas industri as se les conced ió autoriza
ción para obtener créd itos de largo plazo co n una tasa de 
in terés baja a través de l Banco de Desarroll o de japón y de 
otras instit uciones fi nancieras púb li cas. En tretanto, era urgen
te atender el prob lema de empleo que se ori ginaba por la 
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presencia de desempleo disfrazado y por un in cremento 
acelerado de la población de menor edad . 

En 1957 la producción industrial recuperó el nivel que 
hab (a alcanzado antes de la guerra y la econom (a entró en 
una nueva etapa, la edad de "crecimiento y desarrollo". En 
esta etapa, el "Nuevo Plan Económico de Largo Plazo 
1958-1962" y el "Plan para Duplicar el Ingreso Nacional 
1961-1970", en es pecial este último, fueron planes t(picos 
orientados a lograr un mayor crecimiento, a fin de propor
cionar un incremento continuo del nivel de vida y alcanzar la 
meta de pleno empleo. Para cumplir estos pl anes, el esfuerzo 
se centró, en la medida de lo posible, en el mecanismo de 
mercado, a fin de que el sector privado pudiera operar 
vigorosamente. 

El Plan para Duplicar el Ingreso Nacional se centró en cinco 
puntos, que se consideraron como las principales poi (ticas de 
largo plazo que debían instru mentarse. Ellas fueron: 7) for
talecimiento del capital social, es decir, caminos, puertos, 
obras de dotación de agua potable, etc.; 2) inversiones para 
contar con una estructura altamente industrializada, en la 
que las industrias pesada y química y particularmente la de 

CUADRO 1 

Algunas caracter/sticas de los planes económicos de japón 

planeación económica en japón 

maquinaria se cons ideraban como sector es tratégico; para ello 
el Gobierno proporcionó incentivos por medio de d isposicio
nes fiscales e inversión compl emen taria a través de institu
ciones financieras públicas y de otras medidas legislativas; 
3) promoción de exportaciones y fortalecimiento de la coo
perac ión económica con países en desarrollo; 4) desarrollo 
de la habilidad individual y promoción de la ciencia y la 
tecnolog(a, y 5) atenuac ión de la estructura dual y reafirma
ción de la estabilidad social. La estructura dual, que signifi
caba la coexistencia de sectores modernos y premodernos 
con amplias diferencias en salarios, ingresos y productividad, 
había sido una de las características particulares del país . 

De cualquier forma, la tasa de crecimiento económico en 
esta etapa fue riotable y el nivel de ingreso per cápita se 
colocó a la par con el de los países ya industrializados. Las 
exportaciones se incrementaron a una tasa dos veces mayor 
que la del PIB rea l. Sin embargo, a medida que la industria
lización avanzaba y la población alcanzaba un elevado nivel 
de vida, el sistema de valores de la sociedad llegó a ser 
más diversificado y el aspecto social del desarrollo econó
mico comenzó a llamar la atención de los planificadores 
económicos. 

Nombre del plan 

Plan Quinquenal para 
la Autosuficiencia 

Económica 

Nuevo Plan 
Económico de 

Largo Plazo · 

Plan de Duplicación 
del Ingreso 
Nacional 

Plan Económico 
de Mediano 

Plazo 

Fecha de publicación 

Gabinete que lo aprobó 

Período (años fiscales) 

Tasa de crecimiento 
económico 

Anterior 
Proyectada 
Real 

Métodos de proyección 

Objetivos 

Principales objetivos 
de poi ítica 

Diciembre de 1955 

Hatoyama 

1956-1960 

1952-1955 8.6% 
1956-1960 5.0% 
1956-1960 8.7% 

Método Colm {trabajo X 
productividad) 

Autosuficiencia de la eco
nomía. Pleno empleo. 

Modernización de las insta
laciones productivas. Pro
moción del comercio exte
rior. Reducción de la de
pende ncia frente a las i m
portaciones. Estímulos al 
ahorro. 

Diciembre de 1957 

Kishi 

1958-1962 

1953-1957 7.3% 
1958-1962 6.5% 
1958-1962 9.9% 

Equilibrio deseado a partir 
de tres casos con diferen
tes tasas de crecimiento. 

Maximización del creci
miento. Mejoramiento del 
nivel nacional de vida. Ple
no empleo. 

Mejoramiento de la infra
estructura. Fuerte ind us
triali zación. Promoción de 
las exportaciones. Estímu
los al ahorro. 

Diciembre de 1960 

lkeda 

1961-1970 

1956-1960 9.1% 
1961 -1970 7.8% 
1961-1970 10.7% 

Tasa de crecimiento pre
viamente decidida 

Los mismos. 

Mejoramiento del gasto so
cial en capital. Mejoramien
to de la estructura ind us
trial. Rectificación de la es
tructura dual de la econo
mía y mejoramiento de la 
estabilidad social. 

Enero de 1965 

Sato 

1964-1968 

1960-1964 11.3% 
1964-1968 8.1% 
1964-1968 1 0.6% 

Modelo econométrico 

Rectificar desequilibrios. 

Modernización de sectores 
de baja productividad. Uso 
eficiente de la fuerza de 
trabajo . Mejoramiento cua
litativo del nivel de vida 
nacional. 



comercio exterior, noviembre de 1980 

El tercer grupo de planes podría caracter iza rse por el 
acento en el eq uilibrio entre el crecim iento económ ico y el 
desarroll o socia l. El "P lan de Desarro ll o Eco nóm ico y Social 
(1 967-197 1) " y el "Nuevo Plan de Desarroll o Económ ico y 
Social (1970-.197 5)" se elaboraron con ese énfas is. El desa
n·ollo social considerado en los planes incluía los siguientes 
puntos: 7) la com patibilidad del crecimiento económ ico con 
la estabilidad de precios, reconociendo que la in flac ión 
destruiría la vida cotidi ana ele la población y aumentar ía los 
diferenciales ex istentes entre ricos y pobres; 2) la promoción 
del transporte en todo el pa ís y ele redes ele com uni cación 
que permitieran estrechar los lazos entre las áreas metropo li 
tanas (urbanas) y las rurales; 3) el mejoramiento del ambien
te, la disminución de la contam inación causada por la rápida 
industrialización, y 4) el mejoramiento ele los sistemas ele 
seguridad social, incluyendo a los ancianos. De este modo, 
empezó a introd ucirse la idea de una sociedad de bienestar 
con una mejor calidad de vida. 

Con este desarro ll o interno, se proced ió a la "internacio
nalización" de la economía . En la medida en que la econo
mía japonesa crecía, el vo lumen de comercio internacional se 
ampliaba y esto permitió el cambio de la eco no m la, de una 
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sociedad cerrada a una economla más abierta: la liberación 
de l comercio internac ional y, por tanto, de los fluj os de 
capital. Al pasar de una situación el e exceso ele mano ele obra 
a una de escasez, impuesta por la división internacional de l 
trabajo, esta tendencia a la in ternacionali zación de l trabajo se 
vio im pul sada en forma adiciona l. El "Plan Básico de Desa
rrollo Económ ico y Social (1973-1977)" se elaboró en estas 
circunstancias . 

En esta etapa hubo un camb io notable en el sistema 
socioeco nóm ico internacional. En particu lar, se dio un 
camb io en el equ ili br io de poder económ ico · in ternac ional, 
resul tante de l rápido crecimiento eco nómico de la Comuni ~ 
dad Econó mica Europea y ele Japón, por un lado, y de la 
creciente debilidad de la posición de Estados Un id os, por el 
otro, lo cual fue acompañado de una inestab ilidad incipi ente 
en el orden económico mundial de la posgu erra basado en el 
régimen del GATT-FM I. Otros aspectos de este cambio 
fueron el relajam iento ele las tensiones en tre Oriente y 
Occidente, la entrada de China a las Nacio nes Unidas, el 
restablecimiento ele las relaciones diplomáticas entre Chin a y 
Japón y, lamentab lemente, el continu o fracaso para reducir 
la brecha entre el Sur y el Norte . 

Plan de Desarrollo Nuevo Plan Plan Básico Plan Económico para Nuevo Plan 
Económico 

y Social 

Marzo de 1967 

Sato 

1967-1971 

1962- 1966 10.0% 
1967-1971 8.2% 
1967-1971 10.9% 

Id e m . 

Desarrollo económ ico equi
librado y continuo. 

Estab ili zac ión de precios. 
Mejoramiento de la efic ien · 
cia econó mica. Promoción 
del desarro ll o soc ia l. 

de Desarrollo 
Económico y Social 

Abr il de 1970 

Sato 

1970-197 5 

1965-1969 12.7% 
1970-1975 10.6% 
1970-1975 5.9% 

Id e m. 

Construcc ión de una so
c iedad ad mirab le mediant~ 
e l crec imiento eco nómico 
equil ibrado. 

Mejoramiento de la ef icie n
c ia económica desde e l pun
to de vista in ternacio na l. 
Asegurar la estab ilidad de 
prec ios. Promoción del de
sa rrol!o socia l. Manteni· 
miento de l crecimiento eco
nóm ico adecuado y cu lti
var las bases de l desarro ll o. 

Social y 
Económico 

Febrero de 1973 

Tanaka 

1973-1977 

1968-1972 10.4% 
1973-1977 9.4% 
1973-1977 4.2% 

ldem. 

Promoció n del bienesta r na
cional . Promoción de la 
coope rac ió n internacional. 

Creació n de un ambiente 
co nfortab le. Logro de u na 
vida es table y confortab le . 
Estabi li zac ión de prec ios. 
Promoción de la coopera· 
ción inte rn ac iona l. 

la Segunda Mitad de 
los Años Setenta 

Mayo de 1976 

Mik i 

1976-1980 

1971-1975 5. 1% 
1976-1980 poco más de 6% 
1976-19 78 5.7% 

ldem. 

Logro de un a vida nacional 
más rica y desa rro ll o estab le 
de la eco no m (a. 

Estabilidad de precios y lo· 
gro del pleno emp leo. Logro 
de una vida estabi li zada y 
creació n de un ambiente fa· 
vorab le para la vida . Coope
rac ión y co ntr ibu c ión con 
el desarrol lo de la econo· 
m(a mundia l. Logro ele la 
segur idad eco nóm ica y esta
b lec imiento de las bases del 
desarro ll o a largo pl azo . 

Económico y Social 
de Siete Años 

Agosto de 1979 

Oh ira 

1979-1985 

197 4-1978 4.0% 
1979-1985 5.7% 

ldem . 

Camb io hacia un cam in o de 
crec imiento estab le. Enri· 
q uecimiento de la ca lid ad 
de la vid a naciona l. Contr i
bución a l desarrollo de la 
com uni dad económ ica in
ternac iona l. 

Logro del p leno empleo y 
de la estab ili zac ió n de pre
cios. Estab ili zac ión y enri · 
quecim iento de la vida na
ciona l. Cooperación y co n
tr ib ución a l desa rro ll o de la 
econom(a y la soc iedad 
mundiales. Logro de la se
guridad económica y esta
blecimiento de las bases del 
desarrollo ulterior . Recons
trucción de las finanzas pÚ· 
bl icas y nu evas respuesnas 
monetar ias. 
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Por Lanto, los planes en esta etapa tomaron el camino de 
la co laboraci ón intern ac iona l, co n el propósito de co ntribu ir· 
a la armon(a y" al progr·eso de la humanidad, lo cual se ajusta 
a la image n de japón en la com unidad in ternacional, como la 
segunda pote ncia económi ca del mund o 1 ibre. 

Poco ti empo después de la publ icación del "Plan Básico 
de Desa r-roll o Económico y Soc ial" en los in icios de '1973, 
ocurrió la prim era uis is del petróleo y fue necesario adoptar 
med idas drásticas para encararl a. Las naciones consumidoras 
de petróleo sufrieron un prob lema triple : inflación crónica, 
nulo crecimiento y deterioro de la ba lanza de pagos. Se 
convirti ó en una necesidad que los planificadores encon traran 
una nu eva trayectoria el e crecim iento co mpatible con la 
nueva época. Puede decirse qu e el " Pl an Económ ico para la 
segunda mitad de los setenta ", subtitulado "Hacia una 
sociedad estab le", se erigió en los co mienzos de la nueva 
época, y fue segu ido por el actual "Nuevo Plan Económ ico y 
Social de 7 Años (1979-1985)" anun ciado en agosto de 1979. 

CARACTER ISTI CAS BAS ICAS 
DE LA PL ANEAC ION EN j APON 

Antes de exp li ca r los deta ll es del actua l plan, me gustar la 
discutir las caracter(st icas básicas de la planeación económi ca 
y de la maq uinaria de planeac ión en japó n. 

El plan (o la planeación) en Japón se ubi ca en una 
econom(a ele mercado, lo cual hace que su sistema y sus 
modos de in strumentación sean compl etamente diferentes el e 
los de una "econom (a planeada" . La caracter(sti ca básica de l 
plan es ser in dicativo, y no di rectivo, representa ndo una gu la 
para la adm inistración económica. No es necesario describir 
detallada mente las metas para tocios los sectores de la 
econom(a ni forzar a cada sector, en especial al sector 
privado, a in strumentar las metas r(gidamente. Las metas son 
dúctil es y fle xibl es a los camb ios en el mercado in terno y 
externo . 

El papel ele los planes (o de la planeación) en una 
econom(a ele mercado que, en una sociedad modern a, es una 
eco nom(a mi xta de sector privado y sector púb li co, puede 
ser resu mid o como sigue . 

1) La primera tarea de un pl an es indi car la dirección 
general de la poi (ti ca económ ica de l gobierno desde un 
punto de vista de largo plazo, a fin de dar las bases para qu e 
cada ministerio adopte las poi (ticas especificas y para garan
tizar la congruencia entre las poi (ticas individual es. Por 
ejemplo, el mejoramiento de las obras ele capital social se ha 
estab lecido en casi todos los planes. Existe tambi én una se ri e 
de programas a largo pl azo (cinco o siete a!'ios) para cada 
proyecto, como construcción de ca m in os, de obras ferro
viarias, de drenaje, vivienda, etc., que ll evan a cabo los 
ministerios respectivos. Si estos programas se formu lasen e 
instrumentasen independ ientemente, con base en diferentes 
consideraciones macroeconómicas, podrlan surgir muchos 
problemas, tales como mala asignación de recursos, recalen
tamiento de la econom(a, desequilibrio entre los costos y los 
beneficios para la nación . El plan macroeconómico del 
Gobierno provee una base de congru encia a es tos programas 
de diferentes ministerios y agencias. 

p laneación econó mica en japón 

2) La segund a tarea es señalar los prob lemas de iargo 
plazo de la eco nom (a y formul ar una estrategia para reso l
verlos. La pred icc ión de escasez de mano de ob r·a en el "Plan 
para Dupli car el Ingreso Nacional" o los p~oblemas ambien
ta les en el "Plan Básico Económ ico y Social" fue ron algunos 
ejemplos. La década de los ochenta está destinada a ser la 
edad de la " incert idumbre" y de l "sistema de valores diver
sifi cados", tanto interna como intemacionalmente. Se espera 
que el plan econó mi co ind ique el posib le curso de l desa
rroll o. 

3) La tercera tarea de un plan es dar la pauta al sector 
pr·ivado, a los empresari os, a los trabajadores y a los consu
midores en general, mostrando el curso posibl e del desarrollo 
futuro de la econom (a nacional. (E n la etapa de preparación 
ele la planeación, los planificadores pueden presentar cursos 
optativos de desarrollo, a fin de que quienes toman las 
dec isiones en el sector pr ivado puedan se leccionar y hacer su 
plan de inversiones ele largo plazo a su prop io riesgo.) Esta 
func ión de la planeación, en una eco nom (a li bre, se deno
mina usual mente "a nálisis general izado de mercado". Los 
sindicatos a menudo ut il izan un plan nacional como infor
mación bás ica para sus negociac iones con la gerencia. Aun
que en japón no ex iste una poi (ti ca de ingresos, los indica
dores que contiene el pl an referidos a este aspecto, ta les 
co mo precios al co nsum idor, in crementos en la procluctivi
clacl, consumo perso nal, P 1 B, etc., son frecuentemente con
sul tados por las personas in teresadas. 

Es ta es una función de coordinación del plan, coo rdinar 
los diferentes inter·eses de los dist intos grupos sociales. Para 
el público en general, un plan t iene la intención de contri 
buir a proporcionar información sobre los prob lemas genera
les a los cuales se enfrentan. A esta fu nción se le denomina 
el papel educativo del plan . 

A un plan con las caracter ísticas mencionadas se le 
denom ina, ge neralmente, " indicat ivo" . El Gob iern o se res
ponsabi li za de l sector púb lico, especialm ente en lo que se 
refiere a la realizac ión de las metas sob re obras públicas en 
infraestructura, a garantizar la vida social de la población, a 
la educación y al ad iest ram iento de la fuerza de trabajo, etc. 
Es también una responsab ilidad bás ica de l Gobierno ad mi
nistrar adecuadamente la demanda agregada, de manera tal 
que se ev ite el dese mpl eo o el sobrecalentamiento de la 
eco nom (a y se man tenga el eq uilibr io en la ba lanza de pagos. 

Por otra parte, los planes han evitado introd ucir un 
co ntrol fu er te y directo sob re el sector pr·ivado y han 
confiado en la ini ciat iva y en las decisiones privadas . Los 
planes de Japón han estab lec ido ex pl (citarnente que los 
objet ivos planeados para el sector privado son est imac iones 
aproxi madas y qu e la responsabi lid ad directa de in strumen
tarlos descansa en la misma empresa pri vada. 

Aspectos organizativos de la p!aneación 

Perm(taseme ahora explicar brevemente el proced imiento y 
el mecanismo de planeac ión en nuestro pals. 

El plan es elaborado por el Co nsejo Económico. El 
Consejo es un cuerpo asesor del Pr·imer Ministro y es tá 



comercio exter ior, noviembre de 1980 

CUA D R02 

Caracter/sticas de la econom/a en 7 985 

• Comercio exterior {tasa de increm ento 
de vo lumen) 

• Fuerza de trabajo (mil lones de per
so nas) 

• PNB (b ill ones de ye nes a prec ios de 
1 978) 

• PNB {b i l lones de yenes a precios 
cor rientes) 

• l nd ice de prod ucc ió n m ine ra e indus
tr ial {tasa de crec im iento ) 

• Inversión púb lica {b ill ones de ye nes , a 
prec ios de 1978 , incluye nd o costos 
de co mpensac ión de la t ierra) 

• Tra nsfere ncias de seguridad socia l 
{como po rce ntaje de l ingreso na
ciona l) 

• Co ntr ibu cio nes de segur idad soc ial 
{como porce nta je de l ingreso na
cional) 

• Carga tributaria {como porcentaje del 
ingreso nac iona l) 

• 1 ncreme nto en los prec ios al co n
sum ido r 

• 1 ncremento en los prec ios al ma
yo reo 

• T asa de dese mpl eo 
• Propensió n a co nsumir 

Gasto en co nsumo do mést ico 

I ngreso domést ico d ispo ni b le 

o Sa ldo de la balanza gubernamenta l 
{bi ll ones de yenes) 

*Acu mu lados en 1979-1 985. 

Actuales estimuciones 
para 7979 

5% 

55.49 

210.7 

210.7 

7.0% 

12.3% 

9.0% 

19.9% 

3.4% 

- 2.3% 
2.2% 

79.3% 
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com puesto por 30 representantes provenientes de empresas, 
bancos , sindicatos, consumido res y expertos en la mate ria 
con experiencia y liderazgo. Cuando el Gabinete decide hacer 
un nuevo plan, el Pri mer Min ist ro le pide al Consejo que 
elabo re un plan, indicándo le so lamente el propós ito general 
de l mi smo. El Consejo o1·ga niza subcomités o subgrupos de 
estudios para analizar los problemas espec íficos por med io 
de los ex pertos en esa materi a. Normalmente, ll eva más ele 
un aíio que el Consejo prepare un borrado r y lo presente al 
Gabinete. 

Para que el pl an sea efi caz, es necesario que ex ista un 
ac uerdo acerca de él, no sólo entre los miembros del 
Gabinete sin o también entre las ent idades gubernamenlales y 
otros grupos sociales. 

Este acue1·do se logra en el proceso de formulac ión, a 
t ravés de vari os canales de coordinación. 

1} Coordinació11 con Jos partidos pol/ticos 

Dado que el plan clesempeíia el papel de in dicador de la 
filosofía polít ica del Gob ierno, se requ iere que su fi losofía 
sea cong1·uente con la de l partido mayorita ri o. 

La Agencia de Planeación Eco nómica (A PE}, que actúa 
co mo secreta riado de l Consejo, co nsulta frecuente mente , 
durante el proceso de planeación, con el Comité de Polít ica 
del partido . El plan en sí no es necesariamente aprobado por 
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Prediccion es Crecimiento promedio anual 
para 7 985 7979-7985 (%) 

5-6 

58 .30 0.7 

310 5. 7 

420 10. 3 

5 .6 

240* 

14.5 % 

11.0% 

26.5 % 5 

3 

1.7% 

83% 
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la Asamblea Legis lativa, aunq ue las di scusio nes sobre él se 
rea li zan extensamente en el Co mité de Presupu esto y en 
ot ros en los que participan tanto el part ido en el poder 
como los de oposición. 

2} Coordinación en tre las entidades gubernamentales 

Durante el proceso de elabo ración del plan, se estab lece 
tanto ex plícita co rno impl íci tamente la coord inac ión entre 
los ministe rios. Es te procedi miento es importante porque la 
A PE, que es una entidad de planeación gubernamenta l, se 
encarga de elabo rar la poi ít ica macroeco nóm ica y de coordi
na1· los d isti ntos in tereses de cada uno de los ministerios , 
pero de la in strumentac ión del plan se res ponsabi li za a los 
ministros respectivos. Ex iste in te rcambio de personal entre la 
A PE y los di st intos o1·ganismos gubernamenta les . 

Los programas de largo plazo para proyectos espec íficos, 
tales como construcción el e ca rreteras, redes de co muni ca
ción, son elabo rados por los res pectivos ministerios guarda n
do, siem pre, congru encia co n el pl an macroeconóm ico. El 
plan eco nómico describe el tota l del gasto públi co previsto 
para el período abarcado, pero la ejecución de l plan es 
determinada e in strumentada por las en t idades in dividuales . 

3} Coordinación con Jos gobiernos locales 

Generalmente el plan macroeconómico incluye un capítulo 
referente al desal'ro ll o regional. 
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El plan, en un nivel regional, es elabo rado por· la Agencia 
Nac ional del Territorio como un Plan Nacional de Desarrollo, 
el cual se refiere a la ut. ;zación de la trerra, la local ización 
de las industrias y la distribución de la población, pero la 
información básica y estadística para la planeación proviene 
de l plan económico naciona l. 

Los gobiernos locales, sobre una base preestablecida, ela
boran planes por su propia ini ciativa, pero es indispensable la 
coordinación y co laboración con los gob iernos centra les. 

4) Participación del sector privado 

A pesar de que no ex iste un canal oficial de coordinación 
con el sector privado, los miembros del Conseio Económico 
son, en su mayoría, de ese sector. El Co nsejo Económico no 
coord ina directamente los intereses de las distintas industrias 
o grupos, pero las opiniones de Jos miembros reflejan las 
ideas de los grupos a que pertenecen y es de esperarse que 
los acuerdos que resulten en el Consejo afecten el proceso de 
decisiones del sector privado . 

5) Consulta con el grupo académico 

El contacto entre Jos pl anif icado res económ icos y los inte
grantes del círculo académico ha sido frecuente. 

Durante la compilación estadística de los ingresos nacio
nales y material relacionado, los planificadores consultan a 
los acadé micos en el Consejo o en sus subcomités y a través 
de otros canales. En la formulación del plan macroeconó
mico, los planificadores utilizan modelos eco nométr icos de 
mediano y largo plazo, para cuya elaboración cooperan los 
dos grupos. 

El modelo econométrico más reciente utilizado en el 
proceso de planeación consta de más de mil ecuaciones; está 
conectado con los modelos de insumo-producto de las in 
dustrias, Jos modelos financiero s y también con la informa
ción acerca de los acervos nac ionales. Con frecuencia se 
organiza un grupo de estudio para construir modelos expe
rimentales sobre una base puramente teórica y neutral. 

Se considera que el act ual modelo econométrico u ti! izado 
en el plan es uno de los más grandes y mejores en el mundo, 
no obstante que requiere elaboraciones adic ionales. 

La APE forma parte de la administración del Gobierno. 
Bajo la Oficina del Primer Ministro, pero con su propio 
Ministro de Estado encargado de la poi ítica económica y la 
planeación, que es un miembro titular del Gabinete, la APE 
tiene cerca de 500 trabajadores generales y de asesoría y 
desempeña las funciones de pl aneación económ ica conjun
tamente con las funciones, entre otras, de coord inac ión, 
conformación de la poi ítica de precios y conducción de los 
trabajos de investigac ión. La Oficina de Pl aneac ión de la 
A PE, que es la responsab le directa de la planeación, cuenta 
con una docena ele asesores de planeación de alto nivel en 
los campos de industrias en general; agr icultura, silvicultura 
y pesca; labo ral; econom (a internac ional; presupuesto y 
finanzas; capital social; nivel de vida de la población; econo
mía regional; costos y precios, y análisi s econométrico. 

planeac ión económica en japó n 

Ell os preparan el materia l para el Conse jo Económico y 
participan en la formul ación y coordinación del plan. 

ALTO CREC IMIE NTO: EX/TOS Y FRACASOS 

japón ha teni do nueve planes económ icos ofic iales. Casi 
todos ell os, que abarcaba n períodos de cinco a diez años, 
fueron sustituidos por uno más r·eciente antes de finalizar el 
per(odo que cubrían . 

Existen numerosas razones, poi (ticas y económ icas, que 
justifican esta ráp ida sust itución por planes más recientes. 
Sin embargo, la razón principal, al menos en el caso de Jos 
decenios cin cuenta y sesenta, fue el hecho de que el 
cr-ec imiento económ ico de japón resultara mucho más alto 
que el previsto. 

Los factores que contribuyeron a la alta tasa de creci
miento pueden ser enumerados convencionalmente de la 
siguiente manera: 

7) Reformas institu ciona les después de la guerra. Entre 
ellas están la desmilitarización de la economr'a, incluyendo 
una reducción sustancial en los gastos militares, lo cual 
permitió liberar· recursos económ icos hacia los otros sectores; 
la reforma agrari a, que dio incentivos a los agricultores 
desbaratando los grandes intereses familiares, y la introduc
ción de la ley antimonopoli o, que promovió la competencia 
entre empresas y la organi zación ele sindicatos, que facilita
ron las relaciones entre los trabajadores y las empresas. Los 
planeadores económicos frecuentemente subestiman estos 
factores . 

2) 1 ncremento en la tasa de ahorro y, por tanto, en la 
inversión privada. La tasa de ahorro más alta del mundo fue 
movilizada por las institu ciones financieras tanto comerciales 
como públicas y cana li zada hacia sectores crec ientes de la 
econom(a. Casi todos los planes otorgaron gran importancia 
a este as pecto . 

3) Una oferta de mano de obra abundante, con alta 
tecnolog(a y ed ucación, en comparación con otros países 
industria li zados. Una fuerza de trabajo disciplinada y de 
buena calidad. En el futuro se espera que no haya escasez de 
mano de obra en términos absolutos, aunque sí en calidad , a 
causa del creciente número de ancianos. 

4) La abso rción y adaptación a las avanzadas técn icas 
extranjeras y a las inn ovaciones tecnológicas. De cualquier 
modo es necesario desarrollar una tecnolog(a nacional 

5) Un clima favorable para las exportaciones de produc
tos manufacturados, lo cual es indispensable para un país 
importado r de materias primas como japón; ello se deb ió a 
la liberación del comercio y a la poi ítica ex pansionista 
adoptadas por Jos socios comerciales de Japón y a la 
orga ni zación internacional. 

6) Una buena relación entre el Gobierno y Jos empresa
rios. Aun cuando esto a menudo conduce a un ambiente no 
competitivo desfavorable al crecimiento, se la suele considerar 
como un elemento importante para la alta tasa de creci
miento. 
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CUADRO 3 

Gasto nacional bruto y su composición 
(Billones de yenes y porcentajes) 

A precios corrientes 
Real (precios de 7 9 78} Referencia 

Tasa pro-

7978 7985 

Concepto Valor % Valor % 

Gas to en consu mo final privado 121.1 57 .5 174.0 56 .1 
Gasto en co nsumo f inal públi co 20.0 9 .5 26.4 8.5 
Inve rsió n de las emp resas pr ivadas 

en maq uin ar ia y equipo 29 .5 14.0 47.0 15.1 

1 nversión resid e ncia l privada 14.3 6.8 21 .8 7.0 
Fo rm ació n de cap ital f ij o de l 

sector público 21.5 10.2 34.4 11.1 

Demanda in terna tota l 208.0 98.8 306 .6 98 .8 

Superáv it de la nac ió n en cuenta 
co rr iente 2.6 1.2 3.8 1.2 

Gasto nacional bruto 2 70. 7 700.0 370.4 700.0 

Se pod rían enumerar algunas otras razo nes que exp li can 
las altas tasas de crec imiento en la economía. Sin embargo, 
al mismo t iempo, no podemos desdeiiar o subest imar los 
efec tos indi rectos desfavorab les o las fa ll as de un crecim iento 
rápido . Los sigu ientes son algunos puntos de los aspectos 
negativos de l desarrollo, en cuya superación deben pon er 
gran atención los planes futuros. 

7) Crecie ntes pres iones in flac ionari as . Las naciones indus
triali zadas , casi sin excepción, sufren actualmente una infl a
ción causada, entre otros factores, po r una tendencia decre
ciente en la prod ucti vid ad, crecientes rig ideces de precios y 
salarios y persistentes déficit en el presupuesto gubernamen
tal. El actual plan de Japón toma muy ser iamente estos 
puntos. 

2) Fuerte dependencia de recursos ex ternos. Específica
mente en el caso de Japón se depende en gran medida de los 
productores ex ternos de carbón, petróleo, hierro, algodón, 
madera, trigo , soya, etc. Por supuesto, la dependenc ia de 
estos bi enes en el comercio internac ional, por sí mism a, no 
es indeseab le desde el punto de vista de la división interna
cional del trabajo. No obstante, debe señalarse que estos 
bienes, especialmente los recursos energéticos, se han vuelto 
más escasos y comparativamente más caros. 

3) En lo interno , un desa rroll o desequilibrado del capital 
social en comparación con el cap ita l privado. Hay mucho por 
hacer en el campo de los prob lemas amb ientales, as( como 
res pecto de la necesidad creciente de colaborar con pa (ses 
tanto desarrollados como en v(as de desa rro llo. En gran 
med id a Japón ha disfrutado de un clim a internac ional favo
rable para su desarrol lo, a la vez que ha concentrado su 
poder de crecimiento en su propio interés. Sin embargo, en 
la medid a en que su posición en la eco nomía internac ional se 

Tasa media de Tasa media medio de 
crecimiento de crecimiento crecimien to 

anual real anual 7985 anual 
-----

7985/79 78 7978 1977/1973 Va lor % 7985/ 1978 

5.3 5.5 3. 7 246.7 58 .8 10.7 
4.0 5.8 4.6 39 .0 9.3 10.0 

6.9 11.7 - 2.7 57.8 13 .8 10. 1 

6 .2 6.4 - 0.2 27.8 6.6 10.0 

6 .9 18.3 4.5 43.2 10.3 10.5 

5 .7 8.1 1.9 418.2 99 .6 10.5 

1.5 0.4 

5. 7 5.5 3. 7 4 79.7 700.0 10.3 

vuelve más im portante y el mun do más interclependiente, la 
responsabi lidad del país en el desa rroll o mundi al se hace más 
seria y urgente . A fi n ele afrontar este req ueri miento, es 
necesario para Japón rcs t ru cturar su industria y su comercio 
de una manera tal que contribuya al desarro ll o mund ial e 
in cremente la ayuda económi ca a los países en desarro llo. 

E L ACTUA L "NUE VO PLA N ECONOM ICO Y 
SOCIAL DE S IETE AÑOS" 

En la actual idad japón está instrumentand o el "Nuevo Plan 
Econó mico y Social ele Siete Años (1979-1985) ", elabo rado 
por el Conse jo Económico y adoptado por el Gobierno en 
agosto el e 1979. 

En la discusión del borrador surgieron algunas dudas sobre 
si era apropiado esquematizar un escenario de desarrollo 
futuro en un momento en el cual las situaciones económica 
y po l(tica, tanto internas como externas, eran altamente 
impredec ib les. Sin embargo, precisamente deb ido al per(odo 
ele incertidumbre que atraviesa japón en la actualid ad , 
período de transición que impone al país num erosas dificu l
tades y tareas que nun ca había experimentado, se pensó que 
era aún más importante que el Gobierno señalara a la nac ión 
el sentido de un cam in o deseab le y factib le. As(, se decid ió 
embarcarse en un nuevo pl an. 

Debido a los cam bios en las situac iones interna e interna
cional, y sobre todo al elevad o incremento en el prec io de l 
petróleo y a la inestab ilid ad de su oferta (principalmente 
motivada por dis putas pol(ticas en la región del Medio 
Oriente en los últimos años) , los di rigentes de la econom (a 
japonesa se vieron ob ligados a desarro ll ar una act iva pol(tica 
de energéticos que promoviese su conservación, el desa rrollo 
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de otros recursos energéticos, el diálogo entre pa(ses pi"Oduc
tores y consumidor·es ele petróleo y el incremento de la 
cooper·ación económica. Al mismo tiempo se consideró que 
era un objetivo importante para Japón corregir los dese
qui libri os en la econom(a para alcanzar un crecimiento 
elevado en la medida de lo posible, asegurar que la dem anda 
interna gu(e el crecimiento y, por consiguiente, or ientar la 
esencia del crecimiento de forma más di recta hacia el 
mejoramiento de la ca li dad de la vida y una mayor armon(a 
con la econom (a internacional. 

CUADRO 4 

Empleo industrial 
(Decenas de millares de personas y porcentajes) 

Año fiscal 79 75 A 110 fiscal 7 985 

Por- Por-
centaje centaje 

Actividades Real del total Real del total 

Pnmarias 661 12.7 515 9.0 
Secundarias 1 841 35.2 1 947 34.0 

Manufactureras 1 346 25.8 1 389 24.2 
De materias básicas 342 6.5 289 5 .0 
De ensamblaje y 

procesamiento 404 7.7 453 7.9 
Terciarias 2 721 52.1 3 266 57.0 

De servicio y restaurantes 1 043 20.0 1 374 24.0 

Total 5 223 700.0 5 728 700.0 

El Nuevo Plan de Siete Años enumera los siguientes cinco 
objetivos: 

7) Alcanzar el pleno empleo y la estabilidad de precios. 

2) Lograr la estabilización y el enriquecimiento de la vida 
¡nacional. 

3) Cooperar con y contribuir al desarrollo de la econom(a 
internacional. 

4) Garantizar la seguridad económica y promover las 
bases para el desarrollo futuro. 

5) Reconstruir el sistema de finanzas públicas (presu
puesto nacional} . 

Se espera alcanzar estos objetivos manejando la econom(a 
con tres directivas principales. 

La primera directiva de la administración económica es 
corregir var ios desequilibrios en la econom(a mediante un 
crec imiento estable guiado principalmente por la demanda 
interna. 

El plan intenta alcanzar un crecimiento estable de 5.5% 
anua l durante el per(odo 1979-1985; esta tasa es la mitad 
ele la que se ten (a en los años cincuenta y sesenta, pero es 
comparativamente alta para los estándares internacionales. 
De este modo se espera alcanzar el pleno empleo tan pronto 

planeación económica en japón 

como sea posible (la tasa de desempleo será menor que 1.7% 
en 1985, en comparación con la tasa actual de 2 a 2.2 por 
ciento}. Se espera que la tasa de inflación se reduzca aproxi
madamente a 5% en promedio, en comparación con la tasa 
actual de 6 a 8 por ciento. La balanza de pagos registra en la 
actua lidad un gran déficit (1 3.8 miles de millones de dólares en 
la cuenta corriente en 1979}; se espera que recobre su equili
brio. El presupuesto nacional también presenta hoy en d (a 
un gran défic it; se espera mejorar su financiamiento or ien
tándolo hacia formas que no dependan de la emisión de 
bonos, en parte a través del i' remento de las tasas impo
sitivas. 

La segunda directiva básica es la restructuración industrial, 
a fin de garantizar la seguridad económica y el forta leci
miento de las bases para un desarrollo futuro. 

En el transcurso del desarrollo, la estructura industrial del 
Japón ha cambiado de la industria primaria a la secundaria, y 
de ah ( a la terciaria, con un desplazamiento hacia industrias 
con mayor va lor agregado. En la industria secundaria ha 
habido un cambio, desde la industria ligera como la textil 
hacia las industrias pesada y qu(mica, en particular hacia la 
de maquinaria. La estructura de las exportaciones ha seguido 
los movimientos ele la industrial. 

La futura estructura industrial y de exportación tenderá a 
presentar las siguientes caracter(sticas: a] mayor valor agre
gado; b] uso intensivo de tecnolog(a; e] aprovechamiento de 
la división internacional del trabajo; d] ahorro de energ(a; 
e] satisfacción de las nuevas necesidades de la población, etc. 
En concordancia con estos cambios en la estructura indus
trial, el Gobierno cuidará del desarrollo equilibrado de la 
tierra, de la inversión en tecnolog(a experimental de grandes 
proyectos, de la apertura adiciona l del mercado a los comer
ciantes e inversionistas extranjeros, etcétera. 

CUADROS 

Situación de la oferta y la demanda de energ/a 
(equivalente a cientos de millones de 
kilolitros de petróleo) 

Categoria 

Energ(a hidráulica 
Energ(a nuclear 
Carbón 

Nacional 
Importado 

Petróleo 
Nacional 
1m portado 

Otros 

Total 

Arlo fiscal 7 9 77 
(real) 

0.20 
0.08 
0.61 
0.13 
0.48 
3.11 
0.04 
3.07 
0.12 

4. 72 

At1o fiscal 7 985 
(proyectado) 

0.30 - 0.35 
0.40 
0.85 - 0.95 
0 .15 
0.70 - 0.80 
4.10 -3.75 
0.10 
4.00 - 3.65 
0 .35 - 0.40 

6.00- 5.85 

La tercera directiva es el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 

El plan busca alcanzar una sociedad de bienestar adecuada 
a Japón, en la que el vigor creativo de una sociedad libre sea 
la fuerza motriz para el desarrollo y la solidaridad de la 
nación. 
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CUADRO 6 

1 nversión pública por sectores 
(miles de millones de yenes) 

7 9 79-7 985 (acumulado) 

Sector 

Sanidad ambiental 
Vivienda pública 
Salud y bienestar 
Educación 
Carreteras 
Ferrocarriles 
Puertos y bah 1'as 
Aviación 
Telecomunicaciones 
Conservación de la tierra 
Agricultura, silvicultura y pesca 
Otros 
Ajustes 

Total 

Cantidad 
(a precios de 7 978) 

33 580 
13 500 

5 420 
20 800 
46 000 
17 750 

6 850 
2 750 

l3 000 
17 800 
18 150 
39 600 

4 800 
240 000 

Porcen taje 
del total 

14.0 
5.6 
2.3 
8.7 

19.2 
7.4 
2.9 
1.1 
5.4 
7.4 
7.6 

16.5 
2.0 

700.0 

A fin de alcanzar esta sociedad de bienestar, el plan 
describe las siguientes medidas y poi íticas: 

a] El fortalecimiento del capital social. A fin de duplicar 
el acervo nacional de obras públicas (carreteras, ferrocarriles, 
aeropuertos, puertos, vivienda, etc.) se ha planeado una 
inversión pública ele cerca de 240 billones de yens o casi un 
billón de dólares en todo el período. 

b] El mantenimiento de los niveles ele seguridad social. 
Para 1985 el pago de transferencias de seguridad social ser'á 
ele 14.5% del ingreso nacional, en comparación con 12.3% en 
1978. El sistema de seguridad social otorgará especial impor
tancia al creciente número de ancianos. 

e] El mejoramiento de las escuelas y la educación para 
adultos. 

d] El mejoramiento ele la vivienda. Se realizarán esfuerzos 
para que todas las familias obtengan una vivienda ele mejor 
calidad. El tamaño de la vivienda promedio se incrementará 
de 70 metros cuadros en 1973 a 84 metros cuadrados en 
1985. 

e] El plan también da gran importancia a las políticas de 
disminución de la contaminación, protección del consumidor 
y seguridad contra accidentes de tráfico, terremotos, et{;étcr-a: 

Supervisión del nuevo plan 

Ha transcurrido un año desde que se puso en marcha el 
actual plan, en agosto del año pasado. 

El nuevo gobierno (que remplazó al anterior debido a la 
muerte del primer ministro Ohira) lo está instrumentando 
con energía, declarando que no han cambiado los problemas 
básicos a los cuales Japón se enfrenta ni, por tanto, los 
objetivos de política. No obstante, durante ese lapso algunas 
magnitudes (por ejemplo, el precio del petróleo, el valor del 
yen) se han desviado de lo que se había previsto. 

Eso ha dado lugar a desviaciones en los precios y en la 
balanza de pagos con respecto a lo anticipado en el plan. La 
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inversión privada en equ ipo se ha recuperado con más 
rapidez y más fuerza que las esperadas, en tanto que la 
instrumentaci ón de la invers ión pública ha sufr ido retrasos. 
El Consejo Económico está ahora supervisando cuidadosa
mente su desarrollo y adaptará el plan, si fuera necesario, a 
los cambios en las circunstancias. 

Esta labor de vigilar de cerca el cumplimiento del plan es 
esenc ial para un proceso de planeación en una economía de 
mercado, especia lmen te en esta época de "incertidumbre". 

CONCLUSION 

Para finalizar mi ponencia, me gusta ría mencionar algunos 
hechos observados a lo largo de nuestra experiencia en el 
proceso ele planeación. 

Primero: ade más de los púses de econom (a planificada, 
muchos otros países, ta nto desarrollados como en vías de 
desarrollo, han ejercido una planeación económica del desa
rrollo después de la segunda guerra mundial. 

Los tipos, objetivos y métodos de la planeación difieren 
de país en país dependiendo de: a] su etapa de desarrollo; 
b] su dotación de factores; e] su clima de negocios; d] las 
neces idades de la población, etc. Como ya señalé, los planes 
en Japón tuvi eron diferentes marcos de referencia y objetivos 
de poi ítica en las diferentes etapas de desar rollo. Por tanto, 
es obvio que ningún país puede imitar o copiar los planes de 
otros. Un país requiere de su propio plan, específico para sus 
circunstancias. Aun as(, es posible aprender de las experien
cias de los demás. 

Intercambios de op1n1ones, de experiencias (tanto de 
éxitos como de fracasos), de técnicas de planeación y de 
información sobre planeación serán beneficiosos para los 
planeadores de cualquier país. Por estas razones me alegra 
que se realicen simposios internacionales como éste, organi.-
zado por el Gobierno mexicano . · 

Segundo: la experiencia de Japón en materia de planea
ción incluye tanto éxitos como fracasos . Para aprender de los 
éxitos, subrayemos los siguientes puntos: a] el plan concede 
una alta prioridad a la vigorización de la iniciativa privada 
como la fuerza conductora para un crecimiento elevado, y 
b] el mecani smo de planeación se ha organizado en forma tal 
que se alcance un consenso mediante la participación de 
todos los grupos sociales. · 

En cuanto a los fracasos, es posible señalar problemas 
tales como el ·manejo inco mpleto de recursos (en especial de 
los energéticos), desequilibrios entre el acervo de capital 
privado y el de obras de capital social, etcétera. 

Tercero: en un mundo de interdependencia, ningún país 
puede desarrollarse o aun siquiera vivi1· sin co laborar con los 
demás. Esto indica que, en el futuro, el plan de desa1Tollo de 
un país deberá ser congruente con los planes de los demás. 
Más aún: llegará el d(a en que los .planeadores de cada país 
se sentarán alrededor de la misma mesa y discutirán la idea 
de un "Plan Global de Desarrollo", sin que ningC111 país 
pierda su autonomía. O 



Sección 
nacional 

SECTOR FINANCI ERO 

Hacia una mejor 
coordinación fiscal 

En los últimos años se han celebrado, 
con relativa frecuencia, diversas reunio
nes para analizar el desarrollo de las 
relaciones fiscales entre los gobiernos 
federal, estatales y municipales del país. 
En casi todas esas ocasiones ha sido 
preocupación constante la búsqueda y 
perfeccionamiento de mecanismos que 
permitan fortalecer las arcas públicas es
tatales y municipales, por medio, funda
mental mente, del mejoramiento del siste
ma tributario y de la adecuación de los 
canales crediticios a las exigencias que 
impone la mayor responsabilidad y com
plejidad de las funciones públicas en 
todos los nivel es de gobierno. 

Las informacion es 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 asr' se manifieste. 

Así pues, durante la X 111 Reunión 
Nacional de Funcionarios Fiscales, que 
se efectuó del 30 de octubre al 1 de 
noviembre últimos en Cancún, Quintana 
Roo, los temas que ocuparon principal
mente la atención de los allí reunidos 
fueron : la insuficiencia de recursos fi
nancieros para atender las crecientes atri
buciones públicas locales, los efectos de 
esa situación, sus posibles remedios y el 
funcionamiento de la nueva Ley de Co
ordinación Fiscal durante sus primeros 
diez meses de vigencia. 

Insuficiencia de recursos, 
problema permanente 

Las finanzas de los gobiernos estatales y 
municipales se han caracterizado tradi
cionalmente por la insuficiencia de los 
recursos fiscales de que disponen para 
cubrir en forma satisfactoria sus más 
urge ntes necesidades de gasto. Intima
mente ligada a ese fenómeno se da una 
aguda desigualdad regional de los ingre
sos fiscales. Así, la mayor parte de la 
recaudación de impuestos federales y 
locales se obtiene en las regiones más 
prósperas y hacia ellas se canal izan esos 
recursos. En cambio, en las zonas depri-

midas los ingresos fiscales son exiguos y 
los gobiernos locales están incapacitados, 
en muchos casos, para proporcionar si
quiera los servicios públicos más necesa
rios. En ellos sólo el Gobierno Federal 
tiene capacidad financiera para realizar 
obras públicas. Como ejemplo de estos 
problemas, en el caso de los municipios, 
se pueden dar los siguientes datos, co
rrespondientes a 1976: " ... sólo siete mu
nicipios, Guadalajara, Monterrey, Mexi
cali, Culiacán, Puebla, Tlalnepantla y 
Naucalpan tenían ingresos fiscales supe
riores a los cien millones de pesos anua
les. Otros 77 municipios recaudaban en
tre 5 y 100 millones; 673 captaban 
ingresos entre 5 000 y 250 000 pesos y 
los 222 restantes ingresaban entre 100 y 
5 000 pesos anuales. Lo que revelan 
estas cifras es que 67% de los municipios 
del país mal cubría los sueldos de su 
personal administrativo: uno o dos poli
cías, el secretario del ayuntamiento, más 
alguien que barriera de vez en cuando 
las calles."l 

l. Véase Antonio Mori, "lQuién mató a l 
federa li smo? Municipios fantasmas", en Nexos , 
año 111 , núm. 34, México, octubre de 1980, 
pp. 35 -3 7. 
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Esta situación es producto de múlti
ples y muy complejos factores econó
micos, sociales y poi íticos. En esta nota 
só lo se mencionan dos de los elementos 
que con más insistencia han señalado los 
encargados de las finanzas locales : 

• Excesivo centralismo de la capta
ción fisca l, derivado del acaparam iento 
federal de los gravámenes más ricos e 
importantes y del escaso rendimiento y 
marcada insuficiencia de las fuentes tri
butarias estatales y municipal es . Ello 
obedece, se dice, a que la Constitución 
impone limitaciones a los estados y 
municipios para establecer gravámenes a 
diversas fuentes tributarias, lo cual les ha 
representado la continua abrogación de 
impuestos, así como renuncias a su sobe
ranía tributaria. Los fiscalistas locales 
han ad ucido que la pérdida co nstante de 
sus fuentes tributarias atenta contra su 
soberanía impositiva e imposibilita el 
cumplimiento del Pacto federal, pues no 
puede existir la autonomía poi ítica sin 
antes conseguir la independencia econó
mica. 

• Distribución de las partiCipaciones 
y subsidios federales con base en cr ite
rios reconcentrado res y en montos insu
ficientes. Ello contribuyó a reforzar el 
"carácter dual" de la economía regional 
y a retrasar en forma continua los pro
gramas de gasto en obras públicas y 
servicios, situación que se fue agravando 
por el difícil y a veces imposible acceso 
a las fuentes bancarias de financia
miento. 

En oposición a los fiscalistas locales, 
una corriente de estudiosos sostiene que, 
por el contrario, es conveniente centra
lizar el sistema impositivo pues, entre 
otras ventajas, se conseguiría un mejor 
control de los causantes, se aprovecharía 
la experiencia y capacidad ad ministrativa 
del Gobierno federal, se tendría una 
visión de conjunto del sistema tributario, 
se podrían otorgar incentivos fisca les a 
ciertas regiones con un criterio único y 
sería factible asignar los gastos indepen
dientemente del lugar en que se obtuvie
ran los ingresos. 

En los últimos años se han realizado 
cambios importantes en las rel aciones 
fiscales entre los diversos niveles del 
gobierno. Cabe destacar que se han con
seguido avances notables en la elimina
ción de la concurrencia fiscal y de las 
alcabalas. La primera tenía lugar cuando 
dos o más niveles de gobierno gravaban 

una misma fuente fiscal, lo que provo
caba una carga fiscal exces iva sobre cier
tas actividades. Las alcaba las limitaban 
el libre tránsito de las mercancías entre 
entidades federativas. 

Adicionalmente a los recursos que 
reciben estados y municipios mediante 
su propio sistema impositivo, participa
ciones o crédito, el Gobierno federal ha 
establecido diversos mecanismos por me
dio de los cuales distribuye algunos re
cursos adicionales. Entre ellos se pueden 
mencionar los Convenios Unicos de Co
ordinación, créditos del Banobras, varios 
fideicomisos y apoyos directos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

CUADR01 

Participaciones en impuestos federales 
Enero-octubre, 7 979- 7 980 
(Millones de pesos) 

79 79 
Entidades 1 

Total 37 486 

Aguascal ien tes 152 
Baja California 965 
Baja California Sur 89 
Campeche 64 
Coahuila 854 
Co lima 97 
Chiapas 188 
Chihuahua 665 
Distrito Fed eral 17 411 
Durango 368 
Guanajuato 764 
Guerrero 312 
Hidalgo 277 
Jalisco 1 169 
México 4 503 
Michoacán 56 
Morelos 241 
Nayarit 202 
Nuevo León 3 4 78 
Oaxaca 160 
Puebla 915 
Querétaro 268 
Quintana Roo 90 
San Luis Poto sí 313 
Sinaloa 588 
Sonora 609 
Tabasco 201 
Tamaulipas 474 
Tlaxcala 148 
Veracruz 1 497 
Yucatán 276 
Zacatecas 92 

Fuente: SHCP. 
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Nueva Ley de Coordinación 

Con el propósito de corregir y perfec
cionar las relaciones hacendarías entre el 
Gobierno federal y los estados y munici
pios, en enero de 1980 entró en vigor 
una nueva Ley de Coordinación Fiscal 
qu e sust ituyó al ordenamiento vigente 
desde 1953. La nueva legislación pre
tende vigorizar el federalismo en el país 
por medio del fortalecimiento de las 
finanzas locales y municipales, impulsar 
el desarrollo equilibrado de las diferentes 
regiones del país y mejorar los niveles de 
bienestar de la población, armonizar los 
sistemas tributarios, distribuir en forma 
más equitativa los recursos financieros y 

Incrementos 

7980 Absolutos Relatii'OS 
2 2- 1 (%) 

82 785 44 699 779.2 

515 363 238 .8 
2 30 '1 1 336 138.4 

338 249 279.8 
715 651 1 017.2 

1 98 1 1 127 132.0 
325 228 235.1 

2 426 2 238 1 190.4 
2 040 1 375 206.8 

21 504 4 093 23.5 
637 269 73.1 

1 995 1 23 1 161. 1 
1 136 824 264.1 

746 469 169.3 
5 528 4 359 372 .9 
9 063 4 560 101.3 
1 513 1 457 2 601.8 

777 536 222.4 
382 180 89.1 

5477 1 999 57.5 
935 775 484.4 

2 28 1 1 366 149 .3 
87 1 603 225.0 
351 26 1 290.0 
977 664 212 .1 

1 900 1 312 223.1 
2 155 1 546 253.9 
5 534 5 333 2 65 3.2 
1 890 1 416 298.7 

353 205 138.5 
4 280 2 783 185.9 

847 571 206 .9 
412 320 347.8 
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extender la reforma admini strat iva a la 
prov in cia, a fin de opt imizar el empl eo 
de los recursos di sponi bles. 

En la nueva Ley se establec ió que a 
partir de 1980 los mecanismos de part i
cipac iones estarían in tegrados en un Sis
tema Nacional de Coordin ac ión Fiscal 
(SNC F) y que esas t ransferencias no se 
concederían só lo sobre algunos im pues
tos federa les, como una proporción de l 
tota l de la recaudac ión federal por con
cepto de im puestos. Como mecani smo 
operati vo para di stribui r las part icipa
ciones se establec ió un Fo ndo General 
de Parti cipaciones (F G P) ; en principio se 
acordó consti tuir lo con 13% de la recau
daci ón fede ral total, que se estima co
rrespond ía a lo que los gob iernos esta
tales percibía n por concepto de partici
paciones confor me al régimen anterior. 
E m pero, con f in de transfer ir u na parte 

CUADRO 2 

de los ingresos deri vados de la ex plota
ción petrolera, fundamenta lmente a las 
entidades prod uctoras, la cifra se fue 
elevando en fo rm a grad ual hasta ll egar 
hoy en el ía a 16%. As imismo, como se 
conside ró que aun co n el nu evo mecani s
mo de distr ibución los estados más ri cos 
recibirían mayores recursos, se creó un 
Fo ndo F in a nc iero Co mplementar io 
(F FC) compuesto por 0.37% de los re
cursos federales tota les, que se distri
buye en proporción inversa a los que se 
otorgan por medio de l FGP. 

La nu eva Ley ha hecho posible agili
zar y elevar notabl emente los ingresos 
locales. As í, de enero a octub re de 1980 
las part icipaciones en impuestos federa
les ascendi eron a 82 185 m iliones de 
pesos, 119.2 % más que en el mismo 
lapso de 1979. Cabe señalar que el cam
bio de l rég imen de participac iones no 

sección nacional 

sólo ha incrementado en forma co nside
rable los recursos de las ent idades, sino 
que en su reparto ya se apuntan algunos 
cambios de ín dole cualitativa, reflejo de 
las nuevas y urgentes necesidades de 
ciertas ent idades fede rat ivas, fundamen
ta lm ente de las prod uctoras de petróleo 
(véanse los cuadros 1 y 2). 

La nueva Ley de Coordi nació n Fiscal 
permit ió también el iminar algunos im
puestos locales com urrentes con los fe
derales, ya que se garantizó a las enti 
dades federativas qu e se in tegraran al 
s N e F que se les proporcionarían los 
recursos qu e captaban de esos impuestos 
si los derogaban. 

Aspectos relevantes 
de la reunión de Cancún 

Durante las ses iones de los f iscali stas del 

Participaciones en impuestos federales, 7 968- 7 9 79 
(Millones de pesos y variaciones porcentuales) 

Entidades 7968 7969 % 19 70 % 7977 % 79 72 % 7973 % 

Total 775 867 7 7.9 947 9.2 7 372 44.9 7 67 2 77.5 6 496 303.0 

l . Aguasca lientes 11 16 45.5 6 - 62.5 7 16.7 1 o 42.9 13 30 .0 
2. Baja Californi a 315 
3. Baja Califo rnia Sur 12 12 14 16.7 17 21.4 21 23.5 29 38. 1 
4. Campeche 3 4 33.3 5 25.0 6 20.0 8 33.3 10 25. 0 
5. Coahuil a 22 35 59.1 37 5.7 50 35 . 1 64 28 .0 65 1.6 
6. Có lima 6 4 - 33.3 6 50.0 7 16.7 9 28 .6 10 11.1 
7. Chiapas 10 11 10.0 13 18.2 15 15.4 24 60.0 56 133.3 
8. Chihu ahua 49 54 10.2 56 3.7 72 28.6 89 23. 6 90 1.1 
9. Distrito Federal 171 203 '18.7 213 4.9 252 18.3 297 17.9 2 738 82 1.9 

1 O. Du rango 18 22 22.2 21 - 4.5 40 90.5 43 7.5 80 86.0 
11. Guanajuato 21 25 19 .0 23 - B.O 35 52.2 44 25.7 121 175 .0 
12. Guerrero 18 19 5.6 30 57 .9 24 -20.0 37 54.2 48 29 .7 
1 3. Hid algo 25 26 4.0 26 48 8.4.6 5 1 6.3 73 43 .1 
14. Jali sco 39 42 7.7 48 14.3 76 58.3 95 25 .0 5 11 437.9 
15 .. Méx ico 41 47. 2.4 57 35.7 119 108.8 129 8.4 1 043 708.5 
1 6. Mi choacán 21 25 19.0 26 4.0 37 42.3 46 24.3 60 30.4 
17. Mo re los 12 8 - 33.3 10 25.0 45 35 0.0 34 -24.4 16 -52 .9 
18. Naya ri t 8 9 12.5 9 14 55 .6 17 21.4 33 94. 1 
19. Nuevo Leó n 44 55 25.0 62 12.7 87 40. 3 103 18.4 245 137.9 
20. Oaxaca 11 11 11 22 100.0 21 - 4.5 53 152.4 
21. Puebl a 25 26 4.0 27 3.8 40 48 .1 50 25 .0 131 162.0 
22. Queré taro 7 14 17 21.4 24 41 .2 
23. Quintana Roo 1 1 1 2 100.0 3 50 .0 4 33 .3 
24. San Luis Potosí 20 24 20.0 26 8.3 31 19.2 36 16. 1 21 -41.7 
25 . Sin aloa 25 25 27 8.0 40 48. 1 52 30.0 63 21.2 
26. Sonora 38 40 5.3 54 35.0 70 29.6 76 8.6 190 150 .0 
27. Tabasco 12 13 8. 3 16 23. 1 21 31.3 24 14.3 28 16.7 
28. Ta mauli pas 25 29 16. 0 29 47 62. 1 57 21.3 75 31.6 
29. Tl axca la 8 8 8 10 25.0 11 10.0 36 227 .3 
30. Verac ru z 54 5 1 - 5.6 56 9.8 89 58 .9 11 0 23.6 22 1 100.9 
31. Yucatán 13 11 - 15.4 12 9. 1 14 16.7 19 35.7 63 23 1.6 
32. Zacatecas 5 16 220.0 18 12.5 21 16.7 15 - 28.6 31 106.7 

Fuente: SHCP. 
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sector público se exp usieron algunas pro
puestas relevantes y se lograron impor
tantes acuerdos, tendientes, unas y 
otros, a fortalecer el patrimonio de las 
finanzas locales y municipales, así co mo 
a perfeccionar el s N e F. Entre las prime
ras destacan las peticiones form uladas 
por representantes de municipios, agru
padas en lo que denominaron Programa 
de Fortalecimiento Municipal. Di cho 
Programa tiene como objetivos generales 
promover el desarrollo socioeconómico y 
combatir la pobreza y marginac ión de 
grandes núcleos de habitantes. Los prin
cipales mecanismos propuestos en el Pro
grama son: 

• Adecuar el marco jurídico a fi n de 
que los ay untam ientos puedan forta lecer 
su patrimonio med iante el estableci
miento de empresas descentralizadas, 
una mayor captación de fo ndos federales 

7974 % 797: % 

70 57 7 67 .9 75 8 78 50.4 

50 284.6 96 92.0 
448 42.2 530 18.3 

32 10.3 44 37.5 
46 360.0 53 15.2 

122 87.7 278 127.9 
8 - 20.0 43 437.5 

60 7.1 223 27 1.7 
128 42.2 171 33.6 

3 739 36.6 4 697 25 .6 
98 22.5 126 28.6 

184 52.1 372 102.2 
81 68.8 177 11 8.5 
75 2. 7 152 102.7 

730 42.9 1 012 38.6 
1 520 45.7 1 959 28.9 

95 58.3 248 161.1 
32 100.0 122 281 .3 
58 75.8 84 44.8 

1 227 400.8 2 01 2 64.0 
84 58.5 125 48.8 

363 177.1 525 44.6 
34 41.7 45 32.4 

7 75.0 15 114.3 
104 395.2 184 76.9 
147 133. 3 401 172.8 
294 54.7 388 32.0 

86 207.1 278 223.3 
96 28.0 377 292.7 
52 44.4 60 15.4 

-337 52.5 688 104.2 
125 98.4 247 97.6 

55 77.4 86 56.4 

y la amp liac ión e incremento de la ren
tabil idad de los servicios públicos. 

• Establecer una legislac ión tipo para 
que los municip ios puedan elaborar y 
manejar por sí mismos su cód igo fisca l y 
Sl'S leyes de ingresos y egresos. Para ello, se
rá preciso reformar la fracc ión 11 del Ar
tículo 115 constituc ional y extender la re
forma ad ministrativa a los ayu ntamientos. 

• Conseguir que los municipios tra
miten en forma directa los financiamien
tos públicos y privados que requieran. 

• Aplicar durante 1981 los estímulos 
temporales co nced idos en 1980 para 
apoyar al Sistema Alimentario Mexicano 
(SAM). 

• Agilizar los fi nanciamientos que 
concede el Banobras e incluir represen
tantes de los munici pios en los consejos 

79 76 % 79 77 % 

78 7 77 74. 5 23 706 27.5 

87 - 9.4 140 60.9 
392 - 26 .0 35 1 - 10.5 

33 - 25.0 79 139.4 
13 - 75.5 53 307.7 

429 54.3 617 43.8 
36 - 16.3 53 47 .2 
80 -64.1 123 53 .8 

342 100.0 49 1 43.6 
7 557 60.9 7 152 5.4 

220 74.6 301 36.8 
351 - 5.6 516 47.0 

91 - 48.6 154 69 .2 
140 - 7.9 190 35.7 

1 230 21.5 1 590 29 .3 
2 238 14.2 3 386 51.3 

165 - 33.5 316 91.5 
126 3.3 187 48.4 
15 3 82 .1 191 24.8 

1 746 - 13.2 2 470 41.5 
87 -30.4 130 49.4 

435 - 17.1 686 57.7 
176 291.1 265 50.6 

31 10 6.7 55 77.4 
156 - 15.2 220 41.0 
261 - 34.9 584 123.8 
314 - 19.1 482 53.5 

87 - 68.7 11 6 33.3 
200 - 46.9 536 168.0 

60 86 43.3 
676 - 1.7 1 307 93.3 
154 - 37.7 214 39.0 

51 - 40.7 65 27 .5 
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de adm inistración de las delegaciones 
reg ionales de esa institución. 

• Estab lecer un fo ndo fi nanciero de 
apoyo municipal con base en los recur
sos proven ientes de la exp lotac ión petro
lera. Dicho fondo podría instituirse en el 
Banobras. 

• Reformar el artícu lo 105 de la 
Constitución para que los ay un ta mientos 
puedan dirimir sus diferencias con la 
Federac ión o con sus gob iernos ante la 
Suprema Corte de Justicia del país o 
ante los congresos locales. 

• Reservar a los municipios todas las 
atribu ciones y derechos trib utarios que 
la Constitución no asigna en fo rm a ex
presa a los estados. 

• E 1 evar el porcentaje correspon
diente a los municipios (actualmente es 

7978 % 7979 % 

3 7 780 34.9 52 055 66 .9 

182 30.0 204 12.1 
881 151.0 1 257 42.7 

66 - 16.5 125 89.4 
67 26.4 92 37.3 

809 31.1 1 120 38.4 
84 58.5 123 46.4 

184 49.6 247 34.2 
715 45.6 96 1 34.4 

8 887 24.3 23 953 169.5 
395 31.2 474 20.0 

1 035 100. 6 1 005 - 2.9 
306 98.7 399 30.4 
258 35.8 372 44.2 

2 560 61.0 2 048 - 20.0 
4 555 34.5 6 127 34.5 

399 26 .3 480 20.3 
240 28.3 318 32.5 
253 32.5 291 15.0 

3 085 24.9 4 543 47.3 
168 29 .2 208 23.8 
897 30.8 1 211 35.0 
364 37.4 519 42.6 

72 30.9 115 59.7 
290 31.8 430 48.3 
644 10.3 773 20 .0 
674 39.8 881 30.7 
193 66.4 266 37.8 
774 44.4 853 10.2 
151 75.6 193 27.8 

1 619 23 .9 1 982 22.4 
268 25.2 364 35.8 
105 61.5 121 15.2 
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de 20% de las participaciones que da el 
Gobierno federal) y establecer una fecha 
límite para que la Federación y los 
estados les entreguen esos recursos en 
forma oportuna (Uno más Uno, 30 de 
octubre de 1980}. 

Acuerdos 

Los acuerdos suscritos durante la reu
nión de Cancún tienden a simplificar y 
armonizar las legisl ac iones tributarias de 
los tres niveles de gobierno y con ello 
perfeccionar el s N e F vigente desde ene· 
ro de este año. Los acuerdos y proyec
tos en marcha más relevantes se resumen 
enseguida: 

~ • Se aprobó el Anexo U no del Con· 
venio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal (celebrado a raíz 
de la aprobación de la nueva Ley de Coor
dinación Fiscal}. Ese Anexo precisa que 
los municipios del pa(s manejarán la re· 
caudación, cobranza, devoluciones, pró
rrogas y autorizaciones de l¡¡s multas fe-

1 

derales no fiscales que se generen en sus 
.\ jurisdicciones. De la recattdrción totalloi 
!,_¡¡ municipios absorberán ( 90%, los estado 
,¡ 8% y la Federación 2%. Con esta medid 
1 1 (en vigor a partir del 1 de enero de 1981 

1 se fortalece la econom (a municipal y 1 ~ 
! SHeP elimina una carga admi nistr:!iv~ 
i (Uno más Uno, 31 de octubre de 19~ 

Excélsior, 2 de noviembre de 1980} 

• Con el fin de apoyar al SA M los go· 
biernos estatales convinieron en adoptar 
el Anexo Tres del s N e F. En este Anexo 
se promueve la derogación de los impues· 
tos locales que gravan a la producción 
agr(cola, ganadera y pesquera, así como a 
los art(culos de consumo básico. Ello per
mitirá elevar el ingreso de los productores 
del campo y 1 iberar de carga fiscal a los 
alimentos de consumo generalizado. Asi
mismo, con el propósito de elim inar 
obstáculos al tránsito de mercancías, los 
gobiernos estatales aceptaron cerrar en 
forma definitiva 350 casetas fiscales, 
"último resabio de un vicio que sobrevi
v(a desde el siglo pasado" (Uno más Uno, 
31 de octubre de 1980, y El Nacional, 2 
de noviembre de 1980). Sobre este par
ticular, el tesorero del Estado de México 
afirmó que ta les decisiones deben tener 
como contrapartida un aumento en las 
participaciones federales que compense el 
sacrificio fiscal en que incurrirán los es
tados. Tal compensación deberá sujetarse 
a lo dispuesto por la Ley de Coordinación 
Fiscal y por los Convenios de Adhesión 
de las entidades federativas al SNeF. El 
procedimiento consiste en: a] determinar 

el porcentaje que representa la recauda· 
ción de los gravámenes abrogados en la re· 
caudación federal total por concepto de 
impuestos, y b] sumar ese porcentaje al 
que se considera para l ~dotarióo mensual 
de l Fondu--Gerierill de-Partic ipaciones y al 
coeficiente de di stribución que corres
ponde a cada estado (El Nacional, 2 de 
noviembre de 1980} . El titular de la 
SHeP, David !barra, dijo durante la se
sión de clausura que ya se estudia un au 
mento de los porcentajes tanto del Fondo 
Genera l de Participaciones como del 
Fondo Complementario (Excélsior, 2 de 
noviembre de 1980}. 

• Durante la Reunión <;e dio a conocer 
una estrategia financiera para actualizar 
las disposiciones legales que regulan la 
actividad crediticia de los estados y muni· 
cip ios, revisar y forta lecer los medios de 
cr'ed ito vigentes y buscar nuevas formas 
de financiamiento (Excélsior, 1 de no· 
viembre de 1980, y El Sol de México, 4 
de noviembre de "1980}. Para tales efectos, 
el director de Deuda Púb li ca de la SHeP, 
Roberto Diéguez, an unció la elaboración 
de un anteproyecto de ley a fin de que 
las entidades fede rativas puedan emitir 
certificados local es de tesorería, similares 
a los que expide el Gobierno federal. 
Dichos papeles se cotizar (an en la Bolsa 
de Valores y func ionar(an como un ins· 
trumento de captación de corto plazo, 
pues se prevé que su vigencia máxima 
sería de tres meses por emisión. Asimis· 
mo, hizo saber que se estudia reformar la 
fracción V 111 de l Artícul o 117 constitu· 
cional con el propósito de adecuar ese 
precepto a los mecanismos y necesidades 
financieras actua les y eliminar, con ello, 
las restricciones a la contratación de cré
ditos con fines productivos que requieran 
los estados y municipios. Los acuerdos 
contra (dos, así como las proposiciones 
expuestas durante la reunión de Cancún, 
revelan notables avances hacia la consoli· 
dación del s N e F. 

El reparto creciente de recursos finan· 
cieros fortalecerá sin duda las fina nzas de 
estados y municipios. Sin embargo, tam
bién es cierto que la poi ítica fiscal no 
puede resolver los problemas económicos 
de gob iernos estatales y municipales. 

No sólo es necesario corregir las atá· 
vicas deficiencias relacionadas con la de
sigual distribución de los ingresos fiscales, 
la ineficiencia en su uso o, todavía en 
muchos casos, la corrupción. 

Es indispensab le ir más all á y enfren-

secc ión nacional 

tarse a los nuevos problemas que ha gene· 
rado la dinámica del desarroll o. Habrá 
qu e idear nuevos mecanismos que consi· 
deren la conurbación de varios munici 
pios, la existencia de proyectos federa les 
que afectan a varios estados, la presencia 
de grandes empresas privadas de las que de
pende la mayor parte de la actividad eco· 
nómica de una región o las importantes 
corrien tes migratorias entre estados. Así, 
la poi ít ica fiscal regional debe concebirse 
como un instrumento, entre muchos otros 
de un sistema integral, que impulse 
el desarrollo del pa(s con una visión de 
conjunto. O 

CUESTIONES SOCIALES 

El derecho a la información: 
un debate difícil 

En febrero de este año se inició un 
período de audiencias públicas - convo
cadas en septiembre de 1979 por la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Dipu
tados- que dio a los distintos sectores 
de opinión la oportunidad de exponer 
sus puntos de vista respecto a la even· 
tual reglamentación del Derecho a la 
1 nformación (o 1} . Tales audiencias con
cluyeron el 1 O de agosto. 

Como se recordará, en diciembre de 
1977 se aprobó un conjunto de medidas 
legisl at ivas entre las que se incluyó el 
derecho de todos los partidos poi íticos 
registrados a usar en forma permanente 
los medios de comunicación social, así 
como una adición al artículo sexto cons
titucional que reza textualm ente : "el 
derecho a la información será garantí · 
zado por el Estado". 

Para muchos resultó alentadora la 
inclusi ón del D 1 en el conjunto de mo· 
di fi caciones jurídicas realizadas para 
impulsar la reforma poi ítica. Ello se 
interpretó como el propósito firme del 
Estado de amplia r el aban ico de opcio· 
nes a disposición de los ciudadanos, no 
sólo en el ámbito de las organizaciones 
poi íticas registradas, sino también ga
rantizándoles una información enrique· 
cedora y en concordancia con el mejor 
espíritu democrático que inspiró dicha 
reforma. En la actualidad es un hecho el 
aumento de las opciones partidarias, 
pero el derecho a la información, pese al 
intenso debate, aú n carece de una ley 
reglamentaria que regule el goce de esta 
nueva garantía constitucional. 
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1 nicial mente, en 1978, la Secretaria 
de Gobernación había anunciado su pro
pósito de realizar audiencias públicas, 
cosa que no sucedió. Después se mencio
nó la existencia de un proyecto legisla
tivo que no ll egó a proponerse. Tocó 
entonces a la Cámara de Diputados la 
responsabilidad de convocar y ll evar a 
cabo las audiencias públicas. En el t rans
curso de seis meses se presentaron alre
dedor de 140 ponencias y participaron 
- en forma individual o colectiva- re
presentantes de casi todos los sectores 
del mosaico social. 

El debate público de los fenómenos 
de la comunicación se enriqueció, y se 
dio un buen ejemplo de cómo sí es 
posible examinar de manera democrática 
los asuntos de interés general, pero no se 
conoce a la fecha ningún proyecto legis
lativo viable. Incluso, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales 
-responsable de sintetizar y conci li ar las 
opiniones vertidas- no ha dado a cono
cer aún sus conclusiones. Según parece, 
el principal obstácu lo consiste en que no 
hay acuerdo respecto a si el D 1 efecti
vamente debe reglamentarse, o no. 

Algunos comentaristas han señalado 
en la prensa que las razones de ese 
resultado deben buscarse en la estructura 
y modalidades actuales de los distintos 
medios de comunicación. Afirman que el 
régimen de concesiones y de propiedad 
necesariamente genera oposición de los 
concesionarios o propietarios a medidas 
que puedan suponer la posibilidad - por 
remota que parezca- de perder el ma
nejo y el control de alguno de los 
medios. Tal opinión parecería confir
mada por lo que se observó en el curso 
de las audiencias: en efecto, quienes más 
argumentaron en contra de la reglamen
tación fueron precisamente voceros, 
propietarios o concesionarios de algunos 
medios de difusión. Otro factor impor
tante - por paradójico que parezca- fue 
que no hubo claridad respecto a los 
fines esenciales de la reglamentación. Por 
un lado, no están todavía claros para el 
público algunos aspectos de ese "nuevo 
derecho" que muchos ejercen o creen 
ejercer desde hace largo tiempo. El asun
to se complica porque se trata de un 
derecho que cuando menos tiene dos 
caras: una, la de recibir información 
veraz, oportuna, plural, sobre los acon
tecimientos y asuntos de interés público ; 
otra, que supone el derecho - y tamb ién 
la ob ligación- de generar, acop iar, sis-

tematizar y difundir esa información. 
Por otro, no se sabe con precisión cuáles 
son los aspectos centrales que deben 
considerarse en la ley reglamentaria, de 
manera que no se lesionen o coarten las 
o tras 1 ibertades fundamentales consa
gradas en la Carta Magna. Resulta ilus
trativo de esa fal ta de defini ción que las 
tes is principales de quienes se opusieron 
a la reglamentación hayan girado, duran
te el debate, en torno a tales libertades. 
El propio líder de la mayoría en la 
Cámara de Diputados, Luis M. Farías, 
expresó que "si no se logra respetar la 
libertad de expresión, es preferible no 
reglamentar el derecho a la informac ión" 
(Uno más Uno, 24 de abril de 1980). 
Un tercer elemento que pudo influir es 
el hecho de que en el ámbito interna
cional también se discuten desde hace 
varios lustros la importancia y los efec
tos sociales y poi íticos de la comunica
ción y la inform ación, así como la ne
cesidad , las características y modalidades 
de un nuevo orden informativo mundial. 
La etapa más reciente de esta larga 
discusión estuvo representada por los 
trabajos de la Comisión 1 n ternacional 
Para el Estudio de los Problemas de la 
Comunic ación, de pend iente de la 
u N Es e o, conocida como Comisión 
MacBride, cuyo informe final constituye, 
en cierto sentido, un avance porque lo
gró algún acuerdo en la identificación de 
los temas medulares de este fenómeno 
capital de la vida moderna y, en otro 
sentido, reavivó la polémica y la oposi
ción de intereses .1 

1. Véase Sean Mac Bride y otros, Un sólo 
mundo, voces múltiples. Comunicación e in 
formación en nuestro tiempo , Fondo de Cul
tura Económica/UNESCO, Méx ico, 1980. En 
esta nota se utili zan los conceptos y de fi
niciones de la Comisión , integrad a por las 
siguientes personas: Sean Mac Bride ( lr!anda) , 
Elie Abe l (Estados Unidos), Hubert Beuve
Méry (Francia), Elebe Ma Ekonzo (Zaire), 
Gabr iel García Márquez (Colombia), Sergei 
Losev (URSS), Mochtar Lubis (Indonesia), 
Mustapha Masmoundi (Túne z), Michio Nagai 
(Japón), Fred Isaac Akportuaro Omu (Nige
ria), Bogdan Osolnik (Yugo~lavia), Gamal El 
Oteifi (Egipto), johannes Pieter Pronk (Países 
Bajos), Ju an So m avía (Chile), Boobli Georg e 
Verghese (India), Betty Zimmerman (Canadá). 
El Preside nte de la Comisión afirma en e l 
pró logo que los 16 miembros son "ampli a
mente representativos de la diversidad ideoló
gica, política, económica y geográfica del 
mundo". Respecto al enfoque señala : "quisi
mos situarnos desde e l primer momento e n 
una perspectiva histórica, política y socioló
gicamente más amplia . .. nos propusimos en
sanchar nuestro análi sis y abarcar todos los 
aspectos de la co mun ic;;c ió n, consid erados en 
su contex to socioeconóm ico, cultural y polí
tico" . Respecto a los resultados, expresa que 
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Las di screpancias que existen, tanto 
en el ámbito nacional como en el mun
dial , son indicativas de realidades mucho 
más profund as que la mera discusión de 
principios jurídicos. Se haga explícito o 
no, todos los participantes en el debate 
sobre los fenómenos de la comunicación 
y la inform ación saben que el dominio 
de los medios da a quienes los manejan 
una influencia muy importante. También 
adm iten que eso entraña una gran res
ponsabilidad social. Empero, no coi nci
den respecto a la forma mejor de nor
mar y ejercer esa responsabilidad. 

Algo de contexto 

Puede afirmarse que siempre ha estado 
presente en la hi storia de la humanidad 
la lucha por difundir y recibir el pen
samiento. Así, por ejemplo, en el siglo 
X 111 antes de nuestra era, en la 1 nd ia, se 
discutían los límites posibles de la li ber
tad. Por otra parte, ciertas sectas de 
judíos disidentes se refugiaban en cuevas 
para esconder sus manuscritos. Sócrates 
fue condenado a muerte por "corromper 
a los jóvenes". La Iglesia medieval obligó 
a Galileo a desdecirse respecto a un 
hecho real que amenazaba los dogmas de 
entonces. La aparición de la imprenta 
agudizó el enfrentamiento pues aumentó 
la posibilidad de difundir "pensamientos 
pe li grosos" mucho más allá de l ámbito 
de influencia personal de sus autores. 
"Frente a una autoridad que pretendía 
co ntrolar, mediante la censura u otros 
procedimientos, la técnica principal de 
difusión de las ideas (la imprenta), 
quienes militaban en la oposición rei
vindicaban su libre uso y la libre difu
sión de sus productos. De ese modo se 
afirmó desde el primer momento la di
mensión poi ítica de la comunicación, 
puesto que se trataba de privar al poder 
de uno de sus medios de acción. Conse
guir la posesión de esa técnica crucial 
equivalía a despojar a la autoridad de su 
monopolio de influencia") 

Desde el siglo X v data la constante 
lucha por la libertad de expresión en los 

los integrantes de la Com isión "han llegado a 
un grado de consenso que me sorprende a mí 
mismo, sobre los problemas que hasta ahora 
suscitaban una divergencia de pareceres apa
rentemente irreductibles. Lo que me sorpren
de, en efecto, no es que hayamos ll egado a 
conclus iones comunes , sino que - lo cual es 
qui zá más importante- hayamos consegu ido 
acotar juntos esos problemas, anali zarlos y 
esbozar soluciones" (p .11 ). 

2. Sean Mac Bride y otros, op . cit. , pp. 
25-27. 
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medios impresos. Las ideas así difundi 
das tuvieron gran in fluencia en las gra n
des transform ac iones socia les de la hu 
manidad. Pem si au n hoy en día se li bra 
en otros países la bata ll a contra el de s
potismo que insiste en coartar y cerce
nar la libertad de prensa, en este siglo 
X X se han agregado otros medios de 
comunicación soc ial que han cambiado 
los términos del debate sobre la trans
misión del pensam iento, la libertad de 
expres ión, y el derecho de comunicación 
e información . Ya es necesario referirse 
a la influencia de satélites, computa
doras, videocaseteras y otros adelantos 
técnicos en la materia. 

Hoy en día, la comunidad internacio
nal acepta principios amp lios que tienen 
que ver con el tema. Por ejemplo, el 
artículo 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos señala que la 
libertad de expres ión implica "no ser 
molestado a causa de sus opiniones" y 
poder difundirlas, "sin limi tación de 
fronteras, por cualquier medio de expre
s ión". En noviembre de 1978 la 
u N ESCO aprobó una declaración sobre 
"principios fundamentales" relativos a 
los medios de comunicación de masas, 
que en su artícu lo 11 afirma: "el ejerci
cio de la libertad de opin ión, de la 
1 ibertad de expresión y de la 1 ibertad de 
información, reconocido como parte in
tegrante de los derechos humanos y de 
las libertades fundamenta les, constituye 
un factor esencial del fortalecimiento de 
la paz y de la comprens ión interna
cional". 

En el ámbito nacional, además de lo 
que expresa la Constitución, en la Ley 
Federal de Radio y Televisión se anota: 
"El derecho de información, de expre
sión y de recepción mediante la radio y 
la televisión es libre y consecuentemente 
no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa ni de limitación 
alguna ni censura previa, y se ejercerá en 
los términos de la Constitución y de las 
leyes" (art. 58). El Plan Básico de Go
bierno 7976-7982, elaborado por el P R 1 
en 1975, define el derecho a la informa
ción "como la superación de la concep
ción exclusivamente mercantilista de los 
medios de comunicación; como la liber
tad no sólo de quienes producen y emi
ten mensajes, sino de quienes los reci
ben; como un instrumento de liberación 
y no de exp lotación de conciencias ali e
nadas con fines de lucro o poder; como 
la prolongación lógica del derecho que a 
la educación tienen todos los ciudada-

nos." 3 Para instrumentar tal derecho 
propone "que se rea li ce una revisión a 
fondo de la fun ción social de la infor
mac ión escrita y la que ge neran la radio, 
la te levisión y el cine, as í como una 
evaluación de los procedimientos y for
mas de organizac ión de las entidades 
pC1bli cas y privadas que la producen para 
que, al mismo ti empo que se refuerce o 
garantice la libertad o el derecho ele 
expres ión de los profesion ales el e la in
for mac ión, se fomente también la expre
sión auténtica, la confrontación de opi
niones, criterios y programas entre los 
parti dos poi ít icos, los sindi catos, las aso
ciaciones de cient íf icos, profesionales y 
ele art istas, las agrupaciones sociales y, 
en genera l, entre todos los mexicanos". 4 

La Comisión MacBride señala que la 
comun icación, entend ida en su sentido 
más amplio, incluiría además del inter
cambio de noticias y mensajes "el 
quehacer individual y colectivo que en
globa el conjunto de las transferencias e 
intercambio de ideas, hechos y datos" . 
En este contexto, la información es una 
función primordial de la comunicación 
que consiste en "acop iar, alm acenar, 
someter a tratamiento y difundir noti
cias, datos, hechos, opiniones, comenta
rios y mensajes necesarios para entender 
de un modo inteligente las situaciones 
individuales y colectivas, nacionales e 
internacionales, y para estar en condi
ciones de tomar medidas pertinentes".5 
Tras de hacer un análi sis histórico, la 
Comisión afirma que "la libertad de 
información es ante todo el derecho de 
la información", que se entiende como 
el derecho de todos a "estar constante
mente al corriente de los acontecim ien
tos que pueden interesarles en su exis
tencia, orientar su reflexión y modificar 
sus decisiones".6 

Por otra parte, señala que no deben 
ignorarse los cambios que tienden a hacer 
evidente la relatividad de los conceptos 
de libertad y responsabilidad o a modi
ficarlos, al darles unas nuevas dimensio
nes que tengan en cuenta: a] la evolu-

3. Fátima Fernández Christ li eb, "El dere
cho a la información y los medios de difusión 
masiva", en Pablo González Casanova y Enri
que · Florescano (coordinadores), México, hoy, 
Siglo XX I Editores, México, 1979, p. 33 1. 

4. Partido Revolucionario 1 nstitucional, 
Plan Básico de Gobierno 19 76- 1982 , V III 
Asamblea Nacional Ord in aria, 25 de septiem
bre de 1975, citado por Fátima Fernández, 
op. cit. 

5. Sean Mac Bride y otros, op. cit., p. 37. 
6. /bid. ' p, 47 . 

sección nacional 

c1on hi stóri ca; b] que el derecho de ex
presión se ri ge cada vez más por los 
mod elos de la comunicación industriali 
zada; e] la t ransformación del papel que 
desempeñan el individuo y la sociedad 
en el proceso social". Finalmente, se 
precisa que "uno de los criterios esen
ciales de la libertad ele información re
side en la pluralidad ele las fuentes y en 
el 1 ibre acceso a ell as. La concentrac ión 
de estas fuentes bajo el control de gru
pos dominantes desemboca, cualquiera 
que sea el sistema poi ítico, en un reme
do de la libertad. Se requiere una gran 
diversidad de fuentes de inform ación y 
de opinión para que el ciudadano pueda 
documentar juiciosamente sus dec isiones 
en los asuntos públicos. Esta diversidad 
constituye uno de los pilares de todo 
sistema de comunicación en una soc ie
dad democrática, y es tan necesaria en el 
plano internacional como en el nac io
nal". Por supuesto, "la diversidad de 
fuentes no garantiza automáticamente la 
fiabilidad de la informació n, aunq ue di
ficulte la fa lsificación deliberada". 
Además, la diversidad "no siempre es 
sinónimo de pluralismo, en particular de 
pluralismo de opiniones. Las redes de 
comun icac ión y los medios de difusión 
tienen que ser tan diversificados y tan 
independientes entre sí como las fuen
tes; en el caso contrario, la diversidad no 
será sino una fachada". La Comisión da 
un ejemplo que aclara esto: "Esto es lo 
que ocurre, por ejemplo, en ciertos paí
ses en los cuales hay hasta cinco cadenas 
de televisión que pertenecen a una mis
ma empresa. En otros, la prensa y la 
radio tienen el mismo propietario. Las 
ventajas de la diversidad desaparecen 
cuando varios órganos de información 
pertenecientes a un mismo propietario 
difunden mensajes prácticamente idén
ticos") 

Algunos datos relevantes 

El entorno social, económ ico y poi ítico 
que se desprende de tales definiciones 
puede documentarse con datos de diver
so tipo. No son pocos los estudiosos 
que han demostrado que el control mun
dial de la información está bastante 
desequilibrado. Ese desequilibrio se ex
presa en la concentración del flujo de 
noticias e informaciones, con criterios de 
los países industrializados dominantes en 
el concierto mundial, los que muchas 
veces orientan los mensajes para reforzar 
esquemas ideológicos y de dominación 

7. /bid.' pp, 50-52. 
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que permiten mantener el statu qua. Las 
principales agencias internacionales de 
not icias só lo dedican al Tercer Mundo y 
sus problemas de 20 a 30 por ciento del 
total de palabras que transmiten diari a
mente.8 Sus juicios y opiniones están 
presentes en todo el mundo y en todos 
los medios. En contraste, las pocas age n
cias independientes tienen una penetra
ción muy li mitada y con frecuencia se 
dificu lta su tarea de difundir informa
ción. Por ello, un buen núm ero de pa
íses de l Tercer Mundo pugna por esta
blecer un sistema igualitario de corrien
tes de información entre países desarro
llados y subdesarrol lados. 

En nuestro país, en los últ imos años 
se ha diversificado la prensa, aunque en 
forma modesta. En 1976 existían siete 
periódicos de circulación e influencia 
nacional, todos editados en la ciudad de 
México, y dos o tres revistas de carácter 
periodístico e informativo. A la fecha, 
son ocho los diarios y el panorama 
revistero se ha amp liado de manera im
portante. Si bien casi todos ell os presen
tan información similar, existe pluralidad 
en la forma de presentar la noticia y en 
las opiniones que se emiten sobre diver
sos acontecimientos de importanci a pú
bli ca. Aunque no existe plena canfor
m idad sobre la estructura de la prensa 
en México, se acepta en términos gene
rales que como medio de información es 
el más diversificado de todos. 

Respecto a las radioemisoras, existen 
en el país (datos de 1979) 622 estacio
nes de amplitud modulada, 20 de ellas 
culturales; de frecuencia modul ada hay 
13'4, de las cuales 8 son cu lturales, y de 
onda corta hay 20, de las que 13 son 
culturales. Cabe señalar que hay entida
des de la república que carecen de esta
ción cultural. Las principales organiza
ciones radiodifusoras del país son: Radio 
Programas de México, Radio Cadena 
Nacional, Sociedad Mexicana de Radio, 
Cadena Radiodífusora Mexicana, Corpo
ración Mexicana de Radiodifusión, Nú
c leo Radio Mil, Organización Radio 
Centro, Grupo AC IR y Grupo XE LA . 

Según algunos anali stas, el principal 
problema de la radio en nuestro país es 
que en su mayoría se rige por criterios 
comerciales y que está muy concen
trada. Un ejemplo de este tipo de opi-

8. Véase Otto Granados Roldán, " Agencias 
noticiosas y libre fluj o informativo", en El 
Día, México, 10 y 11 de marzo de 1980. 

n iones es el sigu iente: "Más del 70% de 
la rad iodifusión nacional es controlada 
por ocho pequeños gr upos que imponen 
una mordaza a la libre inform ación, 
puesto que su pri ncipa l in terés es obte
ner la mayor cantidad posible de an un
ciantes fuertes, para lo cual se vuelve 
necesario si lenciar las notici as o comen
tarios que puedan pertu rbar el desarrollo 
ele la libre empresa."9 

En cambio, la Cámara Nacional de la 
1 nclu stria ele Radio y Televisión (e 1 RT) 
sostiene que "la práctica de la publici
dad comercial, por parte de los medios 
de comun icación electrónicos, contribu
ye al creci miento y desarro ll o de mu
chos pequeños, medianos y grandes ne
goc ios, porque a través de ellos se dan a 
conocer u na gran cantidad de productos 
que la gente aspira a tener o disfrutar 
co mo satisfactores de sus propias nece
sidades. El desarro ll o nacional debe sus
tentarse en el trabajo de la gen te y sí 
nosotros, mediante la propaganda comer
cial, damos a conocer el producto de ese 
esfuerzo, estamos contribuyendo a la 
cimentación tan necesaria de todo el 
país" .1 o 

Por su parte, la revista empresarial 
Expansión presenta el test imonio de un 
programador de radiod ifu so ra que op ina 
qu e la radio en Méx ico "no tiene una 
función social; es un negocio, un peque
ño negocio que sirve como comunica
ción secundaría o terciaria. La radio está 
dedicada so lamente a la música. La no
ticia, aunque también está prese nte en 
las transmisiones, se limita a relatar lo 
sucedido y, de todas formas, la música 
tiene el mayor porcentaje del tiempo .. . 
Tal parece que la radiodifusión en Méx i
co seguirá con su actual tendenc ia co
mercial. .. "11 

En julio de 1979 había registradas en 
la e 1 R T 108 estaciones de televisión en 
todo el país, tres de ellas cu ltu rales. El 
Estado, por medio de distintos organis
mos, maneja el canal ·11 , el canal 13, 
que tiene cobertura nacional, y la red 
denominada Tel evisión Rural de México, 
que u ti 1 iza 1 os programas elaborados por 

9. V(ctor Manue l Bernal Sahagún, Anato
mía de la publicidad en México, Edi to ria l 
Nuestro Tiempo, México, 1976, p. 135. 

1 O. Cámara Nacional de la 1 ndustria de 
Radio y Televisión, La radiodifusión, respon
sabilidad social , México, 1976, 8 pp . 

11. "La radio: una indu str ia con toda la 
voz", Expansión, vol. XII , núm. 293, México, 
junio de 1980, pp. 44-5 9. 
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la Dirección Genera l de Radio, Televi 
sión y Cine matografía, dependiente ele la 
Secretaría de Gobernación, y algunos 
proporcionados por la TV comercial. 

Final mente, está el consorcio más 
importante, Televisa, S.A. Cuenta con 
una red de 83 repetidoras, ampl iada 
recientemente por convenio con la Se
cretaría de Comunicaciones y Transpor
tes. Sus principales canales so n: el 2 
(XEW) que tiene 41 repetidoras y 53 
transm isoras de baja potencia; el 4 
( X HTV) con dos repetidoras y dos trans
misoras de baja potencia: el 5 (XHGC), 
con 15 y 12 respectivamente, y el 8 
(x H T M) que cuenta con tres repetidoras. 

Este consorcio es sin dud a el de 
mayor capacidad técn ica en el país. 
Tiene 12 estud ios, 56 cámaras en color, 
30 grabadoras de videotape, seis unida
des de control remoto; ocho canales 
comp letos ele microondas para enlaces; 
cuatro transm isores de emergencia; 11 
te lecines a color, y su principal noticiero 
se maneja mediante computadora. 

Por otra parte, ha diversificado en 
forma muy importante su activ idad en 
otras áreas de la inform ación, la diver
sión y !os espectáculos. Su zona de 
influencia rebasa incluso las fronteras 
nacionales. En la página sigu iente se pre
senta una li sta de las empresas del grupo . 

Las principales posiciones 

Durante las audiencias públicas se presen
taron cerca de 140 ponencias. El derecho a 
la inform ación se enfocó desde los más 
diversos ángulos. Como el espacio no per
mite señalar cada una de las interven
ciones y como muchas de ell as se orientan 
en el mismo sentido, enseguida se presen
tan las más representativas.1 2 

El vicepres idente ejecutivo de Televisa, 
Migue! Alemán Velasco, señaló entre 
otras cosas que "por lo que he leído y 
escuchado en los últimos meses, no cabe 
la menor duda acerca ele que la inmensa 
mayoría de los mexicanos - mayoría que 
ju zgo mu ltitudinaria, numéricamente 
abrumadora- ve con recelo la posible 
reg lamentación del Artículo 6o. consti
tucional en la parte en que consagra el 
derecho a la información. Tal temor se 
debe, en mi sentir, al extremado y justi-

12. Las ve rsiones de las ponencias presen
tadas en este trabajo fueron reproducid as (n· 
tegramente por El Día en diferentes fechas. 
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Televisión 
Tel evisa, S.A., Televisara de la Laguna, Te lev isa España, Te levisa ra Potos ina, Tel ev isa ra 
In ternacional, Ma rket in g, Internacional Satélite, Network, Univisión Promociones y Filmaciones 
para Televisión . 

Exportación 
Produ ctora de Teleprogramas, S.A., Galavisión Unirán. 

Radio 
Sistema Radiópoli s, S.A., Producciones Artísticas Latino americanas, S.A . Las estaciones XEW 
AM y FM , XEX -AM y FM, XEQ-AM, XEWQ en Guada /aj ara y XEW en onda corta. 

Publicaciones 
Editorial de Televisión, Provenemex, S.A. de C.V ., Editoria l PALSA, S.A. In te rn ac ional Grap hi cs . 

Espectáculos 
Pro motora Nac io nal de Espectáculos, S.A., Im agen y Talen to, S.A ., Móvil Espectáculos, S.A., 
Magnave rd e Productions, Club de Futbol América, S.A., Escue la de Futbol de l Club Amér ica, 
S.A., Multiteatros. 

Producción de pe/ (culos 
para cine 
Televici ne, S.A., Dibujo s Animados Mexicanos, S.A . Telec ine Distribution ln c. 

Culturales 
Fundación Cul tural Te levisa, S.A., Museo Rufino Tamayo, Instituto de Estudios y Docum entos 
Históricos. 

In mobiliarias 
Inmobiliaria Mario , S.A., Terma, S.A., Di/m ar, S.A. 

Cab!el'isión 
Cab levisión, S.A., Tecnicable, S.A . de C. V., Cab lepe /(culas, S.A. 

Discos 
Producción de Discos América, S.A., América Musical, S.A., Originales de Música Grabad a, S.A. 

Fuente: Antena, órgano oficial de la C IRT, año 7, núm . 82, Méx ico, marzo-abril de 1980. 

ficado celo que ponen nuestros compa
triotas en la preservación de la integridad 
de los derechos individuales y las garan
tías sociales que con tanta amplitud y 
minuciosidad consagra, en sus 29 artícu
los, el título primero de nuestra Carta 
Fundamental." 

"Con base en la naturaleza jurídica de 
la concesión, y en sus condiciones, ambas 
del dominio público, el propio Estado se 
ha reservado en los canales un tiempo que 
actualmente es de 12.5 % Por otra parte, 
de acuerdo con la Reforma Poi ítica, los 
partidos reconocidos por la ley gozan hoy 
de acceso a la televisión, y lo hacen 
dentro del mejor tiempo. Ya no por ley, 
sino por razones informativas, la televi
sión es la primera en reconocer a las 
asoc iaciones grem iales y profesionales; no 
con tiempo fijo, que sería imposible por 
el número de ellas, pero sí con oportuni
dad y de acuerdo con los intereses de 
ta les instituciones de carácter privado, 
reciben atención prioritaria en la televi
sión. 'Garantizar la presencia de todos en 
los medios modernos de com unicación' , 

como algunos lo solicitan, resultaría 
además de contraproducente, sencilla
mente imposibl e. La participación ciuda
dana debe ser racional ; el empleo de los 
medios debe ser ordenado; no debe con
fundirse el Derecho a la Información con 
la algarabía y el caos, en un extremo; 
tampoco, con la censura previa, opresiva, 
totalitaria, en el otro. Hay quienes 
creen ... que el Derecho a la 1 nformación 
debe servir únicamente para criticar y 
enjuiciar con parcialidad el sistema bajo el 
cual se presta hoy entre nosotros el 
servicio informativo, mostrando a sus 
concesionarios como los únicos, exclusi 
vos y excluyentes, protagonistas econó
micos, reales y forma les, de la vida na
cional." 

"No son pocas, como hemos visto, las 
restricciones a las cuales está sometido el 
concesionario de los medios electrónicos 
de comunicación; reglamentaciones estr ic
tas que hacen depender en alto, decisivo 
grado, su programación, y desde luego la 
publicidad que trasmiten, de tres secreta
rías de Estado, que en su orden, son: 

secc ión nacional 

Go bernac ión, Educación Pública y Salu
bridad. 

"S i esto es as í, me pregunto: ¿se 
just ifi caría una nueva reglamentación, 
siendo, como es, que si ex iste un pro
blema es el de la excesiva reglamentación 
de una act ividad que, dentro de nuestro 
sistema de econom (a mixta, deb (a quedar 
suj eta a un solo estatuto legal claro, 
diáfano, qu e a la vez garantizara el ejerci
cio de la libertad de pensamiento en el 
medio, y refrendara al Estado sus obliga
ciones y derechos? " El func ionario de 
Tel evisa insistió en co nsid erar que el D 1 
"en relació n co n cualquier medio, desde 
el libro, en el extremo trad icio nal y 
clásico, hasta la televisión -que cada día 
se transforma y perfecciona, y que ya ha 
comenzado a ofrecer en enormes cantida
des las posibilidades de las concesiones de 
alta y ultra alta frecuencia, el cab le, la te
lev isión restringida, los cassettes y el vi
deodisco para que cada persona tenga la 
posibilidad de confeccionar su propia 
programación-, pasando por el periódico 
y el mural, el cine y la radio, se inserta en 
el ámb ito doctrinario de la libertad para 
emitir ideas." 

"Conozco la objeción que se hace en 
este punto. 1m presiona aunque ad mite 
respuestas . Afírmase, haciendo caso omi
so del cúmu lo de reglamentaciones que 
pesan sobre la comunicación televisiva, y 
a las cual es me he referido someramente, 
que dentro del sistema capitalista la 1 iber
tad queda reducida a los concesionarios 
del medio. Para aseverarlo se olvida, 
también, que cada día es más amp lia y 
está más atendida la opinión del auditorio 
y que los concesionarios mantienen siem
pre presente que es de la esencia misma 
de la com unicac ión la atención prioritaria 
y desvelada a los intereses del público 
televidente, sin detenerse a evaluar la cir
cunstancia de que el concesionario hace 
cotidianamente un escrutinio técn ico en 
torno a las preferencias del auditorio, 
para acomodarse instántanemente a sus 
veredictos. 

"Desde luego, todavía no ha ll egado a 
nuestro conocimiento noticia alguna en 
el sentido de que exista un método más 
preciso que el rating (olvidémonos por 
un momento del origen de la palabra y 
de quienes la usan en su propio idioma). 

"De existir un procedimiento mejor, 
no sotros lo adoptaríamos en forma 
inmediata, porque somos, no hay duda, 
los más interesados en mantener la con
fianza y las preferencias del público." 



comercio exterior, noviembre de 1980 

Finalmente, Miguel Alemán Velasco 
concluyó: "Según puedo observar, el de
recho de información depende de quién 
tiene la información: el Estado. A él se 
le deben, en mi opinión, señalar sus 
obligaciones al respecto, con las limita
ciones que, por razones de orden públ i
co y seguridad del propio Estado, juzgue 
necesario establecer el legislador". 

Por su parte, el representante de la 
Confederación de Trabajadores de Mé
xico (CTM}, Bernardo Cobas Díaz, 
expuso que la información es una garan
tía social que debe reglamentarse para 
que cumpla verdaderamente su función 
en beneficio de la sociedad. "En su 
propia carne, el movimiento obrero na
cional ha sufrido desde hace muchos 
años los golpes y las heridas que le 
infiere, día a día, un enorme aparato de 
información, que lejos de abrirse a la 
comprensión de las razones y la justicia 
que asisten a la clase obrera en su lucha, 
se dedica obstinadamente a propalar, a 
divulgar prejuicios, antipatías, fobias y 
diatribas contra el movimiento obrero 
organizado más representativo". En el 
campo de los medios de comunicación 
social, agregó, "dominan precisamente 
los intereses antagónicos a la clase traba
¡ adora y al progreso social del pueblo de 
México. Sabe [el movimiento obrero] que 
las corrientes ideológicas que más impul
so reciben de esos medios. . . son las 
corrientes de pensamiento contrarias a 
las ideologías revolucionarias, o siquiera 
democráticas y progresistas del pueblo 
trabajador". 

"El movimiento obrero nacional no 
ve la razón que asiste a los poderosos 
grupos de la economía y a las fuerzas 
privadas, para ejercer virtualmente el 
monopolio ele esos grandes medios de 
comunicación, con la sola excepción de 
algunos órganos de prensa ele carácter 
popular y algunas empresas de televisión 
y bajo la jurisdicción del Estado, por 
cierto, con una poi ítica noticiosa, con 
una orientación poi ítico-ideológica en 
una de ellas un tanto ambigua". Cabos 
D íaz se refirió a una "paradoja depri
mente en la vida pública de nuestro 
tiempo: la Revolución está en el poder 
estatal, pero al mismo tiempo carece 
del poder de informar, de opinar, ele 
influir en la orientación de la opinión 
pública y en el esclarecimiento de la 
conciencia nacional" . 

"Parecería conveniente -concluyó el 
representante de la CT M- que el regla-

mento del Derecho a la Información 
estimulara la organización gremial o 
profesional independiente de los traba
jadores de la comunicación, para que 
éstos, además de coadyuvar a la obser
vancia del reglamento que se elabore, 
fueran los propios y mejores garantes de 
la realización de un trabajo profesional 
i nteiectual honrado, 1 impio, objetivo, 
que contribuya al desarrollo social". 

La investigadora F á tima Fernández 
Christlieb, presidenta de la Asociación 
Mexicana de 1 nvestigadores de la Co
municación, señaló entre otras cosas lo 
siguiente: partimos, dijo, de una postura 
teórica "que si bien concibe a la infor
mación como mercancía para explicar la 
situación actual, considera a los mensajes 
como posible manifestación cultural de 
individualidades, colectividades y de na
ciones confiriéndole a esta vinculación 
un carácter de mediación, cuya finalidad 
es la de contribuir a mejorar la vida 
material y espiritual de hombres y pue
blos partícipes en el proceso". Es decir, 
se trata de configurar "una ciencia de la 
comunicación" que toma en cuenta 
condiciones históricas particulares y glo
bales "para plantear la desaparición de la 
división emisor-receptor". 

"Los juristas que consideran a los 
medios de difusión como patrimonio 
científico de la humanidad y compo
nentes fundamentales de la cultura na
cional y universal, utilizan en sus análisis 
la noción de servicio público que perm i
te extraer a los medios de difusión del 
campo privado y ubicarlos como pro
piedad social. Este marco jurídico, sin 
restarle importancia a ninguno de los 
dos aspectos del Derecho a la Informa
ción, es decir, sin descuidar el derecho 
de informar y de estar informados, per
mite centrar la atención en la participa
ción social dentro de la actividad infor
mativa y atender también la exigencia de 
información sobre el acontecer na
cional". 

La investigadora también se refirió a 
la historia de los medios de difusión 
masiva la que, aseguró, "es rica en expe
riencias que hoy el legislador no puede 
desdeñar". Centró su presentación en la 
radio y la televisión "porque son estos 
los medios que tienen mayor peso en la 
cultura, en la educación y en la politi
zación de la sociedad mexicana". Duran
te los últimos treinta años -aseveró
estos medios "han cumplido sobrada
mente el objetivo que les impone el 
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modelo el e financiamiento a que están 
sujetos. Han contribuido de manera de
cisiva a la acumulación del capital de 
industrias y comercios, en su mayoría 
transnacionales, que respaldan la actual 
programación por la vía publicitaria. 
Mediante el fomento del uso y consumo 
irracional de servicios y mercancías han 
logrado reducir el ciclo de circulación 
del capital monopól ico nacional y trans
nacional. La televisión, en particular, 
facilita las condiciones de reproducción 
de este capital en la sociedad mexicana. 

"Es este el verdadero punto de par
tida para un análisis de los determinan
tes nacionales y transnacionales del pro
ceso informativo. 

"Soslayar el financiamiento de los 
medios informativos significaría dejar de 
lado las raíces últimas del problema y 
no ver que el asunto informativo es 
mucho más que una cuestión de poi ítica 
intema". Todo esto, dijo, lo saben 
"nuestros anunciantes, nuestros publi
cistas, nuestros concesionarios. Es por 
eso que en la batalla por la hegemonía 
informativa han utilizado todas las for
mas de lucha. 

"No sólo han invertido hasta la sa
ciedad en anuncios, en tecnología, en 
producción, sino que han recurrido a las 
formas más sofisticadas e insospechadas 
de hacer poi ítica. Se han organizado 
como grupos de presión nacional e in
ternacional. Veamos algunos ejemplos: 

"El proyecto inicial de la actual Ley 
Federal de Radio y Televisión fue mo
dificado por ellos. El acuerdo del 1 de 
julio de 1969, que creó el 12.5 % de 
tiempo fiscal, fue una dádiva de los 
concesionarios para eludir las medidas 
tributarias aprobadas en diciembre de 
1968, que tenían como fin lograr una 
participación del Estado en la radio y la 
te 1 e visión, cuestión que en aquellos 
momentos resultaba indispensable, dado 
el desprestigio y la crisis que privaban en 
torno al régimen de Díaz Ordaz. 

"Los casos de actuaciones exitosas 
como grupo de presión ante el Estado 
son numero sos. Baste mencionar que 
han tenido una injerencia decisiva en la 
elaboración de las principales leyes y 
¡-eglamentos que hoy rigen en radio y 
televisión. Disposiciones legales que en 
realidad son muchas. Sí. Porque son 
¡-esultado del caos estatal en la materia: 
intentos fallidos ele ¡-egulación, proyectos 
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contradictorios para dar le racionali dad a 
la acción estatal, gobiernos que ignoran 
lo legislado por sus antecesores. Poi ítica 
informativa que varía por sexenios. 
Todo esto, mientras el mono poi io que es 
uno y que ha sido el mismo desde hace 
ya medio siglo, avanza sobre una misma 
línea." Así, no extraiia -continúa Fá
tima Fernández- que "con su lógica 
empresarial hayan preguntado si no re
su lta absurdo hablar de vacío jurídico o 
de una nu eva ley". 

"La reglamentación debe apuntar hacia 
el régimen de concesiones atendiendo a 
la democratización y la part icipación, 
pues ni una so la de las disposiciones 
jurídicas vigentes señala formas concre
tas de participación de la sociedad civ il 
en los medios de difusión. La reglamen
tac ión en este sentido es indispensable." 
El país espera - co ncl uyó- la prometida 
reglamentación sobre el derecho a la 
información: "Los trabajadores del 
campo y de la ciud ad requieren la con
creción de una garantía qu e les perm iti
ría avanzar hac ia formas de expresión 
propias de su clase y de su tiempo". 

A su vez, el coordinador . ge neral de 
Comunicación Social de la Presidencia 
de la República, Luis Jav ier Solana, ex
presó que "México trabaja hoy en co ns
tru ir un nuevo modelo de comunicación, 
una comunicación que se sustenta en 
dos principios constitu cionales básicos: 
la libertad de expresió n y el derecho a la 
información. 

"E l derecho de todo individuo a ex
presar sus opin iones de la manera que lo 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Reunión del sector privado 

El 11 de noviembre se inauguró en 
Querétaro la reunión internacional 
"Encuentro", organizada por Banamex, 
el 1 nstituto Tecnológico y ele Estudios 
Superiores de Monterrey y el Grupo 
Alfa. Asistieron, entre otros, hombres de 
negocios de México y de otros pa'íses, 
así como catedrát icos de universidades 
extranjeras. El propósito fue discut ir Jos 
problemas económicos, sociales y poi í
ticos que preocupan al sector privado. D 

desee. Y el derecho que la soc iedad 
mex icana posee a estar informada de lo 
que acontece en su país y en el mundo. 

"Méx ico no pretende, en la búsqueda 
de nuevos modelos de com unicación 
social en su ámb ito nac ional, ni la desea 
para los demás países, una oficiali zación 
que fuese en resumen una captación de 
la información. No . De ninguna manera 
se trata de com batir una distorsión in
form ativa para imponer otra. Se trata, 
en uno y otro caso, de buscar el acceso 
del pueblo a la inform ac ión, a una in
formación sin distorsiones, de restituir a 
las mayorías el uso de su prop ia voz." 
Solana concluyó: "M éx ico tiene la hon
da convicción de que la información es 
un bien eminentemente social y que el 
concepto de libertad de expresión que 
hace dos siglos marcó rumbos en la 
historia humana, debe ser hoy conti
nuado y perfeccionado co n la clarifica
ción de los derechos y deberes que emer
gen actual mente en el ejercicio 1 ibre de la 
comunicación. De otro modo, no haría
mos más que contribuir a que aquella 
1 ibertacl de expresión, que tanto costó 
conquistar, se convierta paulatinamente 
en letra muerta. El derecho a la infor
mac ión trata de corregir la insuficien
cia de una libertad que eje rc ían tan só lo 
los que podían, en perjuicio much as 
veces de las graneles mayorías . Si la 
información es un bien social, el pueblo 
ti ene derecho a participar en ese bien en 
un doble sentido: con acceso a una 
información veraz, por un lado; con 
acceso a la posibilidad de informar a su 
vez, por el otro" (El Nacional, 9 de 
mayo de 1980). 

Sector agropecuario 

Problemas en el mercado de la carne 

El Director de Ganadería de la SA R H y 
el 1 íd er de la Confederación Nac ional 
Ganadera afirmaron, el 8 de noviembre, 
que "a pesar de la abundancia de carne 
que existe en todo el pa ís, el precio de 
este producto se había incrementado, a 
causa de la cadena de intermediarios que 
influyen de manera nociva y encarecen 
en 30% el precio de este alimento ." 
Dijeron que . 200 000 reses no encuen
tran demanda por los altos precios y que 

sección nacional 

LJurante las aud iencias púb li cas se 
mencionaron muchos otros aspectos que 
demuestran qu e la po i ítica en materia de 
comunicación soc ial t iene ramifi cacion es 
profundas. Tal es el caso, por eje mplo, 
ele la necesid ad de preservar una cu ltura 
auténticam ente nacional y permitir otras 
manifestaciones culturales; una cultura 
que incluye el propio lenguaje, las cos
tumbres y los modos de pensar en las 
di stintas zonas del país. Lo mismo pue
de decirse del sistema educativo, pues la 
a mplia inf luencia de los medios de 
comunicac ión muchas veces actúa en 
sentido opuesto a los objetivos sociales 
en la materia, según afirmaron algunos 
ponentes. Igualmente, se expresó gran 
preocupación por la proliferación ex
cesiva de mensajes y su contenido, que 
además de incitar al consumismo irra
ciona l, ge neran frustraciones entre un 
numeroso público que a través de la 
publicidad ve pasar un mundo al que, 
"hagan lo que hagan, están condenados 
a no pertenecer". 

La solución de la controversia en to r
no a la reglamentación del D 1 deberá 
or ientarse, en opinión de algunos obser
vadores, por el ca m in o de los principios 
de justicia y progreso social emanados 
de las mejores tradiciones hi stóricas del 
país. Precisamente porq ue no es posible 
olvidar el carácter esencialmente poi ítico 
del asunto, es necesario un gran esfuerzo 
de conci liación que permita establecer 
puntos iniciales de acuerdo, simi lares a 
los que en el ámb ito internacion al logró 
la Comisión MacBricle, si n perder de 
vista los intereses de la mayoría de los 
mexicanos. D 

la carne es comercial izada mediante un 
sistema "sumamente viciado, en el que 
participan 13 in termed iar ios" . Informa
ron que, en breve, los ganaderos inicia
rán una campaña para vender directa
mente la carne al consumidor. 

Importación de granos 

El 13 de noviembre la Conasupo informó 
que, de acuerdo con el programa dado a 
conocer a pr incipios de año, las impor
taciones ele granos de este año ascende
rán a 1 O m iliones de toneladas. Hasta 
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octub re pasado, se dij o, se habían inter
nado al país 7 962 000 ton de productos 
alimentic ios, principalmente granos. O 

Sector pesquero 

Barcos atuneros 

Con una inversión de 1 600 millones de 
pesos, Pescatú n, S.A. de C.V., adq uirió 
cuatro barcos atuneros que se abande
raron el 25 de octubre, en Puerto Vallar
ta, jalisco. Se informó que la incorpora
ción de estos barcos hará que la captura del 
atún se eleve a 70 000 ton anuales. 

Fomento a la pesca 

En el D. o. del 31 de octubre se publicó 
el Acuerdo por el que se autoriza la 
constitución del Fideicomiso para el 
Fomento y Apoyo del Desarrollo Pes
quero, el cual impulsará la organización, 
modernización, competitividad y ampli a
ción de las sociedades cooperativas, · or
ganizaciones de pescadores y el sector 
social pesquero. Con este fin, se otorga
rán apoyos financieros preferenciales y 
se proporcionará asesoría técnica. El 
Banco Nacional Pesquero y Portuario 
será el fiduciario. O 

Sector industrial 

Se crea una empresa 

El 6 de noviembre se constituyó la 
empresa Productora Mexicana de Tube
ría, que producirá hasta 400 000 ton 
anuales de tubos de gran diámetro para 
el transporte de gas natural y otros 
productos petroleros. La empresa tiene 
un capital de 3 700 millones de pesos, de 
los cuales Nafinsa y Sid ermex aportaron 
60% y la empresa japonesa Sumitomo 
Metal Industries - que también propor
cionará la tecnología-, 40%. Se informó 
que la empresa dará ocupación a 1 100 per
sonas entre empleados y obreros y que, una 
vez que se satisfagan las necesidades de la 
industria petrolera nacional, se exportará 
la producción excedente. O 

Sector energético 
y petroquímico 

Reconocimiento de la 
tecnología mexicana 

El 27 de octubre, el Director de Pemex 

inauguró el 11 Congreso Latinoamericano 
de Perforac ión, al que asistieron de lega
dos de diez países de América Latina, 
observadores de Alemania Occ idental, 
Estados Unidos, España y Holanda, y 
técnicos de México (alrededor· de 500 
delegados en tota l). El funcionario dijo 
que la tecnología que Pemex ap li ca en la 
perforación de pozos ha sido reconocida 
en todo el mundo; por ell o, es posible 
que México pueda participar con su 
técnica en la exploración y perforación 
de la plataforma continental de la Re
pública Popular China. A la fecha ya se 
reali zan trabajos de exp loración en Costa 
Rica y Nicaragua y se sostienen conver
saciones con el mismo propós ito con 
Panamá y Cuba. 

Plan uranífero 

El 1 O de noviembre, con motivo de la 
presentación del Plan Uranífero Nac io
nal, el titular de la Sepafin informó sobre 
var ios aspectos de la explotación de ese 
mineral. A la fecha, dijo, se ha descu
bierto uranio en ·147 localidades y ya se 
trabaja en 22 de ell as. En el municipio 
de Tlaxiaco, Oaxaca, se encontró un 
yacimiento que por sus características 
puede ser el más importante de l país. 
Asimismo, dijo que la producción de 
uranio probablemente ll egue a 700 ton 
anuales en 1983 y que ya final izaron las 
negociaciones para purificar en el exte
rior 47 ton de concentrados im puros. 

Petróleo mexicano a Suecia 

El 17 de noviembre se difundió en Es
tocolmo que, con base en un contrato 
firmado por Pem ex y varias empresas 
suecas, Méx ico exportará 2.5 millones de 
tone ladas de crudo a Suecia, lo que 
representa 15.4% del total de las impor
taciones de crudo ele ese país. O 

Sector financi ero 

Créditos del exterior 

• A Banobras. El 25 ele octubre, el 
B 1 D concedió un crédito de 170 m ili o
nes de dólares para un proyecto que 
debe proveer con agua potable del río 
Cutzamala al Valle de México. La tasa 
de interés es ele 8.25% anual y t iene un 
plazo ele 20 años. La prim era amort iza
ción se cubrirá dentro de cuatro años y 
medio. 
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• A Nafinsa. Para ampl iar en 10 000 
ha la zona de riego del río Ocoron i, 
Sinaloa, el Banco Mundial otorgó un 
créd ito de 529 millones de pesos, apro
ximadamente. El plazo es de 15 arios, 
incluidos tres de gracia, y la tasa de 
interés de 9.25% anual. 

• A Banobras . El 5 de noviembre, 
el Banco M u ncl ial anunció la aprobación 
de un préstamo de 125 millones de 
dó lares para finan ciar un segundo pro
yecto ele sistemas el e abastecimiento de 
agua potab le y alcantari ll ado a 1 O ciud a
des del país. El plazo es de 15 aiios, 
incluidos tres de gracia, y 1 a tasa de 
interés es de 9.25% anual. Se informó 
que el costo total del proyecto es de 
318 millones de dó lares. 

• A la CF E . El 7 de noviembre, el 
Ex imbank se comprometió a financ iar 
112 m iliones de dólares, del tota l de 
131 a que asciende la compra de ·14 
turbinas adqu iridas por la eFE . El prés
tamo tiene un interés anual de 8.75% y 
no se dio información sobre el plazo. 

• A Hylsa. En la misma fecha, tam
bién se informó S')bre el créd ito co nce
d id o por el Eximbank a la empresa 
Hylsa, por un tota l de 178 millones de 
dólares (no se dieron datos sobre interés 
y plazo), para la compra de equipo en 
Estados Unidos. 

• A la Industrial Minera México . El 
"10 de noviembre se informó que el 
Eximbank concedió 26 millones de dó
lares a Industrial Minera México y sus 
cinco subsid iarias, para la compra de 
maquinaria en Estados Unidos. No se 
dio información adicional. O 

Sector externo 

Salen del 5 G P productos mexicanos 

El 21 de octubre se informó que 50 
productos mexicanos, en su mayoría 
agrícolas, quedaron fuera del Sistema 
Genera l de Preferencias de Estados Uni -_ 
dos. La exc lu sión de estos productos de 
las ventajas arance larias obedece a que 
rebasaron los 1 ímites que se les asigna
ron. En el período 1978-1979 fueron 70 
los productos mexicanos excluidos del 
s G P de Estados Unidos. O 
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Comercio interno 

Aumentos de precios 

En el o. o. del 21 de noviembre se 
publicaron los acuerdos, que entran en 
vigor el mismo día, mediante los cuales 
se elevan los precios de los siguien tes 
productos: 

• Leche. La leche pasteurizada pre
ferente, en envase de cartón desechable, 
pasó de 8. 20 a 11 . 20 pesos el 1 i tro. 
Paralelamente se informó que, mediante 
importaciones complementarias de la Co
nasupo, la oferta de leche se incremen
tará de inmediato, hasta alcanzar cuatro 
m iliones de 1 itros diarios. 

• Gasolina. La gasolina extra pasó de 
4 a 7 pesos el litro. 

• Gas y combustóleo. En estos pro
ductos los precios se incrementarán 2.5% 
por mes a partir del 21 de noviembre, 
durante dos años. Al finalizar este per(o
do, los precios quedarán igualados con 
los que se fijan para los estados del 
norte del país. En efecto, en esta zona, 
el kilo de gas L.P . tenía un precio de 6 
pesos, que el acuerdo señalado reduce a 
4. 30 pesos. O 

Comunicaciones y transportes 

Problemas del transporte en el DF 

EJ 27 de octubre, la Alianza de Camio
neros solicitó ante las autoridades del 
D D F un a u mento en las tarifas de auto
buses urbanos. En la _respuesta se denegó 
la petición y se exhortó a los permisio
narios del servicio a prestarlo en forma 
"eficiente y suficiente" a los habitantes 
de la ciudad de México. 

Días después, el 1 O de noviembre, el 
Director de Obras y Servicios del D D F 
entregó a los permisionarios los estudios 
realizados por la Comisión de Vialidad y 
Transporte Urbano. En lo s estudios se 
recomiendan varias medidas para el me
jor funcionamiento del transporte en la 
ciudad. Entre ellas figuran las siguientes: 
crear talleres y patios terminales en los 
1 ugares y oportunidades que fije el D D F; 
modificar los motores de los autobuses 
(150 por semana) para evitar el ruido y 
el humo excesivo; crear centros de ca
pacitación para choferes; adquirir segu
ros para viajeros y terceros, y compra¡· 

4 800 nuevas unidades en los próximos 
dos años. 

El 14 de noviembre, el ¡·epresentante 
de la Alianza de Camioneros, que agrupa 
a 4 000 permisionarios, aceptó las ex i
gencias m(nimas qu e planteó el DDF. 
No obstante, insistió en so licitar que las 
tarifas fue se n de 6 pesos en las 2 400 
unidades que adq uirirán en 1981 y de 4 
pesos en las que actua lmente está n en 
servicio. A ello se contestó que primero 
tendría que realizarse la restructuració n, 
la que deberá "ponerse en marcha cuan
to antes". O 

Relaciones con el exterior 

Acuerdo con el Programa 
Mundial de Alimentos 

El 24 de octubre, México firmó un 
acuerdo por medio del cual 1 5 zo nas 
marginales de 23 estados de la República 
serán atendidas, durante tres años, por el 
Programa Mundial de Alimentos de la 
o N u. Dicho Programa aportará 48.6 mi
llones de raciones de leche, 2 625 ton de 
aceite comestible, 3 150 ton de carne en 
conserva y pescado seco y 2 916 ton de 
leche desnatada en polvo. El Gobierno 
de México, por su parte, estará obligado 
a proporcionar 21 000 ton de harina de 
maíz, 1 O 500 ton de frijol y 5 250 ton 
de arroz. 

El objetivo del acuerdo firmado es 
contribuir a mejorar la alimentación de 
los prescolares, intensificar la educación 
nutric ional de 300 000 familias campe
sinas y promover la organización comu
nitaria. 

A cuerdos con la u R s s 

El 29 de octubre, México y la u R s s 
firmaron dos acuerdos. Uno tiene como 
fin aumentar el intercamb io co mercial. 
La Unión Soviética enviará a México 
principalmente partes y piezas de trac
tores, equipos ele perforación petrolera y 
máquinas herram ientas, entre otros; Mé
xico le venderá a la u RSS ropa de 
mezclilla, calzado, productos químicos, 
fluorita, azufre, café, pimienta y gar-
banzo. -

El segundo acuerdo se refiere a un 
programa de cooperación técnica y cien
tífica, que abarca proyectos agrícolas, de 
desarrollo urbano y de investigación co n-
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junta e intercamb io de informac ión téc
nica y científica. 

Próximo Diálogo Norte-Sur 

El 8 ele noviembre, en Viena, los canci
lleres de Austria, Argel ia, Canadá, Fran
cia, R FA, 1 ndia, N igeria, Suecia, Tanza
nia, Yugoslavia y Méxi co conviniero n en 
que este último país sea la sede del 
próx imo Diálogo Norte-Sur. Los inte r
cambios ele puntos de vista, se dijo, 
"revelaron el espíritu de cooperación y 
buen a voluntad de los países par
ticipantes". Los cancilleres decidieron 
efectuar otra reunión - del 13 al 15 de 
marzo de '1981- para definir los temas 
del Diál ogo, co mpletar la lista de parti
cipantc;:s y, en general, real izar todos los 
preparativos. O 

Cuestiones sociales 

Primer contrato colee tivo en la u N A M 

El ·1 de noviembre, el Sindicato de Tra
bajadores ele la UNAM (STUNAM) y las 
autoridades de esa casa ele estud ios fir
maron su primer contrato colectivo de 
trabajo. Se acordaron incrementos sala
riales el e 27% para los trabajadores que 
reciben un salario tabular de hasta 7 064 
pesos; de 25% para los que reciben hasta 
9 736 pesos; de 22% para los que reci
ben hasta 15 112 pesos, y de 3 325 
pesos (cuota fija) para los trabajadores 
que ganan más de 15 112 pesos. Asim is
mo, hubo un aumento general adicional 
de 4% para todo el personal administra
tivo. Las jornadas de trabajo se reduje
ron ele 40 o 37 horas a 32 horas sema
nales y se obtuvieron varias prestaciones 
de tipo económico y social. 

Reunión indigenista 

Del 18 al 21 de noviembre tuvo lugar en 
Mérida, Yucatán, el Octavo Congreso 
1 nd igenista Interamericano. Asistieron 
delegados de 15 países americanos y 
observadores de Panamá, España y F ran
cia. Se precisó que " entre los grupos 
marginados y oprimidos del mundo fi
guran 30 m iliones de indígenas del con
tinente americano". En el Congreso se 
propuso que los gobiernos de los países 
miembros del Instituto Indigenista Inter
americano instrumenten un plan quin
quenal destinado a romper los círculos 
viciosos de pobreza y margin ac ión que 
enmarcan la vida de los indígenas. O 
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México en 1980 
y después 1 ARMANDO LABRA* 

LA FORMACION DE CAPITAL EN MEXICO 
A PARTIR DE LOS Ai'JOS CUARENTA 

Como consecuencia de la división internacional del trabajo que 
emanó de la segunda guer ra mundia l, México adoptó una estra
tegia de desarrollo cap italista que se orientó a ~-antener a_ltas 
tasas de ganancia mediante una ace lerada fo rmac1on de cap 1ta~, 
estimulada por el crecimiento económico. La base del creci
miento fue una poi ítica de sustitución de importaciones cuyos 
propósitos eran contrarrestar el desequilibrio externo, la ines
tabilidad camb iar ia y la inflación. Se pensó que así se estimu la
ría la inversión, se reduciría el endeudamiento externo y se 
sentarían las bases para un desarrollo autososten id o. El pro
ceso de for mac ión de capital se convirtió en una moderniza
ción en la que una parte de la economía progresó a expensas 
de las otras. El sector industria l de alta productividad se desa
rrol ló por medio de la extracción del excedente productivo de l 
resto de la economía, en particular del sector agrícola. La 
proliferación de rezagos en la activ idad tradicional nutrió a 
la economía moderna. 

* Director General de Planeación de la Secretar(a de Comercio. 
Las op in iones que contiene este articu lo son de la responsabilidad ex
clus iva del autor. El presente trabajo es vers ión resum ida de un libro 
de próxima aparición. 

Otros objetivos espedficos de la estra tegia fueron: asegurar 
un mercado interno estab le y crec iente, para estimular la ex
pansión de las industrias que se habían desa~r,o llado ?ura~te 
la segunda guerra mundial; reducir la propens1on med1a a Im
portar y proteger la consolidación de ]as nuevas industrias, 
y contrarrestar los lími tes al crecimiento econó~·Ji co impuestos 
por el comportam iento errático de las exportaciones pnmanas. 

La evolución del proceso económico basado en la sustitu
ción de importaciones y en los patrones de comercio interna
cional de México puede ana li zarse en tres fases que forman un 
proceso unitario desde el punto de vista de sus objetivos: 

• Crecimiento con infl ac ión (1940-1956) 

• Crecim iento con estabi lidad y desempleo (1957-1970) 

• Crecimiento con inflación y desempleo (1971-1976) 

El elemento dominante en la política económica común a 
las tres fases fue forta lecer la industrialización y mantener la 
paridad cambiaria con el dólar, lo que propiciaba una mayor 
rentabilidad de la invers ión privada, naciona l o extranjera . Los 
demás componentes de la poi ítica económica y socia l, y con-
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secuentemente la poi (ti ca po!/tica, se subordinaron a tal 
propósito. 

Al contrario de lo que pretend(an los funcionarios de la 
época, la estrateg ia del desarrollo nacional de la segunda fase, 
bautizada por los más aguzados como "desarrollo estabiliza
dor", no fue lo uno ni lo otro. En esa etapa el impulso indus
trial fortaleció la internacionalización dependiente de la eco
nom{a mexicana. Además, el déficit público y el abandono 
del sector agropecuario, que predominaron durante la segunda 
fase del modelo de crecimiento, explican las caracter(sticas 
del tercer per(odo: explosión inflacionaria, desempleo y decre
cimiento del salario real a niveles sin precedente cercano. 

Más aún, esta estrategia ni siquiera puede adjudicarse a fun
cionarios mexicanos responsables o irresponsables. Lejos de 
ser un aporte singular de tal o cual administración, tiene su 
origen en Bretton Woods, y fue implantada en el ámbito finan
ciero por el F M 1 y en el terreno comercial por el G A TT. 
Tal estrategia es una expresión de la dominación expansionista 
y hegemónica de la econom (a estadounidense. No es casual 
que sea precisamente la poi (ti ca de estabilización el elemento 
común en toda la poi (ti ca económica latinoamericana desde 
mediados de los años cuarenta, que logre sus propósitos coinci
dentemente con la prevalencia del dólar en la economía in
ternacional y que, con esa divisa, se desplome a partir de 
los años setenta. 

Como consecuencia de la estrategia que siguió, México se 
inclinó por el camino de las agroempresas internacionalizadas, 
alejándose de la autosuficiencia, orientándose a la exportación 
y acrecentando el volumen de importaciones de alimentos 
básicos. 

EL INICIO DE LOS OCHENTA 

En los últimos años del decenio de los setenta, los resultados 
de los grandes agregados económicos fueron cuantitativamente 
satisfactorios. El incremento del producto interno bruto fue 
de 7.8% durante 1979 y se estima que alcanzará una tasa de 
8% en 1980. Sin embargo, no se llega a la misma conclusión 
en materia de bienestar popular. 

Al hacer un recuento global de las poi (ticas económicas del 
decenio pasado, se deben señalar los siguientes aspectos rele
vantes: 

En pol(tica fiscal es necesario destacar el papel del gasto 
público. Se ha insistido en considerarlo como el factor deter
minante de la inflación de la década pasada, lo cual, además de 
falso, resulta deformador (pues incluso lo creen funcionarios 
públicos connotados). -

El gasto total del sector público creció 14.6% en promedio 
anual durante el decenio pasado; en 1980 participó con 50% 
del P 1 B. El _gasto corriente representó en promedio 61% del 
total en el último decenio. 

El gasto de capital se incrementó 10% anual en promedio. 
Sin embargo, se pueden distinguir tres per(odos: alcista de 
1970 a 1975 como reflejo del abatimiento de la inversión 
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privada; decreciente en 1976 y 1977, a medida que se dio 
cauce a una amplia gama de est(mulos al capital privado para 
invertir, y de nuevo en aumento en el último bienio de la 
década, cuando la ausencia de inversiones privadas en los ren
glones necesarios y el impulso a la industria energética estatal 
propulsaron al gasto público. 

El crecimiento real promedio anual de la inversión pública 
fue de 15.6%, mientras que el de la inversión privada fue de 
6.4% durante los setenta. Para 1980 se presupuestó un aumen
to en la inversión pública real de 12 por ciento. 

Por otra parte, en ese lapso los ingresos reales totales del 
sector público, incluyendo financiamientos, aumentaron en 
promedio 12.7%. Los ingresos corrientes y de capital crecieron 
8%. Los tributarios aumentaron 13.4 por ciento. 

A pesar del incremento de los ingresos, el déficit público fue 
cada vez mayor, como consecuencia del acelerado ritmo de 
crecimiento del gasto. Ello implicó más endeudamiento in
terno y externo, lo cual pone en evidencia el raquitismo fiscal 
ocasionado por el sacrificio del erario en apoyo de la acumula
ción de capital. 

El déficit real neto del sector público creció 20.8% en pro
medio anual durante 1970-1979. El financiamiento externo 
representó 52% del déficit durante los setenta. Sin embargo, 
tuvo una marcada disminución durante el trienio 1973-1976 
(37 .3%), lo que obedeció al endurecimiento y astringencia de 
los c~éditos internacionales, en parte por efecto de la crisis 
del sistema financiero internacional y en parte por la artifi
cial idad del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar 
y otras divisas. 

Para 1980 se ha presupuestado financiar 40% del déficit 
con encaje legal y 33% con recursos externos. En 1980 los me
dios de pago alcanzarán un crecimiento promedio de 33%, si
guiendo la trayectoria del pasado decenio. En esa década, los 
incrementos de la base monetaria han sido superiores a los 
aumentos del medio circulante. Sin embargo, el efecto dina
mizador de la base monetaria en el medio circulante fue con
trarrestado en parte por el decremento del multiplicador ban
cario, ya que el encaje legal y las restricciones crediticias ate
nuaron la expansión dineraria excesiva. 

El incremento del medio circulante influyó en el creci
miento de la econom (a, de la inflación y del déficit en cuenta 
corriente de la balanza de pagos, porque no se dio aparejado 
con medidas estructurales asociadas con la ampliación de la 
oferta. Por el contrario, la restricción crediticia, la poi (ti ca 
de altas tasas de interés y el comportamiento de los salarios 
reales deprimieron la inversión y la oferta, estimulando el alza 
de precios y las importaciones. 

En 1979 repuntaron los precios y el déficit en cuenta co
rriente alcanzó a 2.9% del P 1 B. Si se excluye el sector petro
lero, tal proporción representa el nivel más alto en el decenio: 
4.7 por ciento. 

El déficit de la cuenta corriente durante el trienio 1973-
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1976 elevó el endeudamiento del sector público y ocasionó la 
ca{da en las reservas internacionales netas, lo cual, aunado a 
una marcada dolarización de la econom {a monetaria y a la 
expatriación masiva de divisas, causó la devaluación del peso, 
después de 22 años de paridad cambiaría estable. 

El sistema financiero se vio severamente afectado por los 
desequilibrios de nuestra economía en el último decenio, agu
dizados por la devaluación. La captación bancaria disminuyó 
marcadamente después del reajuste del tipo de cambio. En 
1978 empezó a crecer, aunque a un ritmo menor al tradicional. 

La menor captación real y el crecimiento del encaje legal 
limitaron el financiamiento concedido por la banca privada y 
mixta a empresas particulares. La participación del financia
miento bancario en el P 1 B fue de 15.6% en 1979. Para 1980 
se prevé que dicha tasa sea de 15 .9 a 16.1 por ciento. 

La tasa efectiva de encaje legal promedio durante 1970-
1976 fue de 34% y en 1979 de 4 7.3 por ciento. 

Un fenómeno relevante durante los últimos años es el ace
lerado incremento de la tasa inflacionaria. El {ndice de precios 
impl{cito en el PIB aumentó 20.5% durante 1979 y 17.4% 
en 1978. 

En 1980 se estima que la infl ación alcanzará una tasa mayor 
a 28%. Este fenómeno, junto con el descenso de la demanda 
de mano de obra debido al menor avance de la econom{a, oca
siona una distribución del ingreso crecientemente injusta y 
desempleo en aumento. 

LA NUEVA ESTRATEGIA 

El Presidente de México, el 18 de marzo de 1980, hizo el pri 
mer y más importante bosquejo de una nueva estrategia. En 
esa fecha, en la que se conmemoró la expropiación de la in 
dustria petrolera hecha por Lázaro Cárdenas en 1938, pro
nunció un discurso singular, que replantea la pol{tica econó
mica de México, imprimiéndole un fuerte contenido ideológico 
de orientación democrática, popular e independiente. Los 
aspectos más importantes del nuevo planteamiento son: 

• Limitar la producción petrolera a un máximo de 2.7 
millones de barriles diarios y las exportaciones a uno de 1.105 
millones de barriles diarios. Estos montos están de acuerdo 
con la capacidad interna de asimilación de divisas estipulada 
por el Plan Nacional de Desarrollo 1 ndustrial. 

• 1 mplantar el Sistema Alimentario Mexicano con base 
en compromisos de riesgo entre el Estado y los productores 
campesinos para garantizar la autosuficiencia en materia de 
granos básicos de consumo popular. 

• Posponer indefinidamente el ingreso al G A TT y forta
lecer la poi {ti ca de desarrollo industrial, eliminar la sobre
protección arancelaria y actual izar las poi {ticas de estímulo 
selectivo a actividades social y económicamente prioritarias. 

Varias medidas y decisiones se agregaron a las anter iores. 
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Son muy importantes porque implican un compromiso del 
Estado para generar los empleos que se requieren de acuerdo 
con el Programa Nacional de Empleo. Entre ellas se pueden 
mencionar : la revi sión de la pol{tica de subsidios para garanti
zar que repercutan en la econom {a popular; la decisión de 
redistribuir el ingreso hacia 1 os sectores desfavorecidos; el 
replanteamiento de las relaciones comerciales bilaterales, y 
el fortalecimiento de los esfuerzos para conseguir un nuevo 
orden económico internacional. 

Tal paquete de poi {ti ca económica revela la voluntad poi í
tica de adoptar una opción distinta a la de los últimos tres 
años. Ello sucede en el momento de mayor potencia poi {ti ca 
de la presente administración. La nueva opción merece un 
análisis cuidadoso. 

La voluntad poi (ti ca de todo gobernante encuentra sustan
cia en el apoyo de los intereses económicos y poi íticos que 
beneficia. La ejecución de la nueva poi {ti ca económica expre
sada por el Poder Ejecutivo demanda una más estrecha alianza 
pol{tica del Estado con los sectores populares a los que busca 
beneficiar. La legitimac ión de esa alianza resulta esencial para 
validar la supervivencia misma del Estado. 

Al inicio de los años ochenta, es necesario que México ana
lice el pasado con nuevos ojos para reinterpretar los rezagos 
y visualizar un proyecto nacional nutrido de las tradiciones 
que configuran la identidad del país. Sin duda, el umbral 
histórico por el que transita el país implica mutaciones rele
vantes en las fuerzas económicas, socia les y poi {ticas, que 
sólo puede conducir un Estado también mutante. 

Esta hipótesis nos ll eva a explorar divérsas estrategias 
posibles. 

MAS ALLA DE 1980 

Actualmente es posible idear y llevar a cabo un proyecto na
cional, popular, democrático e independiente para México 
que permita aprovechar los avances logrados en el crecimiento 
económico para inducir un desarrollo social, hasta ahora 
postergado. 

Es evidente que la senda de la acumulación de capital pri
vado que se sustenta en la contención del salario, el sacrificio 
del erario público, la marginación campesina y la concentra
ción del ingreso no ha conducido ni a un proceso autososte
nido que permita avizorar la superación, ni a la distensión de 
los conflictos poi {ticos y sociales agudizados por la inflación 
y el desempleo. Tampoco se ha creado una planta productiva 
que pueda ofrecO)r resistencia a la internacional ización de la 
econom{a, lo cual ha evolucionado en demérito de los intereses 
locales y, peor aún, de la soberanía nacional. 

Sin embargo, no cabe duda que la estrategia más-de-lo
mismo sigue siendo acar iciada por sus actuales beneficiarios, a 
pesar de que el modelo muestra restricciones severas. La estre
chez del mercado interno, auspiciada por la concentración, 
y la ola proteccionista en el comercio mundial abaten las pers
pectivas de la in vers ión productiva privada. Ello ha ocurrido 
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porque el Estado se ve impelido a destinar sus excedentes 
financieros a la producción energética, más que a subsidiar 
la tasa de gana ncia, articulada a intereses transnacionales. 

Otra opción consiste precisamente en radica li zar la estra
tegia estabilizadora por medio del fortalecimiento de la acumu
lación de capital privado. Este nuevo in tento de "moderniza
ción" acelerada llevarla al pa(s a las "grandes escalas", es decir, 
a reforzar las conformaciones monopol lsticas asociadas con la 
internacionalización apresurada de la econom (a mex icana. Tal 
opción, que podr(a significar mucho-más-de-lo-mismo, implica 
sin duda ampliar los mecanismos de represión económica y 
polltica para ev itar el desbordamiento de los sectores sociales, 
que buscarán formas de organización antagónicas a la sobrex
plotación que acarrea el proceso. Pugnan por esta v(a los gru
pos minoritari os de mayor poder económico, tanto los vincu
lados al capital internacional como los que han creado confor
maciones monopol (sticas nativas, que no por ello son mejores 
para el interés nacional. 

Estas dos primeras opciones son compatibles con una estra
tegia de modernizac ión en abstracto, cuyo objetivo principal 
sea la acumulación de capital impulsada por una pol(tica libe
ral que limite al Estado a ejercer la no-polltica como política. 
En ellas se soslayan las nuevas condiciones que caracterizan 
al Estado moderno y las mutaciones que espec(ficamente 
moldean al Estado mexicano de hoy, que funcional e histó
ricamente ya no es el que fue durante la década pasada. En 
efecto, la restitución del crecimiento económico por medio 
de la inversión pública; la exacerbación de la miseria y la 
marginación; el potencial energético, y la necesidad poi ítica 
de religitimar al Estado, configuran un mosaico de nuevas 
y añejas condiciones cuya mezcla converge en una dimensión 
diferente del papel estatal frente a la sociedad. 

En tal perspectiva surge una opción compleja, no sólo 
consecuente con las aspiraciones y exigencias crecientes de 
los mexicanos sino, más aún, coincidente con su tradición 
histórica de mantener la identidad nacional y la autodeter
minación, aunque los márgenes de acción sean estrechos. 

En el ámbito económico, el papel del Estado como soporte 
del proceso de acumulación de capital tiende a expandirse 
más allá de la provisión de insumas subsidiados y apoyos fis
cales y monetarios para garantizar la rentabilidad de la inver
sión privada. La anterior estrategia no se ha traducido en 
inversiones, sino en consumo cada vez más suntuario. Ello 
ha provocado un decaimiento en la capacidad para elevar la 
producción, la productividad y el empleo, lo que hace nece
sario fortalecer la acumulación de capital con el ahorro y la 
inversión públicos. 

La recuperación económica reciente descansa en las inver
siones públicas, particularmente en el sector de energéticos, 
pero también en los de siderurgia y bienes de capital. Mientras 
tanto, la producción de alimentos y bienes-salario permanece 
rezagada. Ello pl antea hoy una presión para que la inversión 
estatal atienda esta última· demanda mediante la ampliación 
de sus actividades. Hacerlo supone el apoyo financiero prove
ni ente de la exportación de energéticos, ya que los ingresos 

sección nacional 

fis ca les continúan reducidos debido a que se sigue estimulan
do al capital privado, aunque éste no produzca bienes social
mente necesarios. 

En el ámbi to social, las pres iones inflacionarias y el desem
pleo rural y urbano han agudizado los problemas derivados de 
la concentración económica y propician la marginación rural 
y el hacinam iento urbano, la insuficiencia de servicios educa
tivos, de transporte, asistenciales y alimentarios. Tradicional
mente, el Estado ha recogido la responsabilidad de proporcio
nar apoyo al bienestar social que niega el crecimiento económi
co; sin embargo, la magnitud de la población amplifica los pro
blemas sociales ocasionados por la falta de capilaridad econó
mica de los sectores mayoritarios. 

Lo anterior repercute directamente en el ámbito po/!tico, 
en donde el Estado media entre los protagonistas del conflicto 
social, con problemas de participación popul ar decreciente, lo 
cual degrada la legitimidad de las instituciones poi lticas. El 
resultado de las elecciones en trienios recientes y la irritación 
popular ante los intentos usuales de movilización poi (ti ca lo 
demuestran. No es gratuito que se intente una Reforma Pol(ti
ca que abre cauces a la presencia pluripartidista en la Cámara 
de Diputados, pero que no ha podido penetrar la estructura 
misma del partido en el poder, sus sectores politices. 

En consecuencia, el único medio para restituir la legitimi
dad del Estado, y as( garantizar su condición de mediador en 
la lucha de clases, es fortalecer intensa y extensamente su capa
cidad de alianza con los seétores populares a través de las orga
nizaciones obreras. Ello permitirá al Estado tener un apoyo pa
ra ejercer su función de rector económico y polltico y para re
model ar el tejido social que habrá de sustentarle. 

En ello descansa la esencia de un proyecto nacional demo
crático, popular e independiente. La oportunidad histórica 
para llevarlo a cabo se presenta, quizás por única ocasión, en 
el decenio que comenzamos a vivir. El problema es de supervi
vencia del Estado en términos de su relación con la sociedad 
civil. Se trata de consolidar una opción poi (ti ca diferente a la 
exacerbación del conflicto social, es decir, a la represión. 

Durante los próximos años será preciso que el Estado acep
te la prioridad de movilizar poi (ticamente al campesinado para 
permitirle organizarse de acuerdo con su condición de clase 
y desarrollar su capacidad de negociación para retener el exce
dente económico que le dé oportunidad de recapitalizarse y 
producir. Ningún pa(s ha logrado desarroll arse sin resolver el 
abasto alimentario de sus habitantes. México no es la ex
cepción. 

La acumulación primaria permitió extraer el excedente del 
sector agropecario y lo estancó. Posteriormente, no se encon
traron mecanismos financieros eficientes para restituirle recur
sos técnicos y económicos para impulsar su desarrollo. Hoy se 
cuenta con la disponibilidad técnica y financiera para hacerlo. 
Empero, hay que señalar que la dimensión fundamental del 
problema es poi ítica, porque requiere de la organización masi 
va del campesinado. Requiere de una decisi ón vital para el sis
tema mexicano, que es dificil pero posible y necesaria. 
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ESTRATEGI A DE DESARROLLO PARA MEX ICO 

La posibilidad concreta de generar excedentes financieros con
siderables a partir de la exportac ión de energéticos permite 
estructurar una opción de desarrollo democrático, popul ar e 
independiente. Ella se debe basar en el dest ino que se dé a los 
recursos petroleros, sin demérito de las reformas fiscal y mone
taria y la revisión integral de la poi (tica económica para sanear 
el f inanc iam iento del desarrollo económ ico y socia l. 

Los elementos de la estrategia son inseparab les . Para ser 
democrático, el desarrollo exige la participación poi ítica 
consciente de todos los sectores socia les, no só lo para contr i
buir a un propósito genera l, si no también al más cot idiano de 
democratizar las organizaciones ciudadanas de primera ins
tancia . 

El contenido popular del desarrollo y su estrategia configu
ra la esencia ideológica, porque identifica a los principales be
neficiarios del proyecto nacional y establece el compromiso 
poi ítico de fortalecer las organizaciones populares. Esto último 
resulta imprescindible para el Estado como apoyo de su 
poi (ti ca. 

El desarrollo independiente debe fortalecer la identidad na
cional al contrarrestar las presiones internacional izan tes de la 
eco no m (a y la transcul tu ración socio poi ítica: se busca apro
vechar la disponibilidad de energéticos para sustentar el creci
miento interno y obtener montos considerables de divisas para 
financiar el desarrollo. Además, un orden interno congruente 
permitirá una mayor contribución al establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional. 

La instrumentación de la estrategia consiste en activar un 
proceso de acumulación de capital regido por el Estado . Ello 
permitirá redistribuir el ingreso a través de la generación de 
empleo y permitir el acceso de los sectores populares a los 
al imentos básicos, bienes y servicios-salario, salubridad y ed u
cación, lo que mejorará su bienestar en forma creciente e 
ininterrumpida. Por el lado de la oferta, no se debe desalentar 
la tasa de ganancia, pero tampoco ceder en las medidas públi
cas que permitan impulsar, en primer lugar, la producción y 
distribución masiva de bienes básicos provenientes del sector 
primario y, en segundo término, la fabricación de bienes de 
capital para industrias social y económicamente necesarias que 
produzcan bienes-salario y generen empleos permanentes y 
bien remunerados. 

Esta instrumentación requiere de una acción estatal que, a 
diferencia de la tradicional, se base en la integración articul a
da de los componentes de la poi ítica que operan con auto no· 
m(a relativa frente a las fuerzas económicas. Los únicos ele· 
mentas que permiten esa integración son el apoyo popular al 
Estado y, simultáneamente, la exigencia de satisfacer las de
mandas de la población. Hoy por hoy, la piedra de toque de 
una movilización política popular en ese sent ido es el movi
miento obrero organizado e independiente, porque los demás 
grupos socioeconómicos se encuentran poi íticamente d isper
sos o bien se aferran a las opciones más-de-/o-mismo. 
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Tal apoyo de clase resu lta determinante no só lo por consi
deraciones poi íticas sino también técnicas. La se lección del 
patrón científico-tecnológico que permita adecuar gradual· 
mente la producción a los objetivos populares requiere de la 
vigilancia y participación obrera para garantizar que se cum· 
plan los propósitos de emp leo y eficacia productiva . 

En esta perspectiva, las actividades generadoras de divisas 
y el sector financiero público y privado cuentan con un marco 
de referencia preciso que determina su evolución y característi· 
cas. En efecto, los requerimientos para la autosuficiencia del 
desarrollo agropecuario y el impulso a la producción industrial 
determinarán los volúmenes de exportación de energét icos; 
igualmente, esos sectores serán los que capten con preferencia 
los recursos financieros disponibles. 

CONS IDE RACION FINAL 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos fa· 
cul ta al Estado para dar a la propiedad las modalidades que 
dicte el interés público. Más aú n, la propiedad privada es 
creación estatal, según el ordenamiento magno del país. 

La frontera de la intervenció n estatal descansa, pues, en la 
volu ntad poi (ti ca del gobernante, su visión prospectiva y su 
capacidad para conducir y ·apoyarse en las fuerzas sociales en 
pugna mediante el ejercicio del poder público. 

Los intereses actuales de la mayor (a de los mexicanos son 
comer, tener un empleo para pagar por su sustento y que no se 
lesionen sus 1 ibertades presentes o futuras. 

Las fuerzas económicas creadas por el Estado son insufi · 
cientes para garantizar el interés público en esos términos. Por 
tanto, es indispensabl e amp liar y mejorar la gestión pública 
para crear las modalidades de producción, distribución y con· 
sumo acordes con ese interés. De no hacerlo as( se puede ini· 
ciar un proceso pendular de regresión hac ia formas cada vez 
menos democráticas y más antipopu lares y dependientes . 

El Estado cuenta con un marco jur(dico suficie nte, recur
sos naturales y financieros indispensables, mano de obra ab un
dante e infraestructura básica . Coyunturalmente, 1980 repre· 
senta el el (max del poder poi (tic o de esta admi nistración, 
que el 18 de marzo propuso un proyecto nacional que la co· 
munidad mexicana ha aplaudido con entusiasmo y que nutre 
la autonom (a relativa de l Gobierno. El Estado también cuenta 
con sistemas de planeación global y sectorial que pueden y 
deben instrumentar los comprom isos ideológicos y poi lticos 
que asume con los sector·es populares. 

El costo poi (tico e histórico de desaprovechar ta les circu ns
tancias para conducir al pa(s hacia un destino mejor es impon· 
der·able. El cam ino fácil de insistir en más-de-/o-mismo -o, 
peor aún, en mucho-más-de-lo-mis•no- es una opción té en ica 
y poi lticamente in justificada en estas circunstancias. Si n duda, 
el apoyo nacional se vo lcarla a favor de la senda dificil, pero 
radiante, del desarrollo popular, democrático e independiente 
que responde al pa(s que desea y exige la rnayorla de los 
mexicanos. O 
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Problemas prácticos 
de la planificación 
centralizada 1 CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ* 

El hecho de que México celebre ahora el cincuentenario de 
su primera Ley de Planificación General, promulgada el 12 
de julio de 1930, no sólo suscita nuestro homenaj e sino 
confirma la tendencia más profunda de aquella Revolución 
mexicana que formó parte del repertorio ideológico de 
nuestra juventud. 

La planificación, en med id a mayor o más limitada, ha 
devenido un hecho corriente en la vida económica contempo
ránea. No obstante, hace cinco décadas asociarse con ella 
representaba el riesgo de quedar identificado con las que 
entonces eran casi unánimemente considerad as en nuestros 
países como fuerzas vitandas de un tenebroso socialismo. 

México, seguro de su individualid ad y receloso de su 
independencia, no se dejó ll evar por aquella corriente enga
ñosa. Al decidir la adopción de un plan como instrum ento 
de su poi ítica económica, México respondía a la proyección 
social que subyace en todo el proceso revolu cionario comen
zado en 191 O y cristalizado en la Constitución de Querétaro. 
No olvidemos que aquella Carta, en su Artículo 27, recog ía 
-por primera vez en un texto constitucional de cualquier 
país del mundo- la aspiración de los mexicanos a profundos 
cambios sociales y económicos. 

.cuando, medio siglo después, Méx ico elabora y presenta 
su Plan Global de Desarroll o que ha de reg ir de 1980 a 
1982, los herederos de aque l proceso reafirman tanto los 
objetivos con que los planes han sido utilizados en México 
como los límites en que quedan enmarcados. En efecto, en 
la presentación de ese Plan Global de Desarrollo que ha 
hecho nuestro presidente en este Simposio y secretario de 
Programación y Presupuesto de los Estados Unidos Mexi
canos, Miguel de la Madrid, queda consignado muy explícita
mente que "la planeación es una técnica que se orienta a 
transformar la realidad social y, por ello, un proceso funda
mentalmente poi ítico .. . El modelo económ ico se da en y 

* Vicepresidente del Co nse jo de Estado de la República de Cuba. 
Ponenci a presentada e l 9 de septiembre de 1980 en e l Simposio 
Internacio nal de Planeación para e l Desarro llo, realizado en la ciudad 
de México. 

por un modelo político", se añade. En ese mismo texto se 
hace evidente que el Plan mexicano debe contar, en su 
realismo, con la existencia de un vasto sector privado que 
obliga a que, como se dice, "la planeación en México sea 
esencialmente flexible y adaptativa". El Gobierno mexicano 
no considera el Plan como "un mapa de precisión en el que 
habrán de encontrarse todas las respuestas, sino una guía 
para ir orientando las acciones". 

Pero la base que permite acercar la realidad a la planifica
ción es el sector público, para el cual, desde luego, el Plan 
constituye, y así se declara, "un compromiso". 

En esos términos, el de México podría quedar como 
ejemplo de los planes no centralizados, directivos en parte y 
parcialmente indicativos, muy distintos a la planificación 
centralizada de la cual se nos ha invitado proponer a la 
consideración de ustedes los problemas prácticos esenciales. 

Quiero confesa r que al recibir la amable invitación del 
licenciado De la Madrid para hablarles a ustedes sobre este 
tema mi primer impulso fue declinar la honrosa encom ienda. 
No me considero, lo declaro, especialista en el tema. 

Sin embargo, una segunda reflexión me estimuló a con
siderar que tal vez resultara útil que alguien con una 
experi encia concreta en el proceso de desarrollo de su país 
-y admito que no me falta esa experiencia- les esbozara 
varias de las muchas dificultades que el desarrollo, consi
derado como un acto de planificación global y sin tomar en 
cuenta todo aque ll o que además es, presenta a los econo
mistas. Ello exp li ca, sin otro t(tulo, mi presencia entre ustedes. 

Me gustaría precisar, as imismo, que no me propongo 
abordar los problemas de toda planificación centralizada. 
Dejo fuera aquello que atañe a los planes de los países que 
ya lograron el desarrollo. Se trata, en esos países, de una 
problemática muy distinta a la que les corresponde resolver a 
aq uellos otros que se consideran todavía en desarrollo, 
aunque esa generalización resulte en sí misma riesgosa, 
puesto que comprende casos enteramente distintos, al abar· 
car situac ion es en que la garant ía del desarrollo futuro viene 



comercio exterior, noviembre de 1980 

avalada por un potencial de riquezas naturales ya visible y 
otras en que la escasez de recursos naturales o el retraso en 
la explotación de aquellos con los que puede contarse 
imponen un ritmo menos rápido y objetivos más limitados. 

Una segunda premisa consiste en suponer que la planifica
ción centralizada, en su estricto sentido, sólo es alcanzable 
allí donde los resortes globales de la economía están en 
manos del Estado que planifica. Aunque un grado apreciable 
de propiedad pública sobre sectores vitales de la econom(a 
hace posible cierta dosis de planificación global, el resultado 
que se obtendrá con ella será bastante magro, puesto que esa 
planificación tiende a convertirse en simplemente indicativa y 
no llega a ser plenamente directiva. No quiere esto decir que 
consideramos indispensable para la existencia de un plan 
global centralizado que la economía que planifique sea 
socialista, pero s( estimamos que la existencia de un plan 
centralizado es incompatible con un comercio exterior libre, 
con una libre disposición de divisas , con un manejo de la 
inversión que, en sus aspectos fundamentales, pueda desen
tenderse de los marcos del Plan. 

Consideramos, asimismo, que toda verdadera planificación 
centralizada -y en primer término la que se elabora con 
propósito de desarrollo- ha de ser planificación a largo 
plazo. La simple planificación anual no logrará imprimir 
orientación alguna a la econom (a. 

Por último, no es ocioso consignar el criterio de que un 
verdadero plan de desarrollo - real (cese o no bajo los presu
puestos del socialismo- va dirigido a resolver, simultánea
mente, Jos problemas sociales del subdesarrollo. Aquí no se 
trata tan sólo de dar satisfacción a las necesidades poster
gadas y acumuladas de los sectores más des val idos de la 
nación, que son las vlctimas directas del retraso. Hay algo 
más intrínsecamente vinculado al proceso mismo del desarro
llo. Como hice notar hace casi treinta años, para que el 
crecimiento económico pase a ser desarrollo y no un simple 
incremento de la capacidad productiva que sólo contribuye a 
deformar más la econom(a y enriquecer a una minor(a nativa 
y a las transnacionales, es necesario que se corrijan los 
defectos estructurales y que la econom (a crezca armónica
mente con drástica elevación del consumo de Jos sectores 
que hasta entonces han sufrido a causa de sus débiles - por 
no decir miserables- ingresos. Sólo entonces el crecimiento 
pasará a ser autosostenido y podrá hablarse de desarrollo. 

A partir de tales supuestos, el problema inicial que se le 
plantea a una planificación centralizada consiste en una 
opción necesaria y preliminar a todas las demás: qué propor
ción establecer entre la acumulación y el consumo. 

Damos aquí por hecho -aunque con frecuencia no ocurra 
así- que la econom(a en desarrollo de que se trata ha 
generado un producto nacional bruto capaz no sólo de cubri1· 
las necesidades del mantenimiento estático de la economía 
-aquello que Marx, con su ra(z en Ques.nay , denominaba "la 
reproducción simple"- sino que permite disponer, además, 
de un excedente que puede ser destinado a "la reproducción 
ampliada". 

En ese caso, la primera pregunta práctica : ¿hacia dónde 
derivar ese excedente? ¿se trata de emplear todo en nuevas 
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inversiones o ha ele sustraerse una parte - y, si es así, qué 
parte- para promover el incremento más acelerado del nivel 
ele vida a expensas de una posibl e aceleración del desarroll o 7 

Y aquí nos asalta ya el otro gran problema de la 
planificación centralizada o, mejor, ele toda verdadera plani
ficación. Esta no es una mera operación técnica a pesar ele su 
contenido esencialmente económico: es ante todo una opera
ción política. Detrás de cada acto de planificación hay una 
filosofía social, una proyección socioeconómica de carácter 
histórico. 

La opción entre acumulación y consumo es, por ello, una 
opción política. Empero, en la base de esta decisión hay 
innumerables presupuestos económicos - y también sociales y 
culturales- que complican, con sus opciones, la planificación 
centralizada. 

Desde un punto de vista técnico, sabemos que el incre
mento de inversiones correctamente planificadas a expensas 
del consumo garantiza mayores tasas del consumo mismo a 
plazos relativamente no muy largos. Por otra parte , la 
satisfacción plena del consumo en condiciones prematuras no 
sólo está destinada a ocasionar un retraso global del proceso 
sino que puede, adicionalmente, introducir complicaciones en 
todo el plan. 

Las economías en desarrollo son, en general, muy depen
dientes del comercio exterior. En ellas, el coeficiente de 
importación de materias primas y bienes de consumo es 
relativamente elevado, aun en la elaboración de bienes que 
aparecen como de producción nacional. El consumo prema
turo engendra, por tanto, presiones en las importaciones que 
sólo pueden ser cubiertas con financiamiento externo y con 
exportaciones adicionales, las cuales, a su vez, con un alto 
coeficiente de importación inducida -como hemos dicho- , 
agravan la situación de la balanza de pagos. Queda así 
comprometido adicionalmente el desarrollo futuro. 

Aqu( aparece, como una eventual salida posible, lo que 
constituye una constante en la problemática del desarroll o : 
el financiamiento externo. 

Un financiamiento externo adecuado puede contribuir a 
incrementar las inversiones sin comprimir excesivamente el 
consumo, haciendo más tolerable el sacrificio que todo 
desarrollo impone . 

Sería bueno señalar que en este caso no es necesario que 
el financiamiento se destine explícita y espedficamente a la 
inversión. Si la economía en desarrollo logra créditos comer
ciales que le permitan aplazar sus pagos por bienes inter
medios y bienes de consumo importados y destinar esos 
fondos liberados al financiamiento de sus inversiones, el 
resultado será el mismo que se lograría con los créditos para 
la inversión. Tal fue el ejemplo de Cuba en los primeros aiios 
de sus relaciones con el comercio socialista, en el cual, a 
través de desequilibrios comerciales financiados, destinó los 
fondos liberados a financiar algunos de sus desarrollos iniciales. 

Dado el elevado componente impo1·taclo en alimentos, 
equipos de transporte y equipos agrícolas y de construcción 
que caracteriza al comercio exterior de las economlas de los 
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países en vías de desarrollo, este otro uso del crédito forma 
parte de su repertorio de posibilidades. 

Sin embargo, tenemos que admitir que las perspectivas de 
un financiamiento generoso para el desarrollo no están 
todavía a la vista. Ello indica que el financiamiento restrin
gido obligará a los planificadores, si obran con una exacta 
perspectiva, a escoger la mayor parte de las veces la vía de 
contraer el consumo inmediato y, por tanto, imponer a la 
población del país sacrificios casi nunca fáciles. 

En este contexto surge el que consideramos el problema 
clave de toda planificación centralizada: los vínculos entre el 
Plan y la sociedad . 

Puesto que la planificación no es un mero acto técnico, 
puesto que cada una de las opciones que el planificador debe 
evaluar compromete a la sociedad en su conjunto o parcial
mente, se trata, por ello, de resolver la cuestión esencial de 
cómo se garantiza que también esa sociedad, en su conjunto, 
intervenga en el proceso planificador. 

Aquí reside el gran desafío que se le plantea a la 
planificación centralizada. Admito que se trata de una cues
tión- que no está definitivamente resuelta. 

Quisiera limitarme aquí al ejemplo de Cuba. El plan 
centralizado y las opciones básicas -corno ésta de consumo 
y acumulación a que me estoy refiriendo- no son allí objeto 
de decisiones meramente técnicas. Las recomendaciones téc
nicas se someten al análisis de la instancia poi ítica y no 
exclusivamente en el nivel del Gobierno, sino que a.dernás el 
Plan ha de ser aprobado por el parlamento, es decir, en 
nuestro caso, la Asamblea Na'cional del Poder Popular. Hay 
también la intención plausible de que en el curso de la 
aprobación del Plan éste sea examinado en su generalidad y 
en sus detalles locales por las asambleas de los trabajadores 
en todas las fábricas, plantaciones, talleres y en centros de 
investigación . 

Debemos confesar, sin embargo, que todavía la discusión 
del plan, tanto en el parlamento como, más aún, en los 
niveles de debate público de los trabajadores, no es lo 
profunda que sería deseable. Hay, además, un obstáculo 
adicional: el nivel de comprensión técnica. Es difícil para un 
país en desarrollo dotar a sus ciudadanos, en breve plazo, de 
ese nivel, ni aun cuando, corno en el caso cubano, las 
transformaciones más positivas de la sociedad hayan ocurrido 
en el terreno de la educación . Se requerirá un tiempo, nada 
breve, para que la ciudadanía en su conjunto esté apta para 
pronunciarse con propiedad respecto al contenido específico 
de los planes. 

Cuba, sin embargo, ha encontrado un corn plemento poi í
tico importante para las deliberaciones parlamentarias y las 
imperfectas discusiones en las fábricas. Las grandes decisiones 
destinadas a contener el incremento del consumo para poder 
destinar nuevos fondos a la acumulación han sido planteadas 
por el presidente Fidel Castro de cara a nuestro pueblo en 
grandes concentraciones populares para obtener así el res
paldo indispensable. Esto garantiza la identificación del pue
blo con el Plan y su disposición a afrontar los sacrificios que 
esto impone en la etapa inicial del desarrollo. 

problemas prácticos de la planificación centralizada 

Una vez decid ida le que hemos considerado como opción 
inicial de un plan central izado y determinados los fondos 
que han de destinarse a la acumulación, el plan de inver
siones plantea, a su vez, complejos problemas. 

Aquí se pone de relieve la diferencia entre una economía 
manejada centralmente y aquella en que - a pesar de existir 
planes globales- el sector privado conserva preeminencia en 
importantes ramas. 

Todos sabemos que la evaluación de la eficiencia eco
nómica de una inversión es el acto primario de cualquier 
proceso. Empero, el sector privado la evaluará siempre en 
términos de economía individual y a plazo medio. En 
cambio, el plan global centralizado exige evaluar las inver
siones en términos sociales y teniendo en cuenta los efectos 
en el largo plazo. Al hacerlo así, podrá escoger la realización 
de inversiones individualmente no rentables o de baja renta
bilidad pero que resultan esenciales al proceso dinámico, 
global, del conjunto de la economía. Como se sabe, en las 
economías mixtas los productores privados le dejan esa zona 
indeseable al sector público. En la economía centralizada ese 
tipo de inversión es igualmente gravoso pero forma parte de 
un plan coherente que se conjuga, en todo caso, con el 
proceso global hacia el desarrollo. 

El plan centralizado exige, a su vez, que la evaluación 
económica y técnica de las inversiones deba realizarse no 
sólo en sí misma sino en función de condiciones que podrían 
constituir un limitante y que, por consiguiente, nos obligan a 
optar entre inversiones que pueden ser igualmente rentables 
en sus términos concretos, pero que son distintas desde el 
punto de vista de la globalidad. Entre esas limitaciones 
figuran la capacidad constructiva y el desarrollo técnico de la 
mano de obra. 

En la economía mixta el proceso inversionista, al no 
quedar de antemano conciliado con las posibilidades reales 
de construcción, de montaje o de mano de obra de las cuales 
disponga el país en su conjunto, puede conducir en unos 
casos al excedente de capacidades constructivas y al desem
pleo colateral; en otros, a través de la competencia de varios 
inversionistas por la fuerza de construcción y montaje y por 
la mano de obra calificada, elevará el costo de aquélla, 
encarecerá la inversión y no siempre conducirá al estableci
miento adecuado de las prioridades. 

En el terreno de la mano de obra especializada, la 
competencia que se promueve en una economía de completo 
libre empleo tendrá efectos igualmente nocivos. Tratándose 
de un país en desarrollo, lo probable no es que haya 
excedente de mano de obra especializada sino carencia de la 
misma. La asignación a través del libre juego del mercado 
puede determinar la paralización de fábricas ya instaladas o 
-lo que es más frecuente - el bajo rendimiento técnico de 
las mismas, que encarece la operación y disminuye la renta
bilidad al elevar la relación capital-producto más allá del 
cálculo técnico preliminar y de las posibilidades tecnológicas 
reales. 

Las economías centralizadas establecen la posibilidad 
-pero sólo la posibilidad- de evitar esos desequilibrios . 
Lograrlo exige de los planificadores una precisión en sus 



comercio exterior, noviembre de 1980 

recome nd ac iones que no siempre es aseq uibl e. Es necesa rio, 
ade más, contar con los resultados de la plan ificación de la 
mano de ob ra a largo plazo, prob lema al cual tendremos la 
ocasión de refe rirnos en estos co mentarios. 

Al pl an ifica r las inversiones se suscitan otros prob lemas, 
en este caso derivados de que el plan hace sus cálcu los 
ex-ante pero su rea li zación exige condiciones ex-post. Al 
planificado r se le compele con cierta frecu encia a dar por 
supuesto que los planes concretos de otros planificadores van 
a tener un resultado real, con el cual pued e contar a la hora 
de rea li zar sus propios cálculos. Así, al tomar en cuenta las 
cantid ades de acero co nstru ctivo o de cemento de que se 
dispondrá para futuras in versiones, se supone que en el 
momento de la inversión estarán rea li zadas y en pleno 
fun cio namiento capacidades productivas que aú n están en 
proceso de instalación o que se plani fican al mismo tiempo 
que las inversiones a las cuales están destinados sus prod uc
tos. De este mod o, en la economla centralizada la fa lta de 
ejecución de ciertas inversiones reperc ute en toda la cadena 
inversionista o prod uctiva. 

Ese defecto podría situar aparentemente a la pl anificación 
centra li zada en cond iciones sim il ares a las de la economía 
capitalista anárqu ica y, por tanto, dispend iosa, pero el reme
dio existe teór icamente dentro de los propios princip ios de 
la planificació n centralizada. Esta presupone la existencia 
de reservas que garanti zarán la prod ucción en esos casos de 
emergencia. Declaremos, sin embargo, la dificu ltad de un 
país en desarro ll o en las actuales condiciones de la economla 
mundia l, basada en la desigua ldad y el intercam bio no 
eq uival ente, para formar las reservas necesarias. 

Otro remedio rad ica en una de las much as formas opera
tivas en que la economía centrali zada debe apoyarse para 
mitigar los efectos nocivos que podrían resu ltar de una 
exces iva centralización: los contratos económicos entre em
presas productoras y consumidoras. En la med ida en que un 
sistema de contratación económ ico logre su máxi ma eficien
cia y funcio nalid ad y en que exista, además, un adecuado 
sistema de arb itraje que penali ce las in fracciones de los 
conven ios, los efectos de los incu mplimientos qued arán re
ducid os y a la eficiencia global de la centrali zación se unirá 
en este terreno la eficiencia específica que ha logrado la 
economía cap ita li sta descen tra\ izada en el marco de su 
dil apidación general. 

Seíialemos, sin embargo, sobre la base de la experiencia, 
que esta falta de acuerdo entre las presunciones ex-ante y las 
realizac iones ex-post son responsab les de buena parte de los 
incumplimientos en los pl anes de las economlas nac ionales 
en desarrollo. 

Esto nos ll eva de la mano a uno de los prob lemas básicos 
que tiene que afrontar toda planificación central izada: lo que 
podríamos denominar como " la incertidumbre de l comercio 
exterior". Si utili záramos el vocab lo "dependencia" tal vez 
resultaría más certero, aunque sea más om inoso. 

Desdi chadamente, las eco nomlas de los países en desarro
ll o resultan, cas i sin excepciones, muy dependientes del 
comercio exter ior. El coeficiente de importación, que se 
mu eve en rangos que van de 20 a 30 por ciento (tanto para 
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los ar tículos de consumo como para los bienes intermed ios, 
sin mencionar los bienes de cap ita l) las fuerza a ob tener 
similares coeficientes en exportac ión. Entra ento nces en 
juego el " intercambio des igual" y co n él los bajos precios de 
los produ ctos exportab les y la continua inestabi lidad de 
aqué llos. En las co ndiciones actuales , de persistente inflación 
en los productos que las economías desarrolladas su m inis
tran , cas i totalmente, a los países en desa rroll o, la vulnerab i
li dad e incert idumbre se hacen difíc ilmente soportabl es . Si 
resulta arri esgado en esas condiciones plani f ica r, aun a corto 
pl azo , el pl an a median o y largo plazos presenta variab les 
mu y difíci les de anticipar. Hay que despejar cuál ha de se r el 
esfuerzo expmtador que debe reali zarse con vistas a determi
rudos ob jetivos globa les de la economía. Es cas i imposib le 
ant iciparl o, tanto en términos financieros como en términos 
rea les; es decir, en cuanto a tecnología, bienes intermedios y 
mano de obra requerida. Resulta igualmente improbab le la 
previsión de l nivel de ingresos que asegurará al país la mayor 
parte de los productos de ex portación primarios. Si a este 
panorama se añade el de la inestabi lidad de las monedas, la 
incertidumbre es casi total. Se necesita una pe ri cia y expe
ri encia mu y altas en el plan ificador y un nivel de informa
ción internac ional cada vez mayor, en centros espec iali zados 
con ese objeto, para poder eleg ir en tre las múltiples opciones 
pos ibl es y seleccionar las más cercanas a la realidad del 
futuro. Aquí los mod elos económicos ay udan y el uso de las 
técnicas de computación abrev ia el trabajo; pero só lo si las 
prem isas se establ ece n sob re la base de la experienci a, la 
capacidad de diagnóstico y el más completo dominio de las 
informaciones . 

Detrás del plan global están, pues -y ya es hora de 
decir lo-, mill ares de análi sis ramales y sectoriales y otras 
muchas as unciones que a través de un proceso iterativo se 
van desechand o para conservar aq uel las que le darán al plan 
co nsi stencia y realismo. 

Entre todos esos trabajos en que el plan se apoya, hay 
uno tan esencial como com plicado, que es el de la rea li za
ción de los "balances materiales", cuyo uso en la u R S S fue el 
or igen del método " in sumo-producto" en el que tanta part i
cipación ha tenido el profesor Wass il y Leonti ev. 

En los "balances materiales" reside el corazón del plan y 
la garantía de su puesta en práctica. La realizac ión de los 
balances supone un total dominio de su técnica, pero ex ige 
también una co ntabi lid ad muy sólida en las empresas y 
orga ni zac iones de la economía nacional encargadas de sumi
nistrar los datos sobre inventarios, reservas estata les, prod uc
ciones entregadas e importaciones por recibir. Todo er ror 
ll evar ía a un exceso de inventar ios o a una carencia dramá
tica de mater ias primas y otros recursos productivos, ambos 
económicamente daíi inos . 

Resalta aq uí, sobre todo, " la importancia de no ser im
portante". El descuido de un producto cualquiera que por 
su volumen pequeño en el marco de las grandes importa
ciones o producciones parece despreciabl e, co ndu ce a veces a 
la parali zac ión de prod ucc iones importantes, para elaborar las 
cuales aq uél es un factor sine qua non . 

En el conjunto de los ba lances, el de fuerza de trabajo y 
la plan ificación de la mano de obra que le acompaña in trodu-



1218 

cen nuevos problemas. No hay dudas de que la distribución 
centra li zada de la fuerza de trabajo engend ra una rigidez pe
li grosa en la operac ión de la econom(a y ll ega a provocar si
tuacio nes aberrantes . Mientras la empresa y los trabajadores 
disponibles están próximos la una a los otros y en condi cio
nes de negociar fluidamente, el centro de distribución -a un 
que sea en escala local- está alejado cas i siempre de ambos y 
sus decisiones tienden a resultar mecánicas. Para ev itar esos 
efec tos, en Cuba se ensaya n ahora fórmu las que son descentra
lizadoras dentro del cen trali smo globa l e introducen a la vez en 
grado aprec iab le la libertad de contratac ión. La coherencia del 
plan y el ba lance ele fuerza de trabajo se co nserva a través de 
una as ign ac ión máxima de los recursos laborales hecha 
cen tra lizadamente y ca lcul ada sobre la base del nivel técnico 
de los trabajadores y de una previsible productividad ele su 
trabajo. Quedan fijados también -dentro de ciertos límites
los salarios de cada puesto de trabajo. En esos marcos, la 
empresa podrá moverse co n mayor flexibilidad. 

La experiencia nos indica que si bien la baja productivi
dad y el subsiguiente "desempleo encubierto" puede llevar a 
veces, en lo que podríamos llamar la "fase de despegue" de 
la econom(a nacional, a situaciones de aparente escasez de 
mano de obra, lo normal en los países en vías de desarrollo 
es que, con la incorporación tecnológica y el au mento 
progresivo de la productividad, ha de produci rse un desem
pleo que será mayor o menor en consonancia con la tasa de 
crecimiento de la población. Ese desempleo irá acompañado, 
a la vez, ele una crítica escasez ele mano de obra técnica y 
calificada. 

Sobre la necesidad de planificar para prevenir el desem
pleo, apenas podemos apuntar el problema mismo y expresar 
nuestro desacuerdo con lo que a menudo se presenta como 
medida salvadora para los países en vías de desarrollo: el 
recurso a producciones ele escasa densidad ele capital y alta 
densidad de trabajo. La universalización de esa receta nos 
conduciría a una incapacidad total para competir en los 
mercados de productos industriales modernos y llevaría a la 
proliferación en todos nuestros pa íses de los textiles, las 
confecciones y otras producciones similares. Ello ocasionaría 
u na sobresaturación del mercado y la baja ruin osa de los 
precios que anularía esos esfuerzos de ilusoria industria
lización. No significa esto renunciar a producciones que 
exijan abundancia de mano de obra como las mencionadas, y 
mucho menos a otras tan modernas como la electrónica. 
Significa tan sólo establecer un límite para su uso, aun a 
costa de que la solución definitiva del desempleo nos tome 
un tiempo adicional para lograrla por el único camino 
legít imo : el del verdadero desarrollo. 

La significación de la mano de obra técnica es tributaria 
del conjunto del pl an y es tá, desde luego, sujeta a las es
timaciones del futuro desarro llo, dependiendo del rumbo y 
cuantía de las inversiones que se van a realizar. Aquí entra a 
desempeñar su papel el diagnóstico sobre las perspectivas de 
cambios en la tecnología, que pu eden introducir vari ac iones 
bruscas en la demanda tanto cuantitativa como cual'itativa
men te. Sólo la planificación global centrali zada permite 
ajustar el plan de for mación ed ucac ional a aq uell as perspec
tivas y ev ita situaciones de incompatibi lidad que han provo
cado verdaderas crisis en Francia y otros países, cuyos 

prob lemas prácticos de la planificación centralizada 

grad uados en la ed ucación super ior deambu lan sin ubicación 
posible ni en la producción ni en la investigación. 

De este modo, el plan de formación de técnicos y cuadros 
q uecla situado en el centro mismo ele la prob lemática de l 
desarro ll o. A los países atrasados les plantea ex igencias 
difíci les de vencer a corto plazo. 

A pesar de que los esfuerzos en materia ed ucativa de 
Cuba son universalmente reconoc idos y sus éxitos están a la 
vista, a los casi veinte años de plan ifi cación, en 1980, sólo 
tenemos 1 030 técnicos y especialistas por cada 1 O 000 
trabajado res ocupados. La cifra puede parecer alta, y lo es, 
cuando se le compara con la que alcanzan otros países en 
desarrollo, pero resul ta menos ele la mitad de la obtenida en 
la República Democrática Al emana, Bulgaria o Checoslo
vaquia. Son miles los puestos técnicos que será necesar io 
ll enar antes de sent irnos med ianamente satisfechos. 

Otra vertiente del plan central izado reside en la planifica
ción de los precios. Hab lar de ella con la necesaria extensión 
es impos ibl e aquí. Apuntemos tan só lo que el éx ito de la 
planificación en esta esfera reside, a nuestro juicio, en 
acercar lo más posible el precio mayorista, es decir, el precio 
de los insumos y eq uipos que los productores deben emplear, 
a los costos, con el margen adecuado de ganancias . Hay 
numerosos ejem plos de economías centrali zadas en que este 
precio del productor se pl an ifi có sin atención a los costos, 
con resultados nocivos. En las econom ías en vías de desa
rrollo, casi siempre "abiertas", habrá que tomar en cuenta, 
para homogeneizar el costo total, cuáles son los costos reales 
de importación de los factores productivos. En muchos casos 
ello supone elaborar fórmul as de homologación que asuman 
las diferencias en el poder adquisitivo de las respectivas 
monedas. 

Al formar de este modo los precios mayo ri stas, será 
posible una verdadera pl anificac ión del consumo, a través del 
manejo de los precios, de manera de estabilizar y hacer 
acces ible el precio de los artículos que constituyen el 
consumo básico y esencial de la población y manejar el 
precio de otros artículos menos esencial es, utilizando éstos 
como instrumento para disminuir los excedentes monetarios 
en poder de los consumidores. Todo ello entraña cuantiosas 
subvenciones , posibles grac ias a la utili zación del impuesto de 
rotación, que castra las ganancias excesivas de las empresas 
distribuidoras . 

Podríamos continuar examinando cada uno de los aspec
tos del plan centralizado y surgirían nuevos -aunque simi
lares- problemas técnicos. Así, por ejemplo, los que apare
cen en la búsqueda del equilibrio financiero interno entre los 
ingresos y gastos de la población, destinado a ev itar las 
presiones infl acionarias . El Plan de Caja, que se elabora en 
Cuba ta nto para toda la econom ía nac ional como para sus 
regiones, es un cálculo (cuya máxima aproximación a la 
realidad resulta indispensab le) en que se establece el balance 
para períodos anuales subdivididos en etapas mensuales. La 
exactitud de estos pl anes de caja constituye un instrumento 
eficaz para obtener el deseado eq uilibrio financiero. 

El tiempo impone sus apremios y evita que nos ocupemos 
de los demás prob lemas del plan. Porque no me propongo 
evad ir la gran pregunta: ¿puede la centralización reso lver 
todos los problemas que se le plantean a una economía? 
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La experiencia internacional - y en ell a la de Cuba
indican que no. 

La centrali zació n de todas las decisiones tiende a engen
drar una indeseab le rigidez, una peligrosa inmovili zación, de 
los factores productivos. Ni siquiera en esta época de mode
los económicos, de input-output y de la computación, habrá 
modo de que un centro cualquiera sea capaz de planificar 
ordenadamente la producción de cada art ículo necesario y su 
distribución. 

Hay que introducir, pues, el correctivo descentralizador. Y 
aquí es donde se hace más aguda la polémica. 

Evadiendo los efectos indeseables de la excesiva centrali za
ción, algunas economías han pasado a un grado de descen
tralización autogestionaria en el que el mercado vuelve a 
desempeñar su papel deformante. El nuevo sistema "descen
tralizado" reproduce - muy pronto- las desventajas del 
capitalismo sin obtener su eficienci a. La crítica de estas 
posiciones extremas ha sido tan justa como ab undante. No 
entra en el marco de nuestro tema recordarla. Charles Bettel 
heim ha ofrecido argumentaciones muy certeras al respecto. 

Postulamos, por ello , una descentralización que no qu ie
bre los presupuestos de la centrali zac ión inevitab le sino que 
resulte compatible con ésta. Cuba lo está intentando a través 
de su Sistema de Dirección y Planificación de la Eco nomía, 
que empieza ya a ofrecer sus promisorios resu ltados. 

En lo que se refiere al consu mo y los se rvicios, hemos 
pasado a su descentrali zación regional, con la subsiguiente 
planificac ión en esos niveles locales. Con ello se da un primer 
paso hacia la intervención de los consumid ores en las dec i
siones que los afectan .. 

Claro está que esto no garantiza todavía la "soberan(a del 
consumidor" que se persigue y que consid eramos que puede 
lograrse, siempre dentro de los límites impuestos por la 
limitación de los recursos. Las encuestas, los encuentros 
entre productores, distribuidores y consu midores, son meca
nismos destinados a impedir que sean grupos tecnocráticos 
ubicados en un centro omnipotente los que dicten sus crite
rios e impongan sus preferencias a la comunidad . 

Por eso, es en la esfera productiva donde se requiere hacer 
los esfuerzos más importantes en un sentido descentrali zador. 

La clave, a nuestro juicio, radica en lograr el máxi mo de 
iniciativa de las empresas compatible con la centralización de 
las decisiones fundamentales. No se trata de reintrod ucir por 
la ventana el mercado que hemos arrojado por la puerta. Lo 
que queremos es conservar la garantía de coherencia y 
armon(a interna que se logra con la centrali zación y poner a 
la vez a la empresa en co ndi ciones de tomar las necesari as 
decisiones operativas, in fluir en el proceso invers ionista y 
elegir entre varias opciones productivas. 

Para dar una visión sumari a de esa contrapartida de 
descentralización empresarial, digamos que entraña la ex is
tencia de variadas relaciones cred itic ias con los bancos, la 
posibilid ad de ded icar una parte de las ganancias a las 
inversiones productivas y a otras sociales que benefician a los 
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trabajadores de la empresa misma, y que supone cierta 
libertad en la contratación de mano de obra. Las relac iones 
interempresariales y los contratos que ya mencionamos 
co mplementan un cuad ro en que el director de la empresa, 
sus técnicos y los trabajadores dejan de ser un elemento 
pasivo en el mecanismo de la producción y pueden tener en 
ella un papel cada vez más di námico. 

El sistema supone la inclusión dentro del mismo de las 
cooperativas de prod ucción agrari a y au n otras, entre ellas de 
la producción artesanal, que so n compatibles con su funcio 
namiento. Su modus operandi no excluiría, si así se deseara, 
la posibilidad de joint ventures con em presas extranjeras, 
sean o no transnacionales, pero cuya operación quedaría 
siempre con ten ida dentro de los marcos planificadores y 
contribuiría a los ob jetivos del plan y no, como ocurre en las 
economías sin planificación centra l, a la dislocación del 
desarrollo. 

Creo no haber sido ni parco ni co mplaciente al exponer 
los muchos y muy diversos problemas que aco mpañan a una 
planificación centralizada, pero consid ero que he podido 
mostrar, a la vez, la solu ción que puede darse a cada uno de 
ell os. Si a pesar de ello hay ejemplos pocos confortadores de 
economías centralmente planificadas en las que no se logra 
dominar cierto desorden interno del plan, el mal no surge del 
sistema sino de una defectuosa ap li cación que se origina, en 
la mayor parte de los casos, en el burocratismo y la 
inmovilid ad que lo acompañan. 

Perm(tasenos enfatiza r la convicción de que los países en 
vías de desarrollo no alcanzarán su verdadero desarrollo, es 
decir, un crecimiento autosostenid o y socialmente satisfac
torio, sino a través de un programa que se ejecute por medio 
de planes centra lizados y elaborados para el largo plazo. 
Optar por la planificación centralizada es evadir el camino de 
las deformaciones estructurales permanentes, de las alterna
tivas coyu nturales periódicas, que producen el caso, tan 
comú n en América Latina, de eco no m (as caracterizadas por 
los contrastes de opulencia minoritaria y miseria generali
zada. No dudo de la ex istencia de situaciones excepcionales 
en las que, por la súbita valoración de un recurso natural 
-como el petróleo que a México le "escrituró" un diablo 
generoso- pueda llegarse al desarrollo con la atenuación de 
los contrastes sociales que ahora prevalecen. Empero, ello se 
obtendría a un costo social y financiero que sólo esa riqueza 
inesperad a permitirá afrontar con merma cierta del patrimo
nio futuro. A otros no les está dada esa opción. 

Tal es nuestra ex periencia modesta en favor de la planifi
cación central izada, mitigada por los elementos de una 
descentralización prudente. No es un modelo nuevo, puesto 
que podría encontrarse su precedente en la lectura de los 
clásicos del sociali smo y au n en la operación de otras 
econo mías central izadas de mayor dimensión. Sin embargo, 
Cuba lo ll eva a la práctica a través de una exper iencia social 
en que la participación de los trabajadores, los campesinos, 
los técnicos, los in te lectuales, está presente cada d(a más 
en todas las esferas del plan y de su ejecuc ión. Ello es, a 
nuestro juicio, un elemento esencial para rectificar a tiempo 
errores y lograr a la vez apoyo popular para los inevitables 
sacrificios que supone el tránsito del retraso al desarrollo. Sin 
ese respaldo, no hay victoria posible. O 
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Los recursos humanos 
en la planeación 1 EMILIO ROSENBLUETH* 

INTRODUCCION 

Con creciente frecuencia el presidente José López Portillo ha 
destacado que la falta de recursos humanos capaces es un 
factor limitante de nuestro crecimiento económico, de nues
tro desarrollo en todos los órdenes. En verdad apremia la 
tarea de capacitación; mas su magnitud y complejidad son 
tales que se requiere una planeación cuidadosa. 

Esta planeación ha de establecer las cantidades de perso
nal por preparar; sus niveles educativos, especializaciones y 
ubicación geográfica; qué parte de la preparación debe 
llevarse a cabo en las escuelas y cuál en los sitios de trabajo; 
los planes, programas y métodos de enseñanza; el personal, 
equipo, muebles o inmuebles para impartirla; las campañas 
de información y sensibilización para que los educadores 
tengan bases que les permitan elegir niveles educativos y 
especialidades, y la adopción de medidas innovadoras que 
influyan en el comportamiento de los educandos, el sistema 
educativo y el sistema productivo de bienes y servicios. 

Como una respuesta a estas necesidades, se ha creado el 
Secretariado Técnico de la Subcomisión de Recursos Huma
nos, que forma parte de la Comisión Consultiva del Empleo, 
órgano asesor del Ejecutivo Federal. El Secretariado se 
constituyó en el Comité Técnico para la Planificación de 
Recursos Humanos; interactúa con las secretarias del Trabajo 

* Subsecretario de Planeación Educativa, Secretaría de Educación 
Pública, Méx ico . Ponencia presentada el 9 de septiembre de 1980 en el 
Simposio Internacional de Planeación para el Desarrollo, realizado en la 
ciudad de México. 

y Previsión Social y de Educación Pública, las que coordinan 
y apoyan las labores del Comité. 

Este Comité está en proceso de realizar una ambiciosa 
planeación de los recursos humanos clave del país, con 
horizontes a dos, diez y veinte años, empleando lo mejor de 
varios de los métodos conocidos para planear recursos huma
nos. Estoy en deuda con el Comité por haberme sumtnls
trado parte significativa del material en que se basa el 
presente escrito. 

¿será posible dar un sentido ético, positivo, a expresiones 
que en apariencia son tan fascistas como "planeación de 
recursos humanos" y "utilización de estos recursos"? ¿será 
posible, cuando ya Emmanuel Kant advertía, al abundar 
sobre el imperativo categórico, que todo ser humano debe 
verse como un fin en sí mismo, nunca como un medio, un 
instrumento para otros fines? Pienso que sí, siempre que 
interpretemos las expresiones de que se trata en términos de 
planeación y que demos a la palabra planeación un sentido 
ético. Me exp 1 icaré. 

Dos son los paradigmas dominantes a que se ciñen los 
conceptos sobre planeación. El primero, el paradigma clásico, 
el causal, subsiste. El segundo, nacido en torno a la segunda 
guerra mundial, el paradigma teleológico, es otra posibilidad, 
en ocasiones de enorme utilidad. En el paradigma causal los 
fenómenos ocurren por tales o cuales causas; éstas los 
preceden siempre; y se planea eligiendo el curso Óptimo de 
acción, óptimo desde el punto de vista de sus consecuencias. 
En el teleológico se realizan actos, cursos de acción, que 
conducen a fines deseados; las razones por las que se actúa 
han de ocurrir después de los fenómenos cuya materiali-
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zación se provoca antes de los fines que los motiva n: se 
pl anea para alca nzar f ines. 

En ambos esq uemas de la planeac ión, en ambos para
digmas, la ética puede - y, por definición, debe- desempeñar 
un papel decisivo. En el paradigma causal es, sobre todo al 
aplicar un criterio que nos permita se leccionar el curso 
ópt imo de acción, que acudiremos a la ética. En el teleo
lógico, la ét ica determina la especificación de escenarios 
deseab les y la elaboración de poi íticas o la creación de 
mecanismos de co ntrol para ace rcarnos a lo que deseamos. 
En ambos paradigmas, sin embargo, cada paso que demos 
estará impregnado de ideo logía, es decir, a la postre, de 
ética; tal la decisión del tiempo y esfuerzo que se dedicarán 
a planear, tal la simplificación que nos conduzca a especificar 
determinados cursos de acción, co ntroles o poi íticas de entre 
los que debamos elegir, y as í sucesivamente. Cualquiera que 
sea el propósito que persigamos -extracc ión y uso de 
recursos no renovab les, exp lotación y uso de los renovables o 
incluso preparación y uso de los humanos- , mientras lo 
planeem os en un marco ético será ético, será aceptab le para 
quien sostenga la éti ca en que se fundamente. 

LA ETICA EN GENERA L 

Todo sistema ético puede expresarse en la siguiente forma: 
"Considero ético -o, en otros términos, considero deseable
que sucedan tales cosas al conjunto de seres del universo, 
incluyénd ome a mí mismo; quizá incluso cosas diferentes a 
los diversos seres". Por ejemplo, puedo ju zgar ético que haya 
congruencia entre la felicidad o sufrimiento de cada quien y 
la bondad o mald ad de sus actos; o puedo asignar la 
categoría de ético a aq uell o que maximiza la felicidad de 
cada ser, o a lo que maximiza su poder, y así sucesivamente. 
Cabe ad mitir que un acto sea más o menos moral según el 
grado en que los resultados qu e tienda a producir se 
aproxim en más o menos a lo que se considera ético. 
Correspondiendo a cada decisión que pueda tomar en un 
instante dado, tendré una escala de ca lifi cación moral, o de 
lo que éticamente considere preferibl e desde el punto de 
vista de los efectos de esa decisión en todos los individu os del 
universo. A partir de este ordenamiento de preferencias 
podré construir una función de utilid ad ética, que no será 
sino una med ida de la moralidad de las posibles decisiones. 
La maximización de la utilidad señalará la decisión ética. 

ETICA DEL PLANEADOR 

Consideremos ahora un planeador cuyos servicios han sido 
contratados por una comunidad para auxil iarl a a tomar 
decisiones. Sin duda, si acepta el cometido, la lealtad del 
planeador ha de estar dirigida hac ia la co munid ad, con la 
posible concesión de su lealtad -en menor grado- a inte
grantes de la sociedad que no forman parte de la com unidad. 
Ideali zaremos el planteamiento omitiendo este último pun to. 
Enton ces podemos demostrar que la función de utilidad del 
planeador debe ser 

U = E ~ fo~ ~.f. dt 
i 1 1 

( 1) 

donde E= esperanza, ~¡ = ~¡ (t) =fu nción para el iésimo ser 
de la comu ni dad, f¡ = f¡(t) =utilidad para el iésimo individuo 
de la posible decisión que esté analizando y la sum a abarca a 
toda la comunidad. La recomendación ética del planeador 
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se rá que se adopte aque ll a dec isión que max imice el va lor de 
U en la ecuación ·1. Los va lores relativos de ~ ¡ serán aq uell os 
que reflejen la lea ltad relat iva que el planeador sienta que 
debe a los diversos integrantes de la co munidad. Por lo 
comú n, el planeador no aseso rará directamente a toda la 
comunidad si no a sus gobernantes o dirigentes. Si la fu nción 
de éstos es servir a la comun idad y si el futuro no está 
desvalorado co n respecto al presente - cosa que en buena 
medida suele satisfacerse, pues los indivi duos trabajan en 
gran parte para beneficio de sus descendientes-, el planeador 
estará ob li gado co n las generac iones futu ras; es dec ir, la sum a 
de la ecuac ión 1 debe abarcar a toda la población, de aquí a 
la eternid ad . 

NATURALEZA PARTICIPATIVA DE LA PLANEAC ION 

La planeación para beneficio de las ge neraciones ven ideras 
hace necesaria la asesoría de hombres visionar ios, capaces de 
imag in ar en forma co nfiab le cómo serán las sociedades del 
futuro . Es clara, además, la importancia de que en todo 
ejerc icio de planeación participen especia li stas en diversas 
disciplinas, pues nadie tiene los conocimientos que abarquen 
la totalidad de las áreas de especializació n que co mprende la 
planec.ción de cualquier actividad humana. También es evi
dente la importancia de que participen las autor idades com
petentes; sin su participación no habrá plan que pueda 
ll evarse a cabo, como no sea una revolución. Lo más 
esencial, sin embargo, es la participación de quienes llevarán 
adelante el plan y, sobre todo, de los más directamente 
afectados por las decisiones que puedan tomarse; sin que 
intervengan ambos grupos y hagan al menos parcialmente 
suyo el plan, todo plan será efímero y, en el mejor de los 
casos, se emprenderá con tib ieza; además, quienes mejor 
conocen sus problemas so n precisamente los que resultarán 
más directamente afectados por el plan. 

Participación no significa el simple llenado de cuest iona
rios; este acto es útil para alcanzar a números grandes de 
personas; pero la verdadera participación implica compro
miso, voluntad no sólo de incrementar el acervo de cono
Cimientos sino inclu so de cambiar las propias escalas de 
valores. A tal grado es fund amental la participación, que se 
justifica como mecanismo de in tegración y de ap rendizaje, 
aun cuando los primeros intentos ll even a ado ptar decisiones 
erróneas. En la planeacíón de recursos humanos, entre los 
actores cuya participac ión es más trascendente se incluye a 
los planeadores, a diversos especia listas, a las autoridades 
laborales y educativas, a los capacítadores, al sector emplea
dor (empleadores particu lares, y sistemas estata l y para
estatal) , a los alumnos y al sector de trabajadores. 

La ímpo~íbílídad de que todos parti cipen cuando un plan 
puede afectar a gran número de personas ob liga a que tomen 
parte representantes de diversos grupos humanos. Los repre
sentantes deben poder colocarse en el 1 ugar de sus represen
tados, ap li car una "simpatía extend id a" como dice Ke nneth 
Arrow, "actuar sus papeles como sí se hallaran en el teatro", 
en palabras de Gordon Pask. Lo mismo vale para quienes 
hayan de representar a las generaciones futuras. 

Ahora bien, tanto la mag nitu d de nuestra incerti dumbre, 
principalmente acerca del co mportamiento humano y de los 
fenómenos sociales, como la rapidez de los cambios que hoy 
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tienen lugar en el entorno y en las escalas de valores, ha
cen que la planeación no deba ser un acto, ni siquiera una 
fa~e que termina. La planeación debe concebirse como un 
proceso que permita seguir aprendiendo y seguir afinando 
nuestros siempre imperfectos análisis, as( como un proceso 
que facilite al sistema adaptarse a las circunstancias cambian
tes. En este proceso la participación ele asesores y actores 
tiene que seguir llevándose a cabo, sea de manera continua o 
en forma periódica, sin que jamás termine. Como resultado, 
habrá frecuentes revisiones a todo plan. 

METODOS EMPLEADOS PARA LA PLANEACION 
DE RECURSOS HUMANOS 

Se ha usado más de una docena de métodos para planear los 
recursos humanos de diversos paises. En rigor se trata casi 
siempre de maneras de predecir las consecuencias de las 
decisiones, as( que tales métodos deben verse más como 
herramienta útil en la planeación que como la planeación en 
si. Los métodos difieren profundamente en cuanto a enfo
que. En grandes lineamientos, unos métodos pertenecen al 
empleo de modelos analógicos; otros predicen la forma en 
que evolucionará el sistema productivo y, con base en 
encuestas o bien nuevamente por analogla, estiman los 
números de especialidades y niveles de preparación que se 
requerirán para llenar todos los puestos del sistema; cuando 
se pretende lograr ocupación plena, este enfoque ha de 
complementarse con un estudio de la llamada densidad de 
saturación de los diversos grupos de edades en función de la 
evolución demográfica prevista; existen también modelos de 
la fuerza laboral que la conciben como dual, o bien como 
segmentada, y que conducen a métodos de planeación de 
recursos humanos congruentes con estas concepciones; otros 
métodos buscan maximizar los rendimientos económicos 
resultantes del uso de los recursos humanos que se formen; 
en una versión se tiende a maximizar el producto nacional 
bruto o el producto interno bruto, mientras en otras la 
cantidad que se quiere maximizar es la relación de beneficio 
a costo, teniendo en cuenta los costos de preparación del 
personal; hay un método que, en un marco de economía 
neoclásica, predice las necesidades de recursos humanos para 
llevar la oferta y la demanda de personal a una situación de 
equilibrio, y los hay que meramente tienden a satisfacer la 
demanda social de educación, estimada a partir de cálculos 
sobre la probable evolución del perfil demográfico; estos 
últimos justifican la adopción de un método tan simplista, 
con la hipótesis de que el efecto de la educación en la 
productividad es insignificante y prácticamente irrelevante, al 
menos si se lo compara con la importancia ele la educación 
en cuanto a la formación integral de los seres humanos. 
Además, y sin que merezcan el nom bre de métodos formales 
para planeación de recursos humanos, están los ejercicios de 
seguimiento del desempeño de los egresados del sistema 
educativo para orientar las decisiones que se relacionen con 
la preparación encaminada al trabajo productivo. 

Los modelos analógicos son la historia reciente del propio 
pa(s; de determinado país que se toma a manera de modelo 
ideal, y los datos promediados para un conjunto de países. 

La historia nacional reciente suele emplearse como base 
para la extrapolación de tendencias. Se trata del método 
menos digno de confianza. Sin embargo, generalmente su 
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aplicación está justificada porque summ1stra una base de 
comparación. Con su auxilio se detectan aquellas ramas de 
actividad para las que otros modelos predicen un compor
tamiento aparentemente anómalo. 

Los datos correspondientes a naciones extranjeras, tanto 
los de un pa(s que se considera ideal como los promedios 
internacionales, pueden verse como resultado de analizar un 
modelo analógico del pa(s que interesa. Esos datos se 
emplean para predecir lndices de desocupación y, por tanto, 
combinándolos con información demográfica, para predecir 
la fuerza íntegra de trabajo, así como su desglose según las 
diversas ocupaciones o según los niveles de escolaridad. Fre
cuentemente, el análisis de los promedios internacionales ha 
permitido establecer correlaciones empíricas, expresadas en la 
forma de productos de potencias de indicadores tales como 
la población y el P N B per cápita. En esta ciase de métodos 
caen los de Harbison, Harbison-Myers, Tinbergen-Bos y 
Correa-Tinbergen. Algunas de las fórmulas emp(ricas mues
tran elevados coeficientes de correlación, incluso bastante 
superiores a 80%. Ello de ninguna manera justifica confiar en 
su aplicabilidad en un pals determinado, cuya desviación con 
respecto a los promedios internacionales puede ser muy signi
ficativa, como tampoco se justifica confiar en la adopción de 
los datos de otro pa(s como los de un modelo ideal, pues 
necesariamente habrá diferencias internas y de comercio 
exterior con respecto a todo modelo que se adopte, sobre 
todo en vista de que las correlaciones tienen como mira la 
extrapolación hacia el futuro. 

Aparentemente la manera más adecuada de proceder 
consistiría en determinar por algún método los desarrollos 
futuros de las diversas actividades productivas, calcular el 
personal que vaya a necesitarse en función de sus ocupaciones 
y concebir al sistema educativo como un instrumento dócil 
que provee del personal requerido al sistema productivo. La 
manera más sencilla de hacerse de la información indispen
sable para realizar este ejercicio consistirla en preguntar a los 
empleadores actuales y a los futuros acerca de sus necesi 
dades de personal. El método es, sin embargo, muy poco 
satisfactorio. La experiencia habida con estas encuestas en 
México confirma la que se ha tenido en otros países: los 
empleadores pueden decir qué personal les hace falta el día 
de hoy; generalmente con algún esfuerzo y no muy alta 
confiabilidad responden a preguntas sobre sus requerimientos 
de aquí a un año; les resulta extremadamente difícil hablar 
en términos de tres o cuatro años, e imposible ir más lejos. 
Las respuestas de los actuales y futuros empleadores han de 
tomarse, pues, meramente como complementarias de otras 
estimaciones a corto plazo y matizarse reconociendo las 
incertidumbres que las caracterizan. 

Hay, sin embargo, limitaciones más profundas y severas en 
todo método de planeación de recursos humanos que se base 
solamente en estimaciones desglosadas del personal requerido 
en función del desarrollo previsto para el sistema productivo. 
Una ele ellas radica en las dificultades para vencer la inercia y 
las presiones sociales, que orientan a los estudiantes a 
abandonar prematuramente su preparación, a elegir estudios 
superiores -dejando un déficit en el nivel de profesionales 
técnicos- , o bien a elegir las carreras populares, que gene
ral mente no coinciden con los requerimientos del sistema 
productivo. Otra limitación se manifiesta en que, según 
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estudios de segu1m1ento realizados en diversos países, dista 
mucho de cien por ciento la fracción de los ex-alumnos que 
se dedican a las actividades en que se especializaron. 

En la Unión Soviética se acude a estudios del personal 
requerido para realizar diversas comparaciones, incorporando 
relaciones sensiblemente estables, como son el cociente del 
número de científicos y el de ingenieros y el de éstos y el de 
técnicos. Teniendo en cuenta la poi ítica de ocupación plena, 
estas estimaciones se complementan con indicadores llamados 
de densidad de saturación, que se aplican a los números de 
habitantes en diversos rangos de edad. Los resultados distan 
de ser satisfactorios, a juzgar por la escasez de técnicos 
medios con educación formal y por el número de profesio· 
nales qu e se dedican a tareas diferentes de aquellas en que se 
especial izaro n. 

En el período radical del Gobierno chino se aplicaron 
medidas restrictivas estrictas en cuanto al número de alum
nos que se ad mitían en instituciones de educación superior. 
Si bien en el área de la salud se ha logrado justamente lo que 
se pretendía, es palpable la escasez, por ejemplo, de ingenie· 
ros civiles y de técnicos en el área de la construcción cuando 
el país es incapaz de afrontar satisfactoriamente los reque
rimientos de refuerzo de estructuras dañadas y reconstruc
ción de edificios, a raíz de los terremotos que lo han asolado 
en años recientes. 

Sea que se emplee como indicador de la eficiencia de la 
planeación educativa el producto nacional o el interno bruto, 
o la relación de beneficio a costo de preparación del 
personal, se desvirtúa el propósito fundamental de la educa· 
ción, que sigue siendo la formación integral del individuo y 
de la cual la capacitación para el trabajo económicamente 
productivo no pasa de ser un importante componente. 

Merece la misma crítica el método, mucho más ambicioso, 
de programación lineal debido a Bowles. Además, como en 
las matrices insumo-producto al estilo de Leontiev, la pro· 
gramación lineal que se ha propuesto no permite introducir 
a posibilidad de sustituir los especialistas de una rama por 
los de otra ni de diversos niveles educativos, siendo que tales 
sustituciones ocurren comúnmente en la vida diaria de todas 
las naciones. 

El método de economía neoclásica para predecir los 
requerimientos de fuerza laboral funciona por sector. Para 
cada sector de la actividad productiva traza las consabidas 
rectas de oferta y de demanda (gráfica 1), los recíprocos de 
cuyas pendientes en valor absoluto son las correspondientes 
elasticidades, y postula que, si la recta de demanda pasa, 
digamos, de O 1 a 0 2 , se incrementarán la oferta y los 
salarios y disminuirá el déficit de personal, hasta que se 
alcance el punto de equilibrio, en la intersección de la recta 
0 2 y la de oferta. Si el cambio de O 1 a 0 2 ocurre en función 
del tiempo según una ley determfnada, puede plantearse y 
resolverse una ecuación diferencial que permite calcular la 
evolución temporal del déficit. En la gráfica 2 se muestra la so
lución para el caso de un salto súb ito de O 1 a 0 2 y en la gráfica 
3 para un aumento de velocid ad constante de la ordenada 
al origen (o de la abscisa al origen) de las rectas de 
demanda. En ambas gráficas x representa el déficit y t el 
tiempo. 
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GRAF ICA 1 

Idealización lineal de la relación entre oferta o demanda 
y honorarios 

V> 
o 

·¡: 

~ 
o 
e 
o 

..e 

o 
'ü 
e 
"-

GRAFICA 2 

Número de personas 
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Déficit en función del tiempo para un aumento 
súbito de la demanda 

X 

100-

40-

20-

o 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

GRAFICA 3 

Déficit en función del tiempo para un aumento 
de la demanda a velocidad constante 
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Este método aventaja a la simple estimación de los 
requerimientos de fuerza labora l (man-power approach), pues 
mientras ésta eq uivale a tomar las rectas de demand a como 
verticales, aquél reconoce que no sólo el sistema educat ivo, 
sino también el productivo, reacciona a la luz de un déficit 
de personal de cierto sector y aj usta salarios y organi zación 
para habé rse las con un aumento de personal que es menor que 
el aparent~ incremento requerido. El método merece, por 
otra parte, objeciones deb idas a su excesiva se ncill ez en la 
formulación de las hipótes is, incluyendo las siguientes: que 
la respuesta del sistema ed ucat ivo en el suministro de mano de 
obra calificada es instantánea y que las curvas de oferta y 
de demanda son rectas, así como ignorar las posibil idades de 
sustitución y las imperfecciones del mercado y, lo que es más 
grave, ignorar retribuciones de carácter no económico, 
omitir toda consideración sobre lo que convendrá a la 
sociedad, suponer impl(citamente que el ex-alumno labora en 
la especialidad en que se formó y olvidar las func iones de la 
ed ucación que no van encauzadas a la prod ucción eco
nómica. 

La hipótesis de que el mercado de trabajo es dual - que 
posee un sector moderno y uno tradicional - es más reali sta 
que suponer que hay posible sustitución ilimi tada entre esos 
sectores. En camb io, simpl ifica en exceso el problema, al 
suponer que cada sector es estanco y que no hay sustitución 
posib le de sector a sector. Al igual que la hi pótesis del 
mercado segmentado, que exam inaremos enseguida, sola
mente refina el planteamiento del prob lema: su solución 
tiene que provenir de la a pi icación de métodos for males. 

La hipótesis de un mercado segmentado ll eva el plantea
miento anterior un paso más lejos al reconocer la multipli
cidad de mercados de trabajo y suponerlos independientes; es 
acreedora, por tanto, a la misma objeción que la suposición 
de un mercado dual. En general, la hipótesis del mercado 
segmentado se asocia a ideo logías marxistas o neomarxistas; 
hace hincapié en el proceso histórico y en la lucha de clases, 
asociando ésta al poder de decisión de cada sector; destaca la 
función de formación de hábitos caracterizados por un 
vocabulario cargado negativamente, como son las referencias 
al hábito de la sumisión, a la docilidad y a la puntualidad; por 
otra parte, permite estudiar problemas de migrac iones de la 
fuerza laboral. En su aplicación a Amér ica Latina acentúa las 
funciones del sector informal. 

La tesis del credencialismo sost iene que la correlación 
entre preparación formal para el trabajo y productividad es 
insignificante y que las contrataciones y promociones de la 
fuerza labo ral se llevan a cabo más con base en la clase 
social, en la experiencia y en las credenciales - diplom as, 
titulas y grados- que ostenta el trabajador, que co n base en 
su capacitación para el trabajo que desempeñará. De acuerdo 
con estas ideas, sería irrelevante toda capacitación que se 
diera antes del ingreso al trabajo. Los empleadores sólo 
usar (an las credencia les como un pretexto para se leccionar a 
los trabajadores en un mercado laboral caracterizado po r 
tener fracciones significativas de desempleo y subempleo. 
Según este esquema, los aspirantes a conseguir t rabajo com
petirán entre sí, obteniendo cada vez credenciales más amb i
ciosas que, en una espiral credencialista infl acionaria, atesti
guan la adquisición de cantidades crecientes de co nocí-
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mientas in út il es e irrel evantes. De paso, el proceso refuerza 
los beneficios de las capas sociales más pudientes y de mayor 
tradición cu ltural, que so n las que se hall an en mejores 
cond iciones para proseguir estud ios super iores. 

Hay una tesis in termed ia entre ésta y la del mercado 
segmentado. Sostiene que las credenciales so n efectivamente 
útiles para seleccionar personal, no por lo que di ce el texto 
de las credenciales, sino como indicadores de constancia, 
autodisciplina, adaptabil idad, respeto a la autoridad y otros 
hábitos y act itudes deseables desde el punto de vista de los 
empleadores. 

Ambas tes is contienen una buena dosis de verd ad, pero 
ninguna es cabalmente ap licab le a la planeación de recursos 
humanos, pues las dos si mplifican y generali zan en exceso. 
Por ejemplo, si la especial izac ión es irrelevante, va imp líci ta 
la pos ibilidad de sustitución sin más 1 Imite, salvo que se 
verifique dentro del segmento laboral co rrespondiente. Esto 
puede ser válid o en niveles muy bajos de especializac ión, 
pero es claro que hay puestos científicos o técnicos de 
especialización profunda en que no cabe la sustitución con 
personal de otros niveles ed ucat ivos ni con personal de otras 
ramas; así sucede con muchos médicos, ingenieros, investiga
dores, etcétera. 

Si de nuevo adoptamos la hipótesis, en exceso simplista, de 
que no hay correlación entre la preparación y la ocupación 
que se desempeñará, no hay objeción a que la planeac ión de 
recursos humanos ignore las funciones de l sistema productivo 
y atiend a exclusivamente a la demanda social. Esta planea
ción no cumple otra tarea que disminuir la presión social. 

El seguimiento de las activid ades de los egresados de cada 
nivel educativo constituye una herramienta para adq uirir 
información, apta incluso para eva luar, como complemento 
sumamente importante de todo esfuerzo de planeación de 
recursos human os. De hecho la utilidad del segu imiento va 
más lejos, pues orienta las decisiones y motiva a educadores 
y empleadores para romper obstáculos atávicos. 

Uno de los esfuerzos más ambiciosos de planeación de 
recursos humanos ha sido el Plan Regional del Mediterráneo, 
cuya metodología se basó en escritos de Parnes. Sin embar
go, sus resultados fueron desilusionantes. Los aspectos más 
criticables de ese plan son su orientación puramente econo
micista, su apoyo en el P N B que se haya fijado como meta y 
su adopción del método ele llenar los déficit en la evolución 
estimada del sistema produ ctivo sin dejar un margen para 
ince rtidumbres en cuanto al desarrollo del sistema produc
tivo, a las respuestas del aparato educativo y de los educan
dos, ni a la adecuación entre la especialidad que se estudia y 
la ocupación que se desempeña. 

CR ITICA DESTRUCTIVA DE LOS METODOS 

La revisión de la li teratura sobre planeación de recursos 
humanos indica que nad ie versado en teo ría de probabili
dades ha tocado este campo. No se encuentra esfuerzo 
alguno por introducir un tratam iento explicito de las enor
mes incertidumbres que envuelven a toda esta problemática. 
Las pred icc iones deterministas tienen la peculiar id ad de que 
co n certeza son falsas . 
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La segunda crítica general que puede hacerse a casi todos 
los métodos es que proceden como si el sistema educativo o 
el producto, o ambos, así como los ed ucandos, fueran 
dóciles instrumentos de los planeadores. 

En la mayoría de los métodos descritos se ignoran las 
funciones de la educación que no sean las de capacitar para el 
trabajo económicamente productivo. En ninguno de los méto
dos revisados se tienen en cuenta ex pi ícitamente esas otras 
funciones de la educación. 

En ninguno de los métodos analizados se hace intento 
alguno por tene r en cuenta las consecuencias a largo plazo de 
la planeación. 

A la luz de estas objeciones a los métodos existentes, 
procede que veamos lo mucho de rescatable que tiene cada 
uno de ell os y que ejemp lifiquemos cómo cualquier método 
puede modificarse hasta volverlo más aceptable que lo que 
existe. 

CR ITICA CONSTRUCTIVA 

Cada uno de los métodos que hemos descrito posee algo 
positivo que merece emp learse en conjunción con otros, 
después de introducir modificaciones adecuadas. As1', la 
comparación con la historia propia, con la situación que 
guarda un país que se tome a guisa de modelo ideal, o con 
los promedios correspondientes a varias naciones, suministra 
una manera de detectar posibles errores en la aplicación de 
otros métodos y, en ausencia de otros criterios, da una guía 
sobre el desglose porcentual probable de ocupaciones dentro 
de cada sector productivo. En los métodos meramente 
economicistas puede rempl azarse la dimensión dinero con 
una utilidad, en el sentido de medida de la intensidad de 
preferencia, que incluya la totalidad de las funciones de la 
educación; es más, la importancia de lograr beneficios eco· 
nómicos derivados de au mentos de productividad por capacita
ción es muy superio1· a lo que parece a primera vista, pues 
tales aumentos estimulan directamente a los trabajadores, 
motivan a toda la población y generan confianza y entusias
mo; así lo demuestra, por ejemplo, la experiencia habida en 
Polonia a raíz de la segunda guerra mundial. Las relaciones 
que se idealizan como lineales pueden en realidad tratarse 
como no lineales, sin introducir por ello dificultades exce
sivas de análisis. Las implicaciones de un credencial ismo 
restringido a límites y contextos realistas pueden y deben 
introducirse en la planeación. Finalmente, lo mismo vale para 
la satisfacción parcial de la demanda social, que exige, entre 
otras cosas, la conveniencia de implantar campañas de infor
mación para que los aspirantes a niveles educativos superiores 
y a ciertas carreras no se forjen ilusiones infundadas. 

Como ejemplo de lo que puede lograrse partiendo de un 
método existente, consideremos el que analiza la relación 
entre oferta y demanda prediciendo a la manera de la 
economía neoclásica que la situación tiende a un punto de 
equilibrio. Lo primero será cambiar el eje de las ordenadas 
para que represente utilidad en vez de emolumentos, recono
ciendo que el trabajador recibe satisfactores provenientes de 
su trabajo adicionales a su salario. Esto es particul armente 
cierto para los científicos y muchos profesionales, para 
quienes se pretende que sea aplicable el presente método de 
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análisis. Para ellos tales satisfactores incluyen el reto de la 
tarea difícil, lo interesante de las labores realizadas, el 
ambiente de trabajo y el reconocimiento por la obra lograda. 

En segundo lugar es importante reconocer que aun en un 
mercado determinista las relaciones entre dem anda y utilidad 
y entre oferta y utilidad son no lineales; las curvaturas se 
acentúan por las incertidumbres tanto de los empleadores 
como de los futuros empleados; cualitativamente, estas rela
ciones toman el aspecto que se muestra en la gráfica 4. 

GRAF ICA 4 

Relación no lineal entre oferta o demanda y utilidad 

Ofer ta 

Número de personas 

Un punto fundamental que debe corregirse en este méto
do es la hipótesis implícita de que la respuesta del sistema 
educativo es inmediata en cuanto a suministrar la oferta de 
profesionales que dicta un traslado de la curva de demanda, 
digamos cuando pasa de D 1 a 0 2 o cuando se desplaza 
gradualmente hac ia la derecha y haci a arriba. El tiempo que 
se lleva ajustar el sistema ed ucativo para que aumente su 
cupo de primer ingreso es por lo menos de un año; a esto 
hay que agregar entre dos y cuatro años para la formación 
de profesionales técnicos o de maestros normalistas, o entre 
cuatro y seis años si se trata de profesionales a nivel de 
licenciatura; además, la nueva demanda raras veces será 
exclusivamente de personal carente de experiencia, así que 
los tiempos de respuesta se hallarán comprendidos entre tres 
y bastante más de seis años. La lentitud de respuesta hace 
que, si se difunde información acerca del déficit inicial de 
profesionales y el sistema educativo responde de manera 
acorde, para cuando agresen quienes iban a llenar los puestos 
vacantes el sistema productivo necesariamente habrá hecho 
ajustes que lo llevarán a moderar el aumento de demanda; 
esos ajustes pueden ser modificaciones en organización, avan
ces tecnológicos que reduzcan la necesidad de personal 
técnico, disminución en las metas de producción o disminu
ción en la calidad de ésta por sustituir al personal más 
idóneo con uno de menor preparación o que lo está para 
desempeñar otros cargos. Como consecuencia, habrá sobrante 
de este personal; se invertirá entonces el fenómeno, y se 
producirán oscilaciones nada deseables. De aquí la convenien-
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cia de que tanto los aspirantes como los sistemas ed ucativo y 
productivo operen en un mercado transparente. 

Con objeto de predecir migraciones de profesionales, 
probablemente echaríamos mano, de manera parcial, del 
modelo de mercado segmentado de la fuerza laboral. 

Otros ajustes que requiere el método descrito provienen 
de la posibilidad de sustitución del personal, y de imperfec
ciones en el mercado, introduci das principalmente por cues
tiones de credencialismo y de expectativas que obedecen a 
prejuicios sobre la demanda de los egresados de las licencia
turas tradicionales. 

Procederá asim ismo tener en cuenta explíci tamente las 
incertidumbres acerca de todas las variables de los fenómenos 
que se consideren, incertidumbres que sin duda serán signifi
cativas. Ordinariamente se esquiva este paso suponiendo que 
cualquier intento en tal sentido representaría un esfuerzo 
desmesurado, pero se debe reconocer que existen métodos, 
como los de segundos momentos, que son muy sencillos y 
generalmente dan una idea clara de la confianza que merecen 
los resultados analíticos, sin sacrificar demasiado la precisión 
del tratamiento. Como mínimo, en todos los casos habría 
que aplicar un aná lisis de sensibil idad. 

Desde luego el método tendrá que comp lementarse con un 
seguimiento de egresados, una vez programada esta operación 
de acuerdo con los cánones del diseño de experimentos. 

Con esto nos hall aremos en posesión de un método 
predictivo razonable, como predictivos son los demás méto
dos llamados de "planeación" de recursos humanos. Para que 
el método forme parte de una planeación propiamente dicha, 
se tendrá que abandonar la actitud pasiva del espectador e 
influir en las actitudes de los jóvenes, así como en lo que 
ocurra en el sistema educativo, en el productivo de bienes y 
servicios y en las relaciones entrambos sistemas. El instru
mento predictivo nos servirá entonces para estimar las con
secuencias de diversas poi íticas potenciales. 

Ilustremos estos conceptos refiriéndonos a un ejemp lo 
tomado de la producción de servicios: el del área de la salud. 
Primeramente plantearíamos la situación que nos pareciera 
más deseable. Es concebible que fuese parecida al modelo 
chino, que ha conducido a un nivel general de salud tan 
satisfactorio como el de las naciones más ricas del mundo, 
pero con erogación mínima de recursos. El modelo se 
caracteriza por un número muy moderado de médicos y de 
hospitales en relación con la población del país; los médicos 
auxiliados por cantidades muy apreciables de personal para
médico y aun mucho mayores de personal con capacitación 
mínima; todo esto complementado con una difusión masiva 
de conocimientos a la población en general. Además, la 
distribución geográfica del personal de diversos niveles educa
tivos y de los servicios es sensiblemente proporcional a la 
población. Al analizar nuestra situación actual y compararla 
con el modelo esquematizado, encontraríamos sobreproduc
ción de médicos hospitalarios, subproducción del resto del 
personal, desequilibrio entre inversiones en inmuebles y en 
gasto corriente, concentración de personal y de servicios en 
las zonas de más alto ingreso per cápita, ignorancia por parte 
de la población con respecto a medidas higiénicas preventivas 
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de enfermedades y con respecto a la posibilidad de una 
razonable automedicación casera, y empleo de medicamentos 
innecesariamente costosos y extractores de divisas aun para 
tratar las enfermedades más senci llas y comunes. Usaríamos 
nuestro modelo predictivo suponiendo que modificamos las 
curvas de oferta y de demanda mediante la implantación de 
las siguientes decisiones: 

7) Llevar a cabo una campaña intensiva de información 
sobre las perspectivas de empleo y remuneración, dirigida a 
los aspirantes a estu,diar medicina, enfermería y disciplinas 
afines. 

2) Influir en el sistema de salud para que aumente la 
proporción de médicos ambu lantes que traten a pacientes 
ambulatorios, así como la de personal paramédico y de 
capacitación mínima, y disminuya la de médicos hospi
talarios. 

3) Difundir entre la población en general conocimientos 
sobre higiene y, dentro de límites de seguridad, sobre 
automedicación. 

4) Influir en la asignac1on de recursos para mejorar la 
relación entre inversión y gasto corriente. 

5) Fomentar la producción de medicamentos económicos 
para tratar las enfermedades más sencillas y comunes. 

6) Introdu cir incentivos económicos y de otra índole para 
mejorar la distribución geográfica del personal y proceder 
de manera acorde con la distribución de los servicios. 

Si el modelo predice que estas medidas conducirán a una 
situación adecuada de equilibrio entre oferta y demanda de 
recursos humanos de los diversos niveles educativos y a 
corregir otras desviaciones con respecto al modelo ideal, 
procedemos a estudiar los obstáculos que se presentarían 
ante la implantación de las medidas propuestas. En caso 
contrario, o si estimamos que los obstáculos serían excesiva
mente difíciles de vencer, revisaríamos el modelo, las medi
das para alcanzarlo o ambos conceptos. 

Como en todos los casos, sea o no que demos tratamiento 
formal explícito a las incertidumbres, buscaríamos robustecer 
el sistema con base en el razonamiento de que es preferible 
un diseño casi óptimo ante una diversidad de circunstancias 
probables, que un diseño óptimo ante las más probables pero 
que con certeza no se presentarán. En parte introduciremos 
ese robustecimiento modificando las carreras del área de la 
salud para lograr la máxima versatilidad que sea práctica en 
los egresados. También buscaríamos versatilidad, adapta
bilidad, en el resto el sistema. 

Tratándose de la capacitación de profesionales técnicos en 
general, el robustecimiento se logra en muy buena medida 
formando al personal en un sistema total o parcialmente 
escolarizado, con una orientación general hasta cierto nivel y 
dejando que se especialice capacitándose una vez incorporado 
a la fuerza laboral. Sin embargo, es factible exagerar la nota 
de ge neralidad e insistir excesivamente en que lo más impor
tante es aprender a aprender. Cuando esta tendencia se 
encauza por el camino del aprendizaje en abstracto resulta 
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frust rante, pues al trabajador le ll eva un tiempo excesivo 
em pezar a aprender en el trabajo. La verdad es que se 
apre nde a aprender, aprendiendo algo concreto; ·dar al estu
diante una dosis moderada de especialización en cualquier 
rama afín a aquella en que es probable que vaya a prestar 
sus servicios le permite aprender a adentrarse en los detalles 
de una entre vari as posibles especialidades, dejando a la vez 
abierta la puerta para que se incorpore al trabajo en alguna 
de ellas. 

Cualquiera que sea el método que ap liquemos, resulta 
esencial que no permanezcamos a nivel de predicción, que 
reconozcamos que el futuro no está solamente para que lo 
observemos, sino que nos incumbe contribuir a mold earl o. 
Subrayo la palabra contribuir pues, so riesgo de ser reitera
tivo, cabe insistir en que la planeación ha de ser participativa 
y que, por tanto, el planeador no pasa de ser uno de los 
actores, quizá la estrella, pero no el único en el pro ceso de 
planeación. 

MEDID AS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANEACION 

Los párrafos siguientes se basan principalmente en el trabajo 
de Harbison que se cita en la bibliografía incluida al f inal de 
este trabajo. Se trata de medidas indirectas aplicables a todo 
país en que, sin necesidad de análi sis profundos, es ev id ente 
que deben disminuirse el desempleo y el subempleo y 
aspi rarse a mejorar muy considerablemente la calidad de la 
vida de la mayoría de la población. Esta calidad podrá 
cuantificarse, también de manera indirecta, acudiendo a 
indicadores tales co mo salud, nutrición, ed ucación, producto 
nacional per cápita, distribución del ingreso. Es claro que si 
hemos de evaluar los efectos de las medidas que se adopten, 
deberemos poseer indicadores confiables y la verdad es que 
aquellos de que disponemos son muy toscos y distan de ser 
satisfactorios, pero las principales deficien cias de nuestra 
sociedad son a tal grado palpables y es tan difícil corregirlas 
en grado satisfactorio, que no cabe duda respecto a la 
dirección en qu e debemos andar. 

Difícilmente son sostenibles en la actualidad esquemas tan 
simplistas como los de que el desarrollo depende esencial
mente del capital, o bien del trabajo. Desde el punto de vista 
de la producción de bienes y servicios, depende de todos los 
factores siguientes, sin que pueda omitirse uno solo: 

7) Capital. Esto significa disponer de recursos naturales 
propios o hacerse sagazmente de los ajenos, como lo han 
hecho varias naciones de las que ahora se clasifican entre las 
más desarroll adas. 

2) Trabajo. En un país que lleva decenios co n tasas de 
crecimiento tan elevadas como el nuestro hay mano de obra 
abundante en relación con la población total. Lo importante 
es que tenga oportunidades de empleo y motivación para 
trabajar. Ello supone una serie de poi íticas cuya adopción no 
es fácil y que no sólo comprenden la política salarial sino 
multitud de otros factores, incluyendo la nutrición, la 
salud , ga rantías en el campo, regímenes de te nenci a de la 
tierra y poi íticas de seguridad social. 

3) Capacitación para el trabajo. Dadas unas cantidades de 
cap ital y de trabajo, la productividad es función muy 

1227 

sensible de l grado de capacitac ión . No está claro si es 
prefer ible dar la capacitació n en un sistema educativo for mal, 
en uno informal previo al ingreso a la fue rza de trabajo, o en 
el trabajo mismo. Hay estud ios cuyos resu ltados favorecen a 
un esquema y otros al otro. Aparentemente, la solución 
óptima depende de l tipo de t rabajo de que se trate, de las 
tradiciones cu lturales y de las formas de organización del 
aprendi zaje y de la fuerza labora l. 

4) Nivel cultural. Se asocian al nive l cul tural el deseo y la 
capacidad de aprender, así como la creatividad. Estos fac
tores son más dec isivos a la postre que la capacitación 
adquirida en un número muy limitado de años, si bien no la 
suplen cuando se trata de especiali zaciones de ni vel superior. 

5) 1 nnovaciones tecnológicas. En ocasiones un cambio de 
tecno logía ouede red undar en un aumento de product ividad 
mayor que una mejoría comparab le en la combinación de 
todos los factores hasta aquí citados. 

6) Organización del trabajo. Es el factor más importante 
para la productividad. De él depende la facilidad de apro
vechar capital, trabajo, capacitación, conocimientos, creati
vidad e innovaciones tecno lógicas. 

El último factor es a tal grado decisivo que, paradójica
mente, los países que más necesitan de mano de obra 
calificada y altamente cal if icada son los que menos la saben 
aprovechar. Del saber aprovechar bien los recursos humanos 
depende la retención o fuga de ce rebros. Recientemente, 
empresarios japoneses con sucursa les de sus fábricas en 
Estados Unidos informan que allí la productividad ha resul
tado tan elevada como en las eficientísimas casas matrices. 

Los factores que he enumerado están en orden creciente 
de importancia estratégica. 

Un análi sis de la productividad de diversos países señala 
que, más que capacitar para el desempeño de trabajos 
específicos, el sistema educativo y la capacitación en el 
trabajo deberían insistir en la audacia y el empuje empresa
rial de las pequeñas y med ianas industr ias para que la nación 
mirara hacia afuera, hacia las exportac iones, y no se concen
trara exclusiva y malsanamente en la sustitución de importa
ciones, la cual suele exigir una alta rel ación de capital a 
trabaj o y la importación de bienes de cap ital. Dicha importa
ción traslada las tecnologías que so n propias de paises que 
necesitan econom izar mano de obra. 

En lo que toca a exportaciones de productos elaborados, 
conviene co ncentrarse en aquellos en que el país pueda 
ocupar el primer lugar o uno de los primeros en el mundo, a 
fin de evitar la com petencia con nac iones a las que las 
economías de escala dan una ventaja difícil de contrarrestar. 
En ell o puede seguirse el camino de Suecia, que decidió 
concentrarse en la exportación de aceros especiales, por 
ejemplo. 

Por otra parte, sería insensato exagerar exclusivamente la 
actividad que requiriera uso intensivo de mano de obra, pues 
ell o establecería U'l limi te demasiado bajo al estándar de vida 
a que se podría asp 11·ar. En este sentid o son aleccionadores los 
ejemplos de Taiwán, Corea e Israel. 
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Hay una gran cantidad de medidas adicionales que, sin ser 
el resultado directo de una planeación formal de recursos 
humanos, coadyuvan a los logros de ésta. Entre ellas cabe 
incluir, por ejemplo, la aplicación de subsidios e impuestos 
muy selectivos, así como la limitación de salarios máximos, 
lo que restringe el crecimiento del sector moderno de la 
economía, que en otra forma podría ser desmesurado. De 
paso, tal medida disminuye los in centivos para ahorrar mano 
de obra y 1 imita las tendencias migratorias excesivamente 
intensas hacia polos ya desarrollados. 

También es digno de emular el ejemplo de Canadá en 
cuanto a exigir a los inversionistas extranjeros ciertos míni
mos de erogación en ingeniería y en investigación nacionales, 
aunados a medidas adecuadas sobre el uso de patentes. 

PLANEACION A LARGO PLAZO 

Así sea sólo implícitamente, los métodos que hemos rese
ñado se orientan sobre todo hacia la planeación a corto y 
mediano plazo. Es esencial tener en cuenta lo que nos depara 
el futuro a largo plazo y, en la medida de lo posible, influir en 
él para beneficio de la nación . Amén de decisiones que 
podrán fundarse en una adecuada prospectiva tecnológica 
-de la que prácticamente carecemos en la actualidad-, 
destaca la tendencia que se ha manifestado en todos los 
países de avanzado desarrollo industrial, en el sentido de que 
se presenta una marcada reducción en la demanda de mano 
de obra. El sector moderno, al automatizarse, requiere cada 
vez un número menor de trabajadores y más altamente 
capacitados. Como consecuencia, se ha necesitado que buen 
número de quienes trabajaban en las industrias impresora, 
textil y algunas otras se dediquen ahora a las artesanías en su 
propio domicilio . Parece casi inevitable que nosotros también 
caigamos algún día en esa situación, y más vale que estemos 
preparados para afrontarla. Afortunadamente para México, 
son todavía muchas las artesanías que se cultivan en una 
escala y con un grado de maestría y un nivel artístico que 
superan a los de otros pueblos. Lo importante será no dejar 
que estas tradiciones mueran, sino, por el contrario, fomentar 
la extensión de su práctica. En el ínterin, no necesariamente 
habría que subsidiarlas durante mucho tiempo, pues se han 
perdido en los países más industrializados y se prestan 
maravillosamente para exportación, haciendo tales actividades 
autosostenibles y fuentes de abastecimiento de divisas en 
plazos muy breves. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El desarrollo de la nación se está viendo frenado por falta de 
recursos human.os adecuadamente capacitados. La urgencia 
de suministrar capacitación va aunada a la complejidad de la 
problemática de que se trata. De aquí la necesidad urgente 
de real izar una cuidadosa planeación de la formación de 
recursos humanos, pero una planeación cabal, enmarcada 
rigurosamente dentro de principios éticos y que vea los 
fenómenos no sólo desde el ángulo educativo ni sólo desde el 
productivo de bienes y servicios. 

Como respuesta a estas necesidades se ha creado el 
Secretariado Técnico de la Subcomisión de Recursos Huma
nos, Comisión Consultiva del Empleo. Este Secretariado ha 
venido a constituir el Comité Técnico para la Planificación 

recursos humanos en la planeación 

de Recursos Humanos, cuyas labores son coordinadas y 
apoyadas por las secretarías del Trabajo y Previsión Social y 
de Educación Pública. 

Se han aplicado en diversos países más de unadocenademé
todos llamados de "planeación" de recursos humanos que, en su 
gran mayoría, sirven para predecir el comportamiento del mer
cado de trabajo. Son por tanto herramientas útiles para evaluar 
las decisiones y, a partir de allí, elegir el curso de acción más ade
cuado. Ninguno de los métodos es en sí plenamente satisfacto
rio. Ninguno trata explícitamente de las funciones de la educa
ción que no sean las de capacitar para el trabajo; ninguno incor
pora explícitamente consideraciones sobre las enormes incerti
dumbres que entran en juego; ninguno se orienta hacia la planea
ción que tenga en cuenta las consecuencias a largo plazo, y todos 
introducen hipótesis demasiado simplistas. En el desarrollo de 
este trabajo se indica qué de rescatable tienen los enfoques anali
zados y cómo, después de modificarlos, se los puede combi
nar para tener un método predictivo razonable. 

Es esencial que la actitud del planeador deje de ser de 
observación pasiva y se haga decididamente activa, sin que 
ello suponga imaginar que los educandos y los sistemas 
educativo y productivo se convertirán en dóciles instrumentos 
que acaten sus buenos deseos. 
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Sección 
latino a me rica na 

JAMAICA 

Quo vadis? 

Elecciones parlamentarias 

El 30 de octubre, casi un millón de 
ciudadanos acudió a las urnas para elegir 
a los 60 diputados al Parlamento y así 
designar al Primer Ministro del período 
de 1980-1984. Contendieron por ese 
puesto Michael Manl ey, jefe del Partido 
Nacional Popular (P N P), de tendencia 
sociali sta, quien buscaba su reelección 
por tercera vez consecutiva, y Edward 
Seaga, del Partido Laborista Jamaicano 

Las info rm acio nes que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noti cias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalm ente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
si no en los casos en que as( se manifieste. 

( P L J }, conservador. De acuerdo con los 
cómputos oficiales, el partid o de Sea~a 
venció por una aplastante mayona 
(75.7% de votos a favor y 14% en 
contra}, y obtuvo 51 asientos en el 
Parlamento; el P N P ocupó los nueve 
restantes. (La población total de la isla 
es de 2.3 millones de habitantes.) 

Los comicios se llevaron a cabo en un 
ambiente de mucha tensión, resultado de 
una situación económica crítica y de 
posiciones poi íticas contrapuestas entre 

Nota. Para elabo rar este trabajo se utili za ro n las 
siguientes fuentes: Michael Manle y , La pol!tica 
del cambio. Un testamento jamaicano , FCE 
México, 1976; Norman Girvan, Ri chard BcrnaÍ 
y Wesl ey Hughes, "El FM I y e l Tercer Mu ndo : 
el caso de Jamaica", en Development Dialogue 
núm. 2, Uppsala, 1980; Sau l Land au, "Jamaica'¿ 
hot politics", en Mother jones, núm. 8, sep
ti embre-octubre de 1980; Ellen Ray, "Los me
dios y la manipulación", en Contextos, SPP, 
Méx1co, 11 -17 de septiembre de 1980; diver
sos artícu los aparec idos en Excélsior, Uno más 

1 os contendientes. Para garantizar la 
tranquilidad durante las elecciones, unos 
1 O 000 policías y soldados se hicieron 
cargo de la vigilancia en Kingston, la 
capital. Empero, a pesar de ese inusitJ.do 
despliegue, grupos de partidarios del PLJ 
atacaro n con bombas "molotov" la sede 
de la Embajada de Cuba y ametrallaron 
varios locales del PNP. Además, militan
tes de ambos partidos se liaron a tiros 
en varias ocasiones. Estas acciones deja
ron un saldo de más de una docena de 
muertos y varios cientos de heridos. 

Uno y El Dio, periódicos editados en México; 
" Jamaica: bau xita e ind ependencia nacional", 
en Comerc io Exterior , vo l. 25, núm. 1, Méx i
co, enero de 1975, pp. 60 -61; "Jamaica, una 
opción m u y definid a", en Comercio Exterior, 
vo l. 27, núm . 1, México, enero de 1977, pp. 
71-72; Ange l Serrano, "Vientos de moderni
zació n en el Caribe", en Comercio Exterior, 
vol. 27, núm. 4, México, abril de 1976, pp. 485-
488, y " Jam aica, crisis provocada por las trans
naci ona les", en Comercio Exterior, vo l. 29 
núm. 3, México, marzo de 1979, pp. 296-300. ' 
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Al conocer los resultados electorales, 
Edward Seaga calificó su victoria como 
"abrumador mandato del puebl o" y se 
co mprometió a no perseguir a los oposi
tores. También prometió un gob ierno 
moderado en poi ít ica interna y externa 
y advi rtió que su plan eco nóm ico, fun
dado sobre los postulados de la li bre 
empresa, requerirá de los sac ri fic ios del 
pueblo, as í como de ti empo para superar 
los actuales prob lemas del país. 

El 1 de noviembre, Seaga as umi ó el 
ca rgo en una ceremonia rodeada de es
trictas medidas de seguridad. En su dis
curso de toma de posesión -después del 
tradic ional juramento bíblico- el nuevo 
mandatar io declaró que Jamaica "no es 
un país capitali sta ni comunista. Eso nos 
pone en medio del camino, que es el 
mejor lugar para estar, porq ue es en la 
izqu ierda y en la derecha donde se en
cuentran las zanjas". Luego señaló que 
" la ayuda extranj era es importante, pero 
no suficiente. Nosotros neces itamos in
versionistas que potencien nuestra mo
neda y modernicen nuestra tecnolog la. 
Necesit a mos mejores mercados para 
nuestros productos, especialmente en 
Estados Unidos". 

Al referirse a la oposición, Seaga 
subrayó que en el país "no hay lugar 
para el marxismo, el comun ismo y la 
izquierda radical, como una fuerza de 
peso" y aseguró que si los opositores 
continúan "bajo la influencia de la iz
quierda, los condenaré a la perpetua 
derrota". 

Su primera acc ión ofici al como pri
mer ministro fue ordenar la expulsión 
del embajador cubano -Uiises Estrada 
Lescaille- por considerarlo "un peligro 
para mi seguridad" y "persona non gra
ta", acusándolo de "armar y entrenar a 
los terroristas del P N P y de injerencia en 
los asuntos internos de Jamaica". Cabe 
señalar que la correspondiente nota de la 
Cancillería fue entregada en la embajada 
cubana una hora antes de que se iniciara 
la ceremonia de tom a de posesión de 
Seaga. Poster iormente, el nuevo Primer 
Ministro declaró que esa decisión "no 
implicaba un rompimiento con Cu ba", 
sino que se trata de ll evar las relaciones 
entre ambos países a nivel de Gobierno. 

Unos d las después, en visita oficial a 
Estados Unidos, Seaga declaró que "da
das las desesperantes características de la 
econom(a, [l a marihuana] desempeña un 

papel mu y importante. Por lo tanto, 
desde hace ya muchos meses [su comer
ciali zación] representa una fuente vital 
para obtener divisas". Por ell o, agregó, 
es " ind ud able que continuará el tráfico 
de ia droga ent re Jamaica y Estados 
Unidos" . 

El 26 de noviembre, al clausu rarse la 
Cuarta Conferencia Anual sobre el Cari
be, auspiciada por la organizac ión em
presa rial estado un id en se Acción Caribeña 
Centroamericana y el Departamento de 
Estado, Edward Seaga, "tras atacar a su 
antecesor M ichael Manley ('un apode
rado para las intenciones y ambiciones 
marxistas en el Caribe'), dijo que su 
futur a p o 1 ít ica económica 'encajará 
como un guante con los principios 
económicos del presidente electo Ronald 
Reagan'. 

"Aunque Seaga insistió en su identi
fi cae i ó n ideológico-poi ítico-económica 
con la administración Reagan, sostuvo 
también que es necesario que el repu
blicano mantenga aspectos de l gobierno 
de Carter hac ia la región; recordó en ese 
sentido que el actual Presidente de Es
t ados Unidos cuadruplicó la ayuda 
eco nóm ica al Car ibe en los últimos cua
tro años. 

"S in esa ay uda, dio a entender el 
Ministro de Jamaica, no hubiera sido 
pos ibl e su elección y la de otros gobier
nos proestadounidenses en la región. 

"Seaga formuló una súplica urgente 
en favor de nu evas inversiones y finan
ciamientos a la economía de su país, 
que generan, dijo, 'l a mayor parte del 
crec imiento económ ico real' . El llamado 
del mandatario parece tener ya buenas 
respues t<>.s: el Departamento de Estado 
arregló la semana pasada un paquete de 
ayuda económica ad icional a Kingston 
por 40 millones de dó lares y las nego
ciac iones con el FM 1, cortadas por el 
gob ierno de Manley, se han reanudado" 
(Un o más Uno, México, 27 de nov iem
bre de 1980). 

Evolución económica reciente 

En los últ imos seis arios, la economía 
jamaiqu ina ha evo lucionado desfavora
blemente, registrando una ca ída ininte
rrumpida del P 1 B. En efecto, según un 
estudio del BID, de 1975 a 1977 el PIB 
descendió a una tasa promed io anu al de 
4.3%; en 1978 disminuyó 1.7% y en 
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1979 se redujo 1%. En conjunto, durante 
el periodo de 1974 a 1979, el P IB de Ja
maica se contrajo 14.7 por ciento. 

De acuerdo con el B 1 D, la evo lución 
negat iva de la eco nomía jamaiquina es
tuvo marcada por una comb inación de 
factores internos y externos, entre los 
que destacan la dism inu ción del ahorro 
in te rno y la inversión, provocada por la 
incertidumbre creada por la poi ítica de 
cambio social y el control gubernamen
tal sob re los principales sectores econó
micos, y un rápido deterioro de los 
términos de intercambio, que afectó al 
comercio exter ior y a la balanza de 
pagos, debido a un significativo incre
mento de las importaciones y al cuantioso 
aumento de los pagos al capital foráneo, 
lo que obligó al Gob ierno a solicitar al 
F M 1 en dos ocasiones asistencia finan
ciera condicionada. 

Dich a evolución se manifestó en 
todos los sectores de la economía, aun
que no con la misma intensidad. De 
acuerdo con los datos disponibles, el 
sector agrícola, que ocupa cerca de 29% 
de la fuerza laboral, tuvo un compor
tamiento contradictorio : de 1975 a 
1977 creció a un ritmo anual de 3% 
aproximadamente, aumentó en 1978 a 
9.3% y, en 1979, el incremento se redu
jo 3.4 por ciento. 

Durante 1975 y 1976 se registraron 
drásticas disminuciones en la producción 
minera, debido al efecto combinado de 
la recesión mundial, los disturbios labo· 
rales y la decisión del Gobierno, en 
1974, de imponer un gravamen que 
quintuplicó el impuesto so bre la bauxita 
extraída. Sin embargo, en 1977, al re
cuperarse la economía mundial, la mi
nería creció 17.8%. Durante 1978 y 
1979 la actividad minera creció con len
titud ( 4 y 3.1 por ciento, respectiva
mente). Para estimul ar la producción de 
bauxita y alúmina, el Gobierno pro
movió un mayor volumen de inversiones 
y, durante 1979, llegó a acuerdos con 
varias empresas a cambio de modifica
ciones en el impuesto a la bauxita. 

El turismo, que tradicionalmente ha 
representado una importante fuente de 
divisas y de empleo, tuvo un retroceso 
en 1976 y 1977, mejorando conside· 
rablemente en 1978, cuando recuperó 
los niveles de actividad de 1974, debido 
al efecto de la devaluación del dólar 
jamaiquino y al mejoramiento de la 
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im agen del país en relación con la segu
ridad y el tratamiento a los pasajeros. 

Durante 1976, y 1977, la actividad 
de la industria manufacturera estuvo in
fluida por la escasez de divi sas, los con
flictos laborales, las tasas de inversi ón 
demasiado bajas y la disminución de la 
demanda interna. 

Como resultado de esta desfavorable 
evolución económica, las tensiones so
ciales se hicieron cada vez más patentes, 
polarizando al país en fuerzas antagó
nicas. 

La violencia poi ítica 

Al anali zar los resultados electorales, 
mu chos observadores consideraron sor
presivo el voto mayoritario otorgado a 
Edwarcl Seaga, porque, según las en
cuestas de opinión realizadas antes del 
30 de octubre, Manley era el favorito, 
pues se decía que contaba con más de la 
mitad del electorado. Cabe aclarar que 
las sorpresas no son novedosas, pues 
anteriormente el electorado jamaiquino 
había dado otro vuelco cuando el P N P 
ganó 47 escaños en las elecciones de 
1967. 

En una conferencia de presa M ichael 
Manley reconoció su derrota electoral. 
Rechazó - "por absurdas y deshones
tas" - las acusaciones de Seaga sobre un 
supuesto fraude del PNP en las urn as; en 
cambio, afi rmó que hab(a recibido in
formes acerca de actos irregulares reali
zados por los laboristas y que pediría 
una investigación oficial al respecto. El 
Secretario General del P N r denunció la 
manipulac ión del sistema electoral en 
favor del r L J por parte de los representan
tes laboristas y de las fuerzas de seguri
dad encargadas de vigilar las elecciones. 
También afirmó que el PLJ había desa
n·oilado una campaña de terrorismo y de 
violencia poi ítica contra el P N P, ata
cando a militantes del partido y a 1 os 
sectores sociales más proclives al pro
grama socialista de Manley. 

Durante los últimos cuatro años J a
maica ha vivido un constante clima de 
intranquilidad y sobresalto. En 1976 se 
trató de impedir que Michael Manley 
ocupase, por segunda vez, el cargo de 
Primer Ministro. Si n embargo, en esa 
ocasión el P N P recibió el apoyo popular, 
frustrando tanto los anhelos de las fami-

lías que tradicionalmente habían domi
nado en el país, como los de las empre
sas t ransnacionales que exp lotan los re
cursos naturales de la isl a (véase Co
mercio Exterior , vol. 27, núm . 1, Méxi
co, enero de 1977, pp. 71-72}. 

Posteriormente, las presiones se in
tensificaron para impedir que Manley 
llevara a cabo reformas tendientes a re
cuperar el control sobre la bauxita; 
también se intentó obstaculizar la apli
cación de algunas medidas para redistri
buir el ingreso en favor de los sectores 
más desprotegidos, lo cual aseguraría el 
establecimiento de un orden económico 
y social más equitativo. 

Durante los siguientes años, conforme 
Manley llegaba a ser uno de los dirigen
tes más respetados del Te1·cer Mundo y 
su figura significaba una poderosa fuer za 
en los principales foros internacionales, 
los ataq ues co ntra él aumentaron. 

La revista libera l californiana Mother 
jones señala que en 1979 los ataques 
fueron tan virulentos como los real izados 
en Chile durante los meses previos al golpe 
militar contra el Gobierno constitucional 
de Salvador Allende. Se puso especial 
empeño en desacreditar al régimen por 
sus buenas rel ac iones con Cuba. 
Así, por ejemplo, el PL J y el periódico 
conservador Daily Gleaner acusaron a! 
embajador cubano Ulises Estrada Les
caille de tener lazos co n diversos moví
m iento s africanos de 1 iberación y con las 
organizaciones palestinas. También se le 
acusó de ser "ex-jefe de la 1 ntel igencia 
cubana en El Cairo y la nueva herra
mienta de subversión en el Caribe". In 
cluso, antes de la llegada del d iplomá
tico, Seaga atacó a Manley, acusándolo 
de que, con la ayuda de Estrada, el PNP 
pretendía "establecer sutilmente un apa
rato al estilo cubano que sustituirá a las 
formas democráticas". Más tarde, afirmó 
que el P N P había adoptado el "modelo 
emocomunista" para perpetuarse en el 
poder; f inalmente, el mismo Seaga decla
ró que Manley preparaba "una so lu ción 
militar" para imponer un régim en comu
nista. 

Antes de que comenzara la campaña 
electoral que culminó con su elección, 
en una cena para recaudar fondos en la 
U niversid acl de M iam i, cuyos anfitriones 
eran miembros de la Liga de Libertad 
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para un Miami Mejor (integrada por cu
banos ex ili ados y derechistas de Jamaica 
y Barbados}, Seaga afirm ó: "existen do
cumentos que prueban que los gobiernos 
cubano y soviético se han infiltrado en 
Jamaica" . El entonces candidato oposi
tor afiad ió que "Man ley y Castro duer
men en la misma cama" y elijo que se 
había visto a uno de los secretarios de 
Manley en la casa de un diplomático 
cubano que era -según Seaga- "el jefe 
del servicio de espionaj e" . 

En respuesta a esas afirmaciones, 
Manley recalcó que la campaña contra el 
embajador estaba plagada de mentiras 
que tenían el propósito de crear la im a
gen de que Cuba representaba una ame
naza para Jamaica y pidió a la Prensa 
Asociada de Jamaica que llevara a cabo 
"una investigación pC1blica sobre los abu
sos de la libertad de prensa del Daily 
Gleaner" y que organizara una reunión 
pública en la que se expusiera y se 
informara a la Organización 1 nternacio
nal de Periodistas de la u N E seo sobre 
las faltas de ética de ese diario. 

Empero, la act itud mesurada de Man
ley sólo sirvió para av ivar aún más la ya 
enard ecida campaña en su contra. Sólo 
que aho ra quienes hicieron eco a esas 
afirmaciones fueron algunas revistas esta
dounidenses, como Business Week y Ba
rrons. La primera publicó un artículo en 
el que se asentaba que "Seaga ha demos
trado repetidamente - mediante un nú
mero considerable de documentos- que 
agentes secretos cubanos y soviéticos se 
han infiltrado en la administración de 
Manley". En lo relativo a las elecciones, 
el influyente semanario estadounidense 
dijo que "la pregunta que se formulan 
muchos observadores es si estas eleccio
nes tendrán lugar" . Por su parte, el 
Daily Telegraph declaró que "una de las 
ambiciones más preciadas del presidente 
Castro y sus mentores soviéticos ha sido 
convertir a Jamaica en una Cuba de 
habla ingl esa" . 

Poster iormente , el P L J convocó a una 
manifestació n para protestar contra el 
embajador Estrada y la presencia de 
vo luntarios cubanos (médicos, obreros 
de la construcción, maestros, etc .) y con
tra el consentimiento que para ello ha
bía otorgado el Gobierno jamaiquino. 

En respuesta, los partidarios del Go
bierno se manifestaron frente a las ofi
cinas del Daily Gleaner, portando carte-
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les procubanos y leyendas con el mensa
je "Libertad de prensa sí, pero sin men
tiras", así como frente a la embajada de 
Cuba, proclamando su solidaridad con el 
embajador. 

Sin embargo, el PLJ no se amilanó y 
convocó a manifestaciones en toda la 
isla para provocar enfrentamientos que 
desembocaron en una huelga nacional. 
Asimismo, instigó disturbios en los que 
se disparó contra los trabajadores de la 
construcción jamaiquinos y cubanos y, 
posteriormente, interrumpió la ceremo
nia del Día de los Héroes Nacionales, 
encabezada por el Primer Ministro. 

La campaña electoral se inició en 
medio de esta crítica situación. El PLJ 
intensificó los actos de violencia y terro
rismo. Como resultado, hubo más de 
450 muertos, entre ellos el viceministro 
de Defensa y dirigente del P N P, Roy Me 
Gann. El ministro de Defen sa, Dudley 
Thomas, también fue víctim a de un 
atentado. 

Michael Manley, que el 7 de octubre 
salió ileso de un atentado, se apresuró a 
pedir a sus partidarios que conservaran 
la calma, reafirmando que, a pesar del 
clima de violencia, las elecciones se rea li 
zarían en la fecha prevista. 

Como parte de esta campaña, el P L J 
pintó leyendas acusando a Manley de 
"Judas" y de vender Jamaica "a los 
comunistas". Por su parte, los partida
rios de Manley afirmaron que "si J amai
ca tuviera un Richard Nixon, éste se 
comportaría como Seaga. Esta image n 
fue explotada por el PNP, pintando con
signas con leyendas como "CtAga" y 
"SPYaga" (en referencia clara a una su
puesta vinculación con la Agencia Cen
tral de Inteligencia -CIA - ). Tal fue el 
terrible ambiente en el que se efectuaron 
los comicios. 

¿Quién es el nuevo Primer Ministro? 

Edward Phillip George Seaga es origina
rio de Boston, Massachusetts, y fue edu
cado en la Harvard Business School. En 
197 4 fue electo presidente del P L J, car
go que ocupa hasta ahora, y en 1976 
fue designado cabeza de la oposición 
parlamentaria después de haber sido 
electo diputado por un distrito del oeste 
de Jamaica. De esa época proviene la 
fama de poco escrupu loso que la acha
can sus adversarios ya que - según di-

cen- "ganó esa elecc ión con base en 
bombas y t iros". 

Anteriormente, Seaga se había hech o 
cargo de la representación de su país 
ante el Banco Mundial, el BID, el FMI y 
el Banco de Desarrollo del Caribe. 

Seaga viaja frecuentemente a Estados 
Unidos, donde se reúne con empresarios 
y catedráticos de derecha y con los 
directores del Instituto Empresaria l 
Norteamericano para la 1 nvestigación de 
Poi íticas Públicas, de or ientación conser
vadora. Sus tesis económ icas fundamen
ta les se basan en la economía libre de 
mercado, la "puertorriqueñización" de 
Jamaica, los acuerdos con el F M 1 y el 
Banco Mundial, y la disminución de los 
gastos sociales a cargo del Estado, según 
lo que informa la prensa de la ciudad ele 
México. 

El 7 de noviembre se anunció la 
composición del nuevo gab inete jamaiqui
no, integrado por 16 miembros, incluyen
do un ministro sin cartera. Todos "perte
necen - según Excélsior- al grupo de las 
21 fami lias o están vincu lados con él". 

De acuerdo con el anuncio oficial, 
Seaga, además de ser Primer Ministro, se 
encarga de las carteras de Finanzas y 
Planificación, Energía, Minas y Recursos 
Naturales, e 1 nformación. Entre los de
más integrantes figuran Hugh Shearer 
(viceprimer ministro y ministro de Rela
ciones Exteriores y Comercio Exterior) 
y Winston Spandling (Fiscal General y 
Seguridad Nacional y Justicia). 

Algunos antecedentes 

¿Qué hay detrás de la violenta lucha 
entre los dos partidos políticos más im
portantes de Jamaica? ¿Qué significado 
t iene para el futuro del país -y de la 
zona- el actual cambio de gob ierno? 
Quizá sea conveniente recordar los ras
gos eco nómicos y sociales más importan
tes de Jamaica, como una contribución 
para encontrar respuestas. 

Esa isla del Car ibe, con casi 11 000 
km 2

, fue dominio británico hasta 
1962. En dicho año se independizó, 
como resultado de una larga lucha polí
tica iniciada en 1964 por Norman Man
ley (padre de Michael), fundador del 
P N P y socialdemócrata de orientación 
fabiana, quien pos tu !aba principalmente 
el sufragio universal y la independencia 
nacional. 

sección latinoamericana 

Jamaica heredó una estructura eco
nómica dependiente de su metrópoli. El 
propósito de la economía colon ial era 
producir bienes prim arios {bau xita, azú
car, ron y plátano) para enviar a Ingla
terra, de donde provenían bienes de 
consumo más elaborados y los pocos 
equipos qu e aseguraban el funciona
miento ele la economía. La concentra
ción de la riqueza era muy acentuada y 
aún perdura. En efecto, en un informe 
público del Ministro del Interi or {repro
ducido parcialmente por Excé/sior, 27 
de octubre) se afirma que una élite de 
21 familias - con raíces inglesas, judías, 
sir ias y chinas- tienen la hegemonía 
económica, intelectual y cultural de! 
pa ís. Dich o grupo controla "104 empre
sas, con activos por varios cientos de 
millones de dólares, incluyendo los estra
tég icos sectores eléctrico y telefónico, 
las prin cipales materias primas, la banca, 
gran par te del comercio exter ior y la 
exp lotación de los recursos naturales. En 
la agricultura, sus inversiones compren
den la producción de azúcar, ron y 
plátano. 

De acuerdo con las cifras publicadas 
en el citado inform e, de las 11 435 
empresas que ex istían en Jamaica a me
diados de la década de los años setenta, 
só lo 41 - o sea, 0.4%- contro laban casi 
70% del ahorro interno. Muchas de esas 
empresas están interrelac ionadas por me
dio de los consejos de administración o 
de sus directorios ejecutivos. 

En 1972, 7% ele los accionistas tenía 
dos terceras partes de las acciones de 
esas 41 empresas; en contraste, 83% el e 
los accionistas tenía control únicamente 
sobre 6% del total de acciones. 

En el documento se destaca que mu
chos funcionar ios púb li cos son abogados 
de las corporac iones transnacionales que 
operan en el país, lo que da "como 
resultado que genera lmente las leyes se 
hagan para garantizar las ventajas espe
ciales de sus empresas". Como ejemplo, 
el informe menciona que se is de los 16 
miembros que redactaron en 1962 la 
Constitución de Jamaica eran abogados 
de empresas filiales de corporaciones 
transnacionales o estaban vincu lados de 
alguna manera con el grupo de las 21 
familias. 

En cuanto al resto de la población, la 
herencia colonial quedó mater iali zada en 
analfab etismo, insalubridad, marginación 
y falta de iden tidad nacional. 
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Una vez conseguida la independencia, 
se convocaron elecciones generales para 
integrar el Gobierno nacional. En los 
comicios participaron el PNP y el PLJ; 
este último fue fundado en 1942 por 
Alexander Bustamante, quien reprimió 
con lujo de fuerza un paro laboral en 
1938. Bustamante conquistó el poder 
con el apoyo de la oligarquía jamaiqui
na, que veía en el PNP la "amenaza 
socialista". En ese entonces, el programa 
del PLJ era una mezcla de populismo y 
anticomunismo estridente. En 1967 
Bustamente fue reelecto, y se mantuvo 
al frente del Gobierno hasta 1972. 

De 1950 a 1962 el PIB real creció a 
una tasa promedio anual de 5 a 6 por 
ciento y el P 1 B por habitante a una de 3 
o 4 por ciento. El gobierno laborista 
atrajo capitales foráneos, brindándoles 
condiciones excepcionales en la explo
tación y comercialización de la bau xita
alúmina, el turismo, la construcción y la 
industria manufacturera. La agricultura, 
que había estado relativamente estan
cada, también recibió el apoyo de capi
tales externos, particularmente en el 
ramo del azúcar y el ron. Pese al creci
miento, en esos años se agravaron los 
desequilibrios económicos y sociales. El 
desempleo, el subempleo, la prostitución 
y el alcoholismo crecieron en forma 
alarmante. 

Durante el período 1962-1972 el des
empleo nacional pasó de 13% a más de 
24%, afectando principalmente a los jó
venes y a las mujeres. Empeoró la distri
bución del ingreso, de por sí mala, esti
mándose que de 1958 a 1968 el ingreso 
del 40% más pobre de la población de
clinó de 7.2 a 5.4 por ciento. Asimismo, 
en la periferia de Kingston se crearon 
vastos cinturones de miseria, integrados 
por cientos de familias que abandonaron 
el campo en busca de trabajo. En con
traste, las agencias de viajes, en folletos 
multicolores, describían a Jamaica como 
una "isla paradisiaca". 

Hacia 1967 las tensiones sociales eran 
de tal magnitud que, durante las elec
ciones, se declaró el estado de emergen
cia y se suspendieron las garantías indivi
duales. 

En 1968, la población negra (80% del 
total) organizó el Movimiento del Black 
Power, integrado principalmente por des
empleados y adeptos al culto rastafaria. 
El régimen respondió con una vasta re-

pres1on, utilizando las más variadas for
mas: desde el simple encarcelamiento 
hasta la tortura y el ases inato. Así, 
durante los siguientes cuatro años se 
prohibió la literatura de ese movimiento 
lo mismo que las pub licaciones proce
dentes de los países socialistas. Las per
sonas que solicitaban visa para viajar a 
países social istas, especialmente a Cuba, 
eran perseguidas y se les retiraba el 
pasaporte. Mu chos fueron encarcelados. 

Por su parte, el PNP logró capitalizar 
en su favor el descontento popular y, en 
las elecciones de 1972, Michael Manley 
derrotó abrumadoramente a Bustamante. 

De acuerdo con los analistas, la vic
toria del P N P en esa ocasión fue produc
to de una alianza en la que participaron 
los desempleados, los trabajadores y los 
campesinos pobres, además de los secto
res administrativos y profesionales de la 
clase media y una gran fracción de la 
burguesía local, opuesta a la poi ítica de 
Bustamante. 

Una vez en el gobierno, Manley im
pulsó una serie de poi íticas orientadas a 
redistribuir el ingreso y aumentar el con
trol nacional sobre la econom ía. En los 
primeros dos años (1972-1974) el PNP 
anunció planes y programas en relación 
con el desempleo, la reforma agrar ia, los 
subsidios para alimentos, las restricciones 
a los aumentos en el alquiler de vivien
das, la educación gratuita, y otras medi
das de orientación social. 

En cuanto a las relaciones exteriores, 
Manley incorporó a Jamaica al Movi
miento de Países no Alineados y obtuvo 
la dirección de la Comunidad de Países 
del Caribe. 

En 1974 anunció a las empresas mi
ne ras transnacionales -principal mente 
estadounidenses- la suspensión de las 
concesiones otorgadas durante las déca
das de los cincuenta y sesenta y estable
ció un impuesto equivalente a 7.5% del 
precio del lingote de aluminio, con lo 
que el producto del impuesto sobre la 
bauxita aumentó de 25 millones de dóla
res a 200 millones en un año. Adicional
mente, en marzo de 1974, Jamaica logró 
que se constituyera la Asociación Inter
nacional de la Bauxita (IBA) y realizó 
contactos con Guyana, México y Trini
dad y Tabago a fin de establecer una 
empresa multinacional para explotar, 
transformar y vender dicho mineral. 
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Por otra parte, el Gobierno jamai
quino adquirió 51% del capital de las 
empresas que exp lotaban las m in as de 
bauxita. Esta poi ítica de r;acional ización 
se extendió a otros sectores, como la 
agricultura de exportación. Asimismo, se 
continuó la expansión de los programas 
sociales. 

A fines de 197 4, Manley declaró que 
el PNP adoptaba la ideología del "socia
lismo democrático", lo que le acarreó 
muchos enfrentamientos con los sectores 
local es priv ilegiados y con el Gobierno 
estadounidense. 

La reacción adversa del sector privado 
se dejó sentir en ·1975, cuando dismi
nuyó la actividad económica, se contrajo 
bruscamente la inversión privada y cre
ció la em igración de personal profesio
nal, ante el temor de que en Jamaica se 
instaurara un régimen "socialista-marxis
ta" similar al cubano . Más aún, las rela
ciones entre Jamaica y Estados Unidos 
se deterioraron aprec iablemente a fines 
de 1975, debido a que Manley visitó 
Cuba y elogió a las revoluciones de ese 
país y de Angola, así como a la poi ítica 
de Cuba en Africa. 

En 1976 el gobierno de Manley se 
enfrentó nuevamente a una situación 
crít ica. En efecto, durante la primera 
mitad de ese año, el barrio negro de 
Kingston fue arrasado por una violencia 
generali zada y un incendio premeditado 
que dejó cientos de muertos. En esa 
ocasión, Estados Unidos acusó a Jamaica 
de se r un país en vías de socialización y 
a su Primer Ministro de ser instrumento 
de Cuba. 

En marzo de ·1976 los bancos comer
ciales internacionales suspendieron los 
préstamos a Jamaica; más tarde, también 
lo hizo el Eximbank de Estados Unidos. 
En junio de ese año el Gobierno declaró 
el estado de emergencia para contener 
una fuerte ola de violencia. No obstante, 
en diciembre de 1976 el PNP logró 57% 
de los vatos, con lo que el partido de 
Manley obtuvo 47 de los 60 escaños 
del Parlamento. 

Las relaciones entre Jamaica y el FM 1 

Pocos días antes de esas elecciones, el 
banco central de Jamaica había sido for
zado a suspender los pagos internacionales 
porque las reservas líquidas estaban en 
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cero. Manley negoció con el F M 1 un 
crédito contingente de 75 millones de 
dólares. 

El Fondo condicionó el otorgamiento 
de ese crédito a la aplicación de un 
programa económico extremadamente 
duro : disminuir el ritmo de crecimiento 
de los salarios, limitar la demanda, aban
donar el control de precios, reducir drás
ticamente el déficit fiscal mediante la 
supensión de los subsidios al consumo 
popular, moderar la intervención del Es
tado en la econom(a, regular las impor· 
taciones no esenciales y devaluar 40% el 
dólar jamaiquino. 

En el Gabinete, los ministros rechaza
ron el programa del F M 1, por considerar 
que tales condiciones significaban cam
biar esencialmente la naturaleza de la 
pol(tica económica impulsada por el 
PNP, y optaron por aplicar otras medi
das: elevar los impuestos a los ingresos 
más altos, aumentar el gravamen sobre la 
propiedad, establecer una moratoria de 
seis meses para los pagos al exterior, 
restringir las licencias y las importacio
nes y demorar los pagos, para evitar la 
devaluación. Posteriormente, para equili 
brar la balanza de pagos, durante los 
primeros meses de 1977 el Gobierno 
exploró la posibilidad de encontrar ayu
da financiera en Trinidad y Tabago y en 
Venezuela; también se enviaron delega-

ciones a Cuba y la Unión Soviética. En 
ningún caso se logró un resultado favo
rable. 

Por su parte, el Gobierno de Wash
ington anunció que otorgar(a ayuda fi
nanciera si Jamaica modificaba su acti
tud hacia el FM 1. Paralelamente, los 
empresarios locales presionaron al Go
bierno para que aceptara negociar con el 
Fondo. 

En estas condiciones, en abril de 
1977 Manley anunció la participación 
del F M 1 en la conducción del Plari de 
Emergencia; simu ltáneamente, se aprobó 
la devaluación de 37.5 % del dólar jamai
quino, para facilitar las exportaciones, 
as( como la restricción a los aumentos 
salariales, limitándolos a 22 por ciento. 

En 1978 el Gobierno anunció un n~evo 
acuerdo con el F M 1, por el cual Jamaica 
recibió un crédito contingente de 240 mi
llones de dólares. Este nuevo acuerdo 
supuso una devaluación de 32.25% del 
dólar jamaiquino y el establecimiento de 
un programa de m inidevaluaciones men
suales. El Gobierno de Manley también 
se comprometió a elevar los impuestos al 
petróleo, los cigarrillos y las bebidas, a 
fijar r(gidos l(mites al gasto público - eli
minando varios subsidios gubernamen
tales- y a establecer el control de los 
salarios y la 1 iberación de precios. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Primera reunión para analizar 
el Informe Brandt 
y sus consecuencias 

Del 20 al 26 de octubre se realizó en 
Bogotá, Colombia, el primer encuentro 
de cient(ficos sociales y funcionarios in
ternacionales para el estudio de las 
"1m pi icaciones del Programa de Priori
dades del 1 nforme Brandt", que fue or
ganizado por la Fundación Friedrich 
Ebert, de Colombia, bajo los auspicios 
del 1 nstituto Latinoamericano de 1 nvesti
gaciones Sociales, de Ecuador, y el Pro
grama de Estudios Conjuntos sobre las 

Relaciones Internacionales de América 
Latina, de la CEPA L. 

Entre las conclusiones del encuentro 
figura la que afirma que "los pueblos de 
América Latina deben desplazar del po
der a aquellos sistemas que colaboran o 
son peones de brega de los intereses 
neocolonialistas; establecer modelos de 
desarrollo apoyados en econom(as mix
tas, instituciones democráticas y distri
bución justa del ingreso, para eliminar la 
brecha entre una minor(a de opulentos y 
grandes mayor(as de marginados". 

Encuentro para una 
mayor cooperación 

Del 20 al 29 de octubre se realizó en 

sección latinoamericana 

De mayo de 1978 a mayo de 1979 
los precios crecieron casi 50% y los 
salarios reales disminuyeron 35 %. Las 
consecuencias de esta poi (ti ca no tarda
ron en manifestarse. E 1 desempleo afectó 
a 28% de la fuerza de trabajo y las 
huel gas se multiplicaron, al tiempo que 
abundaron las agresiones contra los pa
ristas, con lo que las tensiones sociales 
se agravaron hasta desembocar en la ola 
de violencia que asoló a Jamaica durante 
las pasadas elecciones. 

¿Qua vadis Jamaica? 

No se conoce todav(a el conjunto -ni el 
detalle- de las medidas de pol(tica eco
nómica con las que el nuevo Primer 
Ministro piensa enfrentarse a los graves 
problemas de Jamaica. Debe señalarse 
que los medios de información masiva 
no han recogido sino vagos lineamientos 
o referencias muy generales al tipo de 
instrumentos que se piensa utilizar y en 
ningún caso se ha difundio un programa 
específico. Ante este aparente vacío, se 
acentúa la preocupación de los analistas 
por las inciertas perspectivas de ese pa (s. 
Sobre todo si se tiene en cuenta que la 
superación de la actual etapa está aún 
lejana y que se esperan fuertes conflictos 
que pueden poner en pe! igro el derecho 
de los jamaiquinos a determinar sus ins
tituciones y las v(as de su desarrollo 
nacional. O 

Moscú un seminario sobre las relaciones 
del CA M E y América Latina. 

En la reunión participaron represen
tantes de once pa(ses latinoamericanos y 
seis organismos internacionales: el 
CAM E, la CEPA L, el Instituto Interna
cional sobre Problemas del Sistema So
cialista Mundial, el SELA, la UNCTAD y 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 

Antonio Ortiz Mena, 
reelegido presidente del B 1 o 

Antonio Ortiz Mena, de México, fue 
reelegido presidente del B 1 o por tercera 
vez. La elección se llevó a cabo el 1 de 
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noviembre, en una reunión espec ial de la 
Junta de gobernadores del Banco. Al 
conocer su designación, el funcionario 
declaró que en el período de cinco años 
que se iniciará en marzo de 198 1, el 
B 1 D enfrentará una situac ión difícil. 

Reunión de la Fe/aban 

Del 1 O al 1 3 de noviembre, se real izó en 
Puerto Vallarta, México, la X 1 V Reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Fede
ración Latinoamericana de Bancos (Fela
ban). En el discurso inaugural, el Sub
secretario mexicano de Hacienda y Cré
dito Público señaló que el camb io funda
mental de la banca latinoamer icana se 
encuentra en el reconocimiento, cada 
vez más claro, de su responsabilidad 
social, y en "el papel destacado que 
habrá que desempeñar en el reto que 
plantea el futuro". 

Problemas en el mercado 
internacional del café 

A mediados de noviembre, el Presidente 
de Pan café anunció que la junta direc
tiva de esa empresa decidió suspender las 
operaciones en el mercado, en virtud del 
desaliento de los países miembros - Bra
sil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, México y Venezuela- por el 
comportamiento de los precios interna
cionales del grano. Agregó que Pancafé 
continuará actuando como coordinadora 
de las acciones de los productores en 
defensa de los precios y no excluyó la 
posibilidad de que vuelva a operar en la 
bolsa y en el mercado. O 

¿Recesión estimulada 
por el Gobierno? 

Argentina 

En un análisis elaborado por la Funda
Clan de Estudios Contemporáneos 
(Fu ndeco) se señala que la economía 
argentina sufre la recesión "más prolon
gada en lo que va del siglo". También se 
afirma que ese fenómeno ha afectado 
principalmente al sector industr ial y que 
ha provocado un descenso en el valor 
agregado de 0.3% anual acumulativo en 
los últimos cinco años. Se agrega que lo 
más notable del receso en la actividad 
industrial "reside, justamente, en lo que 
está ocurriendo con un monto de reser
vas superior a los 9 000 millones de 
dólares, y pareciera que la depresión se 

encuentra est imulada por la propia polí
tica económica gubernamental". O 

La o N u por la independencia 
de Be/ice 

Beli ce 

El 7 de noviemb re, la Asamb lea General 
de las Naciones Unidas aprobó por una 
gran mayoría una resolución para que 
Belice obtenga su plena independencia 
poi ítica antes de concluir 1981. En la 
votación, 130 países se pronunciaron a 
favor de la independencia y ocho se 
abstuvieron. 

Por su parte, el m1n 1stro de Rela
ciones Exteriores de Guatemala, Rafael 
Castillo Valdés, afirmó que su Gobierno 
rechazará cualquier resolución de ese 
organismo que se relacione con Belice, 
porque -d ijo- no tiene competencia 
sobre el tema. O 

Brasil 

In versiones japonesas en aluminio 

El consorcio japonés Nalca -represen
tante de 32 compañías de aluminio y 
casas de camb io- invertirá 900 millones 
de dólares en la construcción de u na 
gran refinería de aluminio que estará 
ubicada en el delta del Amazonas. El 
convenio fue firmado en Tokio, el 30 de 
octubre, por el grupo japonés Nalca y el 
ministro de Planificación de Brasil, An
tonio Delfím Netto. 

En el convenio se establece que Nalca 
poseerá 49% de las acciones y que el 
resto corresponderá a las empresas brasi
leñas que participen en el proyecto. Asi
mismo, se informó que el consorcio ja
ponés dispondrá del total de la produc
ción de aluminio, estimada en 160 millo
nes de toneladas anual es, a partir de 
1984, fecha en que se calcula quedará 
terminada la planta. O 

Impugnan el presupuesto 
nacional para 7 98 7 

Costa Rica 

Siete cámaras patronales - que reúnen a 
unos 20 000 empresar ios- enviaron a la 
Asamblea Legislativa un proyecto para 
que el presidente Rodrigo Carazo Odio 
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reduzca el presupuesto de la nación para 
1981. Una de las cámaras em iti ó un 
comun icado en el cual expresa su preo
cupación por "el creciente y justificado 
malestar que ha provocado en la comu
nidad la arb itrar ia aplicación de medidas 
económicas" que impuso el Gobierno, 
por su poca austeridad y por la antipa
triótica actitud de las entidades descen
tra! izadas que presupuestaron gastos 
muy elevados. O 

Nuevo sistema de previsión para 
los trabajadores 

Chile 

El 7 de noviembre, el Ministro del Tra
bajo informó que el 1 de mayo de 1981 
entrará en vigor un nuevo sistema de 
jubilaciones y pensiones que financiarán 
los mismos trabajadores. El funcionario 
agregó que la pensión mínima será de 95 
dólares mensuales, con reajustes anuales 
basados en el índice de precios al consu
midor. Con ese fin, a partir de mayo de 
1981, las entidades financieras privadas 
administrarán el equivalente a 17% del 
salario mensual que aportarán los 2.3 
millones de trabajadores chilenos; de ese 
monto, 1 0% es para ahorro de pensio
nes, 3% para seguros de invalidez y 
sobrevivencia y 4% para sa lud. 

Actualmente el obrero aporta 7.25% 
de su salario mensual a los diferentes 
fondos de inversión, mientras otros em
pleados contribuyen con cantidades que 
van de 12.33 a 14.66 por ciento. Por su 
parte, los empleadores aportan aproxi
madamente 28% del salario de cada tra
bajador; a partir de mayo de 1981 sólo 
depositarán 3%, cantidad que disminuirá 
un punto por año, hasta dejar de pagarlo 
en 1984. 

Las jubilaciones serán efectivas al 
cumplir 35 años de servicio y 65 años 
de edad, para los hombres, y 60 para las 
mujeres. Cabe señalar que el promedio 
de vida de los eh ilenos es de 62 años y 
que só lo 7% llega a los 70 años de edad; 
por ello, sólo un reducido número de tra
bajadores puede gozar de su jubilación. 

El ejército y la policía no participa
rán en el nuevo sistema de "previsión 
social", por lo que seguirán aportando 
su cuota a la Caja de la Defensa Nacio
nal y se jubilarán a los 30 años de 
servicio. O 
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Ecuador 

Aumentan las reservas petroleras 

A fines de octubre, el Ministro de Re
cursos Naturales y Energía afirmó que 
las reservas de crudo se incrementarán 
en casi 350 millones de barriles una vez 
que se ponga en marcha un proyecto de 
recuperación secundaria de los yacim ien
tos petroleros de la región amazónica del 
país. Agregó que la ejecución de ese 
proyecto requerirá de una inversión glo
bal de 40 millones de dólares, de los 
cuales el Gobierno aportará 25 m iliones 
y la empresa Texaco, el resto. Se prevé 
que el proyecto se concluirá en 1983. 

Embargo del atún por la captura 
de barcos 

La detención de once barcos atuneros 
estadounidenses por la Armada ecuato
riana en la primera semana de noviem
bre, por pescar dentro de los 1 (mi tes de 
las 200 millas de mar territorial, originó 
que el Departamento de Estado de Esta
dos Unidos ordenara el embargo de las 
importaciones de atún de Ecuador. Con 
respecto al problema de la extensión del 
mar territorial, un vocero del Departa
mento de Estado dijo que su país no re
conoce jurisdicción de más de 12 millas 
sobre las especies migratorias, como el 
atún. 

El 11 de noviembre, el presidente 
Jaime Roldós declaró que su Gobierno 
defenderá la soberanía de las 200 millas 
de mar territorial, porque por pequeño 
que sea su país, aplica la ley a los de 
casa y a Jos de fuera. Agregó que "Esta
dos Unidos no debe creer que embar
gando nuestras exportaciones va a ha
cernos romper nuestras tesis". Al mismo 
tiempo, se informó que las autoridades 
de pesca de Ecuador a pi icaron una mul
ta global de 5.5 millones de dólares a los 
barcos detenidos. D 

El Salvador 

Tratado de Paz con Honduras 

El 30 de octubre, los cancilleres Fidel 
Chávez Mena, de El Salvador, y César 
Elvi Sierra, de Honduras, firmaron el 
"Tratado de Paz" en Lima, Perú, ante la 
presencia del presidente peruano Fer
nando Belaúnde Terry. Dicho tratado 
tiene como objetivo finiquitar la llamada 

"guerra del futbol", de 1969, y estable
cer un plazo de cinco años para que 
ambos países puedan llegar a un acuerdo 
sobre sus problemas limítrofes. 

Al conocer la noticia, los partidos 
poi íticos, los sindicatos y las organiza
ciones democráticas peruanas se mani
festaron en contra de ese acuerdo, 
argumentando que la ausencia del Frente 
Democrático Revolucionario (F D R} de 
El Salvador, "que es el auténtico repre
sentante del pueblo salvadoreño", ponía 
en entredicho toda negociación sobre ese 
espinoso problema. 

Asesinato de un colaborador de 
la junta militar 

El 18 de noviembre, el coronel Adolfo 
Majano acusó a la ultraderecha guber
namental del asesinato de Carlos Alfre.do 
Choto y su familia. Choto era coman
dante de los servicios territoriales y te
nía bajo su mando, entre otros, a gru
pos paramilitares de la ultraderechista 
ORDEN. O 

Haití 

Ola represiva 

A fines de octubre, la policía haitiana 
detuvo con lujo de fuerza al dirigente 
del Partido Demócrata Cristiano y a 40 
personas más, entre las que se encuen
tran la hija del mismo dirigente y un 
periodista de Radio Cacique. De acuerdo 
con las agencias de prensa, esta acción 
represiva tuvo por objeto impedir el 
auge de la protesta contra el régimen de 
J ean Claude Duval ier. D 

El Cosep contra el proceso 
nicaragüense 

Nicaragua 

Las afirmaciones difundidas por el Con
sejo Superior de la Empresa Privada 
(Cosep}, de que se está conduciendo a la 
Revolución nicaragüense hacia el comu
nismo, fueron rechazadas el 12 de no
viembre por Sergio Ram írez Mercado, 
miembro de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional. Ram írez de
claró que en "un Estado comunista no 
existe empresa privada, ni economía 
mixta, ni garantías para los inversionis
tas, como en Nicaragua; dicen que no 

sección latinoamericana 

hay libertades ciudadanas, mientras ellos 
publican críticas al Gobierno". Además, 
señaló que esa actitud del Cosep se hace 
pública cuando el país está siendo gol
peado por la reacción externa e in
terna. D 

Paraguay 

Elecciones para concejales 

A mediados de octubre se realizaron las 
elecciones para designar a 178 conceja
les. Según los cómputos oficiales, el Par
tido Colorado -gobiernista- obtuvo 
85% de los votos. Los partidos Liberal
Radical Auténtico, Demócrata Cristiano, 
Comunista y Popular Colorado fueron 
excluidos de los comicios. D 

Puerto Rico 

Elecciones para gobernador 

El 4 de noviembre se realizaron las 
elecciones para designar al Gobernador 
de Puerto Rico para el período 1980-
1984. Los candidatos fueron Carlos 
Romero Barceló, del Partido Nuevo 
Progresista (P N P }, quien se postuló para 
la reelección, y Rafael Hernández Colón, 
del Partido Popular Democrático. 

Los resultados finales de los comicios 
aún no han sido dados a conocer, debi
do a que ambos candidatos se acusan 
recíprocamente de fraude, hecho que ha 
determinado la suspensión del conteo de 
votos varias veces. D 

República Dominicana 

La Shell quiere vender sus bienes 

De acuerdo con algunas informaciones 
de prensa, la transnacional The Shell 
Petroleum Company envió una carta al 
Secretario de Estado e Industria y Co
mercio de ,la República Dominicana en 
la que le comunica su intención de 
vender al Estado todas sus propiedades 
en el país. Según esas fuentes, la Shell 
condiciona su oferta a que se discuta la 
situación de sus demás propiedades, en 
particular los equipos de distribución de 
combustible y los depósitos instalados 
en las afueras de Santo Domingo. La 
comunicación de la Shell consigna que la 
oferta tendrá vigencia hasta el 28 de fe
brero de 1981. D 
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Planeación 
de la ciencia 
y la tecnología 

Antes de la segunda guerra mundial era difícil pensar que la 
ciencia y la tecnología podrían ser "planeadas" o "planifi· 
cadas". No obstante las nociones intervencionistas de la 
economía keynesiana, prevalecían los principios del libera· 
lismo económico. Cualquier idea de intervención del Estado, 
de planeación o dirigismo aplicado a la ciencia y la tecno· 
logía parecía aún más remota que la sola intervención en el 
ciclo económico, que era lo que preocupaba a Keynes para 
restaurar el nivel de ingresos y empleo a corto plazo. 

En los países avanzados de economía liberal del siglo X IX 
y principios del xx, la ciencia ya había florecido durante 
siglos en las universidades, con mayor o menor apoyo de 

* Presidente de la Asociación 1 nternac ion al de Economistas y de 
El Co leg io de Méx ico. Ponencia presentada el 9 de sept iembre de 1980 
en el Simposio Internacional de Planeación para el Desarrollo, realiza· 
do en la ciudad de México. 

VICTOR L. URQUIDI * 

los estados y a veces de mecenas iluminados . La tecnología 
se producía en las propias empresas industriales, agrícolas y 
comerciales, aprovechando inventos como los de fines del 
siglo X v 111 y muchos del X IX y aplicando los conocimientos 
para fines de lucro de la empresa, la co nquista de mercados 
y, de vez en cuando , el progreso técnico de la humanidad . 

Sin embargo, en las ideas marxistas sobre el desarrollo 
- total izado ras e integradoras de todos los elementos econó· 
micos y sociales- la tecnología se consideraba como insumo 
de la planeación del crecimiento económico. Es más, frente a 
los adelantos tecnológicos de los países de Europa Occidental 
y Estados Unidos, se postuló que la revolución socialista del 
siglo x x, para ser viable, debía incorporar tecnología nu eva 
a la producción industrial y agrícola, así como fomentar el 
desarrollo científico y tecnológico. No debe olvidarse, por 
cierto, que en la Rusia zarista había una base científica nad a 
despreciab le. 
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Las guerras han sido un factor históricamente importante 
en el avance de la tecnología, en la medida en que aumentan 
la necesidad de contar con armas más eficaces y mortales. 
Por ello, no debe pasarse por alto la impurtancia de la 
primera guerra mundial y de la industria bélica de la época. 
Empero, puede decirse que las fuerzas armadas de entonces 
aprovecharon principalmente los conocimientos que ya exis
tían y que fue poco lo que se añadió a la base científi ca y 
tecnológica. Sin embargo, al preverse la posibilidad de una 
segunda guerra, las principales potencias afectadas (sobre 
todo 1 nglaterra, Alemania y la u R s s) ya habían hecho 
cálculos - lo que hoy ll amaríamos "escenarios"- de posibles 
necesidades científicas y tecnológicas que apoyaran el esfuer
zo bélico. 

Voy a referirme a uno so lo de los renglones de prepa
ración y esfuerzo, que ha tenido vastas repercusiones poste
riores: el de las comunicaciones. En una reciente e ilumi
nadora obra de R.V. J ones, de 1 nglaterra, 1 se ex pi ica cla
ramente cómo las fuerzas aéreas de ese país y de Alema
nia orientaron la investigación científica, y particularmente 
su aplicación, a la necesidad de desarrollar medios para 
detectar la presencia de bombarderos y aviones de combate, 
a fin de hacerles frente a tiempo y con eficacia, así como a 
la de efectuar bombardeos con precisión .2 Ambos países 
desarrollaban el "radar" y guías electrónicas de navegación 
desde algimós años antes de 1939; a partir del comienzo de 
la guerra perfeccionaron enormemente sus medios de detec
ción, defensivos y ofensivos, y sus ayudas a la navegación 
aérea. Asimismo, desarrollaron nuevas armas de destrucción 
y, hasta donde les fue posible, los medios de contrarrestarlas. 

No viene al caso entrar en la dramática historia de la 
guerra científica entre Inglaterra y la Alemania nazi; só lo 
hacer hincapié en que, aun en las cond iciones desesperantes 
de un país en guerra, militarmente débi l y en riesgo de ser 
destruido o conquistado, los ingleses tropezaron con la 
suprema ineficacia de su burocracia. Esta impedía que en 
una rama de la ciencia aplicada se hiciera un esfuerzo 
concertado y concentrado del nivel y la calidad necesarios para 
detener, distraer y derribar a los bombarderos nazis; para 
llevar a cabo una multiplicidad de acc iones bélicas en las que 
- por lo menos en lo relativo a navegación aérea, comun ica
ciones, balística y preparativos para la guerra nuclear- era 
indispensable que hubiera una mínima coordinación, que se 
asignaran de forma adecuada los recursos científicos y finan
cieros y, en especial, que se estableciera una relación directa 
con los niveles de decisión poi ítica. La historia que relata el 
Dr. Jones es admirable, tanto por la relación del conocimien
to científico-técnico con los problemas reales que había que 

l . R.V. jones, Most Secret War: British Scientific !ntel!igence 
7939-7945, Hodder and Stoughton, Coro net Books, Lond res, 1978. 

2. Los estudios más recie.ntes sobre la destrucción de Guernica, en 
1937, por aviones naz is, demuestran que no se contaba e ntonces con 
aparatos de precisión que hubieran permitido, como lo a legaban los 
franquistas, bombardear solamente una fábrica de armas y un puente 
(que no fueron tocados). Fu e, en todo caso, un ensayo de lanza
miento indiscriminado de bombas incendiarias contra la población 
civil. Véanse Herbert R. Southworth, Guernica! Guernica! : a Study 
of }ournalism, Dip!omacy, Propaganda and History, Univers ity of 
California Press, Berkeley, 1977, passim.; Gordon Thomas y Max 
Margan Witts, Guernica: the Crucible of World War 11, Ballantine 
Books, Nueva York, 1975, passim. 
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afrontar o ¡·esolver, y los de organ izac1on y administración, 
como por su vincu! Jc ión con las decisiones de alto nivel. No 
está por demás destacar que si no hubiese ex istido una 
cu riosa relac ión del joven investigador de física de Oxford, 
(el Dr. Jones) con uno de los científicos de prestigio que 
eran amigos de Winston Church ill (el Dr. Frederick Linde
mann) 3 y por intermedio de éste con el propio Churchill, 
quizá Inglaterra hubiera sido aniquilada por los bombarderos 
nazis, o bien, más tarde, no hubiera podido lanzar sus 
bombas sobre el enemigo o prevenir nuevos ataques aéíeos 
de éste. (Dicho sea de paso, también fue esencial que los 
ingleses descifraran el cód igo secreto de los naz is y que 
contaran con ia eficaz colabo ración ele las resistencias belga, 
francesa y noruega.) 

Por supuesto, en esa época no se habl aba ele planeación 
ele la ciencia y la tecnología. Había, desde luego, conciencia 
del valor de la ciencia para la humaniclacJ4 y en varias partes 
del mundo entonces subdesarrollado se había incorporado 
tecnología mediante la inversión extranjera o por otros 
medios, y se adm irab<l el gran ade lanto tecnológico de 
Estados Un idos y los países europeos, en especial de Ale
mania. 

Cito estos antecedentes porque creo que, por desgracia, la 
ciencia y la tecnología, como tales, no pueden desvincularse 
de las necesidades bélicas o de defensa de las graneles 
potencias, que tradicionalmente han sido, y aún más después 
ele la segunda guerra mundial , las que han dado un fuerte 
impulso al desarrollo científico y tecnológico. Cuando el 
Estado promueve la ciencia y la tecnología en forma cons
ciente y en dimensión significativa, pone la base de su 
planeación - al menos indicativa y en muchos aspectos muy 
concreta- pese a las ideas tradicionales liberales y a la 
supuesta neutralidad de la ciencia. 

En los años de posguerra, y hasta el presente, hemos 
presenciado el crecimiento y la ampliación ele las act ividades 
de la empresa privada, cuyo auge posiblemente no tiene 
paralelo en la historia y que se han manifestado en escala 
global por medio de la transnacionalidad. Las empresas 
transnacionales de los distintos países expresan el empuje de 
las economías de mercado con un alto grado de industriali
zac ión , principalmente de Estados Unidos, Canadá, Europa 
Occidental y Japón. Son portadoras, también, de la mayor 
parte del avance tecnológico industrial y de servicios de la 
posguerra; a tal grado, que au n los países socialistas importan 
tecnología de los países industrializados de economía capita
lista o mixta de mercado. Aparte los adelantos puramente 
científicos que se realizan en las universidades de los países 
desarrollados - tanto de economía ele mercado como de 
econom ía socialista- el empl eo del conocimiento científico y 

3. El profesor F rederick L indemann, nacido en Baden-Baden de 
padres alsacianos que emigraro n a Inglaterra, obtuvo su doctorado en 
Berl(n en 1910. Durante la primera guerra mundial trabajó con la 
Real Fuerza Aérea británica, y posteriormente permaneció en la 
Universidad de Oxford. De los años tre inta datan las rivalidades 
cient(ficas de Lindernann con otro eminente investigador, Henry 
Tizard, que repercutieron en la falta de coordinación gubernamental 
en la materia durante la segunda guerra mundial. jones, en su 
evo lución como investigador, recibió gran influencia de ambos. 

4. Baste citar a Haldane, j oad, Bertrand Russell, Bernal, etcé tera . 
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técnico para fines industriales y agrícolas es aprovechado 
principalmente por las empresas transnacionales como un 
mecanismo de supervivencia en mercados mundiales oligo
pólicos. Este es, en gran parte, un problema estructural del 
sistema internacional de producción. La empresa transna
cional que no realice innovaciones -en cualquiera de los 
campos en que opere- para aumentar su productividad, para 
conservar o conquistar mercados, para elaborar nuevos pro
ductos industriales o de consumo que el mercado requiera o 
pudiera requerir en el futuro - o que la propaganda comer
cial convenza al consumidor que necesita-, es una empresa 
que pierde terreno y que acabará por desaparecer . La lógica 
del sistema capitalista determina que la empresa transnacio
nal debe dedicar buena parte de sus recursos a la investiga
ción y al desarrollo experimental, en sus propios laborato
rios, o por contrato con universidades e institutos de investi
gación industrial o agrícola. Muchas veces, no hay que 
olvidarlo, sus innovaciones provienen de contratos con los 
gobiernos para fines de defensa, o derivan de las investiga
ciones que con este fin se lleven a cabo. La poderosa oferta 
de cambio tecnológico, al menos frente a los mercados 
mundiales, está en gran parte en manos de las empresas 
transnacionales. 

En estas condiciones, difícilmente se puede hablar de que 
exista en los países industrializados de econom(a de mercado 
una planeación de la ciencia y la tecnología. Lo que hay, 
más bien, es una enorme concentración del esfuerzo cientí
fico (con su paralelo en algunos países socialistas) y, por otra 
parte, una respuesta a escala de la empresa (raramente en el ni
vel de rama industrial), para llevar a los distintos mercados 
(incluso los de los países socialistas) nuevos y mejores 
productos, o productos diferenciados que aumentan las uti
lidades de las empresas y fortalecen su poder económico y su 
capacidad para sobrevivir en la competencia oligopólica.s En 
Japón existe una vinculación gobierno-empresa privada en la 
planeación sectorial o de ramas industriales, incluso en su 
aspecto científico-tecnológico, que se acerca a la planeación 
y responde no sólo a la necesidad de supervivencia sino 
también a objetivos económicos nacionales de largo plazo. 

No obstante, en los años sesenta el problema de la 
tecnología empezó a causar inquietud en varios de los países 
industrializados. Algunos comenzaron a preguntarse si la 
tecnología estadounidense, llevada al espacio económico inter
no de Europa y, por medio de la competencia, a las naciones 
en proceso de desarrollo, no iba a menguar el poderío de las 
economías europeas. 6 El espectro de la pujanza tecnológica 
de japón se asomaba en el horizonte oriental. 

La proporción del producto interno bruto gastada en 
investigación científica y tecnológica -cuyos índices más 
altos los tenían entonces Estados Unidos y la u RSS -

5. Sobre la estrategia de las empresas transnacionales, véase Ray· 
mond Vernon, So vereign ty at Bay: the Mult inatio nal Spread of U.S. 
Enterprises, Basic Books, Nueva York, 1971 (Soberan ía en peligr o; la 
d ifusión multinacional de las empresas de Es tados Unidos, Fondo de 
Cultura Económica, Méx ico, 1973). 

6. Notablemente, j can- j acques Servan·Schreiber, Le défi améri
cain , Editions Denoel, Par(s, 1967 (El desafio americano , Pla za y ja
nés, Madrid, 1976). 
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comenzó a manejarse como indicadora de la capacidad 
económica futura. No fue extraiío, entonces, que en los 
medios de la o c o E, que agrupa a las naciones de Europa 
Occidental, Estados Unidos y Canadá, Australia y Japón, se 
iniciara el estudio de la interrelación de la ciencia y tecnolo
gía, por un a parte, y el crecimiento económico, por otra. 
Con apoyo de la UNESCO, los estudios de esta índole se 
ampliaron después al concepto de desarrollo en general, 
pensando en los países subdesarrollados, con el obvio interés 
de hacer notar que en estos países la base científico-técnica 
era escasa o nula; de ahí derivó la idea de que la dependen
cia científica y tecnológica era parte del concepto general de 
dependencia. Hacia 1963 ya se habían hechos estudios de 
este género en la oc o E, la u N ESCO y algunas universidades 
inglesas (Sussex, notablemente), estadounidenses y francesas. 
En la oc o E se hicieron varias evaluaciones del esfuerzo 
científico y tecnológico de sus países miembros, se hizo 
hincapié en la necesidad de coordinar dicho esfuerzo en 
función de metas económicas (y más tarde soci ales), y ello 
indujo a algunos gobiernos europeos a crear ministerios de 
tecnología o dependencias coordinadoras en la materia, cerca 
de los más elevados niveles de decisión política. En el Reino 
Unido fue destacada la función tecnológica del Estado, en 
Estados Unidos se creó la Oficina del Asesor Científico del 
Presidente y en Francia se incorporó un Plan de Ciencia y 
Tecnología al Plan Económico Cuatrienal de Gobierno. En 
los países de menor desarrollo de Europa - España, Grecia, 
Yugoslavia, Irlanda, Portugal, Turquía- también se avanzó 
en esas consideraciones, con las limitaciones que una planea
ción de la ciencia y la tecnología podía tener en países de 
menor infraestructura científica y de investigación, pero 
reconociéndose la conveniencia de ajustar las metas cien
tíficas y tecnológicas a las del desarrollo agrícola e in
dustrial. 

La u N ESCO, por su parte, y en el área latinoamericana la 
o E A, llevaron a cabo, a partir de mediados de los años 
sesenta, varias reuniones sobre el tema de la ciencia y la 
tecnología en su relación con el desarrollo, ofrecieron asis
tencia técnica y promovieron publicaciones. En 1963, la 
o N u organizó en Ginebra una importante conferencia inter
nacional para evaluar el estado de los conocimientos cient(
ficos y tecnológicos disponibles para promover el desarrollo. 7 

De fines de los años sesenta a la fecha, la evolución del 
tema de la relación de la ciencia y la tecnología con el 
crecimiento o el desarrollo ha sido casi vertiginosa. Por un 
lado, en el terreno conceptual y teórico; por otro, en el de la 
medición y evaluación de la actividad científica y tecnológi
ca, nJ.cional e internaci onal, y su organización. Los economis
tas, acostumbrados por la tradición neoclásica a considerar 
el cambio técnico como un elemento enteramente exó
geno, tuvieron que empezar a explicarlo como factor de la 
función producción y como variable manipulable a largo 
plazo, e influible po r el desarrollo mismo. Los sociólogos, 
por su lado, comenzaron a considerar los vínculos entre el 
cambio técnico y la sociedad rural, la urbana o el conjunto 

7. Co nferen c ia de las Nac ion es Unidas sobre la Apli cac ión de la 
Ciencia y la T ecnolog1'a en Beneficio de las Areas de Menor Desarrollo 
Ginebl a, 196 3. ' 
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de la sociedad nac ional. Los científicos y los tecnólogos, 
habituados a la supuesta neut ralidad de la cienci a, empezaro n 
a darse cuenta de las consecuencias sociales y económicas del 
progreso técnico. Algunos economistas y sociólogos, inspira
dos tal vez en Mahatm a Gandhi, hicieron notar la incon
gruencia entre ciertos avances tecnológicos, en especial los 
que se destinan a ahorrar mano de obra y requieren fuertes 
insumos de capital, y las neces idades reales de los países en 
desarrollo, o de algunos sectores, en especial los rurales, 
dotados de abundante mano de obra y carentes de ahorro y 
de posibilidades inmediatas de capitalización, o neces itados 
de tecnología adecuada aplicable en peq ueña escala.8 

Algunos de estos temas tuvieron eco en la o N u, especial
mente en el Comité Asesor sobre la A pi icación de la Ciencia 
y la Tecnología al Desarroll o (ACAST ), creado en 1964, y 
que laboró sistemáticamente hasta producir en 1971 un Plan 
Mundial de Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al 
Desarroll o9 y, en cooperación con las comisiones económicas 
regionales, sendos planes regionales.1 O Estos y otros docu
mentos fueron la base para que los gobiernos, en el seno del 
Consejo Económico y Social de la o N u, entraran en la 
materia a escala internac ional en los años setenta; el proceso 
fue ayudado por el citado Comité Asesor y culminó en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnolo
gía para el Desarrollo, ll evada a cabo en Vien a en agosto de 
1979. De dicha conferencia resultó un consenso sob re algu
nos principios fundamentales relativos a la fo rmulación de 
poi íticas científicas y tecnológicas, el desarrollo de la infraes
tructura científica y tecnológica en los países en desarrollo, 
la cooperación internacional en la materia y la acción posible 
de las Naciones Unidas. Se aprobó un Programa de Acción 
Mundial y se recomendó constituir un Fondo de las Naciones 
Unidas para Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al 
Desarrollo (que originalmente había propuesto el Comité 
Asesor en su Plan Mundial de 1971). A fines de 1979, la 
Asamblea General de la o N u dio vida al Fo ndo, el cual, 
todavía con escasos recursos, ya empezó a operar. 

En toda esta materia de cienci a, tecno logía y desarrollo es 
evidente que la palabra "plan" puede tener muchos sign ifi
cados. En abstracto, se parte de la noción de que la 
producción ll eva tecnología incorporada, que ésta es dinámica 
y que responde tanto a bases científicas como a fuerzas de 
mercado, estructuras económicas y objetivos poi íticos y 
militares. Por otro lado, es ev idente que en el mundo en 
desarrollo existen graves deficiencias de producción y de 
producti.vidad, así como de educación y salud , que se 
reflejan en bajos niveles de ingreso per cápita (pobreza 
general) , y en particular en niveles de vida ínfimos para 

8. Véase un a presentación condensada del tema en Víctor L. 
Urquidi y Manuel Martínez del Campo, "Ciencia, tecno log(a adecuada 
y desarro ll o", en Comercio Exterior , vol. 29, núm. 6, México, junio 
de 1979, pp. 636-643. 

9. Naciones Unid as, Plan de Acción Mundial para la Aplicación de 
la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo, N u e va Yo rk , 197 1, Documento 
E. 71. 11 A. 1 8. 

1 O. El de Amér ica Latina, elaborado co n la co labo rac ió n de la 
CEPAL, fue co nsid erado en un a reunión intergubernamental sobre 
ciencia y tecnología organi zada por este organi smo, Méx ico, di ciem bre 
de 1974. Véase Plan de Acción Regional para la Aplicación de la Cien
cia y la Tecnolog/a al Desarrollo de América Latina, Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 1973. 
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grandes sectores de la población, tanto rural como urbana 
(pobreza de las mayorías marginadas), y que significan el 
incum plimiento de las metas mínimas de bienestar (nutri 
ción, salud, ed ucación, vivienda). En consecuencia, la totali
dad de la ciencia y la tecnología del mundo debiera estar a 
disposición de los países en desarrollo, junto con otros 
elementos (capital y trabajo), para permitirles aumentar la 
producción y elevar los niveles de vida, de acuerdo con los 
objetivos sociales y económicos que cada país adopte. En la 
práctica, la realidad es que más de 95% de la investigación 
científica y tecnológica se ll eva a cabo en los países alta
mente industrializados, y que no necesariamente ese esfuerzo 
va dirigido a las necesid ades de los países en desarrollo. 

Estos, po r su parte, faltos de infraestructura científica y 
tecnológica y sin haber formul ado poi íticas nac ionales de 
ciencia y tecnolog(a, incorporan la tecnología a su produc
ción por medio de las empresas transnacionales y sus subsi
diarias y afiliadas, a un alto costo, de manera indiscriminada 
y sin que los avances tecnológicos correspondan necesaria
mente a las prioridades socioeconó micas nacionales. (No se 
descarta que la tecnología también se transfiere mediante los 
organismos de las Naciones Unidas, pero es una · pequeña 
proporción. Los países socialistas, obviamente, también trans
fieren tecnología a los pa íses en desarrollo, pero en menor 
escala, aunque con algunas de las características desventajosas 
de las tecnologías de países altamente desarrollados, genera
das en fun ción de sus propios esquemas estructurales.) 

En estas condiciones, hablar de planeación de la ciencia y 
la tecnología para el desarrollo es, como se ha demostrado 
en diversos estudios sobre la materia, entrar en un terreno 
sumamente complejo en que es necesario, por lo menos, 
aceptar las siguientes premisas: primero, que a largo plazo 
existe una relación positiva, aunque no siempre demostrable 
con claridad, entre investigac ión científica y tecnológica y 
desarrollo, global y sectorial; segundo, que la ciencia y la 
tecnología influyen, a su vez, en la estructura económica y 
social; tercero, que es posible y conveniente desarrollar una 
infraestructura cient(fica y tecnológica nacional; cuarto, que 
es posible definir suficientemente los objetivos del desarrollo 
y las metas generales y sector iales a plazo mediano y largo 
para adecuar el esfuerzo científico y tecnológico a esos 
objetivos; quinto, que el país en desarrollo dispone de los 
recursos humanos y financ ieros necesarios para elevar signi
ficativamente el nivel de su esfuerzo científico y tecnológico 
en relación con los objetivos, y sexto, que en el gobierno 
existen los mecanismos necesarios para formular una poi ítica 
nacional de ciencia y tecnología y para vi ncular el insumo 
cien tífico y tecnológico a cada uno de los programas o 
planes sectoriales de desarrollo, directamente por acción del 
Estado, o indirectamente en relación con las activ idades del 
sector privado. Queda entendido, además, que una poi ítica 
científica y tecnológica no se refiere solamente al esfuerzo 
propio de investigación, información y difusión, con base en 
los resu ltados obtenidos en diversos in stitutos de las univer
sidades y otros, sino que, en virtud del elevado volumen de 
tecno log(a importada - ya sea incorporada en bienes de 
cap ital u otros, ya sea obtenida directamente mediante 
contratos de uso de tecnología, patentes, etc.-, debe com
prender una serie de medidas tendientes a favorecer o 
restringir la importac ión de ciertas tecnologías, mejorar las 
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condiciones en que se obtengan, o condicionarla a la realiza
ción de investigaciones nacionales, todo ello como parte de 
un proceso de autodeterminación tecnológica en un contexto 
de poi ítica de desarrollo a largo plazo_ Por encima de todo 
ello está, por añadidura, la posibilidad que ofrece la coope
ración internacional, multilateral o bilateral, en las áreas de 
interés para el país en desarrollo. 

En consecuencia, para que haya planeación de la ciencia y 
la tecnología, concebida en el sentido amplio que se acabade 
mencionar, se requiere que ex ista una planeación global del 
desarrollo (aunque no se descarta, ni es inútil, que se 
formulen planes sectoriales en ause ncia de un plan global). 
Es sabido que, pese a todo lo que se ha discutido y hecho en 
los países en desarrollo en los últimos quince o veinte años, 
son pocos !os que han logrado formular planes de desarrollo 
económico y social congruentes, ya sea por no existir 
condiciones políticas internas o internacionales favorables, 
por inmovilismo de las burocracias, por desacuerdos internos, 
por ineficiencia del personal técnico de planeación, o porque 
no existen las condiciones culturales, institucionales y poi í
ticas necesarias para que se acepte la idea de la planeación, 
que supone el abandono del liberalismo económico y la 
fijación de prioridades para la inversión y la producción, con 
base en criterios sociales y económicos de carácter macroe
conómico y macrosocial, con la consiguiente injerencia del 
Estado en los mecanismos de producción y distribución. 

Por otro lado, aun en los países que con cierto grado de 
éxito han formulado y ejecutado planes de desarrollo, con 
los necesarios ajustes, el componente científico y tecnológico 
ha estado con frecuencia ausente, no se ha definido adecua
damente, ha encontrado resistencias del sector científico, ha 
sido impedido por los in tereses vinculados con la importación 
de tecnología, o no ha sido comprendido por los economis
tas encargados de la planeación (lo que suele ser frecuente). 
Del lado científico se sostiene que no es posible planear la 
ciencia, pero se olvida que en un país en desarrollo no es 
realista suponer que se pueda hacer cualquier ciencia a escala 
suficiente y con recursos humanos y financieros ilimitados, 
sino que es conveniente, y aun necesario, adoptar prioridades 
- o por lo menos orientaciones- aunque, por supuesto, sin 
coartar o controlar la investigación científica individual. Aun 
en los pa(ses desarrollados, salvo en las dos superpotencias, 
hay prioridades en la investigación científica, en el sentido 
de que algunos sectores sumamente costosos no se pueden 
promover o requieren de la cooperación internacional (como 
el caso de la Organización Europea para la Investigación 
Nuclear -e E R N- de Ginebra). En el aspecto tecnológico, el 
corto plazo de los economistas y los pol(ticos hace que se 
tienda a favorecer la importación de tecnolog(a, no importa 
cuál sea y a qué costo, a expensas del desarrollo sistemático 
de la investigación tecnológica nacional , en función de 
necesidades básicas y las prioridades de producción agr(cola, 
industrial, etcétera. 

Los pa(ses en desarrollo, con pocas excepciones, no han 
concedido a la investigación tecnológica nacional, y a la 
formación correlativa de recursos humanos, la importancia 
que merecen sus problemas más importantes de desarrollo a 
largo plazo, ni siquiera los de desarrollo agrícola y conserva
ción de al imentos. 
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Existe un aspecto de la planeación de la ciencia y la 
tecnología, el de la evaluación tecnológica (en el que las 
Naciones Unidas han hech o bastante hincapié en recientes 
conferencias), al que apenas se le asigna una m(nima impor
tancia. En efecto, la evaluación tecnológica tiene que ver con 
las consecuencias sociales y económicas del uso de determ i
nadas tecnologías a escala sectorial y global. 1 1 Ello está 
vincul ado, desde luego, con otros aspectos, como los ecoló
gicos, que a su vez requieren de i nsumos tecnológicos y 
cient íficos. Ciencia, tecnología y desarrollo se comprenden 
más cabalmente dentro del análisis de sistemas, como lo 
recomienda Roger Levien, del Instituto Internacional de 
Análisis A pi icado de Sistemas. 1 2 La retroalimentación del 
sistema educativo (tanto en los niveles medios y técnicos 
como en el superior) desde los objetivos de desarrollo, 
mediante los requerimientos científicos y tecnológicos, tam
bién debiera ser evidente, pero rara vez se ha tenido en 
cuenta. 

PLANEACION DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGIA EN MEXICO 

El interés en el desarrollo científico y tecnológico generado en 
los años sesenta en los organismos de las Naciones Unidas, 
en especial la UNESCO, coincidió en México con una 
creciente preocupación, especialmente de algunos eminentes 
cient(ficos y uno que otro economista, por el bajo esfuerzo 
científico y tecnológico mexicano y su falta de articulación 
con las necesidades del país, a futuro . En 1964 se llevó a 
cabo en la Academia Mexicana de la Investigación Científica 
una encuesta tendiente a cuantificar el personal científico del 
país y el gasto en investigación, referida solamente a las 
ciencias exactas y naturales. Existía un 1 nstituto Nacional de la 
1 nvestigación Científica cuya sola actividad era, sin embargo, 
otorgar algunas becas para posgrado en el exterior. De 1965 
a 1968 se llevaron a cabo varias reuniones entre científicos, 
directores de institutos, economistas y funcionarios, y se 
publicaron algunos informes que evaluaron la situación. 1 3 
Poco a poco se fueron formulando ideas en relación con la 
necesidad de una poi ítica nacional de ciencia y tecnología y 
la conveniencia de crear mecanismos para instrumentarla. De 
all ( nació en 1970 el Conacyt, que aprovechó planteamien
tos y experiencias de otros países latinoamericanos y de 
carácter internacional. De 1971 a 1973 el Conacyt, sobre 
una base legal amplia, emprendió una serie de actividades un 
tanto dispersas, entre ellas la continuación en mayor escala 
del programa de becas de especialización, el establecimiento 
de sistemas de información técnica y el apoyo a ciertas áreas 

1 1. Véase K.H. Standke y 'A. Korn, "Technology Assessment in 
Planning for Developmcnt", trabajo presentado a l Simposio Interna
cional sobre C iencia y Tecnología en la Planeac ión del Desarrollo, 
Naciones Unidas (ACAST y otras organizaciones), México, mayo 
28- junio 1 de 1979. Publicado en Vícto r L. Urquidi, comp., Science 
and Technology in Oevelopm ent Planning, Pergamon · Press, Oxford/ 
Nueva York, 1979, pp. 99-106 (de próxi ma rublicación en españo l) . 

12. Roger E. Levien, "Development is a Systems Problem; Can 
Systems Analysis Help? ", trabajo presentado a l Simposio citado en la 
nota 11, loe. cit., 1979, pp. 9 1 -98. 

13. Véanse Víctor L. Urquidi y Adrián Lajous Vargas, Educación 
.'-u perior, ciencia y tecnolog!a en el desarrollo económico de México: 
un estudio pre liminar, El Co leg io de Méx ico, México, 1966, 1969; 
Instituto Nacional de la Invest igac ión Cien tífica, Pol!tica Nacional y 
Programas en Ciencia y Tecnolog!a, México , 1970. 
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de investigación científica y tecnológica. Sin embargo, no 
estableció una adecuada relación con la comunidad científica 
y, por otro lado, careció de planteamientos de poi íti ca 
científica y tecnológica nac ional que pudieran ser congruen
tes con los objetivos del desarrollo económico, en la med ida 
en que éstos pudieran deducirse de planes sector iales y de 
algunas ideas generales (pues tampow ll egó a formularse un 
plan nacional de desarrollo) . 

A partir de 1973, se entró en un proceso de preparac ión de 
un plan nacional indicativo de ciencia y tecnolog(a en el que 
el Conacyt, a falta del plan de desarrollo, hizo por lo menos 
un esfuerzo por vincul ar, con la cooperación de gran número 
de científicos, economistas y otros, la situación que guardaba 
la ciencia y la tecnolog(a - por sectores- con sus respectivas 
necesidades de desarrollo. 

Hizo también un análi sis pormenorizado de los recursos 
humanos, financieros e insti tucionales dedicados a la ciencia 
y la tecnología, del que resultó un panorama inquietante. Por 
ejemplo, apenas 3.5% de los institutos o centros de investi
gación contaba con más de 70 investigadores, no todos de 
tiempo completo. México disponía entonces de unos 7 500 
investigadores {sin duda una gruesa exageración) . 

Si bien en 1964 se hab(a calculado que la investigación 
cient(fica y tecnológica representaba una fracción ínfima del 
PIB, del orden de 0.1 %14 -en Grecia ya era de 0.2%, para 
no citar el caso de Estados Unidos, 3.1%-, para 1974 en Mé
xico dicha proporción no hab (a pasado aún de 0.2%, inclui
das las ciencias sociales y humanas, donde la calidad de la in
vestigación y su definición misma eran de categoría distinta a 
lo que se supone en las ciencias exactas y naturales. Además, 
la investigación estaba concentrada en pocos institutos y casi 
toda ella se realizaba en la ciudad de Méx ico. La empresa pri
vada mexicana casi no gastaba en investigación. 

En su Plan 1 ndicativo de Ciencia y Tecnología, 15 el 
Conacyt propuso dar un fuerte impulso selectivo a la ciencia 
y la tecnología, que fuese congruente con las necesidades de 
desarrollo del país, y consideró la poi (tica de ciencia y 
tecnología como un todo; es decir, abarcando no sólo la 
investigación, la formación de recursos humanos y la base 
institucional y de coordinación, sino también los aspectos de 
poi ítica de industrialización que afectaran las decisiones 
tecnológicas, la poi ítica respecto a contratos de licencia y 
uso de tecnolog(a extranjera y patentes, la poi ítica sobre 
inversiones extranjeras, etc. Se recomendó, además, vincular 
la investigación con el proceso de formul ac ión del presupues
to del sector público. 

Como es bien sabido, el Plan Nacional Indicativo de 
Ciencia y Tecnolog(a de 1976 cayó en el vado, por haber 
sido presentado ya muy tarde en el sexenio; no obstante el 
gran esfuerzo que representó su formulación, no fue tomado 
en cuenta en la presente administración. No fue sino hasta 
fines de 1978 cuando el Conacyt retomó, en parte, la idea 

14. Urquidi y Lajous Vargas, op. cit., p. 58. 
15. Conacyt, Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, 

México, 1976. 
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de la planeación de la cienc ia y la tecnolog(a y presentó el 
Programa Nacional de Ciencia y Tecnol og (a 1978-1982. 16 
Este se refiere fundamentalmente al programa de formación 
de recursos hum anos y contiene un listado o "inventario de 
ofertas y demandas de investigación" 1 7 en diversas ramas de 
las ciencias exactas y naturales y en las ciencias sociales y 
humanas, sin mayores consideraciones sobre la vinculación de 
todos estos proyectos con los objetivos del desarrollo, ni 
evalu ac ión suficiente de prioridades o de eficienci a, ni con
gr uencia general, y padece var ias omisiones más. Se dejan 
fuera, además, importantes aspectos de la poi íti ca tecno
lóg ica, entre los cuales destacan los relativos a la importación 
de tecnología, contratos de licenc ia y uso de tecnología, 
patentes, marcas, etc., y no se hacen consideraciones de 
conjunto. En el Programa priva, asimismo, la noción de que 
el mercado regula el cambio técnico, aunqu e se admite 
que puede se r necesario reorientar las decisiones tecnológicas 
de las unidades productivas. Sin embargo, no hay casi nada 
en el Programa ni en la actuación del Conacyt que posibilite 
esto último. Las proyecciones presupuestal es del Programa, 
dest inadas a llevar el gasto, público y privado, en ciencia y 
tecnolog(a a 1% del r 1 B en 1982, con toda probabilidad no 
se van a cumplir, independientemente de la carencia de 
aspectos positivos de planeación. 

En abril de 1980 se aprobó el Plan Global de Desarrollo, 
con lo cual surgió una nueva posibilidad de que la planeación 
de la ciencia y la tecnología, debidamente llevada a cabo, se 
integre en la planeación del desarrollo a largo plazo . No 
obstante, es poco lo que el Plan Global dice al respecto.18 
Se hace referencia a determinados propósitos. Entre ellos: 
fortalecer la investigación básica; orientar la investigación 
aplicada y el desarrollo experimental a la solución de proble
mas prioritarios (alimentación y energéticos) y al logro de 
mínimos de bienestar; formar recursos hum anos en ingenier(a 
y disciplinas cient(ficas básicas; promover servicios cient(ficos 
y técnicos, y fortalecer las poi íticas en materia de transfe
rencia de tecnología . Esto último, por cierto, es nuevo, pues 
no aparecía en el Programa del Conacyt publicado en 1978. 
El resto no va más allá de dicho Programa y, en todo caso, 
no rebasa el año 19"82. Como el Plan Global, según lo que 
ah( se expresa, "no es un mapa de precisión ... sino una gu(a 
para ir orientando las acciones", 19 la poi ítica de ciencia y 
tecnolog(a contenida en él -que el Programa del Conacyt 
sólo parcialmente formula y desarrolla- no pasa de ser un 
conjunto de buenas intenciones. Por lo dem ás, aceptando 
que la planeación de la ciencia y la tecnolog(a necesita tener 
un horizonte a largo plazo, tiene que concluirse que en 
México no se están dando los elementos para dicha planea
ción, por más importante que se considere en abstracto.20 

16 . Conacyt, Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
7978-7982, México, octubre d e 1978. 

17. Co nacyt, Programa . . . , p. 29. 
18. SPP, Plan Global de Desarrollo 7 980· 7 982 , México, abril de 

1980, pp. 135-139. 
19. Plan Global . .. , p. 5 . 
20. Véan se también: Miguel S. Wionczek, "¿Es viable una poi rtica 

de ciencia y tecnología en México?", e n Foro Interna cional, vo l. 
XX I, núm. 1, El Co legio de México, México, julio-sept iembre de 
1980; Dilmus D. James , "Mexico's Recent Science and Technology 
Planning: an Outside Economist's Cri tiq ue", en j ournal o f lnter
American and World Af fairs, vo l. 22, núm . 2, Miami, m ayo de 1980, 
pp. 163-19 3. 
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ALGUNOS REQUISITOS MINIMOS 
PARA LA PLANEAC ION DE LA C IENC IA 

Y LA TECNO LOG IA EN MEX ICO 

Un necesar io pu nto de part ida pa ra plantear más adecuada
mente la planeac ión de la ciencia y la tecnología en Méx ico 
se ría rexa mi nar, con las actua li zaciones que se requieran, el 
Pl an 1 ndicativo fo rmulado por el Conacyt en 1976, a fines 
del sexen io pasado, y cotejar sus planteam ientos con las 
nuevas proyecciones que puedan hacerse de la economía y la 
sociedad mex icana a largo plazo, de preferencia el año 2000. 
Deben tenerse en cuenta, como mín imo, unos cuantos 
elementos bás icos: la perspectiva energéti ca, incluso las po
sib ilidades opcionales al uso de hidrocarburos; las nuevas 
proyecciones demográficas; las perspect ivas de la demanda de 
alimentos y de las pr inc ipales materias pri mas agríco las, y de 
la prod ucción nac ional de los mismos (cu lt ivo, prod uctiv idad , 
conservación, industria li zación); los cambios estructurales en 
la industr ia; la política de fomento ind ustr ial, arance laria, de 
incent ivos, etc; la uti li zac ión de recursos naturales subuti liza
dos o desaprovechados (bosques, pesca); los trasto rnos ecoló
gicos actuales o previsibles; la ed ucació n med ia y superior 
co n todos sus prob lemas; los servicios de sa !ud; la construc
ción de vivienda; los servicios de apoyo e informac ión 
cient ífica y técnica; la ampliación de la infraestructura 
científica y tecnológica; la demanda de empleo; la asignación 
de recursos f inancieros; la perspectiva tecno lógica interna
cional (po r ejemplo, nuevos campos de tecnolog (a dinám ica, 
como el desarro ll o de la microelectróni ca y los microproce
sadores); las posibilidades de ap licar "tecnolog(as adecuadas" , 
en peq ueña escala, en pequeñas unidades rurales de produc
ción. 

Lo más conveniente sería encomendar estas tareas de aná
lisis a un gru po no incorporado a ni nguna dependencia de 
gobierno, que estuviera com puesto por expertos en in vestí· 
gación bás ica y a pi icada y en poi ít ica cientlfica y tecno lógica, 
asesorados por funcionarios, segú n se req uiera, en particu lar 
por los vincul ados a la planeación global y secto rial, y por 
cientl'ficos destacados. Los resultados y las recomendaciones 
se elevar ían a las autor idades de planeación encargadas de 
f ij ar metas y estrategias de desarro ll o a largo plazo. Ser ía 
im portante estab lecer una clara interacción de la fo rmul a
ción del plan de ciencia y tecnología, el Plan G loba! y los 
planes sectoriales que se elaboren para el futuro con base en 
los análisis de estrategia de l desarro ll o y los de la situación 
y perspectiva científica y tecnológica. Los aspectos de coor
d inac ión y adm inistración de la po i ítica cient lfi ca y tecno· 
lógica no deben omitirse, a riesgo de que, de otra manera, 
todo qu ede só lo en el papel. Un componente de l plan deberá 
ser un pr imer intento de evaluac ión y previs ión tecnológicas 
(lo que aún no se ha hecho en Méx ico). 

Dadas las perspectivas económi cas que se av izoran en Mé
xico, pero ten iendo en cuenta a la vez la gravedad de los pro
blemas económicos y soc iales que desde t iempo atrás arrastra 
la sociedad mexicana, la oportunidad que se presenta para 
sa li r del subdesarrol lo científico y tecnológico y acrecenta r la 
autonomía tecno lógica en función de ob jet ivos nac ionales, 
como medio de contr ibui r a lograr éstos, es ind udab lemente 
extraordinaria y deb iera aprovecharse. La ciencia y la tecno
logía, por si so las, no pueden resolver los prob lemas del sub-
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desarrollo; pero un plan de desarro ll o desprovisto de in sumos 
cient íficos e innovaciones tecnológicas ser ia tan poco eficaz 
como un plan de ciencia y tecnología ais lado de la rea lidad . 
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Sección 
internacional 
ASUNTOS GENERALES 

El FM 1 y el Banco Mund ial: 
recomendaciones para 

crecer un poco 

Las conclusiones que se desprenden del 
1 nforme sobre el desarrollo mundial, 
7 980, presentado por el Banco Mundial 
para la última reunión anual de los 
gobernadores de esta institución y del 
F M 1 son francamente desalentadoras.l 
En síntesis, el Banco Mundial dice que 
los países subdesarrollados importadores 
de petróleo afrontan una perspectiva de 
e rec i miento extraordinariamente limi
tada, debido a los actuales problemas de 
1 a economía internacional. El Banco ha 
realizado dos proyecciones para el pre
sente decenio. La más desfavorable, que 
parece la más verosímil, denominada 
"proyección baja", plantea una tasa me
dia de crecimiento anual de 1% para los 
países importadores de petróleo de bajos 
ingresos en la primera parte del decenio; 
dicha proyección se incluye en una esti
mción de incremento anual de 2% para 
t~os los países subdesarrollados, de 
2.5% para los industrializados y de 3.3% 
para los socialistas. En el período 
1985-1990 la tasa de crecimiento de los 
países subdesarrollados importadores de 
petróleo se elevaría a 1.3% y la del 
c()'ljunto de países subdesarrollados a 
2.3%, mientras que la de las naciones 
i J"lfustrializadas y las socialistas se man
t:(lldría en el mismo nivel que en el 
q uinquenio anterior. 

Las "proyecciones bajas" suponen un 
f':acaso en el proceso de ajuste en el 

timer quinquenio; aunque consideran 
II JI!il reducción de los desequilibrios de 
¡¡ JJgos, ésta no alcanzaría a mejorar el 
- '¡ncionamiento de la economía mundial, 

oq ue generaría una base insuficiente para 
arecuperación en el segundo quinquenio. 

1. Véase Informe sobre el desarrollo mun
c 'd, 7980, Washington, 1980, y "Perspectivas 
e rcrec imiento limitadas en los años 19 80-85" , 
~ 1Boletin del FMI, Washington, 25 de agosto 
c., ,l980. 

J Las informaciones que se reproducen en esta 
~ cción son resúmenes de noti c ias aparecidas 
:n di ve rsas publicaciones nacionales y ex
¡anjeras y no proceden originalmente del 
la nco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 

L ino en los casos en que as( se manifieste. 

Las "proyecciones altas" suponen un 
proceso de ajuste más exitoso, una desace
leración menos pronunciada del crecimien
to en la primera parte del decenio y una 
mejora más evidente en la segunda mitad. 

Los resultados dependerán de las po
líticas de los países capitalistas indus
trializados, del superávit de capital en 
los exportadores de petróleo y de las 
poi íticas que sigan los subdesarrollados. 
En las "proyecciones bajas" la ayuda a 
los países de bajo in greso sería extre
madamente reducida. Las ínfimas posi
bilidades de crecimiento afectarán sob re 
todo a los países africanos del sur del 
Sahara, que tendrán un pequeño decre
cimiento en el primer quinquenio y una 
insignificante tasa promedio de expan
sión en la segunda mitad del decenio. 

Dado que las "proyecciones bajas" 
son las más probables, el Banco Mundial 
señala algunas conductas que serían in
dispensables para alcanzar las "proyec
ciones altas". En el caso de los países 
subdesarrollados importadores de petró
leo, el Banco prorone incrementar las 
exportaciones y las inversiones y apro
vechar mejor estas últimas. 

Los países exportadores de petróleo, 
por su parte, deberían invertir sus exce
dentes petroleros en forma productiva y 
aumentar la eficiencia en todos los sec
tores de la eco no m la, con el objeto de 
sostener el incremento de su endeuda
miento y mantener de esa manera un 
sólido crecimiento económico en la se
gunda mitad de los años ochenta. Los 
países exportadores de petróleo que 
cuenten con excedentes de capital de
berán contribuir a la recirculación de sus 
activos externos, evitar las perturbacio
nes en el abastecimiento de petróleo y 
las bruscas oscilaciones de los precios y, 
además, tendrán que esforzarse por otor
gar mayor apoyo financiero directo a los 
países subdesarrollados, incrementando 
también sus importaciones de ese origen. 
La recomendación para los países capi
talistas industrializados consiste en evitar 
una deflación excesiva, promover las in
novaciones técnicas y poi íticas que per
mitan superar los problemas estructura
les y alentar, por esos medios, la vuelta 
a un crecim iento económ ico estable. Es
tos pa (ses también deberán aumentar sus 
importaciones procedentes de las nacio
nes subdesarrolladas, evitando el protec-

cionismo, y estimul ar la expans ión pru
dente del crédito de sus mercados de 
capital a los países periféricos. El infor
me señala también que los países socia
¡ istas más prósperos tienen capacidad 
para incrementar su comercio y su ayu
da a las nac iones subdesarrolladas. 

En el 1 nforme se advierte que los 
precios de la energía seguirán subiendo 
en el futuro y se recomienda a los países 
subdesarrollados que evalúen las reservas 
de minerales, combustibles y otras fuen
tes de energ(a, las tecnologías y las posi
bles tendencias de la demanda. 

En su último discurso como pre
sidente del Banco Mundial, Robert 
McNamara2 dijo que las dificultades 
económicas instigarán a los países subde
sarrollados "a posponer la implantación 
de los cambios en sus políticas internas 
que se requieren para ajustarse a las 
nuevas condiciones externas" y que las 
naciones industrializadas, por su parte, 
"sentirán la tentación de recurrir a me
didas proteccionistas y restrictivas", pero 
que ambas posibilidades dificultarán aún 
más el crecimiento económico. McNama
ra advirtió que los déficit en cuenta 
corriente de los países subdesarrollados 
importadores de petróleo serán virtual
mente insostenibles y que alcanzarán 
una magnitud equivalente a 4% de su 
PNB en 1980. La difícil situación exigirá 
que estos países hagan cambios estructu
rales que les permitan pagar con sus 
propios recursos un petróleo cada vez 
más caro. Esos cambios estructurales in
cluyen el aumento de las exportaciones 
y la reducción de importaciones distintas 
al petróleo. 

Según su Presidente, el Banco Mun
dial ha contribuido con sus préstamos al 
crecimiento económico global, promo
viendo inversiones en carreteras, energía 
eléctrica y otras obras de infraestructura, 
pero el alcance del programa ha quedado 
en gran parte invalidado por el desarro
llo de los acontecimientos económicos. 
Para dar más vigor a la asistencia del 
Banco se necesitaría incrementar el pro
grama crediticio, proporcionar finan
ciamiento ad icional para el ajuste estruc
tural, ayudar a financiar un programa 
energético ampliado y atender a las 

2. Véase "Sería necesar io elevar la razón 
préstamos-capital a más de 1 :1 ", en Boletín 
del FMI, Washington, 20 de octubre de 1980. 



comercio exterior, noviembre de 1980 

necesidades del desarrollo de China, re
cientemente incorporada a ambas institu
ciones mundiales.3 

McNamara sugirió modificar la rela
ción entre los préstamos del Banco y la 
base de capital fijada en el Convenio 
Constitutivo. Dicha relación, que es de 1 
a 1, implicaría una subutilización de la 
base de capital, lo cual es inadecuado en 
la situación presente. 

En lo que respecta a la ayuda a los 
países subdesarrollados para aprovechar 
sus recursos energéticos, el Presidente 
del Banco Mundial sugirió crear un orga
nismo de energ(a afiliado, pero con un 
fondo de capital independiente. 

El FM 1 exige una dura po/(tica 
anti-inflacionaria 

El FM 1 señala que, desde principios de 
1979 y hasta mediados del presente año, 
las tasas de inflación se aceleraron y el 
ritmo de crecimiento de los países capi
talistas industrializados se redujo, por lo 
que existe el peligro de que se detenga 
la expansión del comercio mundial y la 
situación desemboque en una nueva re
cesión internacional. 4 El Fondo asigna 
especial importancia a los desequilibrios 
de los pagos y a la posibilidad de que 
los recursos prestables disponibles no 
alcancen para financiar los déficit en 
cuenta corriente previstos. En el 1 nforme 
se insiste en el papel desempeñado por 
los aumentos de precio del petróleo en 
estos resultados perturbadores. 

La elevada tasa de inflación sería 
consecuencia de la aplicación de medidas 
de política fiscal y monetaria excesiva
mente expansivas, de rigideces estruc
turales de índole económica y social y 
de perturbaciones económicas externas. 
Sin embargo, se considera alentador que, 
en la primera mitad de 1980, las tasas 
de inflación de los países capitalistas 
industrial izados, medidas en función de 
los deflactores del P N B, hayan sido infe
riores a las tasas medias en función de 

3. El 17 de abril pasado, el Directorio 
Ejecutivo del Fondo decidió que la República 
Popular China representar la a China en el FMI 
y posteriormente la Junta de Gobernadores, 
mediante la resolución 35-7, decidió autorizar 
un aumento en la cuota china en el Fondo, 
que pasó de 550 millones de DEG a 1 200 
millones (Boletín del FMI, Washington, 22 de 
septiembre de 1980). 

4. Véase la reseña del informe anual de 
1980 del FM 1 en "La infl ac ión, la producción 
y los pagos de los paises en desarrollo preo
cupan al Directorio", en Boletín del FMI, 
Washington, 22 de septiembre de 1980. 

los índices de precios al consumidor. 
Esto parece indicar que el aumento en 
los precios de importación no habría 
afectado la estructura básica de los cos
tos o ingresos internos, o sea, en defi
nitiva, que los aumentos salariales no 
registraron una aceleración significativa, 
en rel ac ión con la evo! ución de los pre
cios al consumidor. El Fondo teme que 
la erosión de los salarios reales dé lugar 
a un brote de reivindicaciones por parte 
de los trabajadores. El organismo inter
nacional considera necesario contener 
esos brotes para evitar que se recupere la 
participación de los asalariados en la 
renta nacional real. El Bolet(n del FM 1, 
que sintetiza las conclusiones del Infor
me, expresa al respecto: "Desde el pun
to de vista de los incentivos a la inver
sión en los países industriales europeos, 
es imprescindible evitar un nuevo brote 
de subidas salariales a fin de evitar que 
se reduzcan más los beneficios" .5 

En el 1 nforme se asienta que el incre
mento medio del producto de los países 
industrializados será de alrededor de 1% 
en 1980, incluyendo retrocesos en Esta
dos Unidos y la Gran Bretaña. Las pers
pectivas de crecimiento de 1981 son 
igualmente bajas, pero se observan algu
nos aspectos que se consideran relati
vamente satisfactorios. En primer lugar, 
la actual atonía no fu e precedida de un 
auge en la inversión de capital fijo y no 
hay un exceso de existencias. Ambas 
circunstancias podrían moderar dicha 
atonía, sobre todo si los precios al con
sumidor aumentan con más moderación. 
Con todo, no se descarta la posibilidad 
de que se presente una nueva recesión 
internacional. 

En lo que respecta al desequilibrio de 
los pagos internacionales, el F M 1 señala 
que los países industrializados, que en 
1978 tuvieron un superávit de 33 000 
millones de dólares, pasaron a un déficit 
de 1 O 000 millones en 1979, que posi
blemente se elevará a más de 50 000 
millones durante el año en curso; la 
mayor parte de ese déficit estará con
centrado en Italia, japón y la República 
Federal de Alemania. 

Los oaíses subdesarrollados no petro
leros, que tuvieron un déficit en cuenta 
corriente de 36 000 millones de dólares 
en 1978, elevaron el desequilibrio a 
53 000 m iliones en 1979 y lo sub irán a 
unos 70 000 millones en 1980. Dicho 
déficit crecerá aún más en 1981. Por ese 

5. /bid. 
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motivo, el endeudamiento y el serVICIO 
de la deuda de los países subdesarro
llados son de tal magnitud, que hay 
dudas acerca de la capacidad y voluntad 
ele algunos países de soportar una deuda 
mayor. Al mismo tiempo, dicha situa
ción está generando una actitud muy 
prudente en la concesión de préstamos 
por parte de algunas instituciones finan
cieras privadas, con lo que esos présta
mos están adquiriendo un marcado ca
rácter selectivo. E 1 F M 1 se propone 
facilitar la corriente de fondos hacia 
aquellos países con insuficiente acceso a 
las fuentes de crédito privadas. 

La actividad financiera del Fondo en 
el ejercicio 1979-1980 alcanzó una mag
nitud de 9 700 millones de D EG (unos 
12 800 millones de dólares} en giros 
brutos contra la Cuenta de Recursos 
Generales, préstamos del Fondo Fidu
ciario, distribución de oro y de 1os be
neficios de las ventas de oro y asigna
ciones de DE G. De se total, unos 5 600 
mi !Iones de DE G correspondieron a 
operaciones co n países subdesarrollados. 

Según el Informe, en la actualidad el 
Fondo se halla en una posición relati
vamente 1 í qu ida, pero debe desempeñar 
un papel más activo en el ajuste y 
financiamiento de los desequilibrios ele 
pagos y en el proceso de recirculación. 
En ese sentido, hace más de un año y 
medio fue aprobada la séptima revisión 
general de cuotas, con un aumento de 
19 600 millones de DE G, que todavía 
no entra en vigor. 

En la cuestión energética, el Fondo 
asigna especial importancia en las per
turbaciones económicas a los aumentos 
del precio del petróleo. El aumento esti
mado del precio medio de ese combus
tible, de 1978 a 1980, fue, aproxima
damente, de 18.50 dólares por barril 
(las cotizaciones subieron de 13 a 
31.25 dólares}, lo que aumentar(a en 
170 000 millones de dólares los ingresos 
de exportación de los países exportado
res de petróleo en dicho período, más 
otros 20 000 millones correspondientes a 
países no miembros del Fondo. De ese 
total, el costo para los países industria
l izados será de 155 000 m iliones y para 
los países subdesarrollados importadores 
de petróleo, de 35 000 millones. El efec
to directo de la variación estimada del 
precio del petróleo durante el mismo 
período en los precios de los países 
industrializados y subdesarrollados no 
petroleros se calcula en 4.5%, sin tener 
en cuenta los efectos indirectos. 
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La reapanc1on de tensiones en el 
suministro de energ(a hace que el Fondo 
recomiende a los paises consumidores una 
poi (ti ca destinada a conservarla y a 
acelerar la inversión en las fuentes ener
géticas ya existentes o en otras nu evas. 

El Informe del Fondo contiene una 
especie de réplica doctrinaria a las pol(
ticas antic(clicas. Dice el documento 
que no hace mucho tiempo se llegó a 
creer que las eco no m (as nacional es po
d r(an regularse eficazmente mediante 
ajustes a corto plazo de la poi (ti ca fiscal 
y monetaria, lo que llevó a las autori
dades a insistir en la fijación de metas 
de crecimiento y empleo a corto plazo, 
pero que en la actualidad existe el con
vencimiento de la necesidad de reorien
tar la polltica económica hacia el media
no plazo. 

Al respecto, según el Fondo, se hizo 
evidente que lograr el mantenimiento de 
tasas de desempleo "indebidamente" ba
jas, mediante la pol(tica fiscal y mone
taria, puede resultar muy costoso en 
términos de inflación. Al mismo tiempo, 
a lo largo de los años setenta se com
prendió la importancia que tenía el es
tablecimiento de un sistema eficaz de 
incentivos económicos. Ello, según el 
F ando, pone de relieve la necesidad de 
minimi:Zar los efecto5 negativos de las 
pol(ticas de redistribución de ingresos y, 
por lo contrario, la importancia que 
debe asignarse a los programas de 
aumento de la productividad y de cre
cimiento económico. En esa linea, el 
documento afirma que algunas prácticas 
fiscales y financieras, especialmente los 
altos impuestos a la renta, suelen tener 
efectos perjudiciales. 

En otro orden de cosas, se destaca 
en el 1 nforme la importancia de 
acentuar la cooperación internacional y 
la necesidad de impedir que los desequi
librios en las balanzas de pagos se prolon
guen excesivamente. Dado que los tipos 
de cambio libremente determinados por 
las fuerzas del mercado suelen fluctuar 
con exceso o se proyectan exagerada
mente en un sentido, el Informe reco
noce la necesidad de que las autoridades 
ejerzan cierta influencia sobre ellos, pero 
recalca también que el ajuste interna
cional es insuficiente por s( mismo, si no se 
logran condiciones internas más estables. 

Las pol(ticas internas deben apun
tar, en primer lugar, a reducir la infla
ción, restaurando adecuados incentivos 
al ahorro y a la inversión y al aumento 
de la productividad. La poi (ti ca mane-

taria y fiscal debe estar encaminada, en 
ese sentido, a lograr una disminución 
gradual de la tasa de crec imiento de la 
demanda interna nominal, para permitir 
el aumento de la producción potencial. 
Hasta 1979 esas poi (ti cas de aj uste fue
ron excesivamente graduales, al punto 
que resultaron imperceptibles. El Fondo 
propone que, una vez ap licada, la poi(
tica de ajuste no se interrumpa aunque 
se advierta una desaceleración en el 
ritmo de la act ividad económica; por 
otro lado, la poi (ti ca de reducir a me
d iano plazo la tasa de crecimient¡;¡ de la 
demanda nominal deberla ir acompañada 
de una pol(tica destinada a lograr una 
reducción compatible del crecimiento de 
los ingresos nominales. 

Según el Fondo, los paises subdesa
rrollados no petroleros requieren ajustes 
estructurales encaminados a eliminar las 
restricciones y los controles perjudicia
les, así como el gasto público excesivo. 
Estas pol(ticas, dice el Fondo, no sólo 
perjudican a los países subdesarrollados 
no petroleros, sino también a los paises 
industrial izados. 

No hay una po!/tica en verdad 
satisfactoria 

Los conceptos del Informe fueron sub
rayados por el Presidente del Directorio 
Ejecutivo y Director Gerente del Fondo, 
al presentarlo ante la junta de Gober
nadores y al clausurar las reuniones 
anuales. 6 Dijo J. de Larosiere que los 
países industrializados persisten en su 
lucha anti-inflacionaria, aceptando una 
reducción del crecimiento de la demanda 
nominal y un aumento de la capacidad 
ociosa. Si esta poi (ti ca se mantuviera 
con persistencia podr(a restablecer una 
situación de desarrollo sostenido a largo 
plazo para mediados del presente dece
nio. Si, por el contrario, la demanda 
vuelve a ser expansiva, el crecimiento 
podrá acelerarse en el corto plazo, pero 
la inflación arreciar(a otra vez y final 
mente se desembocar (a en una situación 
de baja del ritmo de crecimiento econó
mico, con graves dificultades en la recir
culación de los fondos internacionales y 
con el agravante de haber perdido varios 

6. Véase "J. de Larosiere explica las nue
vas poi íticas de financiam iento y ajuste" y 
"Androsch, de Larosiere : formas de obtención 
de préstamos y otros temas" en Boletín del 
FMI, Washington, 20 de octubre de 1980, así 
como el discurso pronunciado por J. de 
Larosiere ante la banca alemana, el 29 de 
octubre de 1980, en Boletín del FMI, 
Washington , 3 de novie mbre de 1980. 

sección internac ional 

afios en la lucha contra la inflación. El 
Pres idente del Directorio Ejecutivo del 
F M 1 reconoció que no es posible " ima
ginar una poi ítica que pueda conducir
nos a una situ ac ión económica realmen
te satisfactoria en los próximos años". 

Por los motivos antes señalados, de 
Larosiere concedió especial importancia 
a la lucha contra la inflación, para lo 
cual -d ijo- será necesario contener la 
poi (ti ca de expansión monetaria e impo
ner una poi (ti ca fiscal restrictiva. Ade
más se necesitará limitar el incremento 
de los ingresos reales y mejorar la pro
ductividad y la eficiencia, incluyendo la 
desaparición de subvenciones que han 
permitido la subsistencia de métodos de 
producción anticuados y de industrias en 
decadencia. El objetivo consistir(a en 
transferir hacia la inversión una parte de 
los recursos destinados al consumo. 

Con respecto al problema energético, 
de Larosierc señaló la necesidad de que 
los precios del petróleo repercutan en 
los precios internos; sin embargo, "sólo 
se producirá un cambio estructural si las 
autoridades impiden que el enca
recimiento de la energ(a desencadene un 
alza proporcional del nivel general de 
precios y salarios") Los desequilibrios 
de pagos derivados de los aumentas de 
precios del petróleo, por su parte, no 
van a desaparecer a corto plazo, porque 
los países exportadores de petróleo no 
aumentarán en la misma medida sus 
importaciones para evitar el impacto 
inflacionario y la generación de tensio
nes que "pudieran dar lugar a una trans
formación social demasiado rápida".8 La 
conclusión en este aspecto es que los 
pa íses desarrollados y los su bdesarro
llados deberán procurarse financiamien
to para su posición deficitaria en cuenta 
corriente y complementar este aporte 
con el del ahorro interno. En suma, 
"programas financieros sensatos, una 
pol(tica de precios realista", para que "la 
asignación de sus recursos se realice de 
la manera más oportuna y los fondos 
disponibles para la inversión se dirijan 
hacia los sectores de actividad más ren
tables" . 

En el presente marco internacional, 
todos los países necesitan ajustar su 
economía, pero este ajuste es esencial 
para los países subdesarrollados de bajos 
ingresos, porque -según el Presidente 

7. Véase "]. de Larosiere explica ... , op. 
cit. 

8. /bid. 
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del Directorio Ejecutivo del F M 1- está 
en juego su supervivencia. Para ello, 
estos países deben llegar a paga r sus 
importaciones con sus propios ingresos 
de divisas, obtenidas mediante el aumen
to de las exportaciones. Este objetivo 
requiere que los países industrializados 
eviten el proteccionismo: si absorben los 
productos manufacturados de bajo costo 
importados de los países periféricos 
darán, a la vez, nuevas oportunidades de 
empleo y de ingreso a sus propios habi
tantes, especial mente en el sector de los 
productos manufacturados más comple
jos, porque las importaciones provenien
tes de las naciones subdesarrolladas 
permitirán incrementar las exportaciones 
de los países ricos. 

De Larosiere reiteró que el Fondo 
debe desempeñar un papel creciente en 
el ajuste y el financiamiento de los 
desequilibrios de pagos; no obstante, 
advirtió que el Fondo no dará financia
miento "si el país miembro no empren
de una vigorosa labor de ajuste y si no 
hay posibilidades de subsanar los proble
mas de balanza de pagos en un plazo 
prudencial". 

El F M 1 está llevando adelante una 
nueva política con respecto a la natu
raleza del ajuste. Se entiende ahora que 
la corrección de los desequilibrios abarca 
un plazo más largo que el considerado 
normal hasta hoy. La nueva óptica es 
resolver además, los problemas estructu
rales que permitan crear las condiciones 
del ajuste desde el lado de la oferta, lo 
que también exigirá medidas de apoyo 
por la parte de la demanda, para asegu
rar la disponibilidad de recursos para 
llevar a cabo dichos ajustes y hacer 
frente a las obligaciones que generen sus 
costos. De Larosiere dijo que la poi ítica 
del Fondo ha sido tachada de "dura", 
pese a que, en realidad, el Fondo atenúa 
la dureza del ajuste merced a su finan
ciamiento y, por supuesto, no decide la 
forma en que se distribuye el sacrificio 
del ajuste dentro de la sociedad. 

En relación con los medios de finan
ciamiento, de Larosiere señaló que las 
cuotas serán el principal instrumento, 
pero que para cubrir la liquidez necesa
ria, habrá que recurrir provisionalmente 
a nuevos préstamos provenientes de los 
países con excedentes e incluso al finan
ciamiento del mercado. Dado que los 
préstamos son onerosos, especialmente 
para los países de bajos ingresos, el 
Fondo creó una cuenta de subvención 
de intereses, cuyos recursos provendrán, 

en parte, de los rembolsos de préstamos 
concedidos por el Fondo Fiduciario. 
Además, el Presid ente del Directorio Eje
cutivo apoyó la creación de un servicio 
de importación de alimentos, destinado 
a los países de bajos ingresos que sufran 
pérdidas de cosechas o fuertes alzas en 
el costo de importación por aumentos 
en los precios internacionales. 

De Larosiere expresó que, aunque no 
se ha creado una cuenta de sustitución, 
los países miembros del Fondo creen 
que los o E G deben ser el centro del 
sistema monetario. En ese sentido se 
dispuso la simplificación de la cesta de 
monedas que fija su valor y se decidió el 
aj uste del tipo de interés de los o EG, 
adecuándolo al tipo de mercado y eli
minando el requ isito de reconstitución 
que aún existe. 

Los 7 O reiteraron su apoyo 
a la pol/tica del F M 1 

Como es habitual, las reuniones del Gru
po de los 10, que incluye a los países 
industrializados, y del Grupo de los 24, 
que congrega a las naciones subdesarro
lladas, se realizaron antes de la asamblea 
del Comité Provisional de la Junta de 
Gobernadores que, a su vez, precedió a 
las reuniones de los gobernadores. 

El Grupo de los 1 O emitió un breve 
comunicado9 en el que se repiten los 
conceptos desarrollados en los informes, 
reafirmados pocos dí as después por el 
Presidente del Directorio Ejecutivo del 
Fondo. En suma, los 10 manifestaron 
preocupación por la inflación, el lento 
crecimiento, la inestabilidad del mercado 
de energéticos y el desequilibrio de pa
gos, y señalaron que para encarar dichos 
problemas se debe acentuar la colabora
ción internacional, no cejar en la lucha 
contra la inflación y tomar medidas para 
ahorrar energía y sustituir petróleo. La 
lucha contra la inflación deja poco mar
gen para 1 iberal izar la poi ítica monetaria 
y presupuestaria, que ha de seguir siendo 
dura, y los países deben evitar el pro
teccionismo, en favor del desarrollo del 
comercio y de la solución de los proble
mas de desequilibrio de los pagos. En el 
comunicado se reconoce que la situación 
de las balanzas de cuentas corrientes de 
muchos países ha empeorado y que se 
necesita que el sistema bancario y los 

9. Véase el Comunicado del Grupo de los 
1 O, en "Los países industriales subraya n la 
función esencial de las cuotas", en Bolet/n del 
FM 1, Was hington, 20 de octubre de 1980. 
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países superavitarios cumplan una fun
ción de primer orden en la recirculación 
de los fondos internacionales. Se añade 
que también es conveniente que el F M 1 
asuma un papel más importante en el 
financiamiento y ajuste de los desequili
brios de pagos internacionales. Asimis
mo, se requerirá una mayor coordina
ción con el impulso al desarrollo, para lo 
que se estima necesario aumentar la co
laboración entre el F M 1 y el Banco 
Mundial , sin que ninguna de ambas insti
tuciones pierda su carácter específico. 
En lo que respecta al financiamiento, los 
1 O reafirmaron su preferencia por las 
cuotas, a las que se debe recurrir en 
primer lugar, aunque también es preciso 
hacer uso de los préstamos para obtener 
recursos complementarios. En lo que 
atañe a las nuevas asignaciones de 
o E G, los 1 O estimaron que conviene 
seguir estudiando el problema. 

Los 24 insistieron en sus reparos 

Los países subdesarrollados se manifesta
ron preocupados por los mismos proble
mas que las naciones industrializadas, 
pero insistieron en las dificultades crea
das por la subutil ización de recursos, el 
empeoramiento de las relaciones de in
tercambio, el proteccionismo comercial 
y financiero de los ricos, el escaso incre
mento de sus exportaciones a esos países 
y la elevación de la tasa de interés.1 O La 
cuestión del déficit -señalaron- deterio
rará finalmente la capacidad de importa
ción y el pago del servicio de la deuda 
de las naciones industrializadas. Con 
respecto a los déficit, afirmaron que 
generalmente son inducidos por factores 
exógenos, de tal manera que no pueden 
solucionarse mediante las tradicionales 
medidas de ajuste. A la vez, dijeron que 
la carga del ajuste, que los países desa
rrollados trasladan a los países subdesa
rrollados mediante la reducción de la 
ayuda y el proteccionismo comercial y 
financiero, debe compartirse entre 
ambos grupos de países. El ajuste, por 
otra parte, perjudica a los países subde
sarrollados, especialmente a los de bajos 
ingresos. 

Los 24 apoyaron la necesidad de 
otorgar más recursos al F M 1 por medio 
del incremento de la cuota. También 
declararon que pueden apoyar el obje-

1 O. Véase e l Comun icado del Grupo de los 
24, en "Aumento de las cuotas y vínculo 
e ntre el OFG v el financiamiento del desarro 
llo", e n Boletin del FMI, Washingto n, 20 de 
octubre de 1980. 
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tivo de obtener recursos suplementarios 
mediante préstamos, pero insistieron en 
que esos recursos ad icionales se orientan 
hacia créditos di': baja condicionalidad. 
En este aspecto pugnan por estab lecer 
un servicio de financiamiento de balanza 
de pagos con mínima condicionalidad y 
una cuenta de subvención de intereses 
para los países de bajos ingresos. Los 24 
exigieron que no se liquidara el fondo 
fiduciario y que no se empleen sus re
cursos en financiar la proyectada cuenta 
de subvención. Solicitaron que el Fondo 
Fiduciario siga existiendo y que sus re
cursos sean utilizados por los países de 
bajos ingresos. Con respecto a la cuenta 
de subvención, destinada a rebajar el 
costo del financiamiento suplementario 
a dichos países, hicieron notar que la 
conciben de manera distinta a la que 
propone el Fondo, porque ésta no tiene 
carácter adicional y debe financiarse con 
aportes voluntarios. 

Los países subdesarrollados piden un 
aumento en la proporción de las cuotas 
que les corresponden, que se deberían 
elevar de 33 a 45 por ciento para incre
mentar su poder de decisión en el seno 
del F M 1, ya que las decisiones dependen 
allí del número de votos y éstos, a su 
vez, de la magnitud de la cuota. Los 24 
solicitaron una asignación suplementaria 
de 6 000 m iliones de o E G para el resto 
del actual período básico, y de 10 000 
millones anuales para el período quin
quenal que se iniciará en enero de 1982, 
debido al aumento en el valor de los 
intercambios comerciales, a la mayor 
demanda de reservas generada por los 
crecientes desequilibrios en los pagos y 
a la necesidad de convertir los o E G en 
el principal activo del sistema. Los o E G 
deberían mejorarse como activos con la 
eliminación del requisito de reconstitu
ción, el aumento muy considerable de 
las asignaciones y la mejora de sus carac
ter(sticas; asimismo, otorgándoles mayo
res atractivos. Según los 24, el vínculo 
entre las asignaciones de o E G y el finan
ciamiento para el desarrollo tiene que 
ser un medio para fomentar el flujo de 
recursos reales a los países subdesarro
llados, facilitar la recirculación de los 
excedentes y corregir la distribución de 
la liquidez internacional. Los 24 expresa
ron su deseo de que el vínculo sea 
rápidamente instaurado, pero afirmaron 
que no debe estar unido a la utilización 
de recursos del Fondo. 

Los países subdesarrollados solici
taron mayor liberalización de la acor
dada en el servicio de financiamiento 

compensatorio, para permitir un aumen
to en el monto de las compras que 
pueden hacer los miembros del Fondo. 
La mayor 1 iberal ización, según los 24, 
debe incluir compensación total de insu
ficiencias y plazos de rembolso más lar
gos. Las naciones del Grupo de los 24 
reclamaron también el pronto estableci
miento de un plan mundial de estabiliza
ción de las exportaciones de los países 
su bdesa rroll ados. 

Con respecto al Banco Mundial, la 
junta de los 24 solicitó un aumento de 
capital que permita acrecentar las opera
ciones de crédito por lo menos en 1 O% 
en términos reales, así como la amplia
ción del capital de los bancos regionales 
de desarrollo. 

Según la opinión de los países sub
des arrollados, el financiamiento para 
ajuste estructural proyectado por el B;m
co Mundial debe financiarse con recursos 
adicionales, para r.o perjudicar las opera
ciones habituales. Dichos préstamos, ade
más, deberían estar separados de las 
operaciones del F M 1 y basarse en progra
mas formulados por los países que los 
van a utilizar, para que se tengan en 
cuenta las características de cada país. 
Las necesidades de inversión de los paí
ses subdesarrollados no petroJeros para 
intensificar la explotación de fuentes de 
energía requiere unos 400 000 millones 
de dólares en el quinquenio 1981-1985. 
Los 24 creen que, en este caso, es 
conveniente el aporte financiero del Ban
co Mundial, pero con recursos adiciona
les. Por otro lado, a los 24 les parece 
prematuro pronunciarse sobre la entidad 
energética propuesta, adherida al Banco 
Mundial, y señalan que estas propuestas 
deben evaluarse con un enfoque global 
estratégico del problema de la energía. 

Los 24 señalaron que los flujos de 
capital en condiciones no concesionarias 
{es decir, de los mercados de capital y 
de las instituciones financieras) serán 
insuficientes para 1980 y las perspectivas 
serán peores en el futuro. Atendiendo a 
la gravedad de estos problemas los países 
con mercados de capital deberán dar 
más acceso a los países subdesarrollados 
en sus propios mercados, sin interferen
cias ni restricciones. 

Finalmente, los países subdesarrolla
dos reiteraron que el sistema monetario 
internacional necesita una reforma fun
damental y completa para restructurar la 
cooperación económica mundial. El re
ordenamiento deberá favorecer la expan
sión del comercio y el desarrollo; em-

secc ión internacional 

pero, se manifestaron decepcionados por 
la fa lta de acuerdo para realizar negocia
ciones globales sobre este problema en 
las Naciones Unidas. 

El Comité Provisional 
de la junta de Gobernadores 

El Comité Provisional también se mostró 
preocupado por la inflación y el desequ i
librio en los pagos externos de los países 
subdesarrollados. 11 Manifestó, por consi
guiente, que se debe seguir dando prio
ridad a la 1 ucha contra la infl ac ión por
que es necesario restaurar las condicio
nes propicias para la inversión y el desa
rro llo económico sostenido, no debién
dose adoptar prematuramente poi íticas 
expansionistas. El Comité, atendiendo al 
financiamiento del déficit de los países 
subdesarrollados, dijo que éstos deben 
tener un volumen suficiente de exporta
ciones, lo que no podría lograrse si los 
países industrializados practican el pro
teccionismo. 

Asimismo, el Comité expresó que el 
Fondo debe cumplir una función más 
importante en el ajuste y financiamiento 
de los desequilibrios de pagos de sus 
miembros, aunque la mayor asistencia 
debería acordarse a los países que hagan 
enérgicos esfuerzos por mejorar sus ba
lanzas de pagos en un plazo razonable, 
mediante la adopción de políticas ade
cuadas de oferta y de demanda y siem
pre que se sujeten a la condicionalidad 
apropiada. Se manifestaron a favor de 
que el F M 1 obtenga préstamos de las 
varias fuentes posibles de financiamiento, 
pero reiteraron que las cuotas son el prin
cipal medio para financiar las operaciones. 

El Comité aprobó la decisión de crear 
una cuenta de subvención para los paí
ses de bajos ingresos y se expresó en 
forma favorable respecto a la simplifica
ción de los DE G, a aumentar su atrac
tivo y mayor uso; también recomendó el 
ajuste de los mismos a la tasa de interés 
de mercado. En lo que atañe a la cuenta 
de sustitución 12 y a la mayor participa
ción de los países subdesarrollados en las 
decisiones del Fondo, recomendó que se 
profundicen los estudios. 

11 . Véase el Comunicado del Comité Pro
visional, en "Es necesario dar prioridad a la 
lucha contra la inflación para estabilizar el 
crecimiento", en Boletín del FMI, Washington, 
20 de octubre de 1980. 

12. Sobre la cuenta de sustitución, véase 
"FM 1: se postergó el rescate de los dólares", en 
Comercio Exterior, vol. 29, núm. 10, México, 
octubre de 1979, pp. 11 23-1 1 27. 
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Las sesiones generales 

Las reun iones del Grupo de los 10, del 
Gru po de los 24 y del Com ité Provisio
nal tuv ieron lugar en los últimos días de 
septiembre. El día 30, el presidente de 
Estados Unidos, James Carter, declaró 
inauguradas las Reuniones Anuales de 
los Gobernadores. 1 3 En el transcurso de 
éstas, el representante de Estados Un idos 
(W illi am Mi ll er, secretario del Tesoro) se 
ref irió especialmente al pape l más activo 
que desempeñará el Fondo en la formu
lación de los programas de ajuste y a la 
posibili dad de contar con préstamos 
provenientes de! mercado. Arab ia Saudi
ta recalcó la necesidad de dar fl ex ib ili
dad al condicionamiento y Luxe mburgo 
planteó que el mayor acceso a los recur
sos no debe conceb irse co mo un susti
tuto de los flujos de cap ital a largo 
p lazo. Los países industr iali zados se 
mostraron particularmente interesados 
en el alcance de la suscripción de prés
tamos en los mercados de capita l priva
do y en el fi nanci amiento de la cuenta 
de subvención con los rembo lsos del 
Fondo Fidu ciario . En lo atinente a la 
liqui dez, Estados Un idos sefíaló qu e la 
manera más efectiva de amp liar la fun
ción del D EG ser ía aumentar regu lar
mente las asignaciones de un período 
básico a otro, pero la República Federal 
de Alemania señaló que la creación de 
liquidez mediante la asignación de D EG 

debe estar sujeta a cautela y prudencia. 

En el otro extremo, algunos países 
subdesarro ll ados, a veces apoyados por 
las naciones petroleras, manifesta ron su 
decepción por ciertos aspectos de la 
po lít ica del Fondo. Arab ia Saudita dijo 
fr ancamente que el Fondo Fiduciario 
debería segu ir funcionand o en favo r de 
los países de bajo ingreso, y que la 
subvenció n de bería f inanc iarse con sub
venciones provenientes de diversa fue nte. 
1 rán puso en duda que las instituc iones 
in ternacionales dominadas por los países 
indu str iali zados puedan abord ar con efi
cacia los problemas de deseq uilibrios de 
pagos y de escasez de cap ital que afec
tan a los países subdesarro ll ados. Vene
zuela se refirió al fracaso en acordar la 
institucionali zación de l nuevo orden 

13. Véan se la rese ña de l d iscurso d e l pres i
de nte de Estad os Unidos, j ames Carter, ante la 
Asamb lea anua l de l FM I y de l Banco Mundial, 
en u Los conf li ctos exte rnos no deben afectar a l 
Fond o y a l Banco en su evo lución", y la breve 
resei'ia sobre !as deliberaciones de los Goberna
dores , e n "Temas discu tidos: rec ic laje, emp rés
t itos y condic io na l idad ", e n Bolet in del FM 1, 
Washingto n, 20 de octubre de 1980. 

económico internacional a lo largo de 
los últ imos se is años. Colomb ia estimó 
que los programas muy estrictos de con
tro l de la demanda pueden impedir el 
desarro llo económico y social. Bangla
desh expresó que no se pueden poner 
condiciones sin tener debidamente en 
cuenta la coyuntura ni las repercusiones 
sociopolít icas de las mismas, sin hacer 
caso de los va lores cu lturales, sociales y 
democráticos de los pueblos. Samoa 
Occidenta l dijo que los préstamos para 
ajuste estructural que concede el Banco 
Mu ndial no deben requer ir el uso de los 
tramos super iores de crédito del Fondo. 
Paquistán opuso la condicionalidad a la 
dificultad de la coyuntura económica y 
dijo que la primera debe tener en cuenta 
la segunda. Liber ia insistió en la necesi
dad de crear nuevos DE G sobre la base 
de la 'propuesta del Grupo de los 24. 

La opinión de México 

La voz de Méx ico se oyó esta vez espe
cialmente en el Com ité para el Desa
rrol lo del Banco Mund ial y del Fo ndo 
Monetario Internacional, que se ocupa 
de la discusión de asuntos re lac ionados 
con la transferencia rea l de recursos a 
los países subdesarro ll ados. El Co mi té 
ses ionó un día antes de abr irse las reunio
nes generales y el secretar io de Hac ienda 
de México, David !barra Muñoz, fue 
propuesto como candidato único para 
presidirl o. En una junta celebrada el 2 
de octubre pasado, antes de que se 
c lausuraran las reuniones, el Comité 
concretó la designación de 1 barra Muñoz 
como presidente, lo que se considera 
importante para el desarro ll o de las pro
puestas del Tercer Mundo relacionadas 
con la transferencia de recursos y el 
progreso del Diálogo Norte-Sur, así como 
para la posterior discusión del plan ener
gético mundial del pres id ente de Méx ico, 
José López Port illo. 

!barra Muñoz expresó en el Comité 
que el cond icionam iento impuesto a 
veces a los países subdesarrollados ha 
ll evado a la desestabi li zac ión de sus con
diciones poi ít icas y sociales, por lo que 
la condicionalidad debe circunscribi rse a 
las circunstancias especia les de cada na
ción y a aquell as por las que atrav iesa la 
economía mundial. !barra Muñoz plan
teó, también, la amp liació n del primer 
tramo de crédito, la necesidad de un 
ajuste in ternac ional más simétrico, la 
conveniencia de incremen tar la as igna
ción de DEG y la utilidad de volver a 
estudiar el establecimiento ele un víncu lo 
entre la asignación de DE G y el f inan-
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ciamiento del desarro ll o, para fac ili tar la 
recirculación de los excedentes hacia las 
nac iones de menores ingresos. 

Las posicio nes de Méx ico en el Co
mité de Desarroll o tuviero n su origen en 
la acc ión real izada por el país en el 
Grupo de los 24, y muchos de los 
planteam ientos del con junto de naciones 
subdesarrol ladas se basan en dichas po
sic iones. El programa de acc ión de los 
24 fue presentado cuando !barra Muñoz 
presidía el grupo.1 4 

Conclusiones 

La única ventaja que aportaron las últi
mas re uni ones del FM 1 y del Banco 
Mundial a los países subdesarrollados es 
la obtención de facilidades crediti cias. 
Sin embargo, no se dieron pasos efect i
vos en favor de un nuevo orden eco nó
mico internacional ni de un mayor po
der de dec isión para los países subdesa
n·ollados en el Fondo. En las reuniones 
de l Fondo y del Banco Mundial se mani 
festaron, en definitiva, los temores ante 
una nueva recesión y se postul aro n poi í
ticas de ajuste que han de ap li carse en todo 
el mundo cap italista. En este último aspec
to, los sectores más influye ntes · del 
Fo ndo reclamaron aju stes monetarios y 
financ ieros más estr ictos y la neces idad 
de mejorar las ganancias y las futuras 
invers iones. En las reuniones se insistió 
enfát icamente en el ajuste productivo. 
Este último, de un alcance más amplio 
que el ajuste monetario, tiene por objeto 
orientar los cambios que deben introdu
cirse en la estru ctura productiva para 
adecua rl a a la nueva división internacio
nal de l trabajo y al proceso de concen
trac ión y de apertura de la econom ía. D 

14. Sobre la posición ele México, véanse 
"P lanes económicos ajenos al conto rn o socia l 
desestabi li za n a pa(ses: 1 barra", en Excélsior, 
Méx ico, 30 de sept iemb re de 1980, y "Las con
diciones im puestas para la asiste ncia eco nómi ca 
han conducido a la desestabili zació n" , en Uno 
más Uno, México, 30 d e sept iembre de 1980 . 
Con respecto a la Asamb lea A nu al de l FMI y 
de l Banco Mundial, véa nse, además, "D eve lop
ing countr ies prepare to vent d isco ntent wi th 
IMF"; jure k Mart ín, "Why the IMF fears the 
PLO cha ll enge", "IMF tortoise in a fast chang
ing wo rld " y "The 1M F d ucks t he issues", en 
Financia/ Times, Londres, 22 de agosto y ·16, 29 
y 30 de septiembre; " L'Exa me n ann uel du 
'Tablea u de bord ' monéta ire internationa l"; 
Pau l Fab ra, "Le raport annu e l du FMI", y "Le 
groupe de la Banque mond ia le a preté 12 
milliards de do ll ars en 19 80", e n Le Mon de , 
Par(s, 2, 16 y 23 de se pt iem bre de 1980, y 
Lcw is j ames, "How j acques de Larosiere is 
caught in a crossfire", en Euromoney , Londres, 
octubre de 1980. 
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Planeación financiera 
para el desarrollo 1 JESUSSILVA-HERZOGF. * 

La Ley sobre Planificación General de la República del 
presidente Ortiz Rubio constituye un antecedente valioso de 
los esfuerzos por organizar mejor el proceso de desarrollo de 
nuestro pa(s y buscar la acción coordinada de las dependen
cias gubernamentales con un carácter eminentemente social. 
Su verdadera trascendencia radica, sin embargo, en el valor 
de la decisión poi ítica de lanzar una iniciativa alrededor de 
un tema que, en aquellos años, parecía adelantado a su 
tiempo. 

Conviene recordar que la Ley sobre Planificación no pasó 
de ser un mero antecedente histórico y que sus frutos 
concretos apenas fueron perceptibles. Entre otras, la razón 
básica de sus limitados resultados fue la falta de respaldo 
financiero a los instrumentos del plan y a su ejecución. Esa 
carencia, por otra parte, es una experiencia frecuente y 
repetida y frustra la bondad de la mayoría de los esfuerzos 
de planificación. En efecto, no es raro que se elaboren 
trabajos de planeación, sectorial o regional -con ambiciosas 
metas cuantitativas- los cuales, al no disponer del suficiente 
apoyo financiero, no pasan de ser el enunciado de buenos 
propósitos. 

De alguna manera, a veces inexplicable, existe una resis
tencia a considerar con la debida atención y profundidad los 
aspectos relativos a la programación y disponibilidad de los 
fondos financieros -as( como su origen, destino y calendari
zación, entre otras cosas- necesarios para apoyar la ejecu
ción de un plan. 

Todo ello, a mi juicio, hace resaltar de manera muy clara 
la importancia de la planeación financiera para el desarrollo. 
Esta supone, en primer término, un esfuerzo previo de 
planeación de la econom (a en su conjunto. En otras palabras, 
preferir, frente a la improvisación y a las decisiones de 
coyuntura, un ejercicio racional para ordenar, prever, antici
par y, en esencia, conducir el cambio inh erente al desarrollo. 

La disponibilidad y la transferencia real de recursos 
financieros, tanto internos como externos, constituye un 
limitante al proceso de desarrollo económico en cualquier 
país. Existen innumerables necesidades y proyectos plena
mente justificados, desde el punto de vista económico y 
social; sin embargo, todos ellos deberán estar dentro del 
marco de las posibilidades reales de financiamiento y habrá 
algunos cuya ejecución deberá posponerse. Estamos conven-

* Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Ponencia presen
.tada e l 1 O de septiembre de 1980 en el Simposio Internacional de 
Planeación para el Desarrollo, realizado en la ciudad de Méx ico. 

cidos de que, en ocasiones, es más costoso dejar de hacer, 
que hacer; empero, es igualm ente válido señalar la neces idad 
de que ese hacer se haga con eficiencia y sin provocar 
deformaciones negativas. 

Uno de los requisitos fundamentales de la planeación 
financiera es su congruencia con los objetivos global es de la 
planeación económica. La planeación financiera no es un fin , 
como tampoco lo es el esfuerzo de planificación global, sino 
un medio para facilitar el logro de los grandes objetivos 
nacionales. 

De la misma manera, y para satisfacer los requeril .. ientos 
señalados, debe abandonarse el esq uema de corto pl azo y 
avanzar en los esfuerzos de previsión financiera hac ia los 
plazos mediano y largo. Tampoco es posible limitar estos 
esfuerzos a las actividad es del sector público, sino que se 
debe pugnar por cubrir los diversos sectores que conforman 
la economía, públicos y privados, internos y externos. 

Por otra parte, los esfuerzos de planeación financiera, 
como los de la planeación global, deben someterse al proceso 
permanente de revisión y ajuste que hace imperativo el 
comportamiento real de las variables. 

De conformidad con estos criterios básicos, ¿cuáles son 
los aspectos fundamentales de la planeación financiera para 
el desarrollo económico de México en los próximos años? 
Vale la pena señalar que los objetivos esenciales de la 
planeación financiera para el futuro próximo consisten en 
fortalecer su contribución al financiamiento del desarrollo, 
en apoyar en forma global los sectores prioritarios y en 
respaldar de modo decidido al federalismo. Por su parte, los 
diversos instrumentos de la poi ítica financiera, tanto de 
carácter fiscal como monetar io y crediticio, han mantenido y 
mantendrán congruencia en el largo plazo y también forta
lecerán gradual mente sus posibi 1 idades reales. Queda ahora 
como tarea pendiente que debe realizarse pronto, un más 
refinado intento de previsión financiera que ubique los 
requer imientos sectoriales y sus metas específicas, asigne 
responsabilidades por sectores e identifique las fuentes y 
condiciones de los recursos disponibles. 

Las perspectivas de la econom(a mundial en los próximos 
años tienen signos poco alentadores. En los grandes países 
industriales los pronósticos apuntan a una reducción en la 
tasa de crecimiento, altos niveles de inflación, debi litamiento 
de la demanda de inversión y aparición de nuevas tendencias 
proteccionistas. 
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Por su parte, dado el clima internacional desfavorable, es 
posible que las economías en desarrollo, en especial los 
países no productores de petróleo, vean frenado e incluso 
frustrado su ritmo y posibilidades de crecimiento. Lo ante· 
rior obedece, entre otras causas, a su elevado déficit en 
cuenta corriente y a sus limitadas posibilidades para obtener 
suficientes recursos financieros del exterior, cuyas condi
ciones son cada vez más difíciles y onerosas. 

En este contexto, las perspectivas económicas de México 
para los próximos años representan un contraste digno de ser 
subrayado . En efecto, se estima que el aparato productivo 
nacional podrá mantener un ritmo de crecimiento real de 7 a 
8 por ciento anual, en un proceso acel erado de industria
lización, de apoyo al sector agropecuario, de mayor apertura 
con el exterior y de atención creciente a los sectores sociales 
de la economía. 

Los próximos años plantean un reto formidable para la 
sociedad mexicana. En casi todos los órdenes aparecen 
requerimientos cuyo cumplimiento es difícil. 

Baste señalar, como lo apuntó el Presidente de la Repú
blica en su IV Informe de Gobierno, que al finalizar el siglo, 
en los próximos 20 años tendremos que construir por lo 
menos un México que representa otro tanto de lo hecho en 
toda nuestra historia. 

Ese reto se manifiesta, por una parte, en administrar una 
expansión acelerada de nuestra economía, fortalecer nuestra 
independencia económica y mejorar el bienestar de las 
grandes mayorías de la población. Como respuesta podemos 
ahora señalar metas e instrumentos. En este marco, el Plan 
Global de Desarrollo del presidente López Portillo adquiere 
una trascendencia y significación indudables. El plan consti
tuye un esfuerzo deliberado e integral para modelar el futuro 
de nuestro país en un mundo - hay que repetirlo- que se 
debate en la solución de la coyuntura. Este primer paso, 
dentro de un largo proceso que muestra la necesidad de un 
esfuerzo sistemático permanente, plantea metas congruentes 
con nuestras posibilidades y recursos en el próximo futuro. 

Ese enorme esfuerzo de desarrollo representa una tarea 
paralela en materia de ahorro e inversión. Es indudable que 
para asegurar el crecimiento de una economía es necesario 
elevar la formación de capital, la cual, a su vez, descansa en 
el ahorro. Por supuesto, se reconoce que el desarrollo 
económico, proceso altamente complejo, no depende tan 
sólo del ahorro y la inversión, pero también que estos dos 
elementos son necesarios , aun cuando no suficientes. 

La planeación financiera para el desarrollo debe consi 
derar, pues, no sólo los aspectos cuantitativos referentes al 
volumen de recursos para la inversión, sino también tomar en 
cuenta, de manera cada vez más significativa, los aspectos de 
orden cualitativo, tales como la óptima asignación por secto
res económicos y regiones geográficas, entre otros. 

Es indudable que los esfuerzos renovados de la planeación 
financiera están obstaculizados por el clima de incerti 
dumbre que constituye signo característico del mundo 
actual. La presencia de presiones inflacionarias en la gran 
mayoría de los países del mundo, cuyo abatimiento no 
parece factible en el mediano plazo, provocan serias deforma-
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ciones en el proceso mismo de planeación. Por una parte, la 
inflación fortalece, como un espejismo de corta duración, la 
capacidad interna de las empresas para su financiamiento; sin 
embargo, también reduce las posibilidades de crecimiento del 
sistema de intermediación financiera y provoca perturba
ciones serias en el aparato fiscal. Al mismo tiempo, significa 
un poderoso aliciente para elevar las dosis de endeudamiento 
tanto de los individuos y las empresas, como del sector 
gubernamental en su conjunto. De igual modo, vale la pena 
recordar que la inflación se considera como el medio más 
oneroso para apoyar el financiamiento del desarrollo, sobre 
todo por sus efectos en el bienestar de los grupos mayori
tarios de la población. 

Con referencia al caso de México y a los requerimientos 
financieros de los próximos años, se pueden hacer algunas 
consideraciones de carácter general -de ninguna manera 
exhaustivas- que no pretenden sino resaltar ciertos aspectos 
fundamentales en materia de captación de dosis adicionales 
de ahorro. Por ejemplo, es necesario asegurar un volumen 
creciente de ahorro para financiar la inversión; es decir, 
debemos pugnar por la elevación del coeficiente de ahorro en 
la economía. 

En materia de ahorro interno del sector público, y dada la 
relativa poca flexibilidad del aparato fiscal, debe fortalecerse 
una poi ítica más racional y eficiente de precios y tarifas del 
sector público. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que 
no sea absolutamente necesario seguir avanzando en el 
proceso de reforma fiscal y, sobre todo, en las mejoras en la 
esfera administrativa que tengan un alto efecto recaudatorio. 

Los recursos procedentes de las exportaciones de petróleo 
constituyen una base de extraordinaria importancia para 
apoyar el desarrollo económico del país, de la que se dispone 
por primera vez en nuestra historia. México es ahora un país 
distinto al que sería en ausencia de las perspectivas petro
leras. Sin embargo, como lo hemos señalado en otras oca
siones, el petróleo es una oportunidad, pero también repre
senta un riesgo. El más importante es que da la posibilidad 
de dejar de hacer lo que el país debe hacer; dicho de otra 
manera, de hacer, pero hacerlo mal o a un ritmo por encima 
de la capacidad de absorción real de la economía. El reto 
consiste en transformar un acervo de petróleo en un acervo 
de capital productivo. 

El ahorro interno del sector privado continuará siendo 
una de las fuentes importantes de la inversión en diversos 
sectores de la econom(a nacional. Las favorables perspectivas 
de los próximos años y el clima de optimismo y confianza 
que prevalece seguramente constituirán un aliento para man
tener altos niveles de expansión de la inversión privada. 

El sistema financiero bancario, público y privado, tiene 
una enorme responsabilidad: elevar su contribución al desa
rrollo económico y cumplir con su papel fundamental de 
facilitar el proceso de transformar el ahorro y los recursos 
petroleros en inversión productiva. Su tarea no se limita a 
afrontar el cambio: debe contribuir a hacer el cambio. 
Responsabilidad para actuar, dado su carácter de serv1c1o 
público, de modo más acorde con el dinamismo de un 
aparato que reclama modernización; en otras palabras, finan
ciar mejor, con mayor eficiencia y con una más clara 
percepción de las necesidades nacionales en esta nueva etapa 
de nuestra historia. 
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En este sentido, será necesario diversi fica r y ensanchar las 
fuentes de financiamiento internas, por medio de estímulos 
al mercado de valores y de un mayor atractivo de los 
instrumentos institucionales de captación denominados en 
moneda nacional. Los ajustes necesarios de las tasas de 
interés tenderán a lograr la meta anterior y a compensar el 
atractivo de la invers ión en activos rea les. 

El mercado de valores, a pesar de su extrao rdinario 
crecimiento de los últimos tres años, es todavía un mecanis
mo limitado de movilización de ahorros. Las necesidades 
cada vez mayores de las empresas mexicanas, las limitaciones 
de sus estructuras financieras y los requerimientos para una 
adecuada cap italizac ión, hacen imper ioso el sano y dinámico 
desarrollo de este importante instrumento . Por otra parte, es 
urgente la modernización de los intermediarios no bancarios 
-empresas de seguros y de fianzas, fondos de pensión, etc.
y el aprovechamiento cabal de sus posibilidades futuras para 
elevar su contribución como mecanismos de captación y 
canalización de ahorros. 

A pesar de los extraordinarios ingresos procedentes del 
petróleo, en los próximos años será necesario recurrir de 
manera complementaria al endeudamiento externo, debido a 
los elevados desequilibrios en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos y a la posición financiera del sector 
público, en su conjunto. Deberá continuarse con la poi ítica 
de disminuir la importancia relativa del endeudamiento ex
terno respecto del producto interno. La inversión extranjera 
directa, por su parte, mantendrá su papel complementario 
del ahorro interno. 

Características fundamentales de la poi ítica financiera 
mexicana (aunque no las únicas) han sido su flexibilidad y 
adaptabilidad a los requerimientos de la coyuntura econó
mica. Por ello, debemos mantener la actitud abierta y 
pragmática de ajustar nuestras metas e instrumentos finan
cieros y reaccionar con flexibilidad ante las cambiantes 
condiciones internas y externas, dentro de un marco con
gruente de medio y largo plazo. 

Como se dijo, la planeación financiera debe atender, de 
manera cada vez más cuidadosa, el problema de la asignación 
de los recursos, tanto desde el punto de vista sectorial como 
regional. Esto es especial mente importante en la coyuntura 
actual de México, dadas sus perspectivas de crecimiento 
acelerado y el reto que implica convertir la riqueza petrolera 
en estímulo efectivo para el resto de la economía. 

En la actualidad, México no tiene una dificultad seria para 
obtener crecientes recursos financieros, tanto por sus expor
taciones de petróleo como por sus amplias oportunidades 
para captar recursos del exterior. Ahora la problemática 
rad ica en las posibilidades reales de absorción de la economía 
y en las dificultades para expandir la oferta en el corto 
plazo. Un volumen de gasto, en inversión o en consumo, por 
encima de dichas posibilidades, puede desembocar en filtra
ciones hacia el exterior, mediante importac iones, o en mayo
res presiones a los precios. 

De ahí la necesidad de tener un criterio más cuidadoso y 
rigorista en la identificación de las prioridades sectoriales. En 
una economía con las carencias ancestral es de la mexicana, 
se corre el riesgo y surge el prob lema de que todo aparece 
como prioritario. 

planeación financiera para el desarrollo 

Es indudab le la elevada responsabilidad que en este terre
no tiene el aparato financiero. Sus diversos instrumentos, 
incluyendo el gasto público, deberán adecuarse y actuar de 
manera coordinada e integral. A manera ilustrat iva, pode mos 
señal ar que la banca nacional deberá desempeñar un papel 
más relevante como verdadero agente promotor. Con segu
rid ad, los fondos de fomento económico - instrumentos con 
importancia crec iente en el sistema financiero y en sus 
posi bilidades para elevar la capacidad productiva- desem
peñarán un papel destacado. 

En este sentido, vale la pena subrayar la necesidad de 
buscar una mayor co ngruencia entre los diversos planes 
sectoriales y los programas financieros correspondientes. Hay 
aquí un amplio trecho que recorrer. 

La poi ítica financiera deberá orientarse a incrementar la 
oferta de bienes y servicios, de tal manera que pueda 
satisfacer las necesid ades crecientes de la poblac ión y superar 
los cuellos de botella que inevitablemente están apareciendo. 
Tendrá particular importancia atender las ex igencias del 
Sistema Alimentario Mexicano, las prioridades del Plan de 
Desarrollo Industrial -en materia de artículos básicos, pro
ductos intermedios y bienes de capital-, así como las 
necesidades apremiantes de algunos sectores estratégicos 
como el transporte, el portuario y el de la infraestructura 
social en general. 

La política hacendaría ya desempeña un papel funda
mental en la satisfacción de estas necesidades y en la 
atención de los problemas más urgentes. En los próximos 
años esta tarea tendrá que hacerse de manera permanente y 
sistemática, con el propós ito de prever adecuadamente las 
exigenCias financieras de este crecimmiento y asegurar que la 
atención de lo apremiante no limite la satisfacción de las 
necesidades de largo plazo y la resolución de los problemas 
estructurales. 

El nuevo enfoque de la política de estímulos fiscales 
representa un elemento importante en la consecución de los 
objetivos de promoción del empleo, inversión productiva y 
desarrollo regional eq uilibrado. Su permanente evaluación y 
adecuación a los planes sectoriales prioritarios harán que 
mediante este mecanismo se transfieran importantes recursos 
a las actividades más acordes con los objetivos nac ionales. 

Un as pecto cru cial que deberá atender la poi ítica finan
ciera en los próximos años es el de la distribución del 
ingreso. De poco servirán los ingresos petroleros si no se 
logra corregir los desequilibrios prevalecientes entre los diver
sos estratos de la pob lac ión y satisfacer las aspiraciones 
económicas y sociales de los grupos mayoritarios. Para ello, 
es necesar io promover el empleo, racionalizar los subsidios e 
incrementar la atención a los sectores sociales. 

Al rendir su 1 V 1 nforme de Gobierno, el pres idente López 
Portillo reiteró que "un país tiene que concebirse a largo 
plazo. Tenemos que ordenar y racionalizar nuestras acciones; 
superar la improvisación" . También señaló que " ... la nece
sidad, conciencia y factibilidad de la planeación está creada. 
Honestamente no creo que haya otro camino". 

En materia de planeación financiera, y a pesar de los 
avances logrados, existe un amplio campo para hacer contri
buciones positivas. Que no nos satisfaga afirmar que el 
futuro es hoy mejor que antes. Hagámoslo. O 



documento 

La planeación 
en México 1 MIGU ELDELAMADRIDH . 

NOTICIA 

Se publica a continuación el texto del discurso pronunciado 
por el Secretario de Programación y Presupuesto en la sesión 
inaugural del Simposio Internacional de Planeación para el 
Desarrollo, el 8 de septiembre del año en curso. El t/tulo es 
de la Redacción de Comercio Exterior, la cual también hizo 
pequeñas modificaciones editoriales. 

TEXTO 

Nos reunimos ahora, precisamente, en un momento signifi 
cativo para México por los esfuerzos de conducción ordenada 
del desarro ll o eco nóm ico y social, a los que nos ha convoca
do y que dirige vigorosamente el Presidente de la República. 

El presidente López Portill o ha dicho recientemente que 
nos aso mamos al mundo para entenderlo mejor y para 
comprendernos mejor a nosotros mismos. De ahí la uti li dad 
de un simposio internacional donde conflu yen distintas ex
periencias nacionales de planeación y donde se examinará 
tam bién la relación de esta técnica con la conform ación de 
un orden econó mico internacional más justo. 

Con este simposio conmemoramos la exped ición de la Ley 
sobre Planeación General de la República de 1930, precisa
mente en el momento en el que está en marcha la construc-

c1on de un moderno sistema nacional de planeación. El 
intercambio de ideas y experi encias entre los ponentes y 
comentaristas, la discusión teórica y el análi sis comparativo 
enriq uecerán seguramente nuestras perspectivas. 

México es un país con herencias de reciedumbre nacional 
y popular que co nforman sus inst ituciones, su cul tu ra y su 
proyecto nac io nal. Es un país que ha ten ido que ganarse en 
cada momento su viabilidad e independencia, construyendo 
un Estado, una sociedad, una econo mía, una cultura y un 
sitio propio en la com uni dad internacio nal. 

La Ley sobre Planeación Genera l de la República de 1930 
es parte de esa tradición. Su momento internacional fue la 
crisis de 1929, y recogía la preocupación revolucionaria de 
usar el poder del Estado para impulsar en forma ordenada el 
proceso del desarrollo nacional. 

Por razones históricas y por convicción, México ha optado 
por un modelo de desarrollo que busca la construcción de 
una sociedad democrát ica en donde la justicia se alcance por 
el cam ino de la li bertad . Nuestra opción, ha señalado el 
presidente López Portillo en su 1 v 1 nforme de Gobierno, se 
expresa ahora en un esfuerzo totalizador en el Plan Global 
de Desarrollo. Nuestro país se concibe así en un esq uema de 
largo plazo, que rechaza la improvisación y crea la platafor
ma para aprovechar el enorme potencial con que contamos. 
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El camino recorrido para ll egar a crear la necesidad, la 
conciencia y la factibilidad de la planeación ha sido largo y 
tiene sus ralees en el movimiento de la Revolución de 1910. 
En nuestra Carta Magna se incorporaron las demandas popu 
lares del movimiento revolucionario y se dio base para el 
establecimiento de la futura estructurac ión social y econó
mica del pa(s. Quedó constitucionalmente establecida una 
nueva concepción de los fines del Estado, el condicionamien
to de la propiedad privada al interés público, el mandato de 
crear las condiciones materiales para hacer efectiva la liber
tad, las bases de una econom(a mixta, la defensa de los 
derechos de obreros y campesinos y el dominio de la nación 
sobre sus recursos básicos, como condición necesaria para la 
afirmación de nuestro ser nacional. 

Nuestra Constitución es a la vez historia, ley y plan. 
Cuando hablamos de la necesidad de la planeación, recoge
mos aspiraciones plasmadas en la Constitución y que se 
expresan incipientemente en la primera Ley de Planeación. 
Los esfuerzos por sistematizar la planeación nunca han 
estado totalmente ausentes del quehacer gubernamental, aun
que la concepción e instrumentación de esta necesidad han 
ido variando. 

En 1930 se trataba, principalmente, de reali zar un inven 
tario regionalizado de recursos para planear las obras públicas 
que requer(a la construcción de la infraestructura f(sica que 
apoyara el progreso nacional. 

El Plan Sexenal de 1934-1940, del Partido Nacional 
Revolucionario, constituyó un avance más sistemático en el 
proceso de la planeación del desarrollo. Adoptado por el 
Gobierno, permitió al Estado una clara plataforma de orien
tación de los procesos del desarrollo y las acciones efectua
das en aquellos tiempos muestran su influencia decisiva en 
los cambios estructurales que entonces se produjeron. La 
aceleración de la reforma agraria, la organización de institu
ciones de crédito al campo, el fortalecimiento de las organi
zaciones obreras y campesinas que ratificaron su pacto 
solidario con el Estado mexicano, el establecimiento de un 
moderno sistema financiero, el impulso a la infraestructura 
de comunicaciones y de obras hidráulicas, el fomento a la 
educación pública y la nacionalización de los recursos del 
petróleo son menciones suficientes para demostrar la influen
cia de aquel documento en la vida nacional. 

El Partido de la Revolución Mexicana elaboró el segundo 
Plan Sexenal, que si bien representó algunos avances concep
tuales en las técnicas de planeación, tuvo realmente escasa 
operatividad, por las circunstancias económicas generadas por 
la segunda guerra mundial. Sin embargo, algunas de sus 
orientaciones se vieron realizadas, tales como la promulga
ción, en 1943, de la Ley del Seguro Social y el estableci
miento del sistema de fijación de salarios m(nimos por zonas 
económicas. 

A partir de entonces, los diferentes gobiernos fueron 
avanzando más en la programación de inversiones que en un 
sistema integral de planeación. En 1954 se creó la Comisión 
Nacional de Inversiones, originalmente dependiente de la 
Presidencia de la República, que propuso un Programa de 
Inversiones Públicas para el periodo 1954-1958 que fue 
ejecutado en buena medida. Por primera vez, en esa ocasión, 
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se prograrnaba con base en un esquem a de contabi 1 idad 
nacional. 

El Plan de Acción Inmediata 1962-1964 se elaboró en 
cumplimiento de los acuerdos de la Carta de Punta del Este, 
co n el fin de racionalizar la formación de capital y mejorar 
la distribución del ingreso para llegar a un mercado interno 
más vigoroso. 

En 1965, una comisión intersecretarial ad hoc de las 
secretarías de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Público 
elaboró el Plan de Desarrollo Económico y Soeial 1966-
1970, que estableció directrices para el sector público y 
est(mulos a la iniciat iva privada por medio de marcos 
indicativos. Este Plan se complementó con el Programa de 
Inversiones Públicas para el quinquenio 1966-1970 y es el 
antecedente de planeación gubernamental más sistemático de 
los últimos años. 

Estos documentos se usaron como guías internas de la 
poi ítica gubernamental y no fueron publicados. En estos 
ensayos se realizaron avances técnicos importantes y se 
formaron profesionistas especializados. 

En el periodo 1970-1976 se registraron avances significa
tivos en el establecimiento de unidades de programación 
sectorial en las diferentes dependencias del Gobierno federal 
para propiciar el enfoque participativo en la planeación del 
sector público federal. 

En 1975, el Partido Revolucionario Institucional elaboró 
el Plan Básico de Gobierno que coadyuvó a fortalecer el 
proceso de planeación, al sistematizar sus bases pollticas y 
articular las demandas populares. 

Hoy, bajo la dirección del presidente López Portillo, la 
tarea de planeación adquiere la mayor relevancia y se ha 
convertido en un estilo de gobierno. El esfuerzo sistemático 
de ubicar las decisiones cotidianas en un marco congruente 
se inicia desde su discurso de toma de posesión y avanza 
sustancialmente con la introducción de la reforma adminis
trativa y la elaboración de los planes sectoriales y estatales. 

La posibilidad del anhelo histórico de la Revolución 
mexicana de construir una nación libre, justa y soberana se 
amplía sustancialmente cuando el potencial de los recursos 
de México se utiliza en un marco congruente y ordenado. En 
un país social y económicamente denso y complejo, la 
planeación del desarrollo no es ya una mera opción adminis
trativa o técnica, sino necesidad ineludible de gobierno. 

El esfuerzo totalizador del Plan Global de Desarrollo, que 
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, rebasa el marco 
tradicional de un programa de inversiones y se convierte en 
un programa integral de desarrollo del Estado mexicano bajo 
el signo de la reforma social. Partiendo de los principios de 
filosofl'a política gestados en nuestra Revolución, plasmados 
en la Constitución de 1917, enriquecidos por los movim ien 
tos populares de los últimos cincuenta años y con la filosofía 
del presidente López Portillo, se precisó y actualizó el 
modelo de pa(s que nos permite la congruencia de las 
acciones con estos principios básicos. 



comercio exterior, noviembre de 1980 

De los principios poi íticos fundamentales reiterados por el 
Plan, y con base en un diagnóstico socioeconómico y en las 
acciones y resultados del trienio 1977-1979, se señalan los 
objetivos fundamentales de la poi ítica de desarrollo: indepen
dencia, crecimiento con empleo y una mejor distribución del 
ingreso para, de ah(, establecer las bases de la poi (ti ca inte
rior, la exterior, la de seguridad nacional y la de impartición 
de justicia. La estrategia fundamental gira alrededor de la 
consecución de una mayor generación de empleos y para ello 
se reorientan las poi íticas macroeconóm icas generales y se 
definen las poi íticas sectoriales, con base en los avances 
programáticos del proceso de planeación. Capítulos especiales 
merecen la poi ítica regional y de desarrollo urbano y los 
elementos constitutivos de la poi (ti ca social, para cerrar con 
una definición conceptual de una poi ítica de salarios, precios 
y utilidades, que representa el cierre de congruencia entre los 
aspectos económicos y sociales de la poi ítica de desarrollo. 

Los principios de filosofía política que configuran el 
proyecto nacional, los objetivos generales y la estrategia 
global, son elementos fundamentales y permanentes dentro 
de la experiencia actual de planeación. Hay que reconocer, 
sin embargo, que las metas, como cuantificación y ubicación 
en el tiempo y en el espacio de los propósitos globales, as( 
como el manejo de los instrumentos de poi ítica económica y 
social, están sujetos a constante revisión. En un mundo en 
transformación acelerada, de grandes incertidumbres interna
cionales, y dada la complejidad de nuestro país, no podemos 
asfixiarnos con metas rígidas o instrumentos inflexibles. 

Estos tendrán, por ello, que ser revisados permanentemen
te y así lo considera el Plan, como instrumento de creación 
libre y continua, en el que los elementos estructurales de 
congruencia se conjugan con metas y objetivos flexibles. 

El proceso de consolidación del Sistema Nacional de 
Planeación llevará, sin duda, varios años. Sin embargo, como 
ha señalado el presidente López Portillo, es ya irreversible: la 
planeación representa el camino para convertir las expectati
vas de hoy en sus soluciones, la manera de concebir el pa(s 
en el largo plazo, superar la improvisación y la poi ítica de la 
circunstancia y del solo instinto, para arribar a sistemas más 
racionales y eficaces que sirvan de manera auténtica al 
desarrollo nacional. 

La planeación está en marcha, siguiendo el camino de la 
concertación por la v(a participativa y democrática, a partir 
de los planes globales, sectoriales y estatales, hacia la visión 
integrada que permita alcanzar los objetivos nacionales, a 
través de proyectos armonizados. 

Planear significa fijar objetivos y metas, requiere determi
nar estrategias y prioridades, así como asignar recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinar perse
verantes esfuerzos y evaluar resultados. En la esencia de la 
función gubernamental está el identificar objetivos rectores 
para los esfuerzos nacionales, en términos de normas, insti
tuciones, organización y acciones en materia económica, 
poi ítica y social. 

En tanto proceso cultural, que forma una mentalidad 
presente con conciencia de futuro, la planeación recoge, en 
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México, la filosof(a constitucional que alimenta el espíritu de 
su Articulo 3o: su aspiración democrática, entendiendo a la 
democracia "no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo"; su aliento nacionalista "en cuanto -sin hostilidades 
ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento 
de nuestra independencia económica y a la continuidad y 
acrecentamiento de nuestra cultura", y, asimismo, su carácter 
humanista, al robustecer "el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, con convicción del 
interés general de la sociedad". 

La planeación plasma la voluntad colectiva de coordinar el 
esfuerzo conjunto para una transformación social deliberada 
y orientada conforme a valores definidos; constituye una 
técnica que se aplica a la modificación consciente de la 
realidad conforme a un esquema de valores sociales y, por 
ello, es un proceso fundamentalmente poi ítico. En la medida 
en que en su integración participan los diferentes grupos 
sociales y se concilian intereses opuestos, se van alcanzando 
equilibrios que sustentan el desarrollo general. La planeación 
económica y social significa no sólo un acto de racionaliza
ción y justicia por parte del Estado, sino también la voluntad 
soberana de afirmar y realizar los derechos de la comunidad 
nacional. 

En el mundo moderno la planeación se convierte cada vez 
más en un instrumento fundamental para los países, tanto de 
economía centralizada como de economías mixtas y los de 
corte preponderantemente capitalista, ya sean desarrollados o 
en vías de desarrollo. 

La planeación es ya un imperativo, no sólo por la 
necesidad de satisfacer eficazmente las demandas internas de 
su población, sino para racionalizar las condiciones de la 
competencia internacional. 

En el momento actual los estados nacionales se ven en la 
necesidad de conjuntar sus esfuerzos de planeación para 
evitar que en el ámbito mundial sean las grandes empresas 
transnacionales las que, buscando únicamente su interés y 
beneficio, dicten las reglas y la orientación del comercio 
mundial. 

La planeación en México, como lo ha señalado el presi
dente López Portillo, requiere de la participación de la 
sociedad y del respeto a los derechos individuales y sociales, 
dados nuestra estructura política y jurídica y nuestro sistema 
económico. Es por ello que, si bien se concibe el sistema 
mexicano de planeación bajo el mandato constitucional de la 
rectoría del Estado, como responsable del desarrollo, la 
planeación se apoya en mecanismos de obligación, coordina
ción, inducción y concertación. 

La acción obligatoria se circunscribe al sector público 
federal y se manifiesta mediante la programación de sus 
actividades; la coordinación se establece por la vía de 
convenios entre la Federación y los estados, para respetar la 
distribución de competencias que establece nuestro sistema 
federativo; la inducción de comportamientos económicos de 
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la comunidad, medianLe el uso de un amplio instrumental de 
poi íticas del desarrollo de que dispone el Estado mexicano, y 
la concertación, a través de convenios librem ente aceptados 
por Gobierno y particulares, en el sistema de econom(a 
mixta. 

El Plan Global es, por ello, de alcance nacional y no só lo 
restringido al Gobierno. Persigue conjuntar, democrática
mente, los esfuerzos de todos los grupos sociales para or ientar 
los recursos nacionales hacia el beneficio colectivo. 

En él se establecen una metodología y un conjunto de 
criterios cualitativos y cuantitativos que permiten inducir, de 
los propósitos, estrategias de acción; de las prioridades, 
políticas, y de las alianzas, compromisos. El Plan del presi
dente López Portillo define cuatro grandes objetivos nacio
nales: 

• Reafirmar y fortalecer la independen cia de México 
como nación democrática, justa y libre en lo económico, lo 
poi (tico y lo cultural. 

• Proveer a la población de empleo y mínimos de 
bienestar, atendiendo con prioridad a 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. 

Mediante la consecución de estos objetivos estaremos 
haciendo realidad el imperativo de transformar el crecimiento 
económico en desarrollo social. 

El Plan Global constituye la base de un sistema organiza
do de intenciones y compromisos. No sustituye responsabi
lidades; respeta las competencias sectoriales y regionales , a 
las que corresponde el desglose pormenorizado de los objeti
vos y metas, la instrumentación de éstos en programas de 
acción y la ejecución coordinada de las actividades. 

No es el Plan una panacea ni se asegura su cumplimiento 
por el hecho de su promulgación; requiere vencer inercias y 
corregir desviaciones; necesita del trabajo perseverante y 
organizado de todos los sectores de la nación mexicana. 
Ciertamente, el aspecto más arduo de los procesos de 
planeación es el de su ejecución. 

En el Plan se recoge y sistematiza la poi ítica de desarrollo 
que está en ejecución desde el inicio de la administración del 
presidente López Portillo. As(, considera las acciones em
prendidas en los tres primeros años de gobierno y conforma 
para los tres restantes un programa eficaz que implica 
ofrecer, a todos, opciones viables que permitan conciliar los 
objetivos nacionales de desarrollo y justicia social, con las 
demandas específicas de los diversos sectores de la sociedad. 

En el ámbito del Gobierno federal destaca la integración 
de los Programas de Acción del Sector Público que, a partir 
de una concepción integral y trascendiendo la esfera del 
ejercicio presupuesta!, ubican los objetivos y metas de cada 
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uno de los sectores programáticos en un esq uema de acc iones 
espec(ficas e interrelacionadas, derivadas de todos los instru
mentos ele que se dispone para dir igir el proceso de desarro
llo en los correspond ientes sectores. La ejecución de estos 
programas anuales se ve enmarcada y fortalecida por una 
organización ad mini strativa en proceso de reforma y por los 
foros de comunicación y consulta del Ejecutivo Federal, tales 
como los gabinetes especial izados y las comisiones i nterse
cretariales. 

Gran importancia tiene, dentro de la instrumentación y 
construcción del Sistema Nacional de Planeación, conseguir 
que las poi (ticas postuladas en el nivel nacional se traduzcan 
en resultados en el nivel regiona l. Para ello, se están concer
tando Convenios de Desarrollo entre la Federación y los 
estados, partiendo de los Convenios Unicos de Coordinación 
que, en sus primeras etapas, han cubierto principalmente 
programas de obras públicas. 

Se logra la inducción a través de los instrum entos de 
poi ítica económica o de actos de autoridad, mediante los 
cuales se orientan, se promueven, se regu lan, se limitan o se 
prohíben las .acciones de los particulares en los procesos 
económicos y sociales para propiciar su congruencia con los 
objetivos nacionales de desarrollo. 

Cumplir en los próximos dos años con las propuestas de 
la estrategia global requiere de la participación solidaria y 
comprometida de toda la comunidad nacional. Por ello, se 
confiere gran importancia a la concertación de acciones con 
los sectores social y privado, avanzando en el fortalecimiento 
de los mecanismos de diálogo, consulta y concertación. 

La construcción del Sistema Nacional de Planeación está 
afinando los mecanismos operativos y las unidades de planea
ción en las diferentes dependencias gubernamentales. Igual
mente, se están revisando los aspectos normativos, adminis
trativos y metodológicos del proceso de planeación, desde la 
información hasta el desglose de las prioridades en metas, 
acciones, recursos y poi íticas instrumentales y su ubicación 
en el tiempo y en el espacio, conforme a un sistema 
me todo! ógico matricial. 

La concepción general del gobierno del presidente López 
Portillo ha dado cauce a las energías nacionales, promovien
do una reforma social que nos permite, en un proceso de 
cambio planeado, alcanzar con firmeza los principios poi íti
cos fundamentales de la Revolución mexicana. 

Tenemos la seguridad de que este foro, al que concurren 
destacados funcionarios y especialistas, nos permitirá compa
rar experiencias y encontrar ideas estimulantes en el análisis 
de la planeación y en su vinculación con el desarrollo social. 

El diálogo abierto que este simposio propicia, con la 
colaboración constructiva y amistosa de nuestros distinguidos 
invitados de otros países, enriquecerá nuestras ideas y nos 
ayudará a desarrollar mejor nuestros esfuerzos en el proceso 
de construcción de un sistema nacional de planeación moder
no, sistema que conduce al cumplimiento organizado, solida
rio y eficaz de los grandes objetivos de la nación, cuyo fin 
último reside en la realización de la libertad, la justicia y la 
dignidad entre los hombres. O 



Informe mensual 
de la integración 
latinoamericana 

SELA 

La organización se consolida 
en su quinto an iversar io 

El s EL A celebró su quinto an iversar io, el 17 de octubre 
último, con el anuncio de que está ll egando a su maduración 
una serie de proyectos que reforzarán la cooperac ión y el 
desarrollo de los países de Amér ica Latina. Los más no ve
dosos atañen al acuerdo entre trece empresas gubernamentales 
de comercialización de alimentos para estab lecer un com ité 
de acc ión 1 y una iniciativa para una acción conj un ta en el 
campo de la producción y comerciali zación de productos 
farmacéuticos. 

l. Véase Comercio Exterior, vol. 30 , núm. 10, México, octubre de 
1980, p. 1139. 

En un comentario acerca de las act ividades del S EL A, el 
secretario permanente adjunto del organismo, Fernando 
Berrocal, citó algunos ejemplos de las reali zac iones del Sis
tema. 

Dijo que el Comité de Acción de Pmd uctos de Mar y 
Agua Dulce del SELA ll eva ade lante importantes programas 
de desarrollo e investigación pesquera, como los del culti
vo de truchas en jaulas en el Lago Titi caca, a cargo de Perú 
y Bolivia, y la evaluac ión de especies mar inas del Pac(
fico Su r. 

Tamb ién mencionó los avances de la recién co nsti tuida 
Empresa Multinacio nal de Fertilizantes (Mu ltifert), que en 
sólo dos meses de funcionamiento ha obtenido utilidades del 
or·den ele los 130 000 dólares, grac ias a su acción de compra 
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global de los ferti lizantes que necesita n los países miembros, 
con lo cual se elimina a los intermediarios. 

Antes de f in de año, prosiguió, el sE LA llevará su acción 
al campo de la producción y comercialización conjunta de 
productos farmacéuticos, que suponen millonari as utilidades 
para las empresas transnacionales. Indicó además que el 
SELA ha desempeñado un papel fundamental en la conforma
ción de los Grupos Latinoamericanos que se han institucio
nalizado en los distintos foros intern ac ionales -con el apoyo 
de la Secretaria del S EL A- para la concer tación de posi
ciones de los países de la región. 

En lo que concierne a las empresas gubernamentales de 
comercialización de ali mentos, que efectúan compras de 
granos por millones de toneladas y han estab lecido una Junta 
Provisor ia, como paso previo a la formación de un comité de 
acción, se precisó que entre el las figuran las respectivas 
corporaciones de México (Conasupo), Cuba (Aiimport), Ni 
caragua, Venezuela (Corpomercadeo) y Perú (ENCI). La 
Junta Provisoria tendrá su sede en Lima. O 

GRUPO ANDINO 

El sistema de integración 
atraviesa un período de dificultades 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena proyecta celebrar un 
verdadero maratón de reuniones antes del 17 de diciembre, 
fecha fijada para la conferencia de jefes de Estado de Bolivia, 
Colomb ia, Ecuador, Perú y Venezuela, con objeto de acelerar 
el cumplimiento de programas que están retrasados en su 
aplicación y armonizar las posiciones sobre el arance l externo 
común, el tratamiento al capital extranjero y el golpe de 
estado ·en Bolivia. 

Según fuentes fidedignas, durante la x xx Reunión de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena se distribuyó un informe 
sobre los incumplimientos de las decisiones adoptadas, con la 
advertencia a los de legados plenipotenciarios de que se "está 
deteriorando seriamente la imagen del proceso de integración 
subregional ". 

En la misma ocasión, los delegados de Ecuador y Vene
zuela fueron exp lícitos en sus críticas .a la decisión peruana 
de reducir el nivel general de tarifas hasta 60%. Esta medida 
en realidad se ade lantó a la discusión sobre la tarifa externa 
común para los países del Pacto. El ministro ecuatoriano de 
Industria, Comercio e Integración, Germánico Salgado, cree 
que es muy difici l que se alcance un acuerdo antes de f ines 
de año. 

El secretariado del Pacto ha admitido que los paises 
miembros han sido poco escrupu losos en la ap licación de 
decisiones y acuerdos ya comprometidos; la tarifa de 60% 
peruana, por ejemplo, es menor que la de 70% fijada por el 
programa de desarrol lo metalmecánico del Pacto, mientras 
que se ha criticado a Venezuela por no ap licar reducciones 
tarifarías ya comprometidas. 

Los funcionar ios del Pacto también conv1111eron una serie 
de reuniones extraordinarias durante noviembre, con el fin 
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de im pu lsar negoci aciones sobre los se is nuevos programas de 
desarro llo industrial que deber(an firmarse antes de fines de 
año: ace ro, fertilizantes, productos químicos, farmacéuticos, 
electrónicos y de comunicaciones. 

Asimismo, las duras criticas a la Dec isión 24 -que regula 
las invers iones extranjeras- expresadas por el primer ministro 
peruano Manuel Ulloa, han despertado temores en Quito y 
Caracas en el sentido de que Perú está recorriendo el mismo 
camino transitado por Ch il e antes de abandonar el Grupo 
Andino. 

Uno de los más graves escollos para el proceso de 
integración andino es el de los aranceles. A pesar de l estira y 
afloja de varios años, sigue sin aprobarse el arance l externo 
común, que va en ca m in o de tener dos años de retraso. 

La reacción de Ecuador ante diversos incumplimientos ha 
sido muy enérgica. El mini stro Germánico Salgado expresó 
que el Gobierno venezolano se propone fabricar automóviles 
pequeños, producción que de acuerdo con el programa 
automotor está reservada a Ecuador. En el caso peruano, 
Ecuador considera que la reciente ley promulgad(). por el 
presidente Belaúnde Terry, que rebajó los aranceles de 
importación hasta un máximo de 60%, atenta contra las 
medidas proteccionistas que hab (an convenido los miem
bros de l Grupo Andino. Salgado añadió que mientras no se 
supere el incumpli miento de los compromisos de los otros 
socios andinos, "Ecuador no dará un solo paso más hac ia la 
materializac ión de instrumentos fundamentales del proceso". 

A su vez, la prensa peruana ha denunciado la demora 
ecuatoriana en poner en vigencia en su territorio el régimen 
internacional de transporte por carretera, que fue aprobado 
por las decisiones 56 y 56-a de la Comisión para facilitar el 
transporte de pasajeros y carga en la subregión y que ya 
están ap licando los demás socios andinos. 

Finalmente, en víspe ras de la reunión de los presidentes 
en diciembre, sigue sin resolverse la div isión por el go lpe de 
estado en Bolivia. El consejero de la delegación venezolana a 
la Com isión de l Acuerdo de Cartagena, Andrés Mercau, lo 
consideró como una trágica interrupción de l proceso demo
crático en Bolivia y una vergüenza para la subregión. O 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE INTEGRACION 

Zona de libre comerc io 
entre Uruguay y Argentina 

Uruguay y Argentina se disponen a establecer una zona de 
1 ibre comercio, cuya puesta en marcha constituirá la primera 
experiencia de integración bi lateral como mecanismo clave 
impulsado por la flamante Asociación Latinoamericana de 
In tegración (ALADI). 

Al dar esta noticia, el periódico mexicano El D/a de l 4 de 
noviembre agrega que el acuerdo, que será publicado en los 
próximos días, tiende a faci litar las transacciones comerciales 
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entre los dos países platenses; a través de rebajas arancelarias 
por sectores de producción, y a evitar en parte los efectos 
del proteccionismo en los mercados internacionales. En su 
primera etapa tendrá una vigencia de tres años. 

Ese período de experimentación, durante el cual los dos 
países podrán considerar el retiro de una o de todas las 
concesiones, estará caracterizado por el otorgamiento de 
mayores facilidades, por parte de Argentina, a los productos 
uruguayos. La reciprocidad plena podr(a alcanzarse al cabo 
de los tres años, cuando ambos gobiernos evalúen el resul 
tado del experimento. 

En 197 4 Uruguay y Argentina suscribieron un acuerdo de 
cooperación económica, mediante el cual se canaliza buena 
parte de su comercio reciproco, que resultó deficitario 
para Uruguay. 

El Ministro de Econom(a uruguayo dijo que las negocia
ciones entre los dos países se realizan como "club abierto" a 
la participación de otros estados, una ex igencia contenida en 
el tratado de creación de la AL A o 1, firmado en agosto en 
Montev ideo por los ministros de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela.2 O 

OLADE 

Nuevas iniciativas para 
estrechar la cooperación energética 

En meses recientes se han efectuado varias reuniones desti
nadas a fomentar el intercambio de recursos financieros, 
tecnológicos y humanos para el desarrollo de los yacimientos 
petrolíferos, en los países que posean este recurso, y de otras 
fuentes de energía, en los restantes. 

Como resultado de una reunión efectuada en Caracas del 
1 O al 12 de septiembre, los ministros representantes de 
Brasil, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana 
y Nicaragua, así como el consejero de la embajada de 
Ecuador, aprobaron un documento de cinco puntos básicos 
para una poi (ti ca energética de América Latina, que será 
sometido este mes a la próxima conferencia de ministros de 
la Organización Latinoamericana de Energía (OLA O E). 

El documento se titula Reunión Informal de Ministros de 
Energía de América Latina y sus partes medulares son las 
siguientes: 

"Por invitación del Ministro de Energ(a y Minas de 
Venezuela ... tuvo lugar en Caracas una reunión informal de 
ministros de Energía de América Latina con el objeto de 
considerar el programa interamericano de cooperación y 
coordinación energética presentado por Venezuela. Los mi
nistros estudiaron y discutieron la propuesta venezolana y, 
como consecuencia de ello, acordaron someter a la próxima 
reunión de la oLA o E las siguientes propuestas: 

2. Véase Comercio Exterior, vo l. 30, núm. 9 , México, septiembre 
de 1980, pp, 1004-1005. 
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"7) Fortalecer la Org!lnización Latinoamer icana de 
Energía. 2) Formular lineamientos de política para la 
organización. 3) Definir un programa de acción concreto para 
la oLA o E. 4) Elaborar un programa de cooperación ener
gética continental. 5) Establecer un mecanismo de segui
miento de los trabajos de la organizació n. 

"Al efecto, decidieron constituir un grupo de trabajo 
integrado por Venezuela, quien lo coordinará, Brasil, Co
lombia, Ecuador y México, para que con el apoyo de la 
Secretaría Permanente de la oLA o E elaboren el documento 
de trabajo correspondiente a las iniciativas indicadas. Para su 
elaboración, se tomarán como base los siguientes puntos de 
acuerdo: 

"En cuanto al fortalecimiento de la OLAOE: 

"7) Llevar ade lante una acción concreta para lograr la 
incorporación de los países latinoamericanos que aún no son 
miembros. 

"2) La consolidación de la OLADE como el principal 
instrumento encargado de la cooperación y coordinació n 
energética entre sus Estados miembros y con otros organis
mos y países, así como organismo promotor de las acciones 
necesarias para tales fines. 

"3) La dotación de la oLA o E con recursos financieros y 
humanos compatib les con el ejercicio de sus funciones, así 
como una organización adecuada. 

"En lo que. se refiere a los lineamientos de pol(tica se 
lograron identificar los siguientes puntos prioritarios: 

"7) Desarrollo de las fuentes autóctonas de energía, con 
el objeto de lograr la autosuficiencia energética de los países 
de América Latina, acompañada del dominio de la tecnolog(a 
correspondiente. 

"2) Formulación de poi íticas y planes energéticos na
cionales. 

"3) Diversificación de la oferta energética; racionali
zación de la producción, comercialización y consumo de 
energ(a, con especial énfasis en la eliminación gradu al de la 
dependencia respecto de los hidrocarburos. 

"4) 1 ncremento y reorientación de los recursos financie
ros provenientes de los paises industrializados y de los 
organismos financieros internacionales, as ( como la creación 
de fondos adicionales para el fi nanciam iento suficiente y 
oportuno que requiere el desarro llo energético de la región. 
A la vez, promover mecanismos ágiles de transferencia de 
tecnología bajo co ndiciones menos restrictivas que las ac
tuales." 

En un comentario con respecto a los trabajos de la 
conferencia, el Ministro de Energ(a y Minas de Venezuela 
declaró que el programa citado se extenderá incluso a 
aquellos países que no son miembros de la OLAOE, como es 
el caso de Argentina. 

"La mayor(a de los países latinoam er icanos -subrayó el 
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Ministro- tienen potencial energético, pero se enfrentan a 
los problemas básicos de la carencia de recursos humanos, de 
recursos tecnológicos y de disponibilidades financieras. Lo 
que está planteado es cooperar en estas áreas, trasladando los 
recursos de los paises que los poseen a los que carecen de 
ellos." 

La gravedad del problema ha sido recientemente subra
yada por un estudio del Departa mento de Energia de Estados 
Unidos, en el cual se afirma que los paises de América 
Latina deben importar 65% del petróleo que consumen. 
Según esa fuente, descontando a México, Venezuela, Ecuador 
y Trinidad y Tabago, el resto de las naciones de la zona 
consumen 2.5 millones de barriles diarios y su producción es 
de 820 000 b/d; por tanto, deben importar más de 1.6 
millones de barriles por día. Asimismo, trece paises depen
den tota lmente del suministro extranjero: Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Barbados, Jamaica, 
República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, 
Guyana y Surinam . 

Del grupo de deficitarios, Argentina es el que mayor 
producción tiene, con 470 000 b/d. Sin embargo, debe 
importar alrededor de 40 000 b/d para satisfacer su demanda 
interna. Brasil, con una producción de 166 000 b/d, debe 
importar otros 870 000. 

La reunión de Quito 

Convocada por la o LA o E, la e EPA L y la oficina regional del 
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am
biente), se efectuó en agosto una reunión en el marco del 
proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Fuentes Nuevas y Renovables, anunciada para agosto de 
1981 en Naimbi, Kenia. 

Entre otras consideraciones, la reunión señaló que Amé
rica Latina no cuenta con reservas de combustibles fósiles 
que hagan viable, para una mayoría de los países, un 
desarrollo sostenido basado en la tecnología energética con
vencional. Por otra parte, se alertó a los asistentes sobre los 
graves problemas ambientales detectados en algunas zonas de 
desarrollo industrial que aplican este tipo de tecnología. 

La reunión determinó, asimismo, que junto a las bondades 
de las fuentes de energía sustitutivas coexisten algunas 
desventajas de orden económico-social, y principalmente 
ambiental, posibles de superar mediante acciones de coo
peración. 

En su informe final, los organismos participantes formulan 
una serie de recomendaciones, entre las que destaca una 
selección de áreas prioritarias para la acción interagencial en 
el campo de las siguientes fuentes no convencionales de 
energía: leña y carbón vegetal, producción de alcohol y 
aceites combustibles derivados de la biomasa (materia vege
tal), geotermia, calentamiento solar de fluidos para usos 
industriales, pequeñas centrales hidroel éctricas, biogás y mo
linos de viento. 

Frente a la diversidad y amplitud de las áreas seleccio
nadas, los organismos -entre ellos la UNESCO, la ONU DI, el 

informe mensual de la integración latinoamericana 

Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales 
para Paises de Hab la Hispana (C IF CA), la OEA, el BID y el 
sE LA - recomendaron preparar un manual para la formulación 
y eva luación de proyectos sobre fuentes no convencionales 
de energía. En dicho manual deberian estar comprendidos 
los principales problemas que cada una de estas fuentes 
presenta en cuanto a su desarrollo tecnológico y financiero, 
sus posibilidades de penetración comunitaria y las necesi
dades de capacitación de recursos humanos. 

Días antes, el director de Investigación y Normas Técnicas 
de Perú declaró que la oLA o E se ha propuesto crear en los 
pró ximos dos años 8 000 plantas productoras de biogás o 
digestores. Subrayó la importancia del biogás como sustituto 
energético del petróleo. Dijo que el biogás puede ser definido 
como un compuesto de metano y bióxido de carbono, que 
se obtiene de la fermentación de desechos orgánicos, capaz 
de proporcionar luz y calor y de mover motores de combustión 
interna, entre otras muchas ap licaciones. 

En la actualidad varios países latinoamericanos cuentan 
con plantas productoras de biogás, entre ellos Perú, que tiene 
tres y que próximamente instalará otras dos. 

Con el proyecto de la OLADE, el biogás pasaría a ser uno 
de los energéticos más importantes del continente. 

Seminario sobre contratos 
de exploración de hidrocarburos 

La ciudad de Quito también fue sede de un seminario de la 
oLA DE'¡ en el cual 50 delegados, en representación de 15 
países latinoamericanos, se reunieron para analizar la crea
ción por la oLA o E de un sistema de asesoramiento regional 
para la contratación petrolera de riesgo en exploración y 
explotación. 

Estuvieron representados Argentina, Bolivia, Brasil, Ecua
dor, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam y 
Venezuela. 

En el acto inaugural, el Director Técnico de la OLA o E 
subrayó la importancia que han adquirido los llamados 
contratos de riesgo, nuevos en el negocio del petróleo. Estos 
contratos, precisó, constituyen una modalidad positiva frente 
a los de concesión de área, "tendencia hipotecaria de la 
soberanía nacional que se impuso hasta hace poco y que 
afortunadamente comienza a superarse". 

El Ministro de Recursos Naturales de Ecuador consideró 
que "se ha desterrado de América Latina el sistema contractual 
de la concesión, forma arcaica que reconoc(a al concesionario 
derechos reales sobre el yacimiento y sobre el producto ex
traído". Asimismo, destacó que "en la superación de esa etapa 
pesó el fortalecimiento de las empresas estatales, as( como el 
desarrollo del derecho petrolero que tiende, cada vez más, a 
asegurar el control de los estados sobre sus recursos, con el 
reconocimiento de un margen razonable de utilidades para 
las empresas e inversionistas privados". 

Considerando la situación de crisis mundial de energ(a, y 
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en particular de la región, en el seminario se subrayó que "es 
imperativo intensificar los esfuerzos para investigar las cuen
cas sedimentarias, a fin de conocer las posibilidades hidro
carburíferas de los países". 

Se estima que América Latina posee más de 12 millones 
de kilómetros cuadrados de cuencas sed imentarias con poten
cial hidrocarburífero, incluidas las zonas marítim as de hasta 
20 metros. Esto, según la oLA DE, representa 19% de la 
superficie mundial. Sin embargo, sólo se ha explorado 1 O% 
de las reservas probadas del continente. 

La oLA DE explicó que la contratación de riesgo tiene 
por fin explorar, desarrollar y explotar los hidrocarburos en 
los países contratantes. Empero, la difícil situación por la 
que atraviesa la mayoría de los países de América Lati na, 
unida a su falta de experiencia y de recursos financieros, 
dificultan el desarrollo directo de las actividades petroleras. 

Este hecho obliga a recurrir a la participación de las 
empresas internacionales, mediante la ce lebración de contra
tos de riesgo con diferentes denominaciones, formas y con
tenidos. 

Se calcula que el costo de un pozo exploratorio de 
petróleo en tierra sobrepasa 4 millones de dólares, y que en 
el mar ha llegado hasta 15 millones de dólares. 

Ante esta situación, los contratos de riesgo, según la 
modalidad analizada en el seminario de la OLADE, consti
tuyen un instrumento adecuado para propender al desarrollo 
hidrocarburífero de la región. 

El objetivo de esta nueva mod alidad de contratos - señala 
la OLADE - es armonizar los intereses nacionales con los de 
los contratistas mediante la determinación de inversiones 
mínimas, la extensión de las áreas de exploración, los 
términos de devolución de éstas, la evaluación del valor 
comercial del yacimiento y de la producción, así como el 
mantenimiento de los campos petroleros. En cuanto al 
contrato técnico y financiero, el Estado debe pasar de la 
simple vigilancia a la participación en las decisiones, median
te los sistemas de asociación y formación de comités 
mixtos. O 

Se crea el Banco Interamericano 
de Desarrollo Energético 

El 30 de julio, representantes de gobiernos y empresarios de 
todo el continente, reunidos en el Foro de las Américas, en 
Washington, acordaron establecer el Banco 1 nteramericano de 
Desarrollo Energético (B 1 o E), para buscar soluciones prác
ticas a la escasez de combustibles. 

Según informaciones de prensa, el Banco formará su 
capital de 20 millones de dólares con aportes por partes 
iguales de empresas privadas, gobiernos e instituciones credi
ticias internacionales. 

La propuesta de creación del Banco fue hecha por el 
brasileño Mario Garnero, presidente del Foro de las Améri
cas. En su informe general, Garnero explicó que una de las 
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tareas fundamentales del Banco es lograr nuevas fuentes ele 
energía. Puso de relieve que en América Latina hay más de 
101 proyectos energét icos y que muchos de ellos ya han sido 
desechados por otros países. Asimismo, declaró que los 
trabajos iniciados en Sáo Paulo cu lminaron en la reunión de 
Washington, donde se estab leci ó también un gr upo de trabajo 
de 15 personas para ll evar adelante la integración continen
tal. Garnero fue designado coordinador general. O 

ARPEL 

Análisis de las técnicas de recuperación 
secundaria de hidrocarburos 

En la X X X v 111 Reunión de la ARPE L (Asistencia Recíproca 
Petrolera Estatal Latinoamericana) celebrada en Caracas, a 
principios de octubre, se analizaron las llamadas técnicas de 
recuperación secundaria de los yacimientos de hidrocarburos, 
consideradas como la gran esperanza para aumentar la pro
ductividad petrolera en América Lat ina. 

La técnica, consistente en inyectar agua o gases en los pozos 
petrolíferos para hacer fluir el hidrocarburo que ya no 
emerge por los procedimientos normales de extracción, ha 
incrementado significativamente 1 a producción en el istintos 
países. 

Según los expertos, la recuperación secundaria permite 
au mentar las reservas petroleras, al posibilitar la extracción 
de hidrocarburos que se consideraban irrecuperables. Empe
ro, añaden, su verdadera importancia reside en las perspec
tivas que abre al perfeccionamiento de la técnica que en un 
futuro próximo podría incrementar aún más el aprovecha
miento de los pozos. 

El representante peruano en la reunión de ARPE L dijo 
que su país ha obtenido 102 millones de barriles de petról eo 
adicionales gracias a los 77 proyectos de recuperación se
cundaria realizados en el noroeste de Perú. Añadió que en 
este país se ha aplicado sobre todo la inyección de gas, iniciada 
en 1927, y en menor cuantía la de agua y gas licuado de 
petróleo. 

En México, según la información de prensa, la recupera
ción secundaria se ha utilizado desde 195 1 y ha generado 
una producción diaria de 140 000 barriles mediante la in
yección de agua. El representante de Pemex, Raúl Carballe
da, dijo que existen en su país 27 proyectos para el 
aprovechamiento secundario y que se adoptarán otros, apro
vechando la experiencia venezolana en métodos como la 
inyección cíclica de vapor. La recuperación secundaria, seña
ló Carballeda, permite que la producción del yacimiento no 
decline. 

La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (cEPE) tie
ne previsto extender un programa intensivo de rehabilitación 
de los campos petrolíferos en la península de Santa Elena, 
para incrementar la producción. Por lo que respecta a 
Venezuela, el programa de recuperación secundaria permite 
la extracción de 40% de los 2.2 millones de barriles diarios 
que produce el país. O 



documento 

Objetivos y prioridades 
del Programa de Energía 

NOTICIA 

El 7 8 de noviembre, el Secretario de Patrimonio y Fomento 
Industrial informó que el Gobierno de la República hab/a 
aprobado un Programa de Energ/a, enmarcado en las previ
siones del Plan Global de Desarrollo y que "responde asimismo 

a los objetivos plasmados, tanto en los planes nacionales de 
Desarrollo Urbano y de Empleo, como en el de Desarrollo In
dustrial". Se reproduce la "Presentación" que hizo el titular de 
la Sepafin y los cap/tu/os "Introducción" y "Objetivos y prio
ridades" del documento Programa de Energía. Metas a 1990 y 
proyecciones al año 2000 (resumen y conclusiones). 

Presentación JOSE ANDRES DE OTEYZA 

Por primera vez cuenta el pa(s con un Plan Global de De
sarrollo que enmarca y da sentido de conjunto a la poi (ti ca 
económica y social. Ello nos permite proceder con el orden 
lógico de bajar de lo general a lo particular y no a la inversa, 
como nos hab (amos visto forzados a actuar ante la presión 
de los acontecimientos y la imperiosa necesidad de no detener 
la marcha. 

Los diversos planes, programas y proyectos en ejecución, 
valiosos en sí mismos, cobran ahora nueva dimensión y 
deben afinarse en función de dicho marco. 

Tal es el caso, desde luego, del Plan Nacional de Desa
rrollo Industrial, sujeto además a la actualización que impone 
el curso de los acontecimientos reales, tanto nacionalmente 
como en el ámbito internacional, al cabo de casi dos años de 
su preparación. Dicho trabajo nos ha hecho posible, a su vez, 
desagregar y profundizar en uno de sus apartados o elementos 
fundamentales: el componente energético. 

Definido con claridad que la energía no constituye en 
nuestro caso un objetivo en sí mismo, sino una palanca de 
desarrollo; definido que nuestros recursos naturales, especí
ficamente los hidrocarburos, son un instrumento fundamen
tal para el fomento industrial del país; definido, en slntesis, 
que México se orienta firme y decididamente hacia la 
consolidación de una sociedad libre y justa, hemos depurado 
y enriquecido el conjunto de poi íticas y 1 ineamientos que en 
materia energética han venido instrumentándose, para inte
grarlos en un todo coherente que responde al nombre de 
Programa de Energía. 

Este Programa está en consecuencia enmarcado en lo que 
asienta el Plan Global de Desarrollo. Responde asimismo a 
los objetivos plasmados, tanto en los planes nacionales de 

Desarrollo Urbano y de Empleo, como en el de Desarrollo 
1 ndustrial. Es más, forma parte medular de este último debida
mente actualizado y afinado en los términos apuntados. 

Es un Programa con metas concretas a 1990 y con un 
horizonte de referencia al año 2000. Ello es así porque en 
esta materia cualquier poi ítica, para ser realmente significa
tiva, requiere de un largo período de maduración. Baste tan 
sólo recordar el tiempo que ha tomado construir una planta 
novedosa para nosotros como la de Laguna Verde o el que 
transcurre, normal mente, desde la concepción hasta la puesta 
en marcha de una hidroeléctrica tradicional de gran tamaño, 
como las del Grijalva. En el terreno de la energía el siglo 
x x 1 está prácticamente a la vuelta de la esquina. 

El Programa que ahora se hace del conocimiento de la 
nación es de gran importancia. Unico en la Historia de Mé
xico sobre el tema. Aunque toma en consideración todos los 
trabajos realizados por las entidades del sector energético y 
cuenta con la aprobación unánime de ellas, su característica 
fundamental es la concepción de conjunto : las poi (ticas, los ob
jetivos y los instrumentos, insertos en un marco global de con
gruencia. Los detalles técnicos, e incluso algunas de las metas 
concretas o de Jos supuestos de que parte, podrán y deberán 
seguirse discutiendo y afinando. Constituye un sistema de 
análisis, de programación y de evaluación permanentes. 

Los objetivos especlficos de este Programa son garantizar 
el abastecimiento oportuno y adecuado de energía para 
alimentar nuestro desarrollo económico integral e indepen
diente; racionalizar el uso de los energéticos y diversificar sus 
fuentes primarias, con particular atención a las de origen 
renovable. Todo ello cuidando que el sector correspondiente 
se integre de una manera balanceada al conjunto de la 
economía nacional. 
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Se propone expandir la producción de energéticos en 
función de las necesidades del desarrollo general del país y 
no del volumen de reservas per se, ni de los requerimiento s 
de otras economías o de intereses ajenos al nuestro. Como 
un criterio rector, los recursos derivados de la explotac ión 
petrolera deberán destinarse a sectores prioritarios de la 
actividad nacional, a fin de lograr una tasa de crecimiento 
economice acelerado, equilibrado y autosostenido a largo 
plazo. 

No sólo se aborda el problema de ampliar la capacidad 
industrial del propio sector energético o de graduar el 
desarrollo de actividades intensivas en el uso de la energía, 
sino que se contempla de forma muy especial el aspecto de 
estimular la fabricación de bienes de capital utilizados por las 
entidades generadoras, fundamentalmente Petróleos Mexi
canos, la Comisión Federal de Electricidad y las empresas 
mineras. 

El Programa también atiende al te m a de los energéticos y 
el desarrollo regional y pone particular énfasis en las direc
trices e implicaciones relativas a la política y al comercio 
exteriores del país. 

Abunda en los lineamientos contenidos en el Plan Mundial 
de Energía propuesto por México ante la Asamblea de las 
Naciones Unidas, su instrumentación parcial a nivel regional , 
y la forma de utilizar la exportación de hidrocarburos para 
diversificar nuestro comercio exterior, o bien de aprove
charla para obtener tecnología, mejores condiciones de 
financiamiento y nuevos mercados en el exterior para otros 
productos mexicanos. 

En cuanto a las metas y prev1s1ones del Programa, son 
particularmente significativas las relativas a la producción y 
exportación de hidrocarburos a 1990; la racionalización del 
consumo de energía, en lo que nuestro país es particular
mente dispendioso; la garantía de una reserva de capacidad 
eléctrica, que evite el surgimiento de problemas similares a 
los que hemos vivido recientemente, y la diversificación de 
fuentes primarias de energía, que nos coloque en una 
posición razonable para poder transitar de la era de los 
hidrocarburos a la nueva era energética, que sin duda carac
terizará al próximo siglo. 

Respecto a este último punto cabe señalar que el país 
deberá avanzar en paralelo y equil ibradamente en dos ver
tientes y en un doble ámbito: por una parte, conjugando la 
energía de origen renovable y la no renovable; por otra, 
atendiendo los desarrollos tecnológicos de alcance mundial, 
así como los propios vinculados con nuestra dotación espe
cífica de recursos naturales. 

Por ejemplo, mientras a nivel internacional la energía 
nuclear parece hoy por hoy la gran opción, con su corres
pondiente secuela de reactores de cr{a, nuestro país tiene 
atractivas perspectivas por lo que se refiere a la energía 
geotérmica. Esta tiene, además, la ventaja de ser un recurso 
fundamentalmente renovable, aunque hay que reconocer que 
tendremos que hacer un esfuerzo especial de investigación 
y desarrollo por no ofrecer las mismas posibilidades en otras 
partes del mundo. 
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Como México no está ni puede estar aislado, hay que 
mantenernos muy atentos al avance del resto de los pa(
ses en la solución del grave problema energético que afron 
tan, bien se trate de la solución del caso general - vía, co
mo es probable, la energía nuclear-, o bien de experimentos 
espec{ficos como el uso del alcohol de caña para el auto
transporte en algunos países latinoamericanos. En este sen
tido se requiere, por encima de todo y antes de cualquier 
otra cosa, fortalecer la infraestructura científica y técnica 
capaz de cuantificar y desarrollar el potencial energético de 
México, de aprovechar las nuevas tecnologías y de estar 
permanentemente al día en cuanto a los acontecimientos 
mundiales en la materia. 

Las metas y las previsiones del Programa se manejan 
en términos reales . Los distintos programas y metas se 
simularon en los submodelos de hidrocarburos y de elec
tricidad que forman parte del modelo industrial de Méxi 
co y se presentan amplios y detallados cap{tulos para los 
siguientes temas : petróleo y gas natural, carbón y electricidad. 

Es preciso no perder de vista en ningún momento, e 
insistir, en la importancia que tiene garantizar la suficiencia 
del suministro energético. Este constituye el sistema circu
latorio del desarrollo económico y hay que evitar una 
trombosis. 

Los planes económicos de México son particularmente 
ambiciosos. Para sostener una tasa de crecimiento de la 
econom{a a largo plazo, del orden de 8% anual, el sistema 
eléctrico del pa{s deberá triplicarse en la próxima década. 
Pero además, si se toma en consideración la poi ítica de 
diversificación de fuentes energéticas, incluyendo al carbón, la 
geotermia, la nuclear y hasta la solar, en las que el pa{s no 
tiene suficiente experiencia, los retrasos efectivos en los 
programas de construcción y puesta en marcha pueden ser 
de consideración. 

Claro está que la mejora de la productividad y de la 
eficiencia deberán tender a contrarrestar estos problemas, 
pero de cualquier forma el análisis global sugiere considerar 
la conveniencia de programar una reserva ligeramente mayor 
a la registrada estadísticamente. Las metas de productividad 
y de margen efectivo de reserva constituyen el binomio 
cr{tico del comportamiento del sector eléctrico en los pró
ximos años. 

Los instrumentos que permitirán la cristalización del 
Programa y el cumplimiento de las metas son de naturaleza 
distinta. Van desde el ejercicio ágil y oportuno del gasto 
público correspondiente y la poi {ti ca de precios de los 
energéticos, hasta la formación y capacitación de los recursos 
humanos. 

Aunque pudiera parecer innecesario, queremos recalcar 
una vez más la importancia de este último aspecto en un 
tema de la naturaleza del que ahora nos ocupa. Sólo 
podremos rendir cuentas razonables si se cumple el requisito 
de destinar a la formación de recursos humanos y a la 
investigación, apoyos económicos sustancialmente por arriba 
de lo que muestran las cifras históricas. Ello es as{ en 
general, pero sobre todo por lo que se refiere al campo de 
las nuevas energías. O 
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Objetivos y prioridades SEPA FIN 

INT ROD UCCION 

1. El Programa de Energía deriva sus principales linea
mientos del Plan NJcional de Desarrollo Industrial. La pre
sentación del primero, año y med io después de la publica
ción y puesta e'l marcha del segundo, debe concebirse como 
parte del proceso continuo de planeación económica que ha 
establecido el presente gobierno. Se parte de objetivos y 
metas de carácter global para ir profundizando, afinando y 
detallando por sectores y ramas específicas. No podría ser de 
otro modo, a riesgo de que lo particular prive sobre lo 
general. El Plan Industrial ubica a la energía en el contexto 
del desarrollo económico nacional y le asigna el papel que 
debe desempeñar. El Programa que ahora se presenta da un 
contenido más preciso a las directrices ya establecidas en 
materia de energía. 

2. A medida que avance el proceso de planeación por 
ramas de actividad, los planes sectoriales resultarán más 
confiables. Ello mismo hará que las metas globales reflejen 
mejor las posibilidades reales del país. Sin embargo, en el 
caso particular de la energía, el efecto de las decisiones no se 
materializa de inmediato. En este sector el horizonte tempo
ral debe ampliarse, dados los largos períodos de maduración 
de las inversiones, el lento desarrollo e incorporación de 
nuevas opciones tecnológicas y la inflexibilidad relativa de 
los patrones de demanda. Por ello, el Programa establece 
metas específicas para los años ochenta, presenta proyec
ciones al año 2000 e incluso incursiona en el primer decenio 
del próximo siglo para examinar, en toda su extensión, la 
vida probable de las reservas de hidrocarburos y las tecnolo
gías que ahora se encuentran tan sólo en estado incipiente o 
que no se utilizan en el país. 

3. El objetivo primordial del Programa es aprovechar la 
dotación abundante de energéticos disponible para fortalecer, 
modernizar y diversificar la estructura económica de México. 
Desde una perspectiva de largo plazo, es posible distinguir 
dos etapas del desarrollo económico del país a partir de la 
crisis financiera de 1976. Corresponde al petróleo una fun
ción económica diferente en cada una de ellas. En la 
primera, el petróleo fue, ante todo, un instrumento de 
carácter financiero que contribuyó a cubrir los déficit en la 
balanza de pagos y en las cuentas del sector público. En la 
segunda etapa, el petróleo se convierte en un instrumento 
privilegiado del proceso de transformación estructural de la 
economía. 

4. Al iniciarse el decenio de los ochenta, una vez alcan
zados los principales propósitos de la fase de consolidación 
de la actividad económica, logrado un alto grado de autode
terminación financiera, y cumplidas las metas de producción 
de hidrocarburos, es posible elaborar una poi ítica energética 
de más largo plazo. Esta deberá apoyar la transición de la 
economía mexicana, de la presente situación de dependencia 
frente a los hidrocarburos, hacia una etapa de industriali 
zación autosostenida. Sólo de esta manera será posible 

alcanzar el objetivo central de la poi ítica económica: acabar 
con la desocupación y el subempleo hacia finales de siglo. 

5. El Programa de Energía, cuyo resumen y conclusio
nes se presentan en este documento, está dividido en ocho 
capítulos y contiene varios apéndices. Después del pri
mer capítulo, donde se destacan los as pectos principales 
del Programa en su conjunto, el segundo plantea sus obje
tivos, establece sus priorid ades y destaca sus vínculos con 
la industria, el desarrollo regional y el sector externo. El 
marco macroeconómico y sectorial del Programa se expone 
en el tercer capítulo. Ahí se examinan las modificac iones 
más relevantes a que se han visto sujetas las metas y 
previsiones del Plan Industrial, dados los cambios ocurridos 
en la escena intern acional y en la poi ítica económica interna 
desde su publicación. Asimismo, a fin de derivar criterios 
respecto a los niveles que a largo plazo debieran tener las 
ventas al exterior de hidrocarburos, se exploran opciones 
alternativas de poi ltica económica. Este examen se ll eva a 
cabo interrelacionando dichas exportaciones con la. evolu
ción de la estructura económica, de la balanza de pagos 
no petrolera, de la demanda interna de hidrocarburos y 
de las reservas de estos combustibles. El capítulo cuarto 
fija las metas del Programa a 1990 y analiza su efecto 
conjunto en los balances de energla del país. Ello per
mite cuantificar la contribución del Programa en compa
ración con lo que previsiblemente sucedería de seguirse las 
tendencias de la oferta y la demanda del sector. Los 
siguientes tres capítulos abordan la misma problemática por 
tipo principal de energético: petróleo y gas, carbón y 
electricidad, incluyendo en esto último las distintas fuentes 
primarias de generación. El capítulo final se refiere a las 
acciones necesarias para instrumentar el Programa, así como 
para su seguimiento y evaluación. Los anexos cubren aspec
tos de método y estadísticos: los modelos usados en las 
proyecciones, los resultados de éstas, las estimaciones del 
potencial energético del país y la determinación de la 
capacidad efectiva de generación eléctrica. 

OBJETIVOS Y PRIORIDADES 

6. El aumento de la pobl ac ión y la estructura demográfica 
del país imponen a la economía el imperativo de propor
cionar volúmenes crecientes de empleo. Es sólo a través de la 
ocupación de la mano de obra que podrá lograrse el objetivo 
fundamental de la poi ítica económica de satisfacer, al menos, 
las necesidades mlnimas de la población en un plazo razo
nable. Sin embargo, la expansión económica necesaria para 
cubrir estas demandas implica un consumo cada vez mayor 
de energía. 

7. En la actualidad, nueve décimas partes de las necesi
dades de energ(a del país se satisfacen a base de un recurso 
natural no renovable: los hidrocarburos. Estos representan 
en 1980 más de dos terceras partes de la exportación de 
mercanclas y casi la mitad de los ingresos de divisas del 
país. En estas condiciones, es de la mayor importancia 
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determinar el lapso durante el cual se mantendrá la autosu
ficiencia energética. Este período crítico no está definido 
necesariamente por el agotamiento de las reservas sino por la 
fecha en que la demanda interna supere a la producción. 

8. Un cuarto de siglo es poco tiempo para modificar la 
estructura energética de un país. Resulta imprescindible, en 
consecuencia, precisar un programa nacional de energía que 
permita, por una parte, acrecentar la duración de las reservas 
de hidrocarburos y, por otra, implantar una estructura de 
producción y consumo de energía que facilite la transición 
gradual y ordenada a una situación de escasez de h idrocar
buros en el mundo. 

9. Los acontecimientos ocurridos durante los años setenta 
pusieron en evidencia, dramáticamente, la importancia de los 
energéticos en el desarrollo económico de todos los países. 
El futuro traerá consigo cambios tecnológicos profundos en 
su producción y utilización. La autosuficiencia energética de 
México sólo podrá mantenerse mediante una participación 
activa en el avance tecnológico. 

1 O. Como se señaló, el Programa de Energía emerge del 
Plan Nacional de Desarrollo Industrial, dentro del marco 
establecido por el Plan Global de Desarrollo. En un contexto 
más am pi io puede concebirse como parte de los esfuerzos 
que se requieren para la elaboración de un plan mundial de 
energía, tal como México lo propuso ante las Naciones 
Unidas. En el ámbito nacional, interactúa principalmente con 
el Programa Nacional de Empleo, con el Sistema Alimentario 
Mexicano y con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, con 
los que mantiene unidad de propósitos y poi íticas. 

11 . El objetivo principal del Programa es apoyar el desa
rrollo económico nacional. Ello implica, en primer lugar, 
expandir la producción de energéticos en función de las 
necesidades de un crecimiento económico equilibrado. En 
segundo lugar, significa captar los recursos derivados de la 
explotación petrolera para destinarlos a actividades priori 
tarias. 

12. Dado este objetivo general, los objetivos específicos 
del Programa son los siguientes: 

l. Satisfacer las necesidades nacionales de energía primaria 
y secundaria. 

11. Racionalizar la producción y el uso de la energía. 

111. Diversificar las fuentes de energía primaria, prestando 
particular atención a los recursos renovables. 

IV. Integrar el sector de la energía al desarrollo del resto 
de la economía. 

V. Conocer con mayor precisión los recursos energéticos 
del país. 

VI. Fortalecer la infraestructura científica y técnica capaz 
de desarrollar el potencial de México en este campo y de 
aprovechar nuevas tecnologías. 

13. México, al igual que otros países, hace un uso 
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ineficiente de sus energéticos. Ello se refleja en la elevada 
intensidad en el consumo de energía por unidad de producto 
interno bruto. Este índice es comparable, y en muchos casos 
supera, al correspondiente a países altamente industrializados 
que se localizan en climas más fríos. Además, el consumo 
de energía crece a ritmos significativamente mayores a 
los del producto interno bruto . En particular, durante los 
años setenta la diferencia entre estas tasas de crecimiento 
tendió a aumentar. 

14. La racionalización del consumo de energía tendrá su 
mayor efecto en el transporte y en la industria, incluyendo a 
las ramas que la producen, dado que son los principales 
demandantes. Sólo podrán lograrse ahorros significativos si se 
adoptan medidas concretas que modifiquen patrones de 
consumo y aumenten la eficiencia en el uso de los combus
tibles a través de una mejor planificación. 

15. Durante los años ochenta será necesario hacer un 
esfuerzo considerable por diversificar las fuentes de energía. 
Unicamente de esta manera se puede evitar un aumento en la 
dependencia frent~ a los hidrocarburos. Sin embargo, es 
importante señalar que no es posible disminuir aprecia
blemente tal dependencia durante los próximos diez años. 
Dentro del marco tecnológico actual, las mayores oportu
nidades de diversificación se presentan en la generación de 
electricidad, aunque hay posibilidades en otros sectores. 

16. Las actividades de exploración y evaluación de recur
sos energéticos generan información indispensable para la 
planeación del sector. La percepción que se tenga del 
potencial energético influirá de manera determinante en la 
formulación de estos planes y constituirá uno de sus puntos 
de partida. Por ello resulta prioritario destinar importantes 
recursos al estudio de dicho potencial. Su aprovechamiento 
racional requiere también hacer esfuerzos significativos en 
materia de investigación científica y tecnológica, y en la 
formación de cuadros técnicos de nivel alto y medio así 
como de personal obrero calificado. 

17. A partir de sus objetivos, el Programa establece 
prioridades. Estas se agrupan en tres rubros generales: 

l. Energía e industrialización. 

11. Energía y desarrollo regional. 

111. Energía y sector externo. 

18. En cuanto a la relación entre energía e industriali
zación, las prioridades son: 

i) Ampliar la capacidad de refinación, desarrollar equili
bradamente la industria petroquímica y graduar el estable
cimiento de actividades intensivas en el uso de energía. 

ii) Estimular la fabricación de bienes de capital utilizados 
por el sector energético, particularmente los de uso más 
difundido en otras ramas de actividad. 

19. En lo que queda de este siglo, la explotación de las 
amplias reservas de hidrocarburos incidirá necesariamente en 
el patrón de crecimiento y en el proceso de cambio estruc-
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tural de la industria. Por ser insumos de uso generalizado, así 
como fuente importante de materias primas, su disponibili
dad y condiciones internas de venta imprimirán rasgos par
ticulares al desenvolvimiento económico. Al mismo tiempo 
ofrecen una oportunidad única para la modernización y 
fortalecimiento del aparato productivo. A los beneficios que 
pueden derivarse de una mayor capacidad de gasto basada en 
las exportaciones de petróleo y de gas, deben agregarse 
aquellos que resulten de vincular más estrechamente el 
desarrollo energético al industrial. Su articulación integral 
permite difundir el impulso dinámico de la actividad petro
lera. 

20. La dimensión y el rápido crecimiento del sector de la 
energía permitirán irradiar fuertes estímulos a aquellas ramas 
industriales con las que se encuentra más directamente 
vinculado. Se abren grandes oportunidades en las fases 
productivas posteriores a la extracción de petróleo, como son 
ta refinación, la petroqu ímica y las industrias intensivas en el 
uso de energía. Igual sucede en fases productivas anteriores, 
donde se fabrica la maquinaria y el equipo utilizados tanto 
por esta actividad como por la generación de electricidad. La 
magnitud de la demanda de bienes de capital del sector 
energético hace que el ritmo de crecimiento de las industrias 
metalmecánica y de bienes de capital dependa, de manera 
importante, del patrón que adopte el desarrollo de este 
sector y de la interrelación que establezca con otras ramas de 
activ idad. 

21. Las prioridades respecto al vínculo entre energ/a y 
desarrollo regional son: 

i) Apoyar la estrategia de ordenamiento territorial de los 
planes de desarrollo urbano e industrial. 

ii) Fortalecer y ampliar la infraestructura, servicios y 
abastecimientos en los lugares donde se expande la actividad 
petrolera a fin de aprovechar regionalmente su impulso. 

iii) Proteger el ambiente de las repercusiones del creci
miento de las empresas productoras de energía. 

22. La expansión del sector energético tiene importan
tes efectos sobre las condiciones económicas, sociales y eco
lógicas de las regiones en las que ésta se lleva a cabo. Asi
mismo, afecta la distribución de las actividades producti
vas en el territorio nacional. El reto consiste en aprovechar 
y en dirigir los impulsos provenientes del sector energético 
para lograr un desarrollo regional más equilibrado acorde con 
los objetivos nacionales de ordenamiento territorial. 

23. Los principales frutos de la expansión del sector 
energético han de ser captados a nivel nacional. A nivel 
regional, cerca de los centros productores y procesadores de 
hidrocarburos, se deberán obtener asimismo importantes 
beneficios. Sin embargo, el ritmo y la magnitud de la 
expansión de la industria petrolera ejercen presiones consi
derables en las áreas donde ésta se lleva a cabo. Su causa 
principal ha sido el notable au mento de la población en los 
centros urbanos de dichas áreas. Convertirlos en polos de 
desarrollo auténticos, capaces de multiplicar las oportuni
dades de empleo fuera de las grandes urbes, requiere encau
zar de manera ordenada estos impulsos autónomos. Por 
razones tanto de eficiencia como de equidad, es necesario 
redoblar los esfuerzos desplegados hasta ahora para aumentar 
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y abaratar ·la oferta de alimentos y de hab itación; para elevar 
la disponibilidad de infraestructura física y social; para 
el iminar los cuellos de botella que impiden la expansión 
de sectores no petroleros, y para evitar el deterioro del 
amb iente. 

24. Las prioridades que se refieren a la relación entre 
energ/a y sector externo son: 

i) Exportar hidrocarburos en función de la capacidad de 
la economía para absorber productivamente recursos del 
exterior, una vez cubierta la demanda interna. 

ii) Procurar que dichas exportaciones tengan un mayor 
valor agregado. 

iii) Utilizar la exportación de hidrocarburos para diversi
ficar por países el comercio exterior mexicano. 

iv) Aprovechar las ventas externas de petróleo y gas para 
absorber tecnologías modernas, desarrollar más rápidamente 
la fabricación en el país de bienes de capital, tener acceso a 
nuevos mercados para la exportación de manufacturas, y 
lograr mejores condiciones de financiamiento. 

v) Cooperar con otros países en desarrollo en el suminis
tro de petróleo y en la búsqueda y explotación de fuentes 
locales de energía. 

25. Dado el objetivo poi ítico y económico de diversificar 
la estructura productiva del país durante los años ochenta, el 
Programa de Energía establece como límites a la exportación 
de petróleo un nivel de 1.5 millones de barriles diarios y de 
300 mil,lones de pies cúbicos al día de gas natural. Ello 
implica un esfuerzo considerable del resto de la economía 
para balancear mejor la composición de las exportaciones. 
Con el propósito de evitar el riesgo de depender excesiva
mente de un solo producto, debe procurarse que los hidro
carburos no sobrepasen 50% de los ingresos corrientes de 
divisas. 

26. Buscando diversificar los flujos de comercio exterior 
del país, se establecen los siguientes criterios generales: 

i) Tratar de evitar la concentración de más de 50% de las 
exportaciones mexicanas de hidrocarburos en un solo país. 

ii) Buscar mantener en menos de 20% la participación de 
las exportaciones mexicanas en el total de las importaciones 
de crudo y productos petrolíferos de cualquier país. Sólv en 
el caso de las naciones de Centroamérica y el Caribe, se 
abastecerá hasta 50% de sus necesidades de hidrocarburos. 

27. México ha establecido, con Venezuela, un mecanismo 
de cooperación energética en favor de países de Centroamé
rica y del Caribe. Asimismo, estudia las posibilidades de 
cooperar en esta materia con otros países del continente. 
Aunque se trata de cuestiones de carácter universal, al 
abordarlas a nivel regional es factible resolver problemas 
concretos e inmediatos y, a la vez, probar en la práctica 
nuevos principios. Implantar esta opción permite avanzar en 
la dirección apuntada por la propuesta del presidente López 
Portillo ante las Naciones Unidas de formular un plan 
mundial de energía. En la medida en que ello se logre, 
México acoplará su Programa de acuerdo a los principios de 
solidaridad internacional que siempre ha mantenido. O 
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Perspectivas del 
comercio internacional GATT 

Segunda y última parte 

NOTICIA 

En el número anterior de Comercio Exterior (vol. 30, núm. 
70. octubre de 7980, pp. 7737-7737) se publicó la primera 
parte del capítulo 1 de El comercio internacional 1979/80, 
informe que elabora todos los años la Secretaría del G A TT. 
A continuación se transcribe, con pequeños cambios edito
riales, la segunda parte de ese capítulo, tomada del comu
nicado de prensa núm. 7 277 de ese organismo, emitido en 
Ginebra el 9 de septiembre pasado. La numeración de notas 
y cuadros continúa la de la primera parte. 

TEXTO 

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA POLITICA ECONOMICA 

Dos acontecimientos acaparan la atención de los responsables 
de la poi ítica económica en 1980: la propagación de la re
cesión y las repercusiones que tiene en los países impor
tadores el alza de los precios del petróleo registrada en 
1979-1980. Ya se han examinado ambos en El comercio 
internacional en 7 9 78/79 (pp. 11 -25). El retraso sufrido por 
la actividad económica en cierto número de países no ha 

sido ni anormal ni inesperado; constituye una reiteración de 
la pauta tradicional según la cual ese fenómeno se produce a 
raíz de una aceleración generalizada de la inflación que 
amenaza desbocarse. Donde más grave ha sido la recesión es 
en el Reino Unido, y un poco menos en Estados Unidos. En 
los otros países industriales, durante el primer semestre de 
1980 sólo pudo observarse una desaceleración más o menos 
pronunciada del crecimiento del PNB, aunque en algunos de 
los mayores de ellos se prevén bajas reales en el tercer o el 
cuarto trimestre, o en ambos. Ya se han visto afectadas 
también algunas economías en desarrollo, en particular la 
República de Corea. 

Un aspecto desusado, y cabría decir favorable, de la 
actual recesión, es que no fue desencadenada, como la 
mayor ía de las ocurridas en el pasado, por una desacumula
ción de existencias seguida por una baja de la inversión bruta 
en capital fijo. Esta vez la causa principal, más patente en 
Estados Unidos que en otros países pero observable por 
doquier, ha sido la disminución del consumo privado .13 En 

13. El Reino Unido constituye, al parecer, la principal excepc ión 
a este fenómeno. 
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los primeros meses de 1980 tuvo lugar una neta variación de 
la tendencia del endeudamiento de las unidades familiares, 
que evolucionaba peligrosamente al alza, hecho acompañado 
por una baja igualmente pronunciada de la construcción 
residencial. La inversión fija bruta de las empresas, por otro 
lado, se ha mantenido hasta ahora relativamente fuerte en 
América del Norte y en los pa(ses de Europa Occidental. 
Ello ha obedecido en parte a que las inversiones relacionadas 
con la energía (en las industrias extractivas y en la gene
ración y el ahorro de energía) siguieron situadas en un nivel 
elevado, aunque también parece haber influido el carácter 
relativamente moderado de los acuerdos salariales concer
tados, según informaciones recibidas, en los principales países 
industriales. El relativo vigor de la actividad inversionista y la 
moderación real de los salarios constituyen las diferencias 
más importantes entre la recesión actual y la de 1974-1975. 

La pérdida de ritmo de la actividad económica, acom
pañada por unas presiones inflacionarias constantes pero tal 
vez en lenta aminoración, es en parte una manifestación de 
la necesidad de un reajuste estructural acompasado a los 
cambios que han venido acumulándose en la econom(a 
mundial durante los 1 O o 15 últimos años y que antes no 
hab(an sido debidamente tenidos en cuenta, y en parte la 
expresión de ese reajuste. Dada la magnitud de las defor
maciones fundamentales existentes, no es probable corregirlas 
en uno o dos trimestres; por tanto, no parece prudente 
atribuir demasiada trascendencia a los diversos indicios, 
aparecidos en las estadísticas mensuales a principios del 
verano, de que la recesión en Estados Unidos podría llegar 
pronto a su término. 

En vista de estos hechos hay que felicitarse de que desde 
hace un par de años las nociones de "reajuste" y de "cambio 
estructural", recalcadas en esta publicación desde principios 
del decenio pasado, hayan llegado a dominar el debate nacio
nal e internacional sobre poi ítica económica. La necesidad de 
reajuste se examina actualmente en tres contextos princi
pales: la balanza de pagos, la energía y el sector manu
facturero de los países desarrollados. Los "problemas de 
reajuste" en estos campos se superponen de tal modo que, a 
los efectos de la política económica, pueden tratarse como 
manifestaciones particulares de una misma dificultad de 
orden general. 

Balanza de pagos 

Una manera de hacerse una idea de la situación actual de los 
pagos es comparar las cifras correspondientes a 1979 y las 
estimaciones correspondientes a 1980 con los datos com
parables para el bienio 1974-1975.14 De los datos que 
figuran en el cuadro 4 se desprende que una importante 
diferencia es la medida en que los dos principales grupos de 
países importadores de petróleo comparten el déficit global 
en cuenta corriente.15 Así pues, en el primer bienio la 

14. Entre los elementos comunes a ambos períodos se cuentan el 
pronunciado incremento de las tasas de inflación en los 12 a 18 
meses precedentes, la gran subida de los precios del petróleo en el 
mercado mundial y la recesión experimentada en los países industria
les por haberse aplicado políticas monetarias más restrictivas. 

15. Véase la primera parte de este documento, p. 1135. 
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cuenta corriente de los pa(ses industriales estaba práctica
mente en equilibrio, mientras que la de los países en 
desarrollo no exportadores de petróleo arrojaba déficit 
anuales por un total de cerca de 70 000 millones de dólares. 
Esta vez, los países industriales tendrán un 'déficit bienal de 
alrededor de 77 000 millones de dólares, en comparación con 
unos 112 000 millones de dólares en el caso de los países en 
desarrollo no exportadores de petróleo. 

Para los países en desarrollo no exportadores de petróleo 
considerados como grupo, 16 se prevé que el déficit en 
cuenta corriente correspondiente a 1979-1980 representará 
en promedio una proporción menor tanto del producto 
interior bruto (alrededor de 4.5%) como de las importaciones 
de mercancías (aproximadamente 20%) que en el per(odo 
1974-1975 (durante el cual las cifras fueron de 5.5 y 28 por 
ciento, respectivamente).17 En el (nterin también mejoró la 
situación de las reservas de los países en desarrollo no expor
tadores de petróleo. En efecto, sus tenencias de reservas a 
principios de 1975 equival (an aproximadamente al déficit de 
ese año, en tanto que comenzaron en 1980 con reservas 
superiores en alrededor de 20% al déficit previsto para el año 
en curso. 

A esta evolución se contraponen algunas consideraciones 
menos favorables. Muchos de los países en desarrollo no 
exportadores del petróleo (y algunos de los países indus
triales más pequeños) se hallan más endeudados que en 
1974-1975, y la proporción del servicio de la deuda es ahora 
considerablemente más elevada que en dicho período. Si bien 
los países en desarrollo exportadores de petróleo aceleraron 
recientemente el ritmo de sus importaciones, es improbable 
que se 'repita el incremento muy rápido registrado por sus 
importaciones en 197 4-1977; teniendo asimismo en cuenta 
las hipótesis sobre las futuras poi íticas de fijación de los 
precios del petróleo, la mayoría de las previsiones indican 
que el superávit en cuenta corriente del conjunto de los 
países en desarrollo exportadores de petróleo será de mayor 
duración que el de 1974. 

Por último, cabe la posibilidad de que la aminoración del 
ritmo económico de los grandes países industriales tenga un 
efecto apreciable en las exportaciones de los países en 
desarrollo no exportadores de petróleo, como sucedió en 
1975. En relación con esta posibilidad, es motivo de preocu
pación que el choque entre dos presiones económicas -en 
los países en desarrollo no exportadores de petróleo, la de 
aumentar sus exportaciones lo más rápidamente posible, y en 
los países industriales, la de "ganar tiempo" para aplicar sus 
poi íticas monetarias restrictivas tratando de minimizar, re
curriendo a la protección, el desempleo fricciona! inherente 
al cambio estructural- pueda conducir a nuevas perturbacio
nes del comercio mundial y a que se debilite la posición fi
nanciera internacional de algunos de los países en desarrollo 
más endeudados. 

16. Por razones de espacio no se puede examinar aquí la evolu
ción de la cuenta corriente de los distintos paises o subgrupos que 
integran las principales agrupaciones de países. Debe tenerse en 
cuenta que las cifras correspondientes a los grandes conjuntos de 
países ocultan con frecuencia ' considerables diferencias entre país y 
país. 

17. FMI, World Economic Out/ook, mayo de 1980, p. 98. 
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Al juzgar el grado en que es necesario hacer reajustes por 
motivos de balanza de pagos, importa distinguir claramente 
entre el reajuste encaminado a reducir o enjugar un déficit 
en los pagos y la financiación del déficit. Si la entrada actual 
y prevista de capital extranjero basta para cubrir los déficit 
en cuenta corriente, la situación global de los pagos del país 
está equilibrada y por tanto no se necesitan ajustes. En 
cambio, si la financiación externa de que se dispuso en el 
pasado amenaza interrumpirse, el déficit en cuenta corriente 
se contraerá automáticamente ai nivel de la restante entrada 
de capitales. Como no es éste un caso de albedr (o poi ítico, 
tampoco se plantea en él un "problema de reajuste" que 
deba resolverse. 

Entre esas dos situaciones se halla una esfera discrecional 
en la cual la solución del problema del reajuste de la balanza 
de pagos se plantea como tarea de previsión y apreciación. 
Una tendencia al alza en la proporción del servicio de la 
deuda de un país o la previsión de una restricción genera
lizada de las condiciones imperantes en los mercados inter
nacionales de capital advierten normalmente que es necesario 
estudiar las perspectivas de las futuras entradas de capital. En 
esta situación puede que haga falta preparar la econom(a 
para hacer frente a la necesidad de exportar más e importar 
menos a fin de mantener su solvencia crediticia. Demás está 
decir que ello presupone un acceso liberal a los mercados de 
productos de los paises acreedores cuando una restricción fi
nanciera obligue a los prestatarios a acelerar el ritmo de sus 
exportaciones. 

A raíz de la subida de los precios del petróleo registrada 
en 1974, los países en desarrollo no exportadores de pe
tróleo aprovecharon la fluidez creada en los mercados in
ternacionales de capital por los fondos disponibles de los 
paises exportadores de petróleo para mantener su ritmo de 
desarrollo. De la comparación entre las medias anuales 
correspondiente a 1963-1973 y a 1973-1979 se desprende 
que la disminución de la tasa de crecimiento del PIB en las 
regiones en desarrollo no exportadoras de petróleo fue de 
poca montada, de 5.5 a 5 por ciento, y que el ritmo de creci
miento de la inversión fija se mantuvo en 6.5% anual. En 
cambio, en los países industriales el crecimiento del P 1 B se 
desaceleró de 5 a 2.5 por ciento entre los dos per lodos 
considerados, mientras que la inversión fija se aminoró de 6 
a 1 por ciento. Estas cifras explican por qué la mayor parte 
del déficit experimentado por los países en desarrollo en su 
comercio de manufacturas se ha originado por el aumento de 
las importaciones de acero y productos de las industrias 
mecánicas y eléctricas. La ininterrumpida pujanza de la 
inversión se tradujo en una considerable ampliación de su 
base industrial durante el decenio de 1970. Aumentó así su 
potencial de exportación, con lo cual todo futuro reajuste de 
la balanza de pagos podrá llevarse a efecto más fácilmente 
que si hubiera de realizarse únicamente mediante una re
ducción de las importaciones. 

Esta vez es probable que la respuesta de los países en 
desarrollo no exportadores de petróleo al aumento de sus 
déficit en cuenta corriente haga más hincapié en el reajuste 
que en la financiación. Las estad lsticas de que se dispone no 
indican qué parte de los préstamos obtenidos se invirtió de 
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manera que se ampliara el potencial para la futura obtención 
de préstamos: esta información sólo se desprenderá de las 
condiciones crediticias que se les ofrezcan en el futuro. No 
obstante, se sabe que algunos países en desarrollo tendrán 
que destinar al servicio de la deuda anterior una parte 
considerable de los préstamos que obtienen actualmente, y 
según el análisis que figura en las páginas siguientes puede 
que en el futuro los mercados crediticios internacionales se 
hagan más restrictivos. Ahora bien, ello no implica nece
sariamente que una tasa más baja de obtención de préstamos 
en el extranjero tendrá como consecuencia una desace
leración del crecimiento económico. En especial, es probable 
que se presenten oportunidades de contrarrestar parcial o 
totalmente una reducción del capital extranjero haciendo 
mejor uso del capital externo que continúe afluyendo (as( 
como del volumen, cuantitativamente más importante, del 
ahorro interno). Al mismo tiempo, debe admitirse que, dada 
la generalización y multiplicación de los obstáculos a las 
exportaciones de manufacturas de los países en desarrollo a 
los paises industriales, 1 8 y la consiguiente incertidumbre 
acerca del acceso ininterrumpido al mercado, resulta cada vez 
más difícil juzgar la rentabilidad futura de otros proyectos 
de inversión. 

Energ(a 

Importa aclarar la naturaleza del problema del reajuste en 
esta esfera. Si bien se considera que la cuestión principal es 
la "dependencia excesiva" del petróleo importado, debe 
reconocerse que, a todos los efectos prácticos, no se trata de 
un problema que pueda "resolverse" de una vez por todas. 
En todas las proyecciones se indica que por lo menos 
durante los próximos 25 a 50 años se realizará un comercio 
sustancial de energla. Reducir la dependencia del petróleo 
importado, incluso en proporciones tan considerables como 
de 70 a 50 por ciento, o de 50 a 30 por ciento, constituirá 
posiblemente un gran logro pero no garantizará la seguridad, 
y puede o no representar un ahorro en cuanto a reducir el 
costo real de la energla para la econom(a nacional. As( pues, 
en este contexto podr(a ser poi íticamente acertado, y con
ducirla ciertamente a pollticas más acertadas, hablar no de 
un problema susceptible de solución sino de una condición 
permanente que hay que sobrellevar, esto es, a la cual hay 
que ajustarse. 

La tarea puede definirse de otra manera en función de la 
necesidad de responder eficazmente al aumento del precio de 
la energla. En este caso se trata de un problema que, por lo 
menos en principio, puede ser resuelto en un plazo razo
nable. Lo que hace falta es que i} se permita que los precios 
relativos varíen de modo que tengan en cuenta los precios 
más altos de la energla, y de los bienes y servicios de alto 
coeficiente de utilización de energla, y ii) las empresas 
tengan libertad para responder a esa variación. En estas 
condiciones se incentivan tanto las economlas de energ(a 
como el desarrollo de otras fuentes de energ(a menos 
costosas. 

La experiencia adquirida en los seis años transcurridos 

18. Véase, por ejemplo, el Annua/ Report on Exchange Arrange
m ents and Ex change Restrictions correspondiente a 1980 del FMI. 
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desde el primer aumento importante de los precios de l 
petró leo ha mostrado que la demanda de energía depende de 
las variac iones de los precios mucho más de lo que se había 
previsto al principio. Las estimaciones de l uso de la energía 
por unidad de producto in terno bruto en los países indus
tr iales indican un modesto incremento en 1960-1970, 
período en que los precios rea les de la energía descendieron 
grad ualmente; una li gera dismin ució n en 1970-1973, per íodo 

CUADRO 7 

Evolución de las exportaciones y la producción mundiales 
{7963, 7973- 7979) 

7963 7973 

EXPORTAC IONES MUNDI A L ES 

Va lor (en mi les de millones de dó lares) 

Total 754 574 
Prod uctos agropecuarios 45 12 1 
Minerales1 26 96 
Manufacturas 82 347 

Va lor uni tario (1963= 100) 

Total 700 767 
Productos agropecuarios 100 185 
Minerales 1 100 192 
Manufactu ras 100 152 

Vo lumen (1963= 100) 

Total 700 237 
Productos agropecuar ios 100 147 
Minerales1 100 195 
Manufacturas 100 280 

PRODUCC ION M UN DIAL DE MERCANCIAS 

Vo lumen( 1963= 100) 

Todos los productos 700 780 

Agricu ltura y ganader(a 100 128 
1 nd ustri as extractivas 100 171 
1 nd ust rias manufacture ras 100 197 

1. In cluidos los comb ustib les y los metales no fe rrosos. 

en que los prec ios de la energía subieron lentamente, y un 
descenso de 8% entre 1973 y 1979, pese a que no por 
doquier se trasladó el costo más elevado a los usuar ios 
finales, y en todo caso no siempre con rap idez o en su 
tota li dad. Estas economías de energía continuarán durante 
algún tiempo y puede que incluso se aceleren tempora lmente 
a med ida que los proyectos de investigación y desarro ll o 
emprend idos a partir de 1974 comiencen a dar fr utos y que 
los precios de la energía en general y de los productos de l 
petró leo en particu lar sigan aumentando. No obstante, debe 
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tenerse presente que finalmente ha de haber un lím ite a la 
elast icidad de la demanda de energía en función de l ingreso, 
ya que es imposib le que a largo plazo se incremente la 
producción sin aumentar de alguna manera al mismo tiempo 
el insumo de energía. 

Las dos contribuc iones más importantes que un ambiente 
económ ico adecuado puede hacer al "reajuste energético" 

7974 7975 7976 7977 7978 7979 

836 873 997 7 7 25 7 300 7 625 
148 150 166 188 212 260 
215 207 241 266 275 395 
459 501 566 648 786 94 1 

227 244 249 277 297 357 
235 225 230 255 262 302 
445 460 510 550 563 780 
185 212 212 232 266 303 

239 232 258 269 284 300 

142 149 163 166 182 194 
190 176 184 188 19 1 199 
304 290 328 344 361 381 

785 783 796 205 274 223 

130 134 137 139 145 145 
174 171 181 191 189 199 
203 200 216 227 237 249 

son de orden tecnológico . La primera se re laciona con el 
desarroll o de la tecno log ía de explotación de fuentes no 
conve ncionales de petró leo y de otras fuentes de energía. La 
segunda se relaciona con la tecnología para econom izar 
energ ía. Si bien se está reali zando un importante esfuerzo de 
investigación, se conoce demasiado poco el prob lema para 
poder decidí r en qué sector se han de hacer las inversiones 
más importantes y dónde, a la luz de los conocimientos 
actuales, darán el mayor rendimiento. No obstante, ese 
conocimiento basado en el estud io y el ensayo está crista-
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lizando, y la poi ítica más segura por el momento es la que 
multiplica los incentivos al estudio de nuevas soluciones y a 
las oportunidades de ensayarlas. Es especialmente importante 
que las políticas y programas de inversión públicos que se 
elaboren sean flexibles, a fin de evitar el peligro de que se 
inmovilicen grandes cantidades de capital y esfuerzos en 
opciones que pronto, a la luz de la investigación que se lleva 
actualmente a cabo, no resulten ser las óptimas. 

Los países que mantienen el precio interno de los pro
ductos derivados del petróleo por debajo de su valor en el 
mercado mundial desperdiciarán sin duda capital en gran 
escala. Los datos que figuran en la página 13 de El comercio 
internacional en 7978/79 sugieren que este problema podría 
plantearse en muchos países en desarrollo no exportadores 
de petróleo, en los cuales el consumo de petróleo por unidad 
de P N B se ha visto mucho menos afectado por las subidas 
de los precios en el mercado mundial que en los países 
industriales. Esto es algo que los países en desarrollo difícil
mente pueden permitirse, ya que hace que el ahorro interno 
y el capital extranjero se inviertan en tecnologías ina
decuadas que necesitarán permanentemente de subvenciones 
para funcionar en un medio en que la energía es de elevado 
costo. En todo caso y en todos los países, para lograr un 
reajuste eficaz al aumento del costo de la energía se nece
sitará una considerable inversión adicional de capitales, 
puesto que la mayoría de las formas de economizar energía, 
así como todas las formas de energía distintas del petróleo, 
requieren un coeficiente relativamente alto de utilización de 
capital. A continuación se examina con más detalle la 
cuestión del coeficiente cada vez más elevado de utilización 
de capitales en la producción, cuestión que va más allá del 
problema del ajuste energético propiamente dicho. 

El reajuste industrial 

Es preciso acelerar el ritmo del reajuste industrial en los 
países adelantados, pero no es menos necesario un sentido de 
la proporción al examinar este problema. La consigna alar
mista que habla de "desindustrialización", y que se ha gene
ralizado durante el pasado año aproximadamente, es un 
exponente de la facilidad con que puede exagerarse esta 
cuestión. Entre otras cosas, esta súbita inquietud hace caso 
omiso de la tendencia, ya de largo observada, según la cual el 
sector secundario (industrial) pierde importancia en el pro
ceso de desarrollo respecto del sector terciario en lo que 
concierne a la parte a aquél correspondiente en el empleo, 
inversiones y valor añadido totales . Esta observación, que 
tiene el carácter de "ley general del desarrollo", se expone 
ya con todo detalle en la obra de Colín Clark titulada The 
Conditions of Economic Progress y publicada por vez pri
mera en 1940. El corrimiento relativo de la actividad econó
mica a que hace referencia dicha observación fue produ
ciéndose, sin causar inquietudes apreciables, en el transcurso 
del largo período de crecimiento económico estable posterior 
a la segunda guerra mundial. 

Al parecer, la poi ítica oficial es cas1 1m potente para fijar 
un rumbo a este cambio ; sin embargo, posiblemente haya 
razones para preocuparse por el ritmo al que progresa. Los 
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datos estadísticos del pasado decenio sugieren la posibilidad 
de que dicho corrimiento se haya aceierado, especialmente 
en lo qu e respecta a la parte correspondiente a la industria 
en el total de las personas empleadas. Con la importante 
excepción de Estados Unidos, en la mayoría de los países 
industriales el empleo en la actividad manufacturera nunca 
ha vuelto a pasar de los bajos niveles de 1975 a los niveles 
anteriores a la recesión. Para el conjunto de los principales 
países industriales, exceptuado Estados Unidos, la cifra co
rrespondiente a 1979 fue 14% inferior al total registrado en 
1970; en la Comunidad Europea la baja fue de 20%. Esto 
significa que el número de los nuevos puestos de trabajo 
creados en el sector terciario fue mucho mayor que la cifra 
de aumento del total de las personas empleadas. En el grupo 
de países de la oc DE, esta última cifra fue de 29.5 m iliones 
entre 1970 y 1979, mientras que el empleo en el sector de 
los servicios se incrementó en 35 millones. 

Cabe la posibilidad de que en esta aceleración del trasvase 
hacia el sector terciario existan elementos que por el momen
to no se conocen plenamente. Sin duda la cuestión merece 
estudios más intensos. Sobre la base de los conocimientos 
actuales, la explicación más plausible es que la formidable 
capacidad del sector terciario para crear empleo, al mismo 
tiempo que se estanca o declina el empleo industrial, pro
viene de que en aquél se practican unos salarios reales -y 
por tanto, también relativos- más flexibles que en el sector 
industrial, tanto entre las ramas particulares de servicios 
como en el conjunto del sector. En apoyo de esta interpreta
ción viene el análisis de la estructura de la inversión que se 
ofrece en El comercio internacional en 7978/79 (pp. 93 a 
97) y se expone más ampliamente en el capítulo 11 del 
presente volumen. De él se desprende que, en el decenio de 
1970, la formación de capital real en el sector industrial revis
tió en su mayor parte la forma de inversiones en maquinaria y 
equipos economizadores de mano de obra, habiéndose registra
do una marcada disminución de la parte correspondiente a las 
inversiones en instalaciones. La proporción correspondiente a 
la construcción en el número total de personas empleadas en 
la industria se ha relacionado positivamente con la expansión 
del empleo industrial y con el crecimiento de la productividad 
industrial por hombre/hora. A este respecto, es de observar 
que en el decenio de 1970 el crecimiento de la productividad 
de la mano de obra manufacturera fue menor en todas las 
principales economías industriales, pero aumentó mucho me
nos aún la productividad media de la mano de obra en todos 
los sectores, lo que significa que la productividad de muchos 
de los nuevos puestos de trabajo creados en el sector de los 
servicios fue inferior a la media nacional. 

La cuestión concreta que merece detenido examen se 
refiere a la expansión, relativamente lenta, de las ramas de la 
industria manufacturera que utilizan intensivamente el capi
tal, el trabajo especializado y la investigación, y que consti 
tuyen la parcela de elevada productividad de la mano de 
obra del sector manufacturero en los países avanzados. En 
condiciones normales, sería de esperar que el crecimiento de 
estas industrias moderase el ritmo del tradicional trasvase que 
se produce del sector industrial al de los servicios, absorbien
do al menos una parte de la mano de obra y del capital 
salientes de las ramas manufactureras de menor producti 
vidad o que compiten con las importaciones, y una parte del 
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incremento neto de la fuerza de trabajo total. Esta cuestión 
no puede examinarse aquí de manera idónea; se ofrecen 
únicamente dos hipótesis explicativas, que completan la 
hipótesis más general referente a la flexibilidad relativa de los 
salarios reales. 

En general las industrias manufactureras dinámicas son 
industrias de bienes de capital. La relativa pérdida de ritmo 
en su expansión durante el decenio de 1970 puede por tanto 
relacionarse con la atonía general de la actividad inversionis
ta, que se tradujo en una disminución de la parte del PN B 
correspondiente a las inversiones brutas de capital fijo regis
trada en la mayoría de los países industriales durante el 
pasado decenio. 

En segundo lugar, en todas las economías industriales 
(,!Stas ramas industriales producen una proporción importante 
y sostenidamente creciente de las mercancías que se expor
tan. Según un teorema económico bien conocido, la inciden
cia de la protección -que en general puede concebirse como 
la gravación fiscal de las importaciones- debe eventualmente 
pasar también a las exportaciones, con efectos adversos para 
el crecimiento de éstas. Este paso de la incidencia se realiza 
de dos maneras. Primera, la reducción de las importaciones de 
un país disminuirá con el tiempo la demanda exterior de sus 
exportaciones. Si un solo país levanta sus barreras a la 
importación, es posible que los efectos sobre la demanda de 
sus exportaciones tarde mucho tiempo en hacerse sentir y 
puede ser que en definitiva ni siquiera sean importantes. Sin 
embargo, cuanto mayor sea el número de países que pro
cedan de este modo más considerable será el efecto y más 
pronto se hará sentir. En todo caso, este segundo mecanismo 
de transmisión actúa mucho más directa y rápidamente. La 
protección de las industrias que compiten con las importa
ciones eleva también, para las industrias exportadoras, el 
coste de los factores de producción y de los insumos 
elaborados industrialmente. 

Estas dos causas plausibles del crecimiento inadecuado de 
las industrias manufactureras de elevada productividad en los 
países desarrollados no se excluyen mutuamente; a decir 
verdad, es probable que influyan entre sí, reforzándose. De 
una manera general, el recurso más frecuente a medidas 
proteccionistas aumentará los niveles de inseguridad, con lo 
que frenará las decisiones relativas a inversiones; y un menor 
nivel de inversiones dificultará el crecimiento de la produc
tividad y el aumento de los nuevos puestos de trabajo en la 
industria, robusteciendo así las actitudes defensivas tanto de 
las industrias como de la mano de obra y multiplicando sus 
exigencias de protección. 

Requisitos para el reajuste eficaz 

Si bien las cuestiones concretas son distintas en las diferentes 
esferas de reajuste, el anterior análisis deja en claro la 
función central que corresponde a la inversión en cada uno 
de los tres contextos. Puede añadirse todavía otro problema 
de reajuste que generalmente no se considera tal. El paso de 
elevadas tasas de inflación a niveles de precios relativamente 
estables supone también cambios estructurales en la eco-
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nomía exaétamente igual que los otros tres reajustes. En 
concreto, la estructura de la inversión por tipos activos y por 
industrias será, en condiciones de niveles de precios relativa
mente estables, totalmente diferente de lo que fue durante el 
proceso inflacionista; es de esperar que varíe incluso el nivel 
de la inversión. 

Los países en desarrollo no exportadores de petróleo, 
enfrentados a graves déficit en sus balanzas de pagos, deben 
reducir su dependencia respecto de los préstamos comerciales 
procedentes del exterior, sin que disminuya el crecimiento de 
la formación interna de capital; en cambio, los países indus
triales, cuyos problemas de balanza de pagos parecen mucho 
menos apremiantes, necesitan ante todo aumentar su índice 
de formación de capital, adaptarse a las necesidades de 
reajuste en materia de energía y crear un número suficiente 
de puestos de trabajo en las ramas de elevada productividad 
de sus sectores industriales. 

Si se examinan en esta perspectiva, las estadísticas rela
tivas a las tendencias de las inversiones durante el decenio de 
1970 explican en gran parte la desazón experimentada en ese 
decenio. La comparación del crecimiento anual medio del 
volumen de las inversiones de capital fijo no destinadas a la 
vivienda durante los años 1963-1973 y 1973-1979 muestra 
que se produjo un declive en todas y cada una de las 
principales esferas industriales: de 4.5 a 1 por ciento en 
Estados Unidos, de 13 a 2.5 por ciento en Japón, y de 5 a 
1' por ciento en las Comunidades Europeas. Esta conclusión 
sigue siendo válida aun en el caso de que se excluyan los años 
de recesión 1974-1975, si bien el declive es menos pronun
ciado. Estados Unidos es una excepción a este respecto, con 
una media anual de 7.5% durante los años 1976-1979, 
ligeramente superior al promedio correspondiente a 
1963-1973. Sin embargo, aun la cifra registrada en Estados 
Unidos viene matizada por datos estadísticos que muestran 
que, en promedio anual, la parte del P 1 B dedicada a las 
inversiones de capital fijo para fines distintos de la vivienda 
fue solamente 12.1% durant~ los años 1976-1979, habiendo 
disminuido dicho promedio de 13.9% correspondiente a los 
años 1963-1973 a 12.7% para 1973-1979. 

Si bien en estos resultados desalentadores influyeron 
diversos factores, los principales de éstos fueron la inflación 
y la evolución de los salarios reales. Como se señalaba en.EI 
comercio internacional en 7 978/79 (pp. 22-23), la inflación 
devalúa las inversiones y los ahorros, primeramente por las 
deformaciones y desincentivas económicos que crea y, en 
segundo lugar, por la poi ítica monetaria restrictiva que 
eventualmente deberá introducirse para controlar la inflación. 
La costosa experiencia del decenio de 1970 parece haber 
dejado bien sentado este punto. Resulta alentador que en 
diversas declaraciones recientes de poi ítica general se haya 
explicado con precisión el proceso inflacionista, y que los 
principales países industriales hayan mantenido el com
promiso por ellos asumido de controlar el último brote 
inflacionista. 

Esto no obstante, algunos análisis de poi ítica general 
siguen suponiendo que la inflación en los diversos países 
tiene como causas, al menos parciales, factores externos 
como la elevación de los precios del petróleo y de otros 
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CUADRO 8 

Exportaciones mundiales, por grandes regiones 7 963-79 79 
(En miles de millones de dólares y en partes porcentuales) 

Destino Po íses en desarrollo 

Regiones Exportadores 
industriales de petróleo Los demás Po íses del Es te Todo el mundo 1 

Origen Año Valor % Valor 

1963 70 45 .1 
1968 118 49.5 
1973 294 51.1 

Regiones industriales 1975 381 43.5 
1976 436 43.9 
1977 491 43.6 
197 8 583 44.9 
1979 734 45.2 

1963 7 4.3 
1968 11 4.6 
19 73 32 5.6 

Países en desarrollo exportadores 1975 85 9.7 
de petróleo 1976 103 10.3 

1977 112 10.0 
197 8 109 8.4 
1979 155 9.6 

~196 3 16 10.2 
1968 21 8.7 
1973 48 8.3 

Demás países en desarrollo 1975 63 7.2 
1976 81 8.1 
1977 92 8.2 
1978 106 8.1 
1979 132 8.1 

1963 4 2.3 
1968 6 2.6 
1973 16 2.7 

Países del Este 1975 24 2.8 
1976 28 2.8 
1977 30 2.7 
1978 34 2.6 
1979 46 2.8 

1963 100 64.4 
1968 160 67.4 
1973 400 69.6 

Todo el rnundo1 1975 566 64.7 
1976 661 66.5 
1977 740 65.8 
1978 849 65.3 
1979 1 088 67.0 

l. Con inclusión de Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica. 

productos bás icos importantes que son objeto de comercio 
internacional. Esto equivale a argumentar que las condiciones 
de la oferta en los mercados internacionales de productos 
primarios se han hecho más restrictivas que las predomi· 
nantes durante los decenios de 1950 y 1960, hasta un punto 
tal que este sector se convierte en punto de atasco mucho 
antes de que los países importadores alcancen un nivel de 
producción en el que se uti licen plenamente el capital y la 
mano de obr·a. A este respecto, las pruebas distan mucho de 
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o 
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9 

10 
12 

o 
1 
2 
4 
4 
5 
6 
7 

5 
8 

21 
58 
65 
83 
99 

100 

% Valor % Valor % Valor % 

2.5 18 11 .7 4 2.3 99 64.0 
2.6 25 10.5 6 2.7 161 67.6 
2.8 53 9.2 18 3.2 391 68.0 
5.4 83 9.5 33 3. 7 558 63.8 
5.3 85 8.6 33 3.3 623 62.7 
6.0 97 8.6 34 3.0 704 62.6 
6.1 121 9.3 42 3.2 845 65.0 
4.7 151 9.3 51 3.2 1 035 63 .7 

0.0 2 1.3 o 0.1 9 5.9 
0.0 2 1.0 o 0.1 14 5.9 
0.0 8 1.4 1 0.2 42 7.3 
0.1 23 2.6 2 0.3 11 3 12.9 
0.1 28 2.8 3 0.3 136 13.6 
0.1 30 2.7 3 0.2 149 13.2 
0.1 29 2.3 3 0.2 145 11.2 
0.2 44 2.7 4 0 .2 208 12.8 

0.3 4 2.8 2 1.0 23 14.6 
0.3 6 2.4 2 0.8 30 12.4 
0.4 13 2.2 4 0.8 68 11.9 
0.7 19 2.2 8 0.9 99 11.3 
0.7 21 2.1 8 0.8 120 12.0 
0.8 29 2.5 9 0.8 142 12.6 
0.8 31 2.4 10 0.7 160 12.3 
0.7 40 2.5 11 0.7 199 12.2 

0.1 3 1.7 12 8.0 19 12 .1 
0.2 4 1.5 17 7.0 27 11.3 
0.3 7 1.2 33 5.7 57 10.0 
0.4 10 1.1 48 5.5 86 9 .8 
0.4 11 1.1 52 5.2 94 9.5 
0.4 13 1.2 59 5.3 108 9.6 
0 .5 16 1.2 69 5.3 125 9.6 
0.4 20 1.2 77 4.8 150 9.2 

2.9 28 17.9 18 11.6 155 100.0 
3.2 38 15.8 26 10.7 238 100.0 
3.6 83 14.5 57 9.9 574 100.0 
6.6 138 15.8 92 10.5 875 100.0 
6.6 148 14.9 96 9.7 993 100.0 
7.4 172 15.3 106 9.4 1 l:C_ 100.0 
7.6 202 15.5 125 9.6 1 300 100.0 
6 .1 261 16.1 146 9 .0 1 625 100 .0 

ser claras. Pero aunque as( fuera, sigue en pie el hecho de 
que dicha perturbación rea l sólo será capaz de producir un 
aumento sostenido de l nivel genera l de los precios cuando a 
ell a se ai(e una polr'tica moneta ria más expansionista, y 
ningún elemento de la situación justificarr'a tal cambio de 
poi r'tica ya que una poi r'tica monetaria más expansionista es 
incapaz de despejar esa clase de atasco, de igual maner·a que 
no puede levantar ninguna otra de las pr·esiones fr'sicas que 
gravitan sobre la producción, trátese ele la escasez de capa-
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cidad de las in sta laciones o de la penuria de mano de obra 
adecuadamente capacitada. 

Resumen y conclusiones 

Para diagnosticar el estado en que se encuentra la econom(a 
mundial, quizá la mejor manera de proceder sea examinar la 
tensión existente entre sus neces id ades y sus posibilidades ele 
invers ión, por un lacio, y la falta de incentivos reales para la 
inversión, por otro. Sin embargo, para no perder el sentido 
ele las proporciones, conviene señalar que en rea lidad el 
volumen de la inversión es actualmente sustancial. Toda la 
dificultad estriba en in crementar en algunos puntos porcen
tuales la parte que le corresponde en el PN B. 

Cualquier análisis económico se funda, en últim a instan
cia, en el modelo ele una econo m(a ele competencia perfecta. 
(Ese modelo no es irreal, si lo fuera no ex istiría ciencia de la 
econom (a. Lo único que hace es presentar como cambios 
instantáneos lo que en los mercados imperfectos del mundo 
real so n tendencias que se despliegan en el curso del tiempo.) 
Habida cuenta del estado presente del mundo (en el que se 
incrementa rápidamente la población, se plantea la necesidad 
de crear nuevas fuentes de energía, se sustituye con nuevas 
tecnolog(as economizadoras de energ(a una parte conside
rable del capital social que resulta antieconómico por el 
aumento de los costos de la energía, y en el que se registran 
también modificaciones en la estructura del consumo priva
do), el modelo llevar(a a prever un prolongado auge de las 
inversiones acompañado de un posible incremento de las 
tasas de interés reales. La expansión, en las econom(as 
desarrolladas, de las industrias de bienes de capital de 
productividad elevada, haría aumentar las tasas de crecimien
to de la productividad media de la mano de obra hasta 
alcanzar tal vez casi los niveles en qu e se situaron a lo largo 
de los decenios de 1950 y 1960. Esto, a su vez, atenuaría 
considerablemente, o incluso resolvería, el problema con que 
tropiezan esos países para adaptarse a la cambiante estruc
tura de las ventajas comparativas. Esa adaptación se realizaría 
con tanta mayor rapidez y facilidad cuanto que la expansión 
de las inversiones, as( como de las industrias de bienes ele 
producción, crearía empleos de remuneración más elevada en 
sustitución de los suprimidos en las ramas y sectores que 
compiten con las importaciones. La demanda creciente de 
capital haría patente la esterilidad de los esfuerzos desple
gados por aumentar, al amparo de obstáculos cada vez 
mayores al comercio, el coeficiente de capital de las industrias 
que producen bienes cuya obtención en el exterior podría 
realizarse con un costo inferior tanto total como en capital. 

La misión de la política económica queda as( enfocada 
con claridad: consiste en descubrir y corregir aquellos ele
mentos del marco institucional y poi (tico de la economía que 
impiden que las necesidades y oportunidades existentes de 
aumentar las inversiones se traduzcan en incentivos reales de 
inversión. Tanto en el presente informe como en muchas 
otras publicaciones de años recientes se han examinado esos 
elementos con gran lujo de detalles. Entre ellos se cuentan la 
inflación, con todas las incertidumbres que produce y con 
todas las deformaciones que ocasiona en los sistemas con
tables y fiscales; la inestabilidad general de las pol(ticas, el 
establecimiento de sistemas de regulación antiproductivos y, 
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en particul ar, la incertidumbre creciente en cuanto a la 
posibilidad de acceso a los mercados exte rnos; la tendencia 
cada vez más frecuente al comportamiento colusorio y a la 
formación de cárteles, que redundan en una mayor rigid ez de 
lo~ precios y los sa larios y en fricciones internac ionales cada 
vez más agudas; y otros muchos. 

En realid ad, las estad ísticas relativas a los últimos arios del 
decenio de 1970 tal vez sean ya reve ladoras de por lo menos 
algunas de las tendencias a largo plazo que la teoría econó
mica ib a a predec ir . En términos generales, a partir de 1976 
la inversión bruta ha estado crec iendo con mayor rapidez 
que el consumo, no sólo en los países industrial es sino en el 
conjunto de la econom(a mundial. En la recesión actual, una 
parte considerable del descenso {o desaceleración) de los 
gastos globales se debe, hasta la fecha, a la disminución de l 
co nsumo y no de la inversión. 

El in cremento gradual de los coeficientes nac ionales de 
ahorro puede explicarse por el hecho de que las familias el e 
los países importado res de petróleo, al encontrarse en 1974 
ante la primera alza del precio de ese producto por un 
período que en esos momentos parecía indetermin ado, res
pondi eron lógicamente a esa incertidumbre red uciendo sus 
ahorros. Ahora que ese aumento se ha convertido aparente
mente en una situación de larga duración, la pérdida de 
ingresos que acarrea está repartiéndose con mayor unifor
midad entre el ahorro y el consumo. Es patente una evolución 
análoga en las actitudes de diversos grupos organizados por 
lo que atañe a la distribución de la pérdida que ocasiona al 
ingreso . nacional el giro desfavorable de la rel ació n de 
intercambio. En 1974-1975 muchos trabajadores, en particu
lar los que reciben salarios reajustables en función del índice 
de precios al consumidor, obtuvieron aumentos salariales qu e 
les permitieron mantener o aumentar sus niveles de consumo. 
Como consecuencia de ello, una parte considerable de la 
pérdida producida por el deterioro de la relación de inter
cambio tuvo que ser sufragada por las empresas, con la con
siguiente disminución de beneficios, ahorro e inversión ; la 
insuficiencia de la inversión acabó por hacer varias veces 
mayor la pérdida primitiva de renta nacional ocasionada por 
el deterioro de la relación de intercambio. Según parece, la 
repercusron de la segunda alza del precio del petróleo se 
distribuyó con mayor uniformid ad, lo cual explica que la 
evolución de la inversión haya sido relativamente más fa
vorable.1 9 

As( pues, cabe interpretar con cierta esperanza la evo lu
ción actual de la economía. Ante todo, muestra lo que es 
posible lograr mediante un debate público realista sobre las 
opciones que se ofrecen a cada grupo de economías, y 
mediante el perfeccionamiento de la gestión poi ítica dimanan
te de ese debate. Su base debe ser el reconocimiento de que, 
en un mundo en constante transformación, incluso el mante
nimiento del nivel existente de la renta nacional exige una 
adaptación rápida a las nuevas corrientes, siendo la inversión 
el vehículo principal de esa adaptación. D 

19. Véase OCDE, Economic Outlool< , núm. 27, julio de 1980, pp. 
45 a 48; asimismo, véase la entrev ista con Karl Otto Poehl, presidente 
del Bundesbank, en /nternational Herald Tribune , 25 de agosto de 
1980 . 
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IDEOLOGIA Y COMUNICACION CIENTIFICA 

Michael Mulkay, Science and the Socio logy of 
Knowledge, George Allen & Unwin, Londres, 
1979, 132 p<Ígi nas. 

El conocimiento científico está atrapado por varias par·adojas 
y tensiones. Una de ellas se refiere al nexo entre el observa
dor y lo observado. Hasta hace algunas décadas se aceptaba 
casi sin protesta 1 que la re lac ión era re lativamente pasiva por 
el lado de l primero; la "realidad" constituía en camb io la 
fuente cauda losa de dato s e inducc iones fe lices. Se trataba de 
una visión ingenuamente bacon iana ele la ciencia; se preten
día constru irla con base en los rasgos intrínsecos, inmanentes 
de l materia l observado. Así, toda interpretac ión cognoscitiva 
rep resentaba un reflejo más o menos lea l de esa presun ta 
rea lidad . 

Esta visión de la ciencia se ha alterado profundamente en 
los t iempos rec ientes. A esa mudanza perceptiva han con
tribu ido sociólogos, epistemó logos y fís icos en grado consi
derab le. Los primeros, por ejemp lo, siguiendo ideas de Marx, 
Durkhe im y Ma nnhei m, colocaron el acento en la inf lu encia 
de l contexto del observador en la índo le de lo observado; la 
relación entre el "operador" y la operación se vo lvió de este 
modo activa e histórica. El punto de vista - más que lo 
visto- adqui rió re li eve perceptib le; y la visión de l científico 
dependió a su vez bien de la posición de clase, bien de la 
ubicac ión generacio nal. 

Cas i ignorando esta corriente de opi nión, los epistemó
logos le añad ieron peso. Hanson, por ejemp lo, dij o en '1960 
que las así ll amadas " leyes de la natura leza" representan una 
sobrevivencia antropocéntr ica que la revo lu ción copernicana 
no pu do desmante lar (véanse las pp . 27 y ss. de esta obra} . 
Son leyes desde el ángulo del hombre y de la tierra . La ley 
de la grav itació n no se ap lica en Marte. 

Este señalamiento de Hanso n (q ue t iene antecedente 
intelectual en el físico francés Duhem} hace tamb ién hi n
cap ié en el co ntexto y en la índo le posicional del observa
dor; desde este punto de vista guarda afi ni dad lógica - al 
menos a mi juicio- con el princip io ele Gocle l propuesto en 
1931 : en un conjunto suficientemente amplio de sistemas 
lógicos existen ax iomas que pueden demostrarse y no demos
trarse. Este pr incipio de fa lib ilid ad - que para el matemát ico 
Ulam constituye el hall azgo más importante en el siglo xx
quebranta la simpli cidad del cient ismo. 

l. Véase, por ejemp lo, el ensayo sobre "c ienc ia" qu e aparece en la 
clásica Enciclopaedia of the Social Sciences , editada por E.A. Sel igman 
y A. )ohnson, Mac millan, Nueva York, 1937, vo ls. XIII y XIV. 

Fina lmente, los f ísicos han hecho aportes en la misma 
direcc ión. Como se sabe, la co nducta dinámica de l átomo es 
afectada por el observador. De aquí que éste no es una 
ent idad neutra, expecta nte y meramente perceptora, como la 
visión bacon iana nos ind uce a pensar. 

Esta obra de Mu lkay pretende encarar las cuestiones hasta 
ahora insinuadas. ¿Es afectado el contenido científico por 
factores que le son externos? ¿cuál es la natura leza de estos 
factores? Si en verdad grav itan, ¿p uede existi r una verdad 
absoluta72 (Tiene este nexo va lidez en todas las discip linas, 
desde las matemáticas hasta la sociología? Y si el contexto 
influye en el conten ido de la ciencia, ¿cuál es el domin io de 
elecció n de l investigador? y, lo que es más interesante 
todav ía: ¿cómo es posib le la comu nicació n cient íf ica entre 
personajes que se mueven en contextos desiguales? 

Mul kay perte nece a la escuela br itánica de la sociología de 
la ciencia. Co n fundamento refuta el esq uema merton iano 
ace rca ele la objet ividad y de la cert ificac ión uni ve rsa l de l 
saber científico. 1 ns iste en que toda investigación depende 
del marco teór ico que la preside (p . 34), y éste, a su vez, es 
función de los recursos cognoscit ivos y de la pos ición social 
del investigador. La indagación es por tanto siempre parcia l: 
es una rep resentación acotada y f inita de un conju nto 
infini to de datos (y pun tos de vista) posibles (p. 54). No 
existen cr iteri os universa les ni abso lu tos para normar el 
trabajo cient ífico (p. 60}; y la aceptación de una teoría 
pertenece por fuerza a un grupo o a un momento histórico 
que reconocen lími tes cognoscit ivos (p . 91 }. 

Mul kay introduce en este razonamiento la idea de " nego
ciación" (p. 95). El cienüfico emprende "transacciones" co n 
la rea li dad y con sus co legas, transacciones que rev isten un 
carácter dinámico (p. 11 9} al compás de nuevos co ntextos y 
hall azgos. 

La críti ca de Mul kay tanto a la vi sión baconiana como a 
la merton iana parece correcta. Al menos, es provocativa. 
Enmienda sin duda la fe ingenua en el emp iric ismo, el 
objet ivismo y la uni versa li dad. Más aún , in troduce noc iones 
de ri vadas de l marxismo, de l pos it ivismo lógico y de la 
pluralidad de modelos para el quehacer científ ico que ponen 
en jaqu e el carácter cuasi religoso, ecumé ni co y ente ramente 

2. Es interesante señalar que la literatura soviética sobre el tema, a 
pesa r de aceptar la re lación activa entre el in vest igador y la mater ia 
estudida , pos tula simultáneamente la posib ili dad de una verdad abso lu
ta. Al respecto véase, por ejemp lo, Y. Shei nin, Science Po/icy : Problems 
and Trends, Progress Pub lishers, Moscú , 19 -18, p. 1 O. Cabe agregar que 
esta obra es una de las más lúcidas que se ha pub licado en la U RSS 
rec ientemente en torno a la po l(ti ca y la econom(a de la ciencia. 
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endógeno que se pretende estampar al conoc1m1ento cient(
fico. Sin embargo, Mulkay incurre en un relativismo no 
menos universal, pues pretende aplicarlo indiscriminadamente 
a todas las etapas del trabajo científi co. 

Ciertam ente, el co ntexto del observador influye en la 
selección y percepción de la realidad. ¿Pero de qué contexto 
se habla? ¿(Jase, generación, sistema nacional, teor(a, neuro
si s personal. .. ? Falta aqu ( una clasificac ión jerarquizada de 
factores exó~enos que afectan al investigador. Por añadidura, 
el contexto (cualquiera que sea) no gravita necesariamente en 
el contenido ni en la validez lógica del método científico. Si 
as( fuera, cabría negar la reproducibilidad del experimento 
científico, la legitimidad del estudio comparativo y la posibi · 
lidad de una juiciosa comunicación entre especialistas. 
Mulkay no va tan lejos: percibe que esta negación es 
ridícula. Pero su razonamiento, hilvanado por mentes menos 
hábiles, podría conducir a ella. 

Finalmente, una cosa es afirmar la historicidad de la 
ciencia v del investigador, es decir. las fronteras que les 
impone una época, una clase, un país o una organización,3 y 
otra cosa muy diferente es postular que esta historicidad 
quiebra el principio epistemológico y probabilístico de la 
evidencia científica. Esta obedece a una dinámica interna que 
preside el juego científico y gobierna a sus participantes, 
independientemente del "público" que los contempla. Si no 
fuera así, no sólo la propia comunicación científica estaría 
en apremio. Acontecería algo más impresionante: la ciencia, 
que tuvo origen en las transformaciones religiosas de Europa, 
se convertiría en fuente de un misticismo primitivo. No 
habría aquí una "dialéctica ascendente", sino una bárbara 
reacción. 

A pesar de que Mulkay ignora estos asuntos, el libro 
merece detenido examen. Inspira y provoca tanto a los 
epistemólogos como a los científicos sociales, poniendo en 
un nuevo tapiz las complejas relaciones entre ciencia, valores 
y sociedad. joseph Hadara. 

3. En esta dirección camina cualquier historiador de la ciencia, in· 
dependientemente de las premisas ideológicas y metodológicas que Jo 
gu(an . Véanse , por ejemplo, dos biograf(as recientes de Newton , co
mentadas por el London Review of Books, septiembre 4-17 de 1980. 

REFORMISMO Y CONCILIACION DE CLASES: 
LOS ORIGENES DE LA "SUIZA DE AMERICA" 

José P. Barrán y Benjamín Nahum, El Uruguay del 
Novecientos; t 1: Batlle, los estancieros y el 
Imperio Británico, Ediciones de la Banda Orien· 
tal, Montevideo, 1979, 278 páginas. 

Los autores, dos jóvenes historiadores uruguayos, formados 
- en lo principal- en la etapa de crisis de Uruguay, tienen el 
mérito de abordar, tanto antes como en la obra que comenta· 
mos, los temas principales del desarrollo histórico de ese pa(s. 

En efecto, el estudio que publicaron en 1964 sobre la 
Revolución Artiguista 1 -la etapa más revolucionaria, pura y 

1. Barrán y Nahum, Bases económicas de la Revolución Artiguis
ta, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1964. 
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auténtica de la primera independencia del Virreinato del Río 
de la Plata- fue también importante por cuanto divulgó los 
aspectos cardinal es del artiguismo, recogiendo, además, las 
más recientes investigaciones y estudios historiográficos. 

En 1967 comen zaron a aparecer los tomos de su Historia 
rural del Uruguay moderno, 2 imprescindible estudio de in 
vestigación y, obviamente, básico para El Uruguay del No
vecientos . Asimismo, para la mejor comprensión de esta 
obra nos interesa recordar un pequef\o trabajo de Barrán: 
"La torre y el Estado uruguayo" ,3 de obligada referencia 
posterior. 

La estructura general de la obra, que se anuncia en cuatro 
tomos, de los cuales el primero es objeto de esta nota, revela 
un planteamiento totalizador del proyecto de trabajo . 

El tomo 1 trata del "escenario". El 11 de la primera 
presid encia de J. Batlle y de la de J.C. William, en las que 
se manifiestan las tensiones de las dos fuerzas principales de 
aquel Uruguay: los grandes estancieros y el 1 mperio britá· 
nico. En el tomo 111 se abordará la segunda presidencia ele 
Batlle, es decir, el "impulso" (al decir de Carlos Real de 
Azúa). Finalmente, en el IV se estudian las derrotas, los 
compromisos y el "freno", que "mellaron las aristas más 
agudas del programa batllista" (p. 9). 

Barrán y Nahum han reunido, con buen criterio, una 
importante documentación que incorporan útilmente en cada 
una de las tres partes de este primer tomo. 

Tenemos discrepancias importantes con los autores en 
cuanto a la conceptualización de etapas y procesos principa· 
les del pa(s, consecuencia de diferencias metodológicas, pero 
es imprescindible señalar que la documentación manejada es 
muy importante, sobre todo si se tiene en cuenta una vieja 
talla de parte importante de la historiografía uruguaya. Por 
eso nos parece muy señalable el aporte documental: 

"La obra ha sido concebida en varios tomos, ante dos 
hechos t(picos de nuestra historiografía: la enorme riqueza 
del material documental que existe sobre el tema, combinada 
con las escasas publicaciones sobre el período. La investiga
ción en el Uruguay ha sido completada con otra sustancial 
en Gran Bretaña de la que es necesario dar noticia" (p. 8). 

Con la inserción adecuada de tal documentación, logran 
los autores capítulos excelentes en los que anal izan fenóme· 
nos superestructurales, imprescindibles, por cierto, para la 
comprensión totalizadora del tema y, al mismo tiempo, 
rescatan para el lector la "vida cotidiana" del 900. 

Es también mérito de Barrán y Nahum utilizar dicha 
documentación en un marco demográfico adecuado. Más 
aún, teniendo en cuenta el importante peso de la demografía 
en el Uruguay de la época pues "el batllismo nace en una 

2. Barrán y Nahum, Historia rural del Uruguay m oderno , Edi· 
ciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1967. 

3. ).P. Barrán, "Latorre y el Estado uruguayo", Enciclop edia 
Uruguaya, núm. 22, Montevideo, 1968. 
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revolución demográfica" (p. 8). Logran, paralelamente, brin
dar un contexto correcto de las relaciones interdisciplinarias. 

EL CONTEXTO HISTORICO, IMPRESCINDIBLE 
PARA EL "ESCENARIO" BATL.LISTA 

La "etapa bat/lista" - otros hablan de "era"-, en especial el 
período poi ítico (no solamente las dos presidencias de D. 
José Batlle y Ordóñez, 1903-1907 y 1911'-1915), constituye 
un proceso fundamental ísimo en la formación de Uruguay 
como Estado nacional. (Es cierto que, para otros, durante 
esta etapa se profundizará la "frustración" del Estado na
cional.) 

Aunque los autores no plantean en el primer tomo esta 
problemática, el contexto obliga. Asimismo, ya veremos que 
incurren en un "localismo uruguayo", que les impide profun
dizar debidamente la situación internacional y latinoameri
cana en la cual, de manera obligada, se desarrolló el batllis
mo inicial y a la cual fue, obviamente, una respuesta. 

En este sentido, queremos hacer una primera precisión 
para ubicar el tema, en especial para el estudioso latinoameri
cano, cada vez más interesado en los problemas de su Patria 
Grande. 

Es cierto que asistimos al debilitamiento relativo del 
esquema neocolonial e imperial de Inglaterra, particularmente 
después de la primera guerra mundial, y al avance acelerado 
del imperialismo norteamericano. Pero debe reafirmarse que 
el debilitamiento transitorio de los centros hegemónicos 
mundiales implica, dialécticamente, un "respiro" transitorio 
en los pulmones cansados del Tercer Mundo. En América 
Latina -y debe plantearse en el contexto continental por
que, aunque los autores no lo hagan explícito, importa 
mucho para la poi ítica (y las omisiones) del batllismo-, en 
aquellos países con infraestructura propicia, surgen industrias 
sustitutivas y nuevas ramas manufactureras. Las exporta
ciones se pagan más y las balanzas comerciales son favorables 
entre 1914-1915 y 1919-1920. 

En definitiva, por más original que haya sido el batllismo 
(siendo todos los movimientos histórico-coyunturales crea
dores), es también producto de un contexto favorable. Por 
eso nos parece pobre la referencia hecha por los autores a 
lrigoyen en Argentina (véanse las pp. 223 y ss.). El pa
ralelismo y las diferencias tenían que haberse manejado en 
este contexto, esta verdadera "coyuntura" al decir de Pierre 
Vilar, para incluir, como movimiento reformista pequeño 
burgués, al aprismo. 

Esta omisión -señalable para el tomo 1- puede arrastrar 
debilidades para los tomos siguientes. Como por ejemplo y 
nada menos, olvidarse de estudiar en profundidad cómo este 
reformismo latinoamericano cuadra perfectamente con el 
panamericanismo (es decir, el imperialismo yanqui) con el 
cual se ahonda cuantitativa y, lo peor, cualitativamente 
nuestra dependencia. 

Porque si Estados Unidos permitió en algunas zonas un 
reformismo que le era propicio, en esos mismos años, en el 
área del Caribe, la intervención de los marines y la represión 
fueron la respuesta para los movimientos revolucionarios de 
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Nicaragua en 1912, de Haití en 19.15, para acallar la 
resistencia popular de "les cacos", y de Santo Domingo, en 
1916, para vencer la resistencia masiva encabezada por el 
movimiento guerrillero de los "gavilleros". 

Sí, es también en este contexto que se produce el 
batllismo. Los autores no deben olvidarlo, y mucho menos 
olvidar que la obra de éste no tuvo la oposición norteameri
cana. 

Creemos que otra omisión introductoria se produce con 
relación al militarismo (por ello la referencia inicial al trabajo 
sobre Latorre). Es cierto, y tienen sus razones en cuanto a la 
estructura de la obra, que se remiten a su Historia rural (p. 
145) y también que en la Parte Tercera plantean, alternada
mente, algunas referencias introductorias al batllismo. No 
obstante, para este contexto interno eran necesarias algunas 
consideraciones de mayor profundidad histórica, como las 
señaladas para el contexto internacional. De esta forma, el 
batllismo no "aparece" como un fenómeno ahistórico, pro
ducto exclusivo de una personalidad excepcional (que sí lo 
era) pero al margen del papel de los hombres en la historia. 
Por supuesto, los autores no quieren contribuir a este ya 
viejo planteo, pero algunas omisiones y errores posteriores 
(con relación al Estado, por ejemplo, pp. 213-269), con
funden en cierta medida. 

En ese sentido, es sin duda cierto que "el poder central se 
consolidó con el militarismo 1875/1886- y se afianzó 
definitivamente con Batlle" (p. 16), pero para captar tal 
continuidad el lector tiene que tener (y los autores manejar) 
un concepto científico del Estado y, paralelamente, sin 
omisiones, tiene que comprender cuál fue la obra del mili
tarismo y cuáles sus razones. Así entenderá no sólo las 
principales limitaciones estructurales en el marco de la 
dependencia que, subrayemos, son las que heredó el batllis
mo (y a las cuales se sometió). Sí, todos pensamos en el 
latifundio y, por supuesto, en su entrelazamiento con el 
capital comercial, fenómeno esencial. 

PROPIEDAD URBANA, LATIFUNDIO Y 
RELACIONES DE PRODUCCION 

Con respecto a este fenómeno capital en las relaciones de 
producción, el latifundio (que todos los movimientos refor
mistas latinoamericanos eludieron, autodeterminando su 
frustración, con la única excepción de Lázaro Cárdenas, con
tinuador de 191 O), debemos señalar una diferencia esencial 
con los autores. 

Tenemos en cuenta sus advertencias en la "introducción" 
de la p. 145. No obstante, cuando analizan con atención 
precisa la vida cotidiana de la capital (centro de trabajo 
político principal del batllismo), los autores valoran en forma 
desajustada, pese a lo anunciado precedentemente, el "pro
blema de la vivienda urbana", igualándolo de hecho con el 
latifundio, por la función socioeconómica que desempeña. 
Conocedores de la crítica -fundada, por supuesto- que ha 
merecido ese planteamiento, sostienen, sin embargo: 

"A veces se ha criticado la versión batllista del georgismo 
(expuesta en 1914 por C. Vaz Ferreira en sus conferencias 
sobre el problema de la tierra) por sus obsesivas reflexiones 
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sobre el derecho individual a la 'tierra-habitación' y el olvido 
del derecho a la 'tierra-estancia'. Sin negar validez a este 
enfoque crít ico, lo cierto es que Vaz Ferreira - verdadero 
fi lósofo oficial de l batllismo en ese momento- , al centrar el 
problema de la propiedad de la ti erra en el derecho de todo 
hombre al suelo para habitación, y dej ar en las t inieb las el 
problema de la propiedad en el medio rural, estaba poniendo 
el dedo en una de las ll agas de la sociedad montevideana del 
900, llaga tan real y sangrante como podía ser lo el latifundio 
en el otro extremo del país" (pp. 148-149). 

Respetamos la extensión y su subrayado. Pero el lati
fundio no es "una" de las llagas, sino la determinante en la 
formación de una clase dominante que frustra a la burguesía 
nacional (por eso precisamente Batlle no toca al latifundio). 

Dejando de lado la polémica sobre latifundio-caracteres 
feudales (o, para algunos, modo de producción feuda l deter
minante que, por supuesto, no aceptamos) y sus nexos con 
el capital comercial (típico de los países dependientes), es 
evidentísimo que la "igualización" con la propiedad urbana 
es improcedente. 

El papel determinante del latifundio está en los orígenes 
socioeconómicos del "patriciado" - término del uruguayo 
Real de Azúa, que los auto1·es aceptan- 4 en la formación de 
la sociedad hispanoamericana. En efecto, ya en esos orígenes, 
y en los repartimientos iniciales del colonialismo (en las 
"mercedes y denuncias"), queda claro que, teniendo ese 
poder latifund ista, dicha clase poseía, secundariamente, las 
mejores fincas urbanas. Y por supu esto, en estas relaciones 
de producción mercantiles-latifundistas está la base de todo 
su poder en el resto de las relaciones de producción y en la 
superestructura. 

El desnivel en cuanto a la incidencia económica de ambas 
propiedades - latifundio y bienes inmuebles urbanos- queda 
incluso patentizado por cuanto la mayoría de los autores ha 
señalado insistentemente que la limitación esencia l, "la gran 
omisión del batllismo", es haber tomado un "camino late
ral", como dice Martínez Ces con relación al latifundi o.5 
Quien mejor expresó esta "limitación" básica en todo el 
contexto apresurado de una ilamada al pie fue Eduardo 
Galeano : 

"El presidente uruguayo J. Batlle y Ordóñez había sido, 
tiempo antes, un profeta de la revolución burguesa en 

4. Car los Rea l de Azúa, El patriciado uruguayo , Montevideo, 
1961 . Para prof undizar sobre los orígenes clasistas de l "patriciado" y 
el peso decisivo del latifundio, véanse en particular los trabajos de 
Lucía Sala de Touron, N. de la Torre y ). Rodríguez publicados en 
1967 y 1968. En genera l, la reciente historiografía, in cluid a la no 
marxista, ha insistido en e l tema; véase Agustín Beraza, 1965 y Reyes 
Abadie, Bruschera v Melogno, 1966 y 1968 , entre otros. 

5. Además de Martlne z Ces, El Uruguay batllista , deben citarse: 
Domingo Arena, Don Pepe Batlle, Arca, Montevideo, 1967 (impor
tante co laborador de Batlle, plantea la "sed de tierras"); julio A. 
Louis, Batl/e y Ordóñez, apogeo y mu erte de la dem oc racia burguesa, 
Nativa Libros, Montevideo, 1969; Franci sco R. Pintos, Botl/e y el 
proceso histórico de l Uruguuy , Claudio Garda y C ía. Editores, 
Montevideo; Carmen Cuevas, El botllism o: re formismo burqués en el 
Uruguay, Fac. de Filosofía e Historia, Universidad de La Habana, 
1978; Gerónimo de Sierra, El batl!ismo: su noturaleLa y su fun ción 
de clase , In stituto de Cien c ias Socia les, Montevideo, 1972. 
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América Latina. La jornada laboral de ocno horas se con
sagró por ley en el Uruguay antes que en Estados Unidos. La 
ex periencia de l welfare state el e Bat ll e no se limitó a pon er 
en práctica la legislación social más avanzada de su ti empo, 
sino que además impulsó con fuer za el desa rroll o cultural y 
la edu cación ele masas y nac ionalizó los se rvicios pú blicos y 
varias activid ades productivas de considerable importancia 
económica. Pero no tocó el poder de los dueños de la tierra, 
ni nacionali zó la banca ni el comercio exterior . Actualmente 
el Uruguay pad ece las consecu encias de estas omisiones, qui zás 
inevitables, del profeta, y de las traiciones de sus herederos."6 

Esperamos que los autores, conocedores de estas "omisio
nes del profeta", profundicen en su análisis en los tomos 
posteriores. Así podrán aportar elementos importantes sobre 
la vin culación entre estas limitaciones internas y la debilidad 
de clase de la burguesía uruguaya (en este sentido parece 
demasiado optimista la caracterización de "revolución bur
guesa"), así como sobre la interre lac ión latifundio-banca
comercio exterior y la poi ítica exterior de Uruguay, por ejem
plo, frente a las intervenciones yanquis citadas. 

La debilidad burguesa (fenómeno card inal, explicator io de 
muchas importantes cuestiones) nos lleva de la mano al 
debatido problema de la definición del bat//ismo : á efor
mismo burgués ? o, exagerando el optim ismo, "áevolución 
democrático-burguesa?" Y más importante aún : ¿está cum
plida esta etapa en Uruguay? 

Los autores caracterizan al batllismo como un reformismo 
(p. 8) que "nace del poder y no del llano", a diferencia del 
irigoyen.ismo argentino. Ese impulso reformista ("fue más lo 
que Batlle alarmó que lo que hizo realmente") determinó la 
unidad de las "clases conservadoras" y del "capitalismo 
británico" que "se fusionaron" (p. 9). En rigor, acotemos, el 
patriciado oriental nació fusionado, como apéndice de pe
netración del colonialismo inglés, ya que la burguesía nacio
nal nunca tuvo suficiente fuerza para tener el gobierno (y el 
poder, no lo olvidemos) y desarrollar, coherentemente, una 
poi ítica acorde con sus objetivos de clase, tanto en lo 
interno como en la poi ítica internacional, campo de suma 
importancia, sobre todo para los países dependientes. 

Las conclusiones son rnuy buenas. Pero importa, y 
mucho, una aproximación a un a definición clasista del 
batllismo y el balance de su obra. Por supuesto, sin caer en 
una "manía encasilladora" (y la estéril polémica consi gu ien
te). Sin duda, esa definición ayudaría en nuestros imposter
gables caminos futuros . Por eso también esperamos los tomos 
siguientes. 

Para este primer tomo quedaría otra interrogante defin ito
ria, que los autores tampoco plantean y que correspondería a 
su parte tercera: ¿constituyó el batllismo un "tercer pa'rtido 
poi ítico" (o un intento)? Sólo un análisis totalizador de la 
formación socioeconómica uruguaya y de la respuesta batllis
ta, en el encuadre de los dos partidos tradicionales, puede 
aclararnos el problema, a la par que recordarnos el origen del 
nefando vicio nacional . En dicho aná li sis habrán de incluirse, 
por ejemplo, los nuevos métodos del batllismo, como el clu b 

6. Eduardo Galeano, Los venas abiertas de América Latino, Casa 
de las Américas, La Habana, 19 7 1. 
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poi (tico barr ial (y no de l centro de trabajo . . . ) y el uso del 
Estado como elemento pr imord ial para formar una só li da 
bumcracia adicta que, con Luis Batlle Ber·res (1945-1955), 
será un im portante paliativo a la desocupación, ya en la 
etapa de l inev itab le y lógico ocaso de la era batllista. Cabe 
plantearse otro inte rroga nte sobre el mismo problema : ¿fue 
el batl lismo la mejor adaptación modern izadora del Partido 
Colorado a las exigencias del siglo XX , adecuándose así a los 
par·ticlos tradicionales uru guayos7 Recuérdese que, en el 
proceso dia léctico, el Partido Nac ional tuvo qu e seguir un 
cam in o adaptat ivo o desaparecer y, por supuesto, logró 
in se rtar·se en el esq uema poi (tico, incluyendo, no olvidemos, 
la oposición constru ctiva de importantes sectores que acelera
ron la modernizac ión del pa(s. 

Zavala Muñiz, en inte resante trabajo conocido en Mé
xico,7 cita un doc umento clave del dirige nte colorado, que 
revela su conciencia de clase "par·a s(" y la inteligente 
uti li zación poi (ti ca de una época preñada de transforma
ciones: 

" Hay que reorga nizar aceleradamente el Paritido Co lo
rado, hay que devo lverle sus prest igios, reorgan izar sus 
ejércitos. Hecho esto, y cuando nu estra actitud no pueda ser 
atribuida a cobard(a ni deb il idad, hay que inv itar a nuestros 
vie jos enem igos a deponer las armas, a compart ir· con noso
tros los beneficios ele la paz, a dirimir la cas i ya secu lar 
contienda en el terreno ele las leyes y entrar, as(, bajo la 
égida del Partido Co lorado, en una era de verdad inst itucio
na l, ele fec unda li bertad y de soberb io e ilimitado progreso ." 

La "ansiada y necesaria paz", bajo la copart icipación de 
los dos partidos dom inantes, revela la profundidad poi (ti ca 
-en función de la rea li dad naciona l- del manejo de l Estado 
por parte de l Batll e, que nos llevará, med iante las manos 
"entrelazadas" de los políticos profesionales, a la famosa 
" Ley de Lemas" (ajustada perfectamente como tal en 1936) . 
Este momento y sus so lu ciones poi íti cas (t ípico entre laza
miento supraestru ctural) es clave para entende r el papel ele 
Estado. Esa comprensión contribu iría, creemos, a evitar en los 
autores los jui cios finales (pp. 213-269), en los cuales el 
Estado aparece con una "autonom ía" abso lu ta, independie n
te de las clases dominantes. (Véanse, por la importancia de la 
confusión, las pp. 219, 223, 231 y 266 .) 

LA PEQUEÑA BURGUESIA 

Para la definición socioeconom rca de l bat lli smo (y sus ob
jetivos poi íticos), imprecisa en este pri mer tomo, creemos 
que es cap ita l la caracter izac ión científica de la peq ueña 
burguesía, en este contexto de aperturas transitorias de 
algu nas zonas del Tercer Mundo, cuando aumenta justamente 
su papel poi ít ico o, por lo menos, sus incidencias masivas. 

Barr·án y Nahum, después de manejar importante y út il 
doc umentac ión y de caracter izar notable mente en algu nos 
pasajes lo que hemos ll amado " la vida cotidiana", incurren 
en una importante confusión metodológ ica. Tanto el capí
tulo IV de la parte 11, titulado " los sector·es med ios", como 
el desarro ll o posterior, lamentablemente, ra ti fican la ambi
güedad de l títu lo: 

7. justino Zava la Mu ri iz , Bat!le, héro e civil , Fo ndo de Cul tura 
Económica, Méx ico . 
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"No había so lidar idad entre los integrantes de los sec
tores med ios - prefer imos ll amar los así y no clases- ante la 
ausenc ia casi abso luta ele identidad consciente" (p . 197). 

Al refer irse a las clases dominantes hab larán de "clase 
alta" (p . 163), sin d istinguir, por supuesto, la tendencia hacia 
una "d ivisión social del capital". Insisten, nuevamente, 
aunque en forma uni latera l, es decir, no socio lógica, en las 
formas de co nciencia socia l: "clases conservadoras" (au nque 
lo manejen entre comil las). 

Utili zaremos el ejemp lo de Jos "sectores medios" porque en 
este caso la om isión es dob le. Cuestionamos no só lo la 
imprecisión de l térm in o, desarro ll ado, dicho sea de paso, por 
la socio logía norteamericana con las lim itaciones (y objetivos 
con fu sio nistas) cons igu ientes. 

En efecto, la caracterizac ión socio lógica es más importan
te, porque para muchos autores el bat ll isrno fue el más fiel 
intérprete de la pequeña burguesía; para otros, ya exagerada
mente, fue "su partido", porque ignoran el carácter po li
clasista de los partidos burgueses. 

Hacia ell o apu ntan los autores cuando caracterizan "el 
geo rgismo urb ano" de l bat\li smo, clas ifi cac ión que, en esta 
indefi ni ción clas ista, puede resu ltar co nfusa (pp. 148-149 
y 190). 

As(, la confusión se vincul a con otros errores metodoló
gicos. El problema centra l - veremos- est riba en definir a 
una clase por su ideo logía (u otra fo rma de co nciencia social) 
y no po·r el lugar que ocupa en las re laciones de prod ucción. 
Es la vieja co nfus ión de "clase en sí" y "clase para sí". Y esto 
puede llevar a difere ncias mayores, por ejemplo, co n el pro
blema y la caracterización del Estado (valga la ins istencia en 
la in terrelación, por su importancia). 

Porque -acotemos- la pequeña burguesía se "enro ló" en 
el Estado bat\l ista (conc iliado r de clases) y éste la alimentó 
poi íticamente por años hasta dejarl a "embriagada" de su 
poi ít ica. Su despertar, como sabemos, fue un fe nóme no 
fu ndamenta l en la cri sis actual de Uruguay. (En este sen
tido es cie rto que el Estado "se inde pendiza" de los sectores 
hege mónicos, "en forma relativa . . . ", aun que algun os, en su 
momento , creen que dicha in dependencia es abso lu ta; p. 
216.) 

Y en esta situación de equili br io (e ngeli ano, por supuesto) 
el papel concili ador, de "amortiguador de las contradi c
ciones", le cupo a la pequeña burgues(a, mientras las estruc
turas respondie ron. Carente de conciencia de "clase paras(" 
(pe ro ex istiendo como clase . .. previamente) se encegueció, 
creyendo que el Estado era un med iador abso luto y no 
aparente", capaz de concil iar lo in conci li ab le. 

La re lación de l error está clara en el tomo l. Por un lado, 
la definición (?) de los "sectores med ios" (p. 197) y, por 
otro, la misma imprecis ión para caracte ri zar al Estado, ll eva a 
los auto res a concluir que la "originalidad" del sistema 
político uruguayo estaba en su "autonomía" (p. 215) y que 
este sistema poi ítico no re prese ntaba a una clase (sic ), só lo 
se rep resentaba as( mismo. 
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Dadas las diferencias con los planteamientos de los au
tores, consideramos necesario, como en casos similares, citar 
ampliamente su pensamiento. Comencemos con una adver
tencia que no entendemos bien, y que finalmente no se 
aclara: 

"Batlle pudo ser presidente por la originalidad del sistema 
político uruguayo, un sistema autónomo - no independiente, 
entiéndase bien- de las grandes influencias sociales que 
pudieron hacerse sentir en nuestro país en 1903 o 1911" (p. 
223). 

Y antes sostienen: 

"Evidentemente el sistema poi ítico uruguayo no repre
sentaba a las clases conservadoras, lo cual no quiere decir 
que representara a los sectores medios, los inmigrantes o las 
clases populares. El sistema poi ítico sólo se representaba a s/ 
mismo" (p. 215). 

El subrayado es nuestro. 

El razonamiento posterior aumenta progresivamente su 
carácter contradictorio. En la página 216 afirman que el 
"Estado no puede desligarse totalmente de los sectores 
hegemónicos" y enseguida admiten que "esta hipótesis sobre 
la autonomía del sistema poi ítico uruguayo debería ser 
fundamentada con una investigación histórica más profu n
da ... " Hipótesis ahistórica. Sin embargo, en la p. 219 asientan 
que Batlle fue llevado al poder por los "poi íticos profesio
nales". Al parecer, en esto consiste la "autonomía", ya que 
en páginas siguientes caracterizan al Partido Colorado de esta 
manera: 

"Partido de poi íticos profesionales que vivió del presu
puesto -lo que le dio autonomía frente a las clases conser
vadoras-, votado, en medio del fraude, por otros de
pendientes del presupuesto, constituyó una fuerza que 
emanó del Estado, fue 'el Estado actuando en poi ítica 
militante', como dijo con cierta libertad de lenguaje La 
Democracia en 1915. 

"Ahí radicó su originalidad y también su capacidad para 
llevar a la Presidencia a un hombre del que las clases 
conservadoras lo menos que podían decir es que le temían" 
(p. 231 ). 

Las citas se comentan solas y revelan sus contradicciones. 
Cabría preguntarse: ¿de dónde salieron los poi íticos profe
sionales? Wbtuvieron el poder político por "vocación pro
lesiona!", como plantean algunos apologistas del "patriciado 
uruguayo"? O, por el contrario, ¿pertenecían muchos de 
ellos a la vieja oligarquía mercantil-latifundista? ¿Acaso 
los autores no recuerdan quiénes fueron los enemigos cla
sistas y políticos consecuentes del artiguismo, y cómo lle
garon al poder? Bastaría un solo nombre altamente demos
trativo. 

En cuanto a la "autonomía presupuestaria" (de alguna 
manera hay que llamarla), ¿cuál es el origen del Estado? 
¿Qué representa? Bastaría, para concretarla a Uruguay, ana
lizar la clasista, censitaria y antiartiguista Constitución de 
1830). Y el presupuesto, ¿quién lo permite, y quién lo pro
pugna en sus 1 íneas principales? 

bibliograf ía 

Finalmente, citemos una nueva rectificación de los auto
res, sobre esta "originalidad" uruguaya: 

,; Batlle ascendió a la Presidencia el 1 de marzo de ·1903 
siendo un reformista . Ello ocurri ó porque los intereses 
conservadores , nacional es y británicos, no controlaban la vida 
poi ítica uruguaya, lo que hacía un grupo de poi íticos pro
fesionales . Pero este grupo no hubiera elegido jamás a un 
revolucionario. 

"La autonomía del sector político también se basaba en 
un pacto tácito, un acuerdo de caballeros con las clases 
conservadoras. Mientras el gobierno no pusiera en tela de 
juicio ciertas premisas del orden social y económico esta
blecido, las cl ases conservadoras y los intereses extranjeros 
podrían dejar al equipo dirigente poi ítico uruguayo sus 
pretensiones de independencia" (p. 266) . 

Una de dos: o unas conclusiones fueron redactadas por 
Barrán y otras por Nahum o, lo más probable, como en el 
caso de las "clases conservadoras" y su id eología, el mismo 
desarrollo de los hechos históricos obliga a los autores a 
rectificarse (en todo o en parte), como parece sugerirlo el 
razonamiento final de la página 266. 

Solamente un análisis de clase correcto puede llevar a una 
caracterización acertada del Estado. 

En efecto, la interrelación del error "definición de las 
clases sociales - carácter' y definición del Estado" prueba la 
necesidad del enfoque científico. Mucho más necesario para 
partes. vitales de la obra. ¿puede acaso explicarse con 
seriedad y sin dogmatismos la dualidad de poderes con 
Aparicio Saravia, sin recurrir a tal análisis? 

Admitimos que ciertos factores históricos pueden favo
recer algunas confusiones: irrupción de la pequeña burguesía, 
debilidad de la clase burguesa industrial en ascenso (en 
parte sustituida por el intervencionismo estatal), desarrollo 
del proletariado (mayoritariamente anarquista, en el país 
de inmigrantes que fue el Uruguay del 900). Todo lo cual 
hace que los batllistas se planteen -a través del Estado- la 
necesidad de conciliar "el capital y el trabajo" (Viera, en 
1919), porque "divinizan la contradicción", como explicaba 
Marx : 

"En una sociedad avanzada, el pequeño burgués se hace 
necesariamente, en virtud de su posición, socialista de una 
parte y economista de la otra, es decir, se siente deslumbrado 
por la magnificencia de la gran burguesía y siente compasión 
por los dolores del pueblo ... En su fuero interno se jacta de 
ser imparcial, de haber encontrado el justo equilibrio, que pro
clama diferente del término medio. Este pequeño burgués 
diviniza la contradicción, porque la contradicción es el fondo 
de su ser. No es más que la contradicción social en acción . De
be justificar teóricamente lo que él mismo es en la práctica."8 

Así, "divinizaron" las contradicciones (incluso las anta
gónicas) algunos ideólogos batllistas de buena fe. Otros uti
lizaron conscientemente la coyuntura favorable para que se 
creyera en un Estado por encima de las clases, tan original 
que modificaba su misma esencia .. . 

8. Marx a Annen kov, 28 de diciembre de 1846. 
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En esa carta a Annenkov, Marx fundamenta las crít icas a 
Proudhon, que desarrollaría al año siguiente en la Miseria de 
la Fi!osof/a. La referencia es muy importan te para nosotros, 
porque habría que profundizar - sin sectarismos ni caracteri
zac iones simp li stas- en el estudio de la importancia de la 
ideología anarquista en la mayoría de la clase obrera uru
guaya y su captación y manejo posterior por parte del 
batllismo en un proyecto idealista, conc iliador, pero tran
sitoriamente viab le para ese Uruguay. Barrán y Na hum citan 
numerosos censos y estudios sobre la clase obrera, hechos 
por el propio batllismo, lo que ratifica para nosotros una 
hipótesis esencial: el reformismo "preventivo" del batllisrno, 
notablemente consciente de todas sus consecuencias sociales. 

Aquí, una vez más, es imprescindible un aná lisis de toda 
la formaci ón económico-social uruguaya del 900, para esta
blecer las relaciones entre batllismo y clase obrera. Y, por 
supuesto, de toda la supraestructura, incluyendo las formas 
de conciencia social, en un estudio dialéctico que ten ga muy 
en cuenta las característi cas socioeconómicas del pro leta
riado, respecto de las cuales los autores han desarrollado un 
esfuerzo destacabl e. 

Por otra parte, los mismos autores llegan a conclusiones 
acertadas, destacando el proceso "autoconsciente", para em
plear sus palabras. Por ejemplo , después de plantearnos el 
"afrancesamiento", la "fineza de trato" y otros caracteres 
cu lturales de las "clases altas", sost ienen: 

"Ello no evitaba la dureza y el olvido de los buenos 
modales, cuando se ponían en tela de juicio sus intereses 
básicos" (p. 211 ). 

La "tozudez de los hechos históricos" los lleva a diferen
ciar "clase en sí" de "clase para sí" . Porque, además, las 
clases dominantes añejaron una vieja conciencia "para sí". 

En efecto, cuando se enfrentaron al artiguismo en "1815, 
fueron capaces de sostener que "Artigas es el primero que 
sabe sacar provecho de las clases bajas, para esclavizar a las 
superiores" (C.M. de Alvear) y de organizar la invasión 
portuguesa de 1816 para "garantizar el derecho de propie
dad" amenazado por el "anarquismo disolvente del artiguis
mo". ¿Nos puede extrañar, acaso, que quienes elaboraron 
esta precoz "autoconciencia" sean capaces, un siglo después, 
de organizar al Estado y, con Batlle y Ordóñez, modernizar 
sabiamente al país, a la par que -con lúcido criterio 
preventivo, dado el avance popular- ev itar el ascenso como 
"clase para sí" y la explosión consiguiente de los herederos 
del artigu ismo: la naciente clase obrera uruguaya y las masas 
campesinas de tan impor tantes manifestaciones? 

La habilidad estuvo en aprovechar una coyuntura nacional 
e in ternacional favorable y, como dirían los gauchos orienta
les, "salirle al paso para tomar al toro por las guampas". 
Sabio reformismo que duró, con esas condiciones favorables, 
medio siglo e in auguró el mito de la "Suiza de América". 

ALGO MAS SOBRE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 

Este reformismo tuvo tales limi tac iones estructurales (lati
fundio, banca y comercio exterior) que er·a in evitable su 
frustración posterior . Para algun os autores es una "profundi-
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zaci ón del subdesarroll o". En términos de Gunder Frank, e 
ironizando con la soc iología subdesarrollante, sería el "desa
r-rollo del subdesarrol lo". Todo esto, incluso, aunque el 
prop io Batlle no lo hubiera querido. Pero las estructuras lo 
determinaban. 

Es meridianamente clara la interrelación de las limita
ciones reformistas internas y las concesiones en poi ítica 
exterior (para ilustrarlo con un ejemplo contrario: Lázaro 
Cárdenas continuó la tradición agrarista de 1910 e hizo una 
va li ente defensa nacional de México frente al exterior). 

Aunque esperamos los tomos sigu ientes, las precisiones 
principales, creemos, hubieran sido necesarias en este primer 
tomo, el del "escenario". 

Creemos, contrariamente a lo que plantean los autores, 
que el batllismo supo adaptarse a la sustitución de la 
hegemonía in glesa por la yanqu i. Más todavía, manejó con 
habilidad esta contradicción interimperialista para sacar sus 
ventajas, aunq ue lamentablemente, dadas sus debilidades bur
guesas, no logró estructurar una economía nacional sólida. 
De ahí sus limitaciones frente a Estados Unidos. Adm itió de 
hecho algunas intervenc iones en el Caribe. Condenó las 
protestas que los estud iantes realizaron con ese motivo y en 
algunos artículos en su vocero, El Dfa, justificó a los 
marines: 

"Cuando una nación incurre en desvaríos internos es un 
derecho legítimo, que deben aplicarlo con urgencia sus 
vecinos, interven ir por las armas y llevar la tranquilidad a ese 
hogar convulsionado por la anarq uía." 

Creemos que los autores om iten aspectos centrales. El 
batllismo aprovechó los elementos modernizadores de Esta
dos Unidos (que "modernizan" el subdesarrollo, por supuesto) 
como ofertas clave a los estancieros. Así pudo demostrarles 
que no sólo no tocaba el latifundio, sino que los insertaba en 
las "mejores condiciones" de la división internacional del 
trabajo. Aunque los autores señalan que en los frigoríficos 
(esenciales para la transformación económica) "los norte
americanos habían vencido ya a los británicos" (p. 203), no 
plantean las condiciones inevitables y fundamentales que se 
derivan de ell o: la modernización de la producción ganadera 
caía de ll eno bajo la sombra protectora de Estados Unidos 
(que por algo se apresuró a desplazar a los británicos), 
santificada por la paz ofrecida por el enemigo colorado que 
había peleado contra Aparicio Saravia. Fue la ratificación 
poi ítica del "entrelazamiento" de las clases dominantes. 

Por eso el proceso de industrialización iniciado por el 
batllismo se realizó dentro de lo permitido e, incluso, en 
algunos rubros, de acuerdo con las necesidades de los centros 
capitalistas, en el contexto de la primera guerra, como hemos 
indicado. 

Batlle se opuso a la hegemonía británica y también a la 
alemana (minoritaria pero destacable en el comercio mayoris
ta, en parte de los tranvías de la capital y en actividades 
bancarias). Y su defensa nacional hubiera dejado sus frutos. 
Pero - lamentab lemente, reiterémoslo- su opción fue 
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"panameri canista". La penetración norteamericana fue muy 
notoria desde los inicios y no solamente en los fr igo r(fi cos. 
As(, las compaMas petroleras Standard Oil (1911), West 
India Oil Co., Atlantic Barrere y la Texas Co. comenzaron 
sus operaciones en Uruguay hacia 1929-1932, la Lone Star 
Ccment Portl and, S.A., también inició sus activid ades en esa 
época. Por otra parte, el Banco Mercantil comenzó en 1915 
y la penetración fue más precoz en la vital industr ia frigor(
fica: en 1911 se instaló la Swift. En la etapa de 1911 a 1927 
los yanquis avanzaron: de 41.35% de las exportaciones pasa-
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Intercambio comercial 
México-Cuba DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

l. ECONOM IA 

La República de Cuba es un arch ipiélago con dos islas pr in
cipales (Cuba - la más grande de las Ant ill as- e Isla de 
Pinos) y alrededor de 1 600 cayos e islotes. Su área territo
rial asc iende a casi 111 000 km 2

, de los cuales 105 000 
corresponden a la isla más grande. En virtud de la confi
gurac lon orográfica, la mayoría de los ríos son de curso 
corto y co rri ente impetuosa. El clim a es tropical y la 
estación lluviosa abarca de mayo a octubre; los huracanes 
son frec uentes. 

Se est ima que a med iados de 1979 su población era de 
9.87 millones de habitantes y su densidad demográfica de 89 
personas por km 2

, mu y inferior a la de las otras Antillas. 
Dada la relativa abundanc ia de tierra cu lt ivab le, las presio nes 
demográficas no se han hecho senti r en Cuba tanto como en 
el resto de las islas del Caribe . De 1970 a 1978, la tasa 
promedio anual de creci miento demográfico fue de 1.6 por 
ciento. 

Aun cuando la ag ricultura es la fuente principal de 
empleo, alrededor de dos terceras partes de la población es 
urbana. De acuerdo con estimaciones de la e EPA L, el 
producto material bruto per cápita de esta nación alcanzó 
1 068 pesos cubanos en 1978, lo que eq uivale, según otras 
estimaciones, a un P 1 B per cáp ita cercano a 2 200 dólares, en 
tanto que para otros países insu lares del Car ibe fue el sigu ien
te: Trinidad y Tabago, 2 91 O; Puerto Rico, 2 720; Jamaica, 
1 110; República Dominicana, 910, y Haití, 260 dólares. 

De 1958 a 1978, la tasa de participación laboral (la fuerza 
de trabajo co mo proporción de la pob lac ión total) declinó 
signif icativamente, desde 34 hasta 30 por ciento. La reduc
ción obedec ió en parte a la em igrac ión de los años sesenta, 
que incluyó un elevado número de ad ultos en edad de 
trabajar, pero también al hecho de que un mayor número de 
jóvenes no se incorporó a la fuerza laboral, en virtud de que 
continuaron estudiando, as í como al creciente número de 
trabajadores de edad avanzada que se jubilaron, gracias a los 
recientes programas de seguridad social. 

Lo anterior ha dado origen a un esfuerzo decidido por 
incrementar la magni tud de la fuerza de trabajo y su 
productividad. Por otra parte, la fuerza laboral estatal ll egó 
a 2. 3 mill ones de personas en 197 5, año en el cual se estima 
que había alrededor de 600 000 personas en el sector 

Nota: El presente estud io fue elaborado por Antonio Rubio 
Sánchez y Ado lfo López R y der. 

privado, principal mente en la agricu ltura. Los sindicatos y 1 as 
organizaciones sociales, especialmente los Comités de Defensa 
de la Revolución, han aportado recursos laborales adicio nales 
en los d ías de descanso; asim ismo, las muj eres se han 
incorporado cada vez más a los sectores productivos. Se 
estima que la fuerza laboral de Cuba aumentará a una tasa 
an ual de 2.9% en los próx imos diez años, incremento que 
podr ía ser aún m3.yor si la tasa de participación femenina 
ta mbién se intensificara. Mientras en todos los países lati
noamericanos hay elevados índices de desempleo y subem
pl eo, Cuba padece actualmente de escasez de t¡·abajado
res. Su econom (a sociali sta transformó una situac ión de 
relat ivamente alto desempleo, a fines de los años cincuenta, 
en otra de pleno empleo. Sin embargo, se afirm a que una 
buena parte del desemp leo que privaba antes de 1958 era de 
naturaleza estac ional y desaparecía en la época de la zafra. 
Por otra parte, se afirma tamb ién que el pleno emp leo se ha lo
grado a costa de una cons iderable pérdida de la productividad. 

La ola de em igrantes que aband onó Cuba durante los 
años sesenta incluyó un gran número de profesionales y 
técnicos. En esas condiciones, el Gob ierno revolucionar io se 
esforzó por cubrir la fa lta de fuerza de trabajo calificada 
mediante la expansión de los programas de entrenamiento 
educativo y técnico. Los resultados han sido impres ionantes, 
ya que a mediados de la década de los setenta, la fuerza 
laboral capacitada que emigró ya había sido prácticamente 
sustituida. Entre otras cosas, vale se1ialar que el ana lfabe
tismo fue prácticamente errad icado en la campaña de 1960. 

La act ivi dad fabril se encuentra agr upada en empresas 
compu estas de un número vari ab le de estab lecimientos que 
pueden estar geográficamente separados. Las empresas fo r
man parte de un ministNio, que general mente agrupa a todas 
las de una rama o sector eco nóm ico. Cada unidad de la 
empresa es inm ediatamente responsable ante el Director, a 
menos que el número de unidades de producción sea tan 
grande que se req uiera de delegados provinciales. Con el paso 
del tiempo, ha hab ido un intento para disminuir el númem 
de establecim ientos dentro de cada empresa, elimin ando las 
unidades más pequeiias y menos productivas y con so l id ando 
la prod ucc ión en las más grandes. 

El aparato para administrar las granj as gubernamenta les 
es simi lar a la estructura de las empresas industriales. Las 
gra nj as individuales están combinadas en unidades admin is
trativas denominadas agrupaciones. En contraste con la e m 
presa consolidada, sin embargo, las granjas están relacionadas 
con más de un producto. 
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La dependencia encargada de la planificación economtca 
es la junta Central de Planificación (j uceplan), la cual antes 
sólo preparaba planes anuales ; empero, desde 1976 también 
elabora los quinquenales. En el primero de éstos, corres
pondiente a 1976-1980, se dio prioridad a los sectores en los 
cuales el país posee una ventaja compar-ativa. En estas 
condiciones, la agricultura, especialmente la caña de azúcar, 
y las exportaciones de níquel se utilizarían para financiar la 
diversificación de la economía. Las áreas prioritarias de 
inversión son maquinaria, productos químicos, minería, 
metalurgia, papel, cemento, electricidad y textiles. 

Además de reafirmar los incentivos materiales -con la 
conocida fórmula a cada quien según su trabajo-, el Go
bierno ha restructurado gran parte de su aparato, con objeto 
de hacerlo más sensible a las necesidades de la economía. Se 
han mejorado las técnicas de planificación, los datos son más 
confiables y desde 1978 se ha empezado a introducir la 
contabilidad de costos, que se había eliminado en 1968. La 
utilización de métodos más adecuados de administración ha 
ayudado a incrementar la productividad y las exportaciones. 
De acuerdo al nuevo sistema de contabilidad de costos, todas 
las empresas, con la excepción de aquellas que necesaria
mente deban ser subsidiadas, se encuentran sujetas a las 
presiones financieras y de mercado, dentro de un sistema en 
que cada unidad productiva en particular debe afrontar sus 
gastos con sus propios ingresos. 

El presupuesto es el elemento clave que guía la economía 
y está centralizado sobre una base nacional. Cada dependen
cia o empresa estatal presenta las estimaciones anuales de sus 
planes financieros a la j uceplan, la cual elabora un plan de 
gasto preliminar conforme a los objetivos de los planes de 
desarrollo económico. El plan se remite entonces al Consejo 
de Ministros para su aprobación o modificación. 

La mayor parte de las empresas no retienen sus ingresos, 
sino los canalizan al Banco Nacional de Cuba, tal y como los 
reciben . No pueden desviarse de los planes presupuestales. Sus 
gastos de operación son cubiertos por entregas trimestrales ba
sadas en el presupuesto y no pueden exceder las cantidades 
aprobadas. Sin embargo, algunos establecimientos no están su
jetos al control financiero impuesto por el presupuesto y se les 
permite cubrir sus costos con sus ingresos corrientes. 

junto con otras funciones, el Banco Nacional de Cuba 
actúa como tesorero del Estado y recibe todos los recursos 
financieros de este último - de las empresas y las dependen
cias gubernamentales. El B N e emite la moneda del país y 
administra sus reservas de divisas; fija el tipo de cambio; 
controla los pagos y obtiene y concede créditos en el 
extranjero. Ayuda a la juceplan a preparar el presupuesto 
estatal y suministra los fondos de inversión para los pro
yectos de las empresas estatales. El banco también recibe 
depósitos de ahorro de la población, paga las pensiones del 
seguro social y otorga crédito al público. 

En 1978, de acuerdo con estimaciones de la CEPAL, la 
distribución sectorial del producto material bruto era la 
siguiente: agricultura, silvicultura y pesca, 16.2%; manufac
turas, 66.8%, y construcción, 17 .0%. Esa misma organización 
señala que el peso del transporte, las comunicaciones y otros 
servicios no se calcula. 

Alrededor de dos terceras partes (74 500 km 2
) del terri-
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torio cubano son aptas para la agricultura. A pesar de ser 
abundantes, el carácter estacional de las lluvias hace necesaria 
la existencia de riego artificial. De 1959 a 1975 se constru
yeron 249 presas y emi:Jalses, con una capacidad total de 
alrededor de 5 828 millones de m3

, más de 120 veces el 
nivel de 1958. En 1977, se adicionaron 15 000 ha. de tierras 
regadas. Se espera que el total de estas últimas se duplique 
en el curso del período 1976-1981. 

Después de la Revolución, una gran proporción de las 
granjas del país pasó al control del Estado mediante leyes de 
reforma agraria. Muchos granjeros en pequeña escala retu
vieron sus tierras y se dio título de posesión a miles de 
arrendatarios. Aun cuando se desconoce el número exacto de 
propietarios privados, en 197 4 el Gobierno afirmó que había 
alrededor de 178 000, que ocupaban alrededor de 2.4 
millones de hectáreas de tierras labrantlas. Los miembros de 
las cooperativas pertenecen a la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños, la cual controla y regula el flujo de 
asistencia técnica, equipo, fertilizantes y semillas al sector 
privado. Los pequeños agricultores participan en los planes 
de producción dirigidos por el Estado, el cual les compra su 
producción a precios fijos. A pesar de la preponderancia del 
sector estatal en la agricultura, los granjeros privados aportan 
una apreciable proporción de los acopios totales de algunos 
productos: 43% de los tubérculos, 74% del café, 26% de las 
frutas, 82% del tabaco, 56% de las hortalizas, 27% de la 
miel, 26% del ganado y 18% de la caña de azúcar. 

Antes de 1959 se fertilizaban y regaban áreas muy 
limitadas y la maquinaria agrícola moderna se utilizaba muy 
poco, excepto en la producción de arroz y en algunos 
aspectos del cultivo de la caña de azúcar . Desde dicho año, 
la elevación del nivel tecnológico de la agricultura ha re
cibido una atención prioritaria. Se estima que a mediados de 
la década de los setenta había alrededor de 48 000 tractores. 
Se han desplegado esfuerzos para intensificar el empleo de 
fertilizan tes. En comparación con 220 000 ton de estos 
últimos que se utilizaron en 1958, en 1975 se aplicó casi un 
millón de toneladas, del cual se tienen que importar grandes 
cantidades, ya que la producción interna no alcanza para 
satisfacer la demanda. El grueso se utiliza en la producción 
de caña de azúcar y arroz, con cantidades marginales ded i
cadas a la producción de café y pastizales. 

Cuba elabora alrededor de 7% de la producción mundial 
de azúcar - compitiendo con Brasil como el principal pro
ductor de caña de azúcar- y es el mayor exportador. El 
azúcar es la principal fuente de divisas. 

Hacia 197 5 se dedicaban 1 877.6 miles de hectáreas al 
cultivo de la caña de azúcar. La cosecha correspondiente al 
ciclo 1978-1979 alcanzó 8 millones de toneladas, superior a 
la de los ciclos 1977/78 y 1976/77, en los que se alcanzó 
una producción de 7.4 y 6.5 millones de toneladas, respec
tivamente. Recientemente se han introducido variedades de 
mayor rendimiento y rápida madurez, las cuales ayudarán a 
conseguir la tasa de crecimiento anual de 6.5%. En 1979 se 
emplearon 1 325 cosechadoras. 

Los problemas perennes de la cosecha de caña de azúcar 
han sido la falta de mano de obra (en 1975 la mano de obra 
en los ingenios fue 91 000 personas y la empleada en la zafra 
de 180 000}, deficiente transporte, obstrucciones a la acti
vidad de la molienda derivadas de problemas con la maqui -
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naria, y el bajo - aunque creciente- nivel de mecanización . 
Se han desplegado esfuerzos para impulsar la productividad, 
que se han visto coronados por el éxito. En la actualidad, la 
zafra se efectúa completamente con máquinas, frente a sólo 
30% en 1972. Más de la mitad de las siembras es tratada 
ahora con herbicidas. Los requerimientos de combustibles se 
han reducido de 12.5 litros de petróleo por tonelada de caña 
procesada en 1972, a sólo 7 litros en 1975. Para vencer los 
problemas de transporte se han mejorado las condiciones de 
9 500 km de vías férreas que sirven a la industria azucarera. 

En 1964, Cuba suscribió un acuerdo con la URSS para la 
venta, a un precio de 6 centavos la libra, de 24 millones de 
toneladas de azúcar hasta 1970. Las entregas efectivas de 
acuerdo con este convenio no excedieron en la práctica los 
13 millones de toneladas. Un nuevo acuerdo, correspondiente 
a 1975-1980, establece un precio de 30 centavos la libra, aun 
cuando desde 1979 la u R ss ha estado pagando precios 
superiores (más de 40 centavos la libra). Este último país ha 
firmado acuerdos para la reconstrucción de 21 ingenios, así 
como para la concesión de asistencia técnica. · 

Según el Acuerdo 1 nternacional del Azúcar (A lA), en la 
actualidad no existen cuotas de exportación debido a que el 
precio del azúcar (en octubre de 1980, cercano a los 40 
centavos la libra) ha superado el margen de fluctuación 
amparado por el Convenio (12-22 centavos de dólar por 
libra). En estas condiciones, los miembros de la Organización 
1 ntcrnacional del Azúcar (o 1 A) -entre los que se encuentra 
Cuba- pueden efectuar transacciones de este producto sin 
ninguna limitación. Sin embargo, en el caso de que las 
cotizaciones volvieran a los márgenes de fluctuación esta
blecidos en el Convenio, Cupa podría exportar 725 000 ton 
de azúcar sin refinar, por año, durante los próximos tres 
años, a Albania, China, Corea del Norte y Yugoslavia, 
además de los 2.5 millones de toneladas que puede canalizar 
al mercado libre. Asimismo, Cuba 1 también tiene aseguradas 
cuotas de exportación hacia la u R S S de 2.5 m iliones de 
toneladas y 1.5 millones para otros países socialistas. La 
Cuota de exportación total de Cuba fijada por la o 1 A 
asciende a 7.25 millones de toneladas. 

El tabaco constituye la segunda exportación agrícola más 
importante. En 1976 la producción ascendió a 53 000 tone
ladas. 

Con el fin de lograr que los cítricos sean una fuente 
importante de divisas en los años ochenta, Cuba ha iniciado 
un programa. de desarrollo de gran envergadura en esos 
frutos. El área dedicada a estos cultivos se incrementó de 
46 000 a 200 000 hectáreas de 1973 a 1979. En este último 
año, la producción de cítricos estuvo cercana a las 300 000 
ton, frente a una producción de 176 000 en 1974. 

Las reservas de níquel ascienden a 19 000 millones de 
toneladas de mineral con 0.8-1.4% de contenido de níquel, 
las cuales hacen que Cuba posea 1 O% de las reservas mun
diales y que sea el cuarto productor. Se espera que hacia 
1980 la capacidad de producción de las plantas procesadoras 
ascienda a cerca de 80 000 ton anuales. En 1977 la produc
ción ascendió a 32 000 ton de níquel. De acuerdo con planes 
sobre este producto, hacia 1990 se producirán 150 000 ton 
Los yacimientos de hierro se estiman en 7 000 millones de 
toneladas de laterita y 100 millones de toneladas de mag
nesita. La capacidad de producción de acero en la actualidad 
es de alrededor de 450 000 ton por año. En 197 5 se 

mercados y productos 

produjeron, asimismo, 2 460 to n de cobre. Se producen 
también otros minerales diversos, tales como cromo, cinc y 
manganeso. 

La producción de petróleo de Cuba declinó desde 
206 000 ton en 1970 a 137 000 ton (2 7 50 barriles diarios), 
en 1973, y después subió a 226 000 ton en 1975. La 
capacidad de producción de las refinerías es de 120 000 
barriles por día. La Unión Soviética suministra aproxima
damente 160 000 barriles de petróleo crudo y derivados al 
día, y proporciona asistencia técnica en las actividades de 
exploración que se desarrollan. 

Las empresas estatales responden de la casi totalidad de la 
producción industrial. Al amparo del programa de desarrollo 
industrial comenzado en 1963 se iniciaron nuevas industrias; 
no obstante, en el año siguiente se dio prioridad a la 
producción de azúcar y otros productos agrícolas para la 
exportación. La imposibilidad de alcanzar los ambiciosos 
objetivos en materia de azúcar en 1970 motivaron al Estado 
cubano a dirigir de nuevo su atención al sector industrial, en 
particular en · el rubro de sustitución de importaciones. Aun 
cuando la consecución de una base industrial autosuficiente 
está todavía muy lejos, se han logrado avances considerables 
en los renglones del acero y la producción de maquinaria. En 
la actualidad se manufacturan cosechadoras de caña de un 
modelo desarrollado por técnicos soviéticos y cubanos, así 
como muchas piezas sueltas y materias primas industriales, 
'tales como alambre, rodamientos de bolas y vigas de acero 
para la construcción. 

ExLsten seis plantas productoras de cemento con una 
capacidad de 3.5 millones de toneladas en 1979. Dado que el 
consumo es inferior, Cuba está en posibilidad de exportar 
este producto. La producción de fertilizan tes ascendió a 
986 000 ton en 1977. Se cuenta con reducir significa
tivamente las importaciones en este rubro en los próximos 
años, con el concurso de una nueva planta de fertilizantes 
que se construirá próximamente con tecnología británica. 

La producción de artículos de consumo duradero es to 
davía reducida pero se ha incrementado significativamente. 
Existe una pequeña industria de astilleros que producen de 
50 a 60 nav(os por año , incluyendo las lanchas de ferrocemen
to. El primer barco camaronero cubano fue botado en 1973. 

La economía cubana experimentó una alta tasa promedio 
de crecimiento durante el período 1973-1975, que se calculó 
en 10% anual. En los siguientes años, su avance fue más 
lento: 3.9% para 1976, y 3.7% para 1977. El crecimiento de 
la economía cubana está determinado en gran parte por el 
comportamiento de la producción y los precios del azúcar. 
Los altos precios alcanzados por el azúcar en el mercado 
internacional durante 1974-1975 coincidieron con los años 
de mayor desarrollo económico de la isla durante el lapso 
197 4-1977. En los dos últimos años de este lapso, la 
tendencia depresiva de las cotizaciones del principal producto 
cubano de exportación se reflejó en una desaceleración del 
crecimiento. 

En 1978, con la ayuda de la segunda más importante 
cosecha azucarera de la historia de Cuba, la economía logró 
u na alta tasa de crecimiento de 1 0.4%, 3% por encima del 
objetivo incluido en el plan de desarrollo económico corres
pondiente a 1976-1980. Los sectores que registraron las 
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mayores tasas de crec1m1ento fueron energía eléctrica, acero, 
níquel, y la producción de arroz y frutos cítricos. En 1979, 
la tasa de crecimiento del producto social bru to se desaceleró 
hasta 5%, frente a un objetivo de 6% incluido en el plan de 
desarrollo . Aun cuando algunos sectores económicos tuvieron 
un buen desenvolvim iento - azúcar y electricidad, con una 
tasa de expansión de 12%, y las manufactu ras de productos 
electrodomésticos, de 20%- el virtual esta ncam iento de la 
productividad laboral general imp idió obtener una tasa más 
elevada de crecim iento. 

En 1980, el declive de la cosecha azucare ra -atribuible a 
la sequía y a una plaga que afecta las plantaciones- obstacu-
1 izará significativamente el crec imiento eco nóm ico. Así, se 
espera que el producto material bruto li mite su tasa de 
expansión a só lo 3%. Es probable que la producción azuca
rera decaiga a 7 y 6.5 millones de toneladas en 1980 y 1981, 
respectivamente. Aun cuando con los precios de l azúcar en 
este año serían suficientes para pagar las importaciones de 
petróleo de la Unión Soviética, el declive de l vo lu men de 
producción del du lce limitará las ganancias de divisas y 
desacelerará las importacio nes de materias primas y eq uipo 
de cap ital. Esto, a su vez, limitará el desarro ll o ele la 
producción industr ial a só lo 2% en 1980 y 1981. 

La contratac ión de créd itos en los euromercados no podrá 
llenar la brecha en las ganancias ele exportacio nes derivada ele 
una cosecha de azúcar disminuida. Cuba debe en la actua
lidad alrededor de 3 000 mill ones de dólares en esos merca
dos. En razón de las elevadas tasas de interés y el enorme 
vo lumen de la deuda, Cuba tratará de disminuir su déficit 
comercial en monedas duras desde 500 millones de dólares 
en 1979 hasta alrededor de 300 m iliones en este año y el 
siguiente. De cualquier manera, el alto costo del dinero se 
traducirá en una elevación de l servicio ele la deuda. 

La moneda ele curso legal es el peso, que se situó a la par 
del dó lar estadounidense hasta diciembre de 1971. A partir 
de febrero de 1973, el contenido teórico de oro de l peso 
cubano permaneció constante mientras que el dólar se de
valuó, de ~uerte que la tasa oficia l de camb io contra e~ta 
ú !tima moneda fue primero de 0.921 pesos y después ele 
0.829. La tasa del mercado negro ha fluctuado considera
blemente, hab iendo alcanzado hasta 25 pesos por dólar 
cuando más fuerte era la demanda de este último.l 

11. COMERC IO EXTER IOR DE CUBA 

l . Balanza comercial 

El comercio exterior ha tenido siempre una importancia 
crúcial para la economía cubana. En 1970, el intercambio 
comercial representaba 41.7% del producto material bruto; 

l . Para más detalles sobre la econom(a cubana se recom ienda 
co nsu ltar los siguientes traba jos, todos pub licados en Com er cio Ex 
terior: "Cuba: acuerdos económicos con la U RSS " , vo l. 23, núm. 1, 
p. 62; "X III Congreso de la Ce ntral de Trabajadores", vol. 23, núm. 
12, p. 1228; " Intercambio co mercial México-Cuba", vol. 24, núm. 10, 
p. 1084; "Desarro ll o pesquero ", vo l. 25, núm . 2, p. 170; " Una nueva 
etapa", vo l. 26, núm . 1, p. 38; Fidel Castro, "E l desarrol lo econó
mico de Cuba (1959-1975)", vo l. 26, núm . 1, p. 77; "Cuba: 
institucionalidad socialista y po l(tica exterior", vol. 27 , núm. 6, p. 
671; "Cuba: vigés imo an iversar io de l triunfo revolucio nario", vol. 29, 
núm 1, p. 50, y CEPAL, "La econom(a de Cuba en los años sete nta", 
vol. 29, núm. 11, p. 1262. 

1287 

en 1978 dicha proporc~on ascend ió a 67 .4%. Aun cuando la 
composición ele las exportaciones no ha camb iado significa
tivamente desde 1958 -e l azúcar sigue siendo con mucho la 
principal fu ente de div isas- , las importaciones sí se han 
modificado sustancialmente, ya que la participación ele los 
bienes industria les de capital y las materias primas ha 
au mentado en detrimento de los productos de consumo. El 
petróleo es la importación más relevante, si bien los alimen
tos continúan importándose en volúm enes significativos. 

En el per íodo 1974-1978, las exportaciones cubanas 
aumentaron casi ininterrumpidamente, desde 2 237 millones 
de pesos hasta 3 417 millones. Simultáneamente, las impor
taciones crecieron de 2 226 a 3 558 m iliones. Con excepción 
de 1974, en que se obtuvo un superávit de 11 millones el e 
dó lares, en el resto del período los sa ldos comerciales fueron 
siempre negativos; el máx imo se registró en 1977 (521 
millones) y el mínimo, en 1978 (141 millones; véase el 
cuadro 1) . 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Cuba 
(Millones de pesos cubanos) 

Exportación 

Variación 
Años Va lor % anual 

1974 2 237 
1975 2 947 31.7 
1976 2 692 - 8.7 
1977 2 912 8.2 
19 78 3417 17.3 

Importación 

Variación 
Valor % anual Saldo 

2 226 11 
3 113 39 .8 - 166 
3 180 2.2 - 488 
3 433 8.0 -521 
3 558 3.6 - 141 

Fuente : CEPA L, Cuba: notas para el Estudio de América Latina, 1979. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las ventas cubanas al exter ior están in tegradas bás icamente 
por productos alimenticios y animales vivos, los cuales 
participaron con 87.6% del total exportado en 1977. Entre 
ell os sobresalen el azúcar, los preparados de azúcar y miel y 
las mieles finales. Otros productos relevantes so n los cítricos, 
los pescados y mariscos frescos y congelados, y las conservas 
de frutas vegetales. Siguen en importancia los materiales 
crud os no comestibles, excepto los combust ibles, que repre
sentaron 6.5% del total. En este último rubro destacaron el 
níque l y el cobalto, y la gli cerina refinada. Las beb idas y el 
tabaco respondieron de 2.8% de los envíos al exterior. 

b] 1 mportaciones 

Entre las importaciones cubanas destacan la maquinaria y el 
mate rial de transporte, rubro que representó 33.4% del tota l 
en 1977; sobresalen también las adquis iciones de productos 
alimenticios y animales vivos (15.7%); combustibles y lu 
bricantes, minerales y productos conexos (14%); artícu los 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de Cuba por grupos de mercancías 
(Millones de dó lares) 

Exportación Importa ción 

Concepto 7975 7977 79 74 79 77 

Total 3 683.7 3 537.0 3 883.3 4 787.8 

Exportaciones seleccionadas 3 668.4 3 428.1 2 916.3 

Productos alimenticios y ani-
males vivos 3 407.2 3 098.4 689.4 
Bebidas y tabaco 85.3 97.6 
Materiales crudos no comes-

tibles, excepto los combus-
tibles 174.6 231.0 149.6 

Combustibles y lubricantes, 
minerales y productos co-
nexos 388.9 

Aceites y mantecas de origen 
animalyvegetal 5 1.3 

Productos químicos 1.3 1.1 2 18.7 
Artículos manufacturados, cla-

sificados según su materia 4 78.6 
Maquinaria y material de 

transporte 939.2 
Artículos manufacturados di-

versos 

Otros productos no seleccionados 15.3 108 .9 

0.6 

967.0 

Fuente: Comité Estatal de Estadísticas, Cubo en cifras 7 9 79. 

CUADRO 3 

Cuba: exportaciones de productos seleccionados 

Productos alimenticios 
Pescados y preparados de pes

cado 
Pescados y mariscos frescos 

Unidad * 

y conge lados M. T. 
Frutas y legumbres 

Cítricos M.T. 
Conservas de frutas y vege-

tales M.T. 
Azúcar y preparados de azúcar 

7975 

17.7 

59.7 

3.8 

7976 

16.8 

61.2 

5.7 

3 414.8 

657.1 

138.0 

585.6 

60.0 
150. 1 

424.1 

1 399 .3 

0.6 

773.0 

7977 

19.7 

83.6 

6.3 

Azúcar 96° (valor crudo) M.T. 5 743.7 5 763.7 6 238.2 
Mieles finales M. T. 

Tabaco y sus manufacturas 
Tabaco torcido M.M.U. 
Cigarrillos M.M.U. 
Materiales crudos no comes-

tibles, excepto los combus
tibles 

Minerales meta líferos y chata
rra 
Níquel más cobalto 

Elementos y compuestos quí-
micos 
Gl icerina refinada 

M.T. 

T. 

442.9 503.9 575.7 

88.2 120.5 116.3 
2 872.0 1 5 39.0 2 142.0 

30.9 34.6 44.1 

1 79 3.0 1 258.0 1 428.0 

* M = Mil ; MM = Millón; T =Tonelada métrica; U= Unidad. 
Fuente: Comité Estatal de Estadísticas, Cubo en cifras 7979 . 

mercados y productos 

manufacturados, clasificados prin cipalmente según su mater ia 
(10.1 %); productos químicos (3.6%): materiales crudos no 
co mest ibles, excepto los comb ustible s (3.3%), y ace ites y 
mantecas de origen animal y vegeta l (1 .4%; véanse los 
cuad ros 2, 3 y ~) . 

CUADRO 4 

Cuba importaciones de productos seleccionados 

Productos alimenticios 
Carne en conse rva enl atada 
Lech e en polvo 
Arroz consumo 
Ma íz en grano 
Har ina de trigo 
F riioles 
Materiales crudos no comes

tibles, excepto los combus
tibles 

Madera aserrada 
Traviesas de madera 
Pulpa de mad era 
Combustibles y lubricantes, 

minerales y productos co
dexos 

Carbón, coque y briquetas 
Petróleo crudo 
Lubricantes 
Pro"ductos químicos 
Sosa cáustica 
Productos medicinales y far

macéuticos 
Medicamentos 
Artículos manufacturados, cla

sificados según el material 
Manufac turas de caucho 

Caucho 
Neumáticos 

Papel, cartón y sus manufac
turas 
Papel gaceta 
Papel kraft 

Hilados, tejidos artículos con
feccionados de fibras text iles 
y productos conex os 
Tejidos de algodón 
Tejidos de rayón 

Hierro y acero 
Laminado de acero 
Arrabio 
Hojalata 
Tubo de hierro fundido 
Tubos de acero 

Maquinaria y material de 
transporte 

Maquinaria, excepto la eléc
trica 
Motores estacionarios d iesel 
1 mplementos agr(colas 
Máquinas herramientas 
Grúas 
Bulldozer 
Montacargas 
Compresores industria les 
Rod amientos 

Accesorios y piezas para equi
pos ag r(colas 

Unidad* 79 75 

M.T. 
M.T. 
M.T . 
M.T. 
M.T. 
M.T. 

M.m 3 

M.U. 
M.T. 

M.T. 
M.T. 
M.T . 

M.T. 

M.M.P. 

M.T. 
M.U. 

M.T. 
M.T. 

M.M.m 2 

M.M.m 2 

M.T. 
M.T. 
M.T. 
M.T. 
M.T. 

M.U. 
M.U. 
M. U. 

u. 
u. 
u. 
u. 

M.M.P. 

u. 

33.0 
50.7 

199.8 
365.2 
320.4 

76.5 

58 1.6 
775.6 

57 .7 

98.2 
5 797 
117.5 

57.1 

11.1 

13.0 
1 085 .7 

28.3 
19.4 

74.2 
14.3 

502 .3 
156.0 

53.6 
30.8 
76.3 

3.5 
26.7 

2.2 
220 
708 
474 
388 
8.2 

24.5 

79 76 

29 .2 
56.2 

179.4 
436.2 
390.2 
106.4 

374.6 
550 .6 

40.3 

86.7 
5 783 

98.0 

32.7 

9.2 

13.5 
881.4 

26.9 
17.9 

71.4 
26.4 

404.3 
203.2 

53.4 
37.5 
52.8 

2.4 
18 .0 

1.8 
370 
360 
324 

1 050 
10.1 

22.0 

7977 

24.1 
37.7 

144.2 
324.9 
354. 1 
11 3.6 

393.7 
761.0 

21.8 

11 8 .1 
6 201 

97.0 

34.8 

9.5 

11 .7 
802.5 

32.3 
19.4 

62.0 
34.3 

452. 1 
204.2 

43.0 
23.4 
63.0 

4.2 
4.2 
1.3 

198 
262 
765 
985 
11.4 

62.4 -+ 
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Maquinarias, aparatos y uten
silios eléctricos 
Motores eléctricos 
Bujías para encendido 

Material de transporte 
Locomotoras 
Autos rurales 
Omnibus 
Ambulancias 
Camiones de volteo 
Motocicletas 
Barcos de pesca 

Unidad 

M.U. 
M.P . 

u. 
u. 
U. 
u. 
u. 
u. 
u. 

7975 

24.5 
62 

13 
240 

1 794 
33 

2 895 
360 

39 

7976 

44.4 
21 

68 
2 18 

2 261 
2 

1 411 
2 153 

11 

7977 

29 .7 
171 

49 
639 
427 

683 
9 522 

6 

* M = Mil; MM = Millón; m= Metro; T =Tonelada métrica; U= 
Unidad; P =Peso. 

Fuente: Co mité Estatal de Estadi'sticas, Cuba en cifras 7979. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1979, Cuba realizó 80% de su comercio exterior global 
con los países socialistas, entre ios que destacó la u R ss 
(66.3%) y 20% con el resto del mundo. 

De 1975 a 1979, las exportaciones cubanas a la URSS 
aumentaron de 2 072.6 a 3 234.4 millones de dólares 
(56.1 %), mientras que las importaciones provenientes de ese 
país se elevaron de 1 559.3 a 3 328.1 m iliones. Por ell o, el 
saldo positivo de 1 675.1 millones que este comercio arro
jaba por Cuba en el primero de esos años se tornó negativo 
(93.7 millones) en el segundo. 

En el mismo período, los envlos a los demás países 
soc ialistas pasaron de 425.4 a 621.8 millones de dólares, en 
tanto que las adquisiciones procedentes de los mismos se 
incrementaron de 465 a 732.1 millones. Como resultado, el 
pequeño saldo negativo que Cuba experimentó por este 
intercambio en 197 5 se elevó hasta 110.3 m iliones, en 1979. 

Las ventas cubanas al resto del mundo disminuyeron de 
1 185.7 a 970.6 millones, en tanto que las compras de este 
origen también lo hicieron de 1 882.4 a 1 006.4 millones. En 
consecuencia, el saldo desfavorable para Cuba disminuyó en 
el quinquenio analizado de 696.7 a 35.8 millones (véase el 
cuadro 5). 

CUADRO 5 

Cuba: distribución geográfica del comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Países 79 75 7979 7975 7979 

Total 3 683. 7a 4 826.8 3 883.2 5 066.6 

URSS 2 072 .6 3 234.4 1 559.3 3 328.1 
Resto de los países socialistas 425.4 621.8 441.5 732.1 
Resto del mundo 1 185 .7 970.6 1 882.4 1 006.4 

a. Comité Estatal de Estadísti cas, Cuba en cifras 7 9 79. 
Fuente: CEPAL, Cuba: notas para el estudio de América Latina, Nueva 

York, 1979. 
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4. Pol/tica comercial 

El control de cambios lo efectúa el Banco Nacional de Cuba. 
El reglamento en vigor se puede re su m ir como sigue: 7) está 
prohibida la importación y exportación de dinero cubano, ya 
sea en billetes o monedas; los viajeros procedentes del 
exterior deben cambiar su numerario por pesos cubanos y 
reconvertir los no utilizados al fina lizar su estancia en el 
país; 2) no se aceptan los cheques de viajero y otros 
documentos de crédito denominados en dólares estado
unidenses, y 3) no se permiten los pagos al extranjero por 
fu entes privadas; en cambio, los de empresas y organiza
ciones estatales son lib res, pero tienen que efectuarse dentro 
de los límites presupuestarios anua les aprobados por la 
J uceplan . 

El Ministerio de Comercio Exterior controla las transac
ciones de compra y venta respectivas por medio de diversos 
organismos especiali zados en determinadas lineas de pro
ductos. El Banco Nacional de Cuba proporciona las divisas 
para el pago de importaciones, también dentro de 1 ímites 
estab lecidos que aseguran a las empresas estatales de co
mercio exterior los recursos necesarios para hacer frente a 
sus compromisos. 

Además de las organizaciones y empresas que operan bajo 
el control directo del Ministerio de Comercio Exterior, 
existen otras que también están autorizadas para actuar en 
dicho campo o que tienen alguna relación con el mismo. En 
el Anexo se incluyen los nombres, domicilios y productos de 
importación o exportación de algunas de ellas. Por regla 
genera l, en los contratos que las organizaciones cubanas 
importadoras celebran con los proveedores extranjeros se 
especifica la documentación necesaria, su contenido y el 
número de cop ias; los reglamentos que gob iernan la certi
ficación o legalización de la misma; el idioma, los empaques 
y embalajes que deberán emplearse, etc. La documentación 
comúnmente requerida para embarcar mercancías a Cuba es 
la siguiente: 

Factura comercial y certificado de origen. Se trata de un 
solo documento combinado que se debe proporcionar, cuan
do menos, en original y dos copias. Cuando ampara el envío 
de drogas, textiles y otros productos o de remesas que se 
efectúan bajo carta de crédito, deberán proporcionarse unas 
copias ad icionales cuyo número exacto dependerá de las 
indicaciones del comprador. La redacción deberá ser en 
español, pero también suele aceptarse en inglés. Entre los 
datos principales que en este documento se exigen figuran: el 
nombre y domicilio del vendedor; lugar en donde está la 
mercancía al momento de la venta; fecha de la venta o del 
contrato respectivo y fecha de la factura; nombre y do
micilio del comprador y del consignatario; marcas y números 
de identificación; cantidad y tipo de los paquetes; pesos 
bruto y neto de los mismos (sistema métrico); país de origen 
y fuente de los bienes; precio unitario ; grupo de unidades de 
la misma clase, cali dad y precio total; gran total de la factura 
(valor fob); condiciones de venta y descuentos. Al dorso de 
la factura original y de las copias se deberá hacer una 
declaración, firmada al ca lce, en los siguientes términos: 

El que suscribe, vendedor de la mercancía descrita en esta 
factura comercial, por la presente declara que toda la 
información que en el la aparece es verdadera y exacta; que 
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los precios de la susodich a mercancía no han sido alterados 
med iante descuentos supuestos; que con relación a este 
embarque no se ha proveído ni se proveerá a nadie de otra 
factura, cuenta, recibo u otro documento de valor superior al 
aquí est ipul ado, y que la mercancía de referencia es pro
ducto de la tierra (o de la industria, según el caso) de ... 
(nombre de l país) . . . (nombre de la persona o empresa) 
(lugar y fecha) ... (firma) . .. 

Conocimiento de embarque. Se deben presentar en un 
consu lado cubano el original y cuatro copias firmadas, no 
negociables, para su lega li zac ión. 

Lista de empaque. Requerida. 

Certificados y requisitos especiales. Con respecto a la 
ca lidad o pureza de las mercancías se exigen certificados 
especiales, que deberán apegarse a las instrucciones del 
importador. Asimismo, todos los envíos de carnes en latadas, 
de productos lácteos o de animales deberán acompañarse de 
cert ificados veterinarios y, además, de certificación consu lar . 
En ambos casos, los certificados tienen una va lidez de dos 
meses, a partir de la fecha de expedición. Los textiles, en 
particular, precisan de certificados de inspección. Están 
prohibidos todos los empaques a base de heno o paja. 

Etiquetas y empaques de materias peligrosas o restringidas. 
Au n cuando la mayoría de los países adopta las recomen
daciones de la o N u en materia de etiquetado y empaque de 
sustancias peligrosas, es conven iente que los exportadores 
investiguen si Cuba acepta las normas generales o estab lece 
requisitos y técnicas especiales con respecto a cada clase de 
mercancías. Cuando los bienes en cuestión se remiten por 
aire, es necesario atender los reglamentos sobre etiquetas y 
empaques de la Asociac ión Internacional de Transporte 
Aéreo (1 ATA) y proporcionar la documentación especial que 
ésta ex ige. En genera l, las empresas aéreas que realizan vuelos 
internacionales pueden proporcionar a los exportadores in 
formación oportuna sobre las disposiciones más recientes al 
respecto. En el caso de remesas de materias peligrosas o 
restringidas por barco, se deberá cumplir con los requisitos 
de la Organización 1 ntergubernamental Consultiva de Nave
gac ión Marítima (IMCO ). 

Reglamento sobre seguros. Todos los seguros requeridos 
por las organizaciones cubanas de comercio exterior, con 
relación a las transacciones de importación y exportación, los 
maneja la Empresa de Seguros 1 nternacionales de Cuba, 
constituida en 1963. 

Anuncios y muestras. La propaganda comercial por medio 
de películas, magazines, folletos, etc., sólo se puede efectuar 
por medio de las organizaciones de comercio exterior y de la 
Cámara de Comercio de Cuba. Para introducir personalmente 
muestras comerciales al país se debe contar con permiso 
oficia l previo. En general, las muestras que se envíen en otra 
forma deberán dirigirse a las organizaciones especializadas en 
la comerciali zac ión de los productos correspondientes. Las 
muestras valiosas están sujetas a derechos de importación y 
se deben remitir debidamente documentadas; sin embargo, 
bajo ciertas cond iciones, se suele devolver a los interesados 
75% de los gravámenes causados por dicho concepto. Las 
muestras sin valor comercial entran libremente. 

mercados y productos 

La tarifa arancelaria de Cuba se basa en la Nomenclatura 
de l Consejo de Cooperación Aduanera (N e e A), anterior
mente conoc ida como Nomenclat ura Arance lari a de Bruselas 
(N A B ). No obstante, los derechos ad uaneros (como ta les) se 
han reemplazado por un sistema med iante el cual los ingresos 
fi sca les se fundan en la diferencia entre los precios de 
importación y los de venta de las organi zaciones estatales . 

Cuba forma parte del CAM E, es miembro fundador del 
GA TT y es signatar io del Conven io In ternac ional para Fac i
litar la Importac ión de Muestras Comerciales y Material de 
Pro paganda. Además, está ad her id o al Convenio Internac ional 
del Azúcar. En 1976 se unió con Costa Rica, Jam aica, 
Méx ico, Nicaragua, Trinidad y Tabago y Venezuel a, para 
constituir la Namucar . Para Cuba es part icularmente impor
tante su part icipación en el Banco 1 nternacional de Coope
ración Económica (B 1 e E), el cual fue creado por convenio 
de 22 de octub re de 1963 entre los países del CA M E, para 
coadyuvar al fomento de sus economías nac ionales, armo
ni zar sus sistemas de cuentas y reforzar sus acciones finan
cieras y monetar ias. Entre las principales funciones del B ICE 
están las de llevar las cuentas multil aterales de los mencio
nados pa íses e incorporar y guardar depósitos en rublos 
transferibles, as í como conceder les créditos para sus transac
ciones de comercio exterior y efectuar operac iones en oro y 
en monedas convertibles. El rub lo transferible es un a moneda 
co lectiva que cump le las funciones trad icionales de medida 
de valor, de medio de pago y de medio de acumu lación) 

Para obtener una informac ión más amp lia y deta llad a 
sobre las modalidades y reglamentos de l comercio e.*terior 
cubano,· los interesados pueden dirigirse a la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba, Call e 21, núm. 661 
Vedado; apartado postal 370, La Habana, Cuba. 

111. CO MERCIO DE ME X ICO CON CUBA 

l . Balanza comercial 

El in tercambio comercial entre México y Cuba ha sido 
tradicionalmente favorab le al primero. De 1975 a 1977, las 
exportaciones mexicanas a Cuba aumentaron de 30 a 36.3 
millones de dólares reduciéndose a 24.7 y 7.4 millones en 
1978 y 1979, respectivamente. Por su parte, las importa
ciones se elevaron de 1.5 a 4.4 millones de 1975 a 1979. En 
consecuencia, el comercio arrojó saldos siempre positivos 
para Méx ico, que fluctuaron entre un mínimo de 3 millones 
de dó lares y un máx imo de 33.6 millones en el período 
1975- 1979. 

De enero a junio de 1980, el comercio entre ambos países 
se intensificó considerablemente; en efecto, las exportaciones 
mexicanas alcanzaron 11 millones ele dó lares y las impor
taciones 21.3 m ili ones, frente a 3.9 y 1.5 m iliones que 
ambas corr ientes habían registrado en el mism o lapso de 
1979. Por primera vez en más de seis años, la balanza 
comercial arrojó un saldo positivo considerab le para Cuba 
(10.3 millones de dólares; véase el cuadro 6) . 

2. Véase "E l rublo transferible y el porvenir de l comerc io Este
Oeste", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9, Méx ico, se ptiembre 
de 1977, pp. 1092-1095 . 



comercio exterior, noviembre de 1980 

C UADRO 6 

Balanza comercial de México con Cuba 
(Miles de dólares) 

Exportacióna Importación 

Varia ción Varia ción 
Años Valor ~~ anual Valor %anual Saldo 

1975 30 024 1 476 28 548 
1976 22 366 -- 25 .6 1 135 ~ 23 .2 21 23 1 
1977 36 327 62.4 2 716 139.2 33 611 
1978b 24 847 ~ 31.7 1 982 ~ 27.1 22 865 
1979b 7 446 ~ 70. 1 4 425 123.2 3 021 
Enero-junio b 
'1979 3 883 1 493 2 390 
19 80 1 o 996 183.2 21 272 e ~ 10 276 

a. 1 ncluye revaluac ió n. 
b. C if ras preli minares. 
c. El in cremento es mayor a 1 000%. 
Fue nte: Direcc ión Gene ra l de Estadíst ica, SPP. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Entre los envíos mex icanos a Cuba destacan los bienes de 
consumo, integrados casi totalm ente por alimentos y bebidas, 

CUADRO 7 

México: principales artículos exportados a Cuba• 
(Miles de dólares) 

Co ncepto 

Total 

Sumo de los artículos seleccionados 

Bl ENE S DE CONSUMO 
a) No durad e ros 
Alimentos y bebidas 
Frijo l negro y blanco 
Ajos frescos 
Orégano 
Arroz entero s in cáscara 
Frijoles, excepto para sie mbra, n.e. 
Cacao en grano fermentado y en po lvo 
Garbanzo 
Café crudo en grano sin cáscara 
Legumbres y hortali zas, desecadas, deshidratadas o· 

evaporadas, n.e. 
Otros 
No comestibles 
Preparaciones y a rtículo s farmacéut icos, n. e. 
Manufacturas de poliéster, po líme ro s re sin as artif i-

ciales, p lásticos, etc., n. e . 
Preparados ant id e tonantes 
Prendas de vestir y sus accesorios de cuero natura l, 

artifi cial o regenerado, n.e . 
Otros 
b) Duraderos 
Broches y c ie rres de todas clases, n.e. 
Auto móvil es para e l tran sporte de personas, ex

ce pto omn ibuses 
Lámparas de encendido, de arco, etc. , para foto· 

graf ía 

7975 

30 024 

29 659 

7 989 
6 346 
5 877 

2 568 

3 246 

63 
469 

469 

1 643 
184 

56 
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pr incipalmente frijol negro y blanco . Otros productos de 
este subgrupo que se han exportado en algunos años en 
cantidades signi f icativas son arroz entero sin cáscara; cacao 
en grano fe rm entado y en po lvo; garbanzo; café crudo en 
grano sin cáscara, y legumbres y hortal izas, desecadas, 
deshidratadas o evaporadas, n. e. 

Las expor taciones de bienes de producción están re lati
vamente diversificadas. Entre las materias primas y auxi li ares 
sob resalen los hilados de algodó n, n.e, cuyo valor rep resentó 
55.1% de los envíos del sub grupo correspond iente en el 
período 1975 -1979. Otros rubros de exportac ión que tam
bién destacan son los óxidos de p iorno y la per lita activada. 
Entre las ventas de bienes de inversió n se distinguen las de 
transformadores hasta de 1 O kv y los artícu los de grifería y 
otros productos simi lares. Siguen en importancia: utensili os y 
herramientas de mano, n.e.; motores e léctricos; partes o 
piezas sueltas para máqu inas generadoras; bombas centrífugas 
o turbobombas para líquidos; cementos hidráulicos; partes o 
piezas sueltas de veh ícu los para vías férreas; cables de 
d ist ri bución de energía; tubos de cobre, y partes y piezas 
sueltas para máquinas generadoras (véase el cuadro 7) . 

b] 1 mportaciones 

Las adquisicio nes mexi canas procedentes de Cuba están 
constituidas casi exc lu sivamente por bienes de producción. 
Entre estos últimos predominan las materias primas y auxi-

7976 

22 366 

21 11 o 
1 o 842 
10 414 

9 995 
5 992 

33 

1 287 
1 5 18 

1 025 
140 
419 

313 

106 

42 8 
16 

57 

7977 

36 327 

34 061 

25 447 
25 129 
24 708 

9 265 

12 065 
3 378 

42 1 

227 

113 
8 1 

318 

4 

7978b 7979b 

24 847 7 446 

21 732 6 983 

14 627 2 217 
14 504 1 470 
14 430 1 086 

7 220 498 
403 
133 

5 112 
2 098 

52 
74 38 4 

122 

109 
37 

37 153 
123 747 

35 2 

80 177 

16 154--* 
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Concep to 

Alfombras y tapices, n.e. 
Libros e impresos 
Brochas o pinceles 
Bombonas, botellas, frascos, tarros de vidrio, n.e . 
Manufacturas de fundición de hierro y acero, n.e. 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 
a) Materias primas y auxiliares 
Superfosfatos triples 
Hilados de algodón, n.e. 
Propano butano 
Carburo de calcio 
Oxidas de plomo 
Perlita activada 
Azufre 
Abonos minerales o químicos nitrogenados, n.e. 
Miel d e fécula 
Cajas, sacos, bolsas, etc., de papel o cartón, n.e. 
Depósitos, cisternas, cubas y otros recipientes aná-

logos de hierro o acero 
Accesorios de tubería de hierro y ace ro 
Polifosfatos de sodio 
Sulfuros, n.e. 
Papel para decorar habitaciones 
Cinc afinado 
Otros 
b) Bienes de inversión 
Transformadores hasta de 1 O kv 
Artículos de grifería y otros productos similares 
Recipientes de hierro y acero para gases compri-

midos y licuados 
Utensilios y herramientas de mano, n.e. 
Máquinas y aparatos para la elevación, carga, des

carga, tornos, gatos, etc., n.e. 
Grupos para el acondicionamiento de aire con ven

tilador y con motor 
Piezas aislantes para máquinas, aparatos e instru-

mentos eléctricos 
Aparatos para soldar o cortar 
Sierras de mano y hojas de todas clases, n.e. 
Motores eléctricos 
Partes o piezas sueltas para máquinas generadoras 
Accesorios de cobre para tuberías 
Cables de distribución de energía 
Partes y piezas sueltas para bombas, motobombas y 

turbobombas 
Aparatos y material para corte, seccionamiento y 

protección de circuitos eléctricos 
Partes y piezas sueltas para árboles de transmisión, 

cigüeñales, etc. 
Bombas centrífugas o turbobombas para líquidos 
Partes y piezas sueltas para máquinas generadoras 
Tornillos y tuercas de hierro o acero 
Máquinas generadoras, motores y convertidores 

rotativos, n.e . 
Electroimanes o imanes permanentes 
Partes o piezas sueltas de vehículos para vías fé

rreas 
Aparatos y dispositivos para el tratamiento de 

materias primas que implique un cambio de tem 
peratura 

Correas transportadoras o de transmisión de caucho 
Cables de hierro o acero 
Cementos hidráulicos 
Tubos de cobre 
Aparatos automáticos para la venta (cigarrillos, 

chocolates, e tc.) 
Otros 

Otros artículos no clasificados 

a. 1 ncl uye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

1975 

427 
453 

16 

456 
50 

21 670 
7 046 

4 485 

156 
53 

819 
15 5 

760 

222 
157 
239 

1'3 111 
1 290 
1 817 

112 

104 

15 

7 
(480) 
223 

36 
1 056 

122 

154 
1 559 

329 

1 207 

571 

2 735 
156 

1 618 
365 

1976 

75 
39 

104 
80 
57 

1 o 268 
2 944 

2 040 

147 
78 

205 

310 

164 
7 324 

297 
902 

18 

. 35 

24 
355 
134 

55 

86 

2 

27 
1 756 

484 
183 

253 

226 
101 

1 276 
849 

96 
165 

1 256 

1977 

2 
15 7 

61 
61 
33 

8 614 
3 267 

1 943 

52 
175 

347 

182 
83 

343 

142 
5 347 

582 
344 

(177) 

34 

211 
154 
179 

4 

9 

75 
2 840 

10 
16 

279 
217 

213 

59 
13 
4 

1 275 
2 266 
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27 

7 105 
4 914 

129 
2 544 

173 

1 378 
228 
169 

21 
11 

261 
2 191 

477 
719 

77 

10 
9 

41 
129 

160 

58 

20 
333 
157 

(315) 

3 115 

36 
4 

24 

4 766 
3 253 
1 380 

785 
326 
170 
106 
88 
14 

384 
1 513 

589 
521 

105 
76 

70 

26 

24 
23 
21 
21 
16 
11 
5 

2 

2 

463 
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liares, particularmente los minerales de cromo, las matas 
speiss ele níquel, y el óxido de níquel. 

En lo que toca a las compras de bienes de consumo, 
destacan los alimentos y bebidas, cuyos rubros más importantes 
en 1979 fueron el mijo o sorgo, el ron, el tabaco elaborado y el 
huevo fresco. Presentaron menor importancia pero mayor 
regu laridad las adquisiciones de bienes duraderos, en particu
lar de libros impresos (véase el cuadro 8). En 1980 han 
adquirido mucha significación las importaciones de azúcar, 
previstas en 500 000 ton, cuando menos 

CUADRO 8 

México: principales artículos importados de Cuba 
(Miles de dólares) 

Concepto 7975 7976 7977 7 978a 7979a 

Total 7 476 7 735 2 776 7 982 4 425 

Suma de los artículos seleccionados 1 335 1 102 2 550 1 968 4 169 

BIENES DE CONSUMO 39 194 20 22 485 
a) No duraderos 174 14 476 
Alimentos y bebidas 174 14 476 
Mijo o sorgo 279 
Ron 149 
Tabaco elaborado 38 
Hu evo fresco 14 10 
Bebidas alcohólicas de 14° a 23° 
centesimales Gay-Lussac 174 
b) Duraderos 39 20 6 22 9 
Libros impresos en españo l 24 20 6 22 9 
Anuarios, directorios o catálogos 15 

BIENES DE PRODUCCION 1 296 908 2 530 1 946 3 684 
a) Materias primas y auxiliares 924 908 2 530 1 946 3 630 
Minerales de cromo 431 614 1 853 1 050 1 975 
Matas "speiss" de níquel 472 198 606 695 902 
Cemento hidráulico 406 
Oxido de níquel 21 96 71 201 347 
b) Bienes de inversión 372 54 
Barcos destinad os al desguace 372 54 

Otros artículos no seleccionados 141 33 166 14 256 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SPP. 

3. Otras relaciones económicas 

El Presidente de México visitó la República de Cuba en 
agosto del presente año. De acuerdo con el comunicado 
conjunto, ambos países señalaron la necesidad de restructurar 
las relaciones económ icas internacionales de manera acorde 
con los principios y objetivos de la Declaración y Programa 
de Acción sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y 
las resoluciones de la última Asamblea General ele la o N u 
sobre Cooperación y Desarrollo Económico Internacionales. 
Asimismo, resaltaron los avances logrados en la UNCTAD. 

En efecto, los gobernantes de ambos países declararon sus 
intenciones de fortalecer los acuerdos internacionales sobre 
productos básicos, para facilitar una mayor cooperación 
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entre productores y consumidores, con el propósito de lograr 
precios estables y remuneradores para los exportadores. 
Mostraron su . especial comp lacencia por que en la próxima 
u NCT A D se incluyan las negociaciones sobre el Comercio 
1 ntegrado para los Productos Básicos y la presentación del 
instrumento central respectivo. En relación con este tema, se 
trató en forma especial la enorme distancia que existe entre 
las economías de los países desarrollados y en desarrollo, y 
la necesidad de reducirla mediante la coordinación efectiva y 
el ordenamiento dentro del ámbito mundial. Hicieron hin
capié, asimismo, en la necesidad de estab lecer mecanismos 
que regulen la exportación de materias primas agríco las para 
asegurar una participación ordenada de sus productos en los 
mercados del exterior. Además, reconocieron que persisten 
desacuerdos en las negociaciones multilaterales sobre materias 
primas, energía, comercio, desarrollo, moneda y finanzas, 
temas que se tratarán en el X 1 período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, se comentaron la propuesta presentada 
por el Presidente de México sobre el Plan Mundial de 
Energía y la del Presidente de Cuba sobre las Transferencias 
Masivas y Adicionales de Recursos para el Desarrollo, pre
sentadas ambas en el X X X 1 V período de sesiones de la 
Asamblea General de la o N u . 

La propuesta mexicana tiene por objeto racional izar la 
explotación, producción, distribución, comercialización y 
consumo de hidrocarburos; por su parte, la propuesta cubana 
versa sobre la necesidad de intensificar el flujo de recursos 
financieros de los países industriales hacia el mundo en 
desarrollo. 

Los dos gobiernos, asimismo, analizaron el desarrollo del 
sE LA en materia de cooperación económica y de coordi
nación regional, considerando necesario reorientar las tareas 
de los Comités de Acción; también expresaron su apoyo al 
desarrollo de las empresas Multifert y Namucar y del Grupo 
Especial de Países Latinoamericanos y del Caribe Expor
tadores de Azúcar (GEPLACEA). Estas empresas y orga
nismos postulan la constitución de mecanismos de coope
ración a escala regional. México y Cuba se comprometieron a 
dar su más firme apoyo a todas las acciones conjuntas que 
ayuden al desarrollo económico de América Latina. 

Por lo que toca a las relaciones bilaterales, se consideró 
necesario impulsar los diversos acuerdos que ya se han 
firmado; entre ellos sobresalen los siguientes: 

El Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica firmado 
entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), de México, y la Comisión Nacional de Colabo
ración Económica, Científica y Tecnológica (CNCET), de 
Cuba, que empezó a funcionar en 197 4 y en el que se 
incluyen once sectores de cooperación: agropecuario, indus
trial, de la construcción, pesca, servicios de apoyo, trans
portes, comunicaciones, investigación fundamental, trabajo, 
salud y adm inistración urbana. Con base en este documento 
se ha trabajado en 294 proyectos específicos, de los cuales 
poco más de la mitad están orientados al sector agrope
cuario. En este campo destacan las acc iones efectuadas en 
planeación agrícola, obras de riego, uso del seguro agríco la, 
etc. Para el año en curso, se está laborando en 107 proyectos 
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que afectan a diez ele los sectores económicos; se estima que 
hasta ahora su cumplimiento ha sido satisfactorio. 

Durante la 11 Reunión de la Comisión Mi xta lnterguber
namental General Cuba-rvléxico, que tuvo lugar el 2 de 
agosto de 1980 y en la que se examinó el desarro ll o 
obtenido de la 1 Reunión celebrada en nuestro país en enero 
ele 1978, ambas partes expresaron su satisfacción por los 
resultados obtenidos en todos los sectores. Destacó la labor 
realizada por el Conacyt y el Comité Estata l de Colaboración 
Económica (e E e E), en especial en el sector agrícola. La 
cooperación entre países en esta área se basa en el Convenio 
de Co laboración Económica y Científico-Técnica de la Pro
ducción Azucarera y sus De¡·ivaclos, que atañe a la transfe
rencia de tecno logía, programas de información y de in te
grac ión económ ico-ind ustr ial entre ambas industrias azuca
reras, así como la realización de investigaciones conjuntas y 
el suministro de equ ipo y maquinaria a la Comisión Nacional 
de la 1 ndustria Azucarera, de México. 

También el 2 de agosto de 1980 los ti tu lares del e E e E y 
del Conacyt firmaron un Acuerdo Especial para desarrollar un 
programa · co n}u nto a largo p!azo para investigaciones de 
enfe rm edades que afectan cultivos, en especial café, tabaco, 
cacao, cítricos y frutales. Se convino en que posteriormente 
se reunieran técni cos de ambos pa íses para programar ac
ciones conjuntas. 

En agosto de 1979, el Secretario de Patrimonio y Fomento 
Industria l acordó con el Gobierno cubano la rea lización 
conjunta de diversas actividades en los sectores de fertili
zantes, siderurgia, minería, construcción, pesca, comercio 
exter ior e industria químico-farmacéutica, las que se han 
desarrollado en la forma prevista. 

En materia de seguridad social, las relaciones se han 
forta lecido en cumplimiento del Convenio Privado que se 
firmó en 1978 entre el 1 nstituto Mexicano del Seguro Social 
y el Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, de Cuba. 

En enero de 1980, el Secretario del Trabajo y Prev isión 
Social, de México, firmó un acuerdo complementar io de 
cooperación técnica en materia socio-laboral, en el que los 
dos países se comprometieron a estab lecer un programa con 
fines o proyectos especificas en diez áreas diferentes: 
emp leo, capacitación y ad iestramiento, productividad, ins
pección del trabajo, organ izac ión social para el trabajo 
cooperativo, medicina y seguridad del trabajo, investigació n 
sobre estudios de l trabajo, estad ísticas labo rales, estudios 
históricos de l movim iento obrero, e investigación sobre la 
demanda en el mercado laboral. Ambos países convinieron, 
además, en intercambiar información, op iniones, técnicas, 
participación en cursos o seminarios, etcétera. 

En junio de 1980, cuando se celebró la 11 ses1on del 
Grupo de Trabajo lntergubernamental Cubano-Mex icano en 
Materia de Comercio Exterior, se formalizó un Grupo de 
Trabajo entre la Secretaría de Comercio y el Ministerio de 
Comercio Exterior de Cuba, que se comprometió a revisar 
periódicamente los intercambios comerciales, fome ntar el 
comercio reciproco y proceder a su diversificac ión para 
mutuo beneficio. El Grupo de Trabajo quedó integrado a la 
Comisión Mixta lntergubernamental General. Asimismo, se 
presentó un Programa de Actividades y un proyecto ele 
Reglamento; además se señalaron los elementos necesarios 

mercados v productos 

para la formu lación ele un convenio come1·cia l con base en el 
Tratado que da vida a la A LA D 1. Se menc ionó también la 
necesidad de establecer una poi ít ica de cooperac ión sobre 
problemas de transporte marít imo , intercambio de infor
mación estadística, e identificac ión de nuevos prod uctos que 
se puedan promover en ambos países. 

Por parte ele la ini ciat iva privada, el 15 de julio de l 
presente año se formali zó en La Hai.Jana un Acue rdo para la 
creación de un Com ité Empresar ial Cubano-Mexicano, con 
objeto de fomentar y desarrol lar las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos países. Este Comité consta ele un 
Presidente, un Vicepresidente y un Secretaf io por cada una 
de las partes. Las sesiones, que se ce lebrarán una vez al año 
en Cuba y Méx ico, alternativamente, seguirán un programa 
preestab lecido y aprobado por las partes integrantes y tendrá 
va li dez por dos años; en caso de no denunc iarse, cuando 
menos con seis meses de ante lación, se considerará prorro
gado por un período simil ar. 

El 2 de agosto de 1980 se firmó el Acuerdo de Cooperación 
Turística entre la Repúb li ca de Cuba y los Estados Unidos 
Mexicanos. Ambos países se comprometieron a estimular el 
conocimiento recíproco de las áreas de turismo. Con ese fin, 
co nvinieron en fomentar la promoción y la pub li cidad turís
ticas, la ¡·ealizac ión de actos cu ltura les y los programas para 
becar ios, la adopción de medidas destinadas a fac ili tar las 
comunicaciones y el transporte entre Méx ico y Cuba. Es
tuvieron también de acuerdo en tomar medi das desti nadas a 
sim plificar y hacer accesib les las forma li dades requeridas para 
visitar ambos países, así como tamb ién en intercambiar 
información tur ística (adm inistración de hote les, realización 
de actos cu lturales, programas para becarios, reglamentación 
de áreas y zonas turísticas, desarrollo de la infraestructura 
turística, turismo social, etc.) y favorecer la creac ión de 
nuevos po los turísticos, en especial en zonas rurales. Este 
documento tendrá una vigencia de cinco años y será pro
rrogado por períodos de dos años, a menos de que una de 
las partes lo denuncie con seis meses de anticipación a su 
fecha de vencimiento. 

En 1971, el Bancomext otorgó una línea de créd ito al 
Banco Nacional de Cuba, todavía vigente, para fome ntar las 
exportaciones mex icanas a ese país. A la fecha, el monto 
autor izado es de 17.5 millones de dó lares, a un plazo de 
pago de hasta cin co a1ios, co n tasas preferenciales ele 6 y 8 
por ciento anual. Esta 1 ínea de crédito ha sido utilizada en 
su mayor parte. 

El Banco de México, S.A., ce lebró un convenio de 
créditos reciprocas con el Banco Nacional de Cuba, con 
ob jeto de facilitar los pagos que las inst it uciones de créd itos 
de ambos países se efectuán entre si. Al amparo de l Con
venio se cubren los pagos correspond ientes a operaciones 
comerciales directas que se efectúan entre residentes de 
México y Cuba. Los instrumentos de pago prev istos por el 
convenio son cartas de crédito, créd itos documentarios, 
órdenes de pago, operaciones comerciales avaladas por ins
t ituciones de créd ito autorizado y giros nominativos no 
endosabl es. La canali zac ión de los pagos entre Méx ico y Cuba 
por medio de este "Conven io" no es ob li gato ria, aunque 
sí aconsejab le por las faci lidades que otorga a los inte
resados. 
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ANEXO 

Empresas cubanas de comercio exterior 

Ali mpo rt 
In fa n ta n ú m. 16, 
A.P. 7006 

Avia import 
Ca lle 23 y P, ed if. 
" La Ra mpa", Vedado 

Cubaexpo r t 
· Call e 23, nú m. 55 

A.P. 6719 

C ub ahidrá uli ca 
Carreter a vieja de 
G uan abacoa y linea de l 
fe rroc~r ril , G ua na baco a, 
A.P. 70 

Cub a meta les 
Infa nta n ú m . 16, 
A.P. 69 17 

Cubaníq uel 
Ca ll e 23, núm . 55, 
A .P. 67 19 

C uba pesca 
Ense nada d e Po te y Atarés, 
A. P. 138 

Cub ata baco 
Ag ui ar núm . 360, 
A.P. 6557 

C ubatex 
Ca lle 23, núm. 55 , 
A. P. 6528 

Cubaz úca r 
Call e 23, núm . 55 , 
A.P. 6647 

Co nstruim port 
Carrete ra de Varo na, 

km . 1.5, Ca pdev il a 

Consumim po rt 
Call e 23, núm . 55, 
A .P. 6427 

EcoF I 
O ' Reill y núm . 52 4, 
A.P . 1000 

Im portac ión el e todo t ipo de a lim e ntos; 
vi nos y li cores; se mill as y bul bos. 

Importac ió n de av iones y he li cópteros 
comerc ia les, sus partes y piezas sue ltas; 
equ ipo de navegac ió n aé rea y para aero
pu ertos. 

Expo rtac ió n de frutos clt ri co s, p iña y 
vegetales frescos; fr utas en conse rva, 
mie l, ro n y ot ros licores; d ul ces y con
f ites; ace ite esenc ia l de li mó n ; café; 
ceme nto . 

1 m po rtació n de bom bas hid rá uli cas; 
t ubos de a lumini o; gene rad o res; mo to
res es tac io narios; equi po de perforación 
y sus pa rtes sueltas. 

Im portac ió n de me ta les fer rosos y no 
ferrosos , e laborados o si n e laborar; 
t ubos y a lambres; co m bust ib les y lu 
b rica ntes; te t rae til o ele plo mo. 

Ex po rtac ió n de slnter, óxido y sul f ito 
ele nlq ue l; co ncen trados de cobre; m ár
mo l; cro mio refracta rio y o t ros mi ne
ra les só lidos. 

1 mportac ió n ele todo t ipo de barcos 
p es qu eros; equi pos de ref rige ració n; 
plantas de hie lo; fáb ri cas pa ra har ina de 
pescado; maq uin ar ia pa ra la preparac ión 
y e nl at ado ele pescad os y m ar iscos; 
motores marinos, maq ui nar ia nava l y 
sus partes sue ltas; eq uipo y acceso ri os 
de c o muni cació n ; aperos de pesca ; 
eq uipo ge nera l para la in d ustri a pes
q uera. 

Ex por tac ió n de tabaco e n ra ma; puros 
to rcidos a mano; tabaco se mim anufac
turad o ; tabaco pa ra pipa; c igarr ill os. 

Impor tac ió n de hilos y fibras natura les 
y sin té ti cas; red es, cue rd as y co rd ajes; 
ca lzado; pie les y cueros naturales y 
artifi c iales ; p lást icos; sacos y f ibras de 
y ute; costa les; a lgo dó n e n ra ma; te las 
d e tod as c lases. 

Ex po rtac ió n de mascabado y azúcar re
f inad a; az úca r para a lime ntac ió n anim a l; 
mi e les in c ri s t a li zables de caña de 
az úcar; ja rabes ; etilo, butilo, a milo y 
a lcoho les a bso lu tos . 

Impo rtac ión d e tod a clase de m aq ui 
nar ia y eq uip o para la ind ustri a de la 
co nst rucc ió n. 

Impo rtac ió n de artic ulas de coc in a y 
equipos d e refrige ración de uso do més
ti co, co m erc ia l o indu str ial; aparatos d e 
radio y t elev isió n ; grabado ras de so nido 
y sus c intas; fo nógrafos, equ ipo y m a
teria l fo nográf ico ; equipo e léc t r ico e n 
genera l; equ ipo de ofi c ina; eq uipo y 
útil es d eport ivos ; mate ri ales de d ibuj o; 
cro nó met ros y re lo jes de pared o pul 
se ra; pinturas indu stri a les y marin as; 
art (c ulos di versos de uso do mést ico , 
etcé te ra. 

Exportac ió n de espec ial idades posta les 
y fil até li cas 

Educuba 
Ob ispo nú m. 160 

EGREM 
San Miguel n úm . 410, 
A.P. 22 17 

Empresas de la Construcc ió n 
Nac ional 
Ca ll e N, n úm. 269, 
A.P. 6104 
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Importac ió n de toda c lase de mater iales 
didáct icos y de labora to rios d idáct icos 
co m ple tos. 

Ex po rt ac ió n e impo rtac ió n d e música 
grabada, in strum entos musi ca les y su s 
acceso rios; d iscos de acetato ; c in tas 
magnetofón icas v lrgenes . 

1m portac ió n de d iseños, proyectos y 
plantas ind ust ri a les co mpl etas . 

Expo rtado ra de l Cari be Ex portac ió n de pescados y mari scos, 
Ensenada de Pote y A tarés, frescos y en latados; ancas de ra na; es-
A.P. 138 ponjas y otros p rod uctos mari no s. 

Fecuimport 
Ej ido y Arse nal 
A. P. 45 0 

Ferrimport 
Ca ll e 23, nú m. 55, 
A.P. 6258 

ICA IC 
Call e 23, nú m . 1155, 
A.P. 55 

1 nsti t uto Cu bano de l Libro 
Be lascoa (n n ú m . 864, 
A. P. 210 

Map rinter 
In fa nta nú m. 16, 
A.P. 211 0 

Maq ui mpo rt 
Ca ll e 23, núm. 55, 
A.P. 6052 

Med icuba 
Ca ll e 23, n úm. 20 1, 
A.P. 6772 

Q uimimpo rt 
Ca ll e 23, n úm. 55, 
A.P. 6088 

T ecno im po rt 
In fanta núm. 16, 
A. P. 7024 

T racto impo rt 
Av. Ra ncho Boye ros y 
Call e 1 O, A. P. 63 01 

Tra nsimport 
Av. Rancho Boyeros 
y Tulipá n 
A.P. 6665 

U SIE 
Agui ar, núm. 207 

Importació n de locom otoras, carros y 
vagones de fe rrocarril ; m ate ri a l fe rro
viar io e n ge ne ra l y partes sueltas. 

1 mportac ión ele fe rreter la 1 igera; equ i
pos sani tarios d e cerámi ca y de prote c
ció n para o bre ros. 

Exportación e im po rtación de pe llcu las 
c inematog ráficas. 

Expo rt ac ió n e impo rtació n de libro s y 
rev istas c ul tura les y t écnicos. 

Importac ió n de cartones y pape l; mat e
r ia l de im pren ta; resi nas natur a les y 
sintét icas; pro du ctos inte rmed ios a ni 
males y vege t a les par a la indu stri a , 
excepto la alim e nta ri a; mine ra les no 
metá li cos y ref ractar ios. 

Im po rtac ió n de máqu in as-herramie ntas; 
eq u ipos e lect rón icos d e detecc ión y 
co m u ni cac ió n ; equi pos e léctricos para 
usos no do mést icos; a lamb res y cab les 
e léct r icos; maquin ari a y equipo i nd us
t r i a l; inst rum entos m ecá ni cos y de 
m ed ic ió n . 

Impo rtac ió n de mate ri as pr im as y es
pec iali dades far macé uticas ; art iculas e 
in str umen tos m éd icos y odo nto lóg icos; 
reac ti vos qulmi cos y todos los d em ás 
prod uctos re lacion ad os con las ram as 
f a rm acé u t ica , o dontol óg ica y vete ri 
nari a. 

1m portació n de pro du ctos qulmi cos 
o rgá ni cos e in o rgáni cos ; fe r t ili zantes y 
p lag ui cidas; sabores na turales y art ifi
c iales ; esencias y t inturas; art iculas pa ra 
la indu stri a hu lera. 

Impo rtació n de m ate ri a l y equipo téc
ni co espec ial izados. 

Importac ió n d e maq u in aria y equipo 
ag rlco la, sus par tes y pi ezas sue ltas. 

Importac ió n de a uto móviles, camio nes, 
a utobuses y a mbul a ncias, etc.; motoci
cletas; bo mbas contr a incendios; mon
tacargas; mo tores; neum áti cos; bate r las; 
eq uipo s para ga rage; acceso rio s, partes y 
pi ezas s ueltas para toda clase de 
ve hícul os. 

1 m po rt ac ió n de p la ntas completas e in s
ta lac io nes para la in d ustri a minera; ba
rre nado ras para la ex tr acc ión de petró
leo; eq uipo de bo mbeo; equ ip os geofl
s i co s y geo lóg icos; m ag ne tó met ros, 
gasó me tros, si smógrafo s, etc. D 



Sumario 
estadístico* DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

Comercio exterior de México (resumen)1 
(Enero-septiembre, 2 miles de dó lares) 

Concepto 

Exportación total FOB3 
1 mportación total Cl F4 

Fletes y seguros 

1 mportación valor comercial 
Del sector público 
Del sector privado 

Saldo Cl F- FOB 

Saldo importació n va lor 
comercia l - exportabión FOB 

79 79 

6 132 968 
8 749 798 

396 42 1 

8 353 377 
2 935 979 
5417398 

-2 616 830 

- 2 220 409 

México: principales artículos exportados FO B por sector de origen 1 

(Enero-septiembre)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tomate3 
Legumbres y hortal izas frescas 
Melón y sa ndía 
Animales vivo's de la especie bovina3 
Garbanzo3 
Semilla de ajonjo lí 
Frutas frescas, n.e. 
Fresas frescas 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
Algodón3 
Tabaco en rama 
Miel de abeja 
Almendra de ajonjo ! í (ajonjo! í descut iculi zado) 
Carnes frescas, refrigeradas o co ngeladas 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 
Cacao e n grano 
lxtle de lechug uill a 
Borra de a lgodó n 
Chicle 

Toneladas 

7979 

377 90 1 
345 455 
204 679 

n.d. 
79 173 
76 682 

114 266 
13 928 

143 918 
123 488 

16 970 
41 536 
14 135 

7 309 
6 457 
2 043 
8 442 
6 407 

473 

7980 

10954162 
13831351 

7980 

655 948 

13 175 403 
4 766 974 
8 408 429 

-2877 189 

-222 1 241 

360 931 
384 108 
196 219 

n.d. 
52 160 
31 251 

104 295 
4 906 

104 432 
103 004 

17 171 
30 830 
14 235 

7 117 
7 172 
1 494 
2 898 
6 200 

218 

Variación% 
7980/7979 

78.6 
58.1 

65 .5 

57 .7 
62.4 
55 .2 

9.9 

0.0 

Miles de dólares 

7979 7980 

6 7 32 968 70 954 762 

6 131 985 10 951 103 

1 303 463 1 195 821 

548 836 5 38 886 
195 076 177 046 
126 273 145 878 

60 583 81 639 
18 571 50 886 
67 648 38 489 
56 210 27 423 
16 188 13 402 

8 287 4 123 

754 627 656 935 
460 204 371 331 
176 961 177 042 

32 189 34 414 
30 814 24 880 
14 144 15 729 
11 542 11 034 
10 148 10 469 

6 786 4 478 
6 148 3 330 
2 950 2 937 
2 741 1 29 1 ~ 

* Elaborado por Jaime Velázquez Toledo con base en datos de la Coord inación Genera l de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Infor
mática de la SPP . Las notas se agrupan a l fina l de la sección. 



comercio exterior, noviembre de 1980 1297 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7979 7980 1979 7980 

PESCA 186 402 187 717 
Ca maró n fres co, refrige rado o congelado3 16 700 17 027 186 402 187 717 

INDUST RIA EXTRACT IV A 2 783 369 7 730 363 

Petróleo y sus derivados 2 518 219 7 409 720 
Aceites c rud os de petróleo (petróleo crudo, miles 

de ba rril es( 139 835 219875 2 462 716 6 772 145 
Gas natural mi llones de m 3

) n.d 331 804 
Productos der ivados del petróleo5 55 503 305 771 

Metales y metaloides 265 150 320 643 
Az ufre 868 934 803 896 61 148 81 125 
Espato flúor o fluor ita 5 1 o 045 553095 36 794 50 964 
Plomo ref inado 55 09 1 43 258 52 232 44 622 
Cin c en m inera les concentrado s 89 268 99 83 1 31 584 44 453 
Sal común (cloruro de sod io) 3 333 256 4422 217 23 266 38 644 
Cin c afin ado 56 102 46 001 41 735 35 590 
Cobre en bruto o b li ster 1 1 140 2 9 835 
Plomo sin refinar o en concentrados 6 684 4 850 7 133 5 988 
Sulfato de bario nat ural 91 588 95 021 3 124 3 842 
Mercurio metálico 120 298 756 2 726 
Manganeso en concent rados 137 508 40 690 6 572 2 051 
Bismuto en bruto 160 164 804 803 

IND USTR IA DE TRANSFORMAC ION 1858751 1 837 202 

Química 325 960 367 856 
Amoniaco li cuado o en solución 565 719 499 495 55 213 65 442 
Acido f lu orhíd ri co 39 018 37 885 29 475 37 634 
Pro d uctos farmacé u ticos, n.e. 4 134 2 835 22 927 27 683 
Acido ortofosfó ri co 108 673 102 133 12 009 23 87 1 
Co lores y barn ices preparados 24 001 18 652 20 265 22 17 3 
Oxidas de plomo 25 547 10 119 26 860 20 473 
Acidos policarbox ílicos 352 20 447 1 011 16 386 
E ti len o 50 070 26 176 16 301 12 646 
Su lfato de sod io 120 28 1 120 570 11 728 12 644 
Ace ite ese ncia l de limón 487 1 525 12 248 11 777 
Ext ractos al cohóli cos conce ntrados 5 514 5 024 9 432 8 960 
Oxid o de zinc 8 679 11 240 5 936 6 939 
Antib ióticos 71 59 3 958 5 730 
Ho rmonas nat urales o sintéticas 20 21 3 884 5 458 
Materi as plásticas y resinas s intét icas 2 349 3 315 3 215 4 790 
Silicato de plomo 4 757 4 787 4 527 4 605 
Compuestos hete roc íclicos 610 408 3 643 3 111 
Abonos q uími cos y preparados 79 229 12 823 10 125 2 589 
Acido cítr ico 2 644 1 083 3 191 1 805 
Otros 70 01 2 73 140 

Alimentos y bebidas 14 7 998 158998 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 61 277 65 179 37 169 47 429 
Fresas co nge ladas con o sin azúcar3 63 71 o 43 939 40 753 30 736 
Tequila y otros ag uardientes 21 748 24 416 17 321 25 647 
Ce rveza 44 877 61 608 15 097 19 884 
Café, tostado en grano 2 698 4 097 10 083 17 477 
Piña en alm 1b ar o en su jugo 21 986 15 575 10 585 8 086 
Jugo de naranj a 9 372 5 348 10 449 4 875 
Abuló n en co nserva 677 419 6 541 4 864 

Te x ti/es y prendas de vestir 97 424 88 927 
Artícu los de telas y tej id os de a lgodón y fibras 

vegetales 4 849 3 462 24 339 27 659 
Hilados y cordeles de henequé n 43 485 22 150 28 419 24 202 
Hilados de a lgodón 7 440 4 465 21 284 16 340 
Telas de a lgodón 2 977 2 253 11 342 9 328 
F ib ras textiles art if icia les o si ntéticas 4 450 4 343 12 040 11 398 

Material para la construcción 86 151 84 056 
Vidrio o cri sta l y sus manufacturas 42 630 47 853 31 305 39 038 
Lad rillos, tabiques, lo zas y tejas 245 681 174 416 13 650 14 834 
Cementos hidráu li cos 372 772 214 716 14 982 9 573 
Azu le jos y mosa icos 37 58 1 22 04R 11 324 7 85 1 
Yeso 47 4 808 677 096 7 868 6 726 
Aparatos de uso san itario 8 935 8 614 4 715 5 288 
Tubos y cañerías de cobre o meta l común 92 1 229 2 307 746 --+ 
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Ton eladas 

Concepto 1979 1980 

Vehículos para el transporte, sus 
partes y re facciones 

Partes sueltas para auto móviles 62 366 73 584 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 28 828 21 105 
Motores para auto móvil es (piezas) 60 719 31 58 1 
Automóvi les para e l transporte de carga (piezas) 5 234 5 265 
Partes o piezas para motores 3 658 4 906 
Muelles y sus hojas para automóviles 30 968 13 743 
Carros y furgones para vías férreas (pie zas) 979 

Siderurgia 
Tubos y cañerías de hierro o acero 58 867 30 031 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 28 002 18 997 
Hierro en barras o en lingotes 139 063 30 845 
Hierro o acero en perfiles 31 956 8 668 
Ferro ligas en lingotes 31 964 4 587 
Otros 

Industria editorial 
Libros, almanaques y anuncios 5 654 5 123 
Publicaciones per iódicas 3 723 3 821 
Otros 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado 2 898 2 607 
Artículos de pie l o cuero 369 283 
Pieles y cueros de bovinos, preparados 206 80 

Otros 
Mie les incristalizables de caña de azúcar 469 178 286 435 
Piezas para instal ac iones eléctricas 6 800 6 914 
Muebles y artefactos de madera 11 046 9 581 
Manteca de cacao 3 682 3 338 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 4 211 4 530 
Cables aislados para electr icad 10 213 5 793 
Llaves, vá lvu las y partes de metal común 4 662 2 239 
Herramientas de mano 1 603 1 187 
Máquinas para escribir (piezas) 109 424 82 180 
Motores y máquinas motrices (piezas) 131 082 88 447 
juguetes, juegos, globos, etc., para el recreo y 

para deportes 3 867 3 648 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles 

de m2
) 14 965 6 424 

Partes y refacciones de radio y T.V. 785 452 
Colofonia 8 735 8 117 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 
Alhajas y obras de metal f ino y fantasía5 

132 207 

Baterías y vajillas de cobre o hierro 2 017 7 219 
Manufacturas, n.e. 

Otros artículos no se leccionados 

México: principales artículos importados CIF por grupos económicos1 
(Enero-septiembre)2 

Concepto 

Total 

Fletes y seguros 

Suma de los artículos seleccionados 

Bl ENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Maíz 
Trigo 
Otros 

7979 

448 484 
805 265 

Ton eladas 

7980 

2 582 672 
618 445 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

19 79 1980 

358 211 320 933 
133 301 168 169 

91 132 80 533 
42 126 24 467 
19 175 20 208 
13 107 16 391 
24 574 11 165 
34 796 

104 632 48 513 
29 010 21 818 
19 857 15 469 
33 141 5 650 
11 304 3 335 
10 896 1 497 

424 744 

55 026 56 837 
35 744 36 341 
13 242 13 875 

6 040 6 621 

32 488 30 465 
24 833 25 538 

5 625 4 111 
2 030 816 

650 86 1 680 617 
43 406 28 409 
17 926 23 492 
25 355 23 317 
18 459 20 286 
13 485 16 538 
14 970 16 489 
10 074 16 225 
12 999 14 485 
11 615 14 482 
12 282 13 248 

10 953 11 090 

19 351 8 808 
9 476 7 877 
4 581 6 555 
5 197 6 009 
6 633 5 925 
3 687 3 967 

410 412 443 415 

983 3 059 

Miles de dólares 

7979 

8 749 798 

396 421 

8 208 633 

516 05 7 

255 41 1 
190 21 o 

56 004 
134 098 

108 

7980 

73 83 1 338 

655 948 

13 006177 

1 520 765 

1 738 083 
526 248 
396 932 
127 144 

2172 ~ 
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Toneladas !VIi/es de dólares 

Concepto 7979 7980 79 79 1980 

Azúcar n.d. 488 000 2 366013 
Leche en polvo, evaporada o condensada 81 622 184 478 43 944 134 945 
Fr ijol 1 476 152 288 780 75 955 
Bebidas 16 027 15 956 20 475 34 922 

Duraderos 260 646 382 682 
Prendas de vestir, sus accesor ios y otros artículos 

de tejidos 6 898 7 804 76 771 133 819 
Automóviles para el transporte de personas (pie zas ) n.d. n.d . 80 141 105 928 
Artículos de librería y productos de las artes 

gráficas 13 077 16 973 60 834 83 888 
Relojes y sus par tes5 31 812 40 485 
Jugue tes, juegos, artículos para el recreo o deportes 2 776 3 426 11 088 18 562 

BIENES DE PRODUCCION 7 692 576 11 485 412 

Materias primas y auxiliares 4 480 909 6 709 486 
Quím icos 798 636 1 114 860 

Mezclas y preparaciones de uso industrial 66 596 77 312 132 114 167 643 
Antibióticos y mezclas para productos farmacéut icos 15 691 14 320 94 809 116 112 
Resinas naturales o sintéti cas 30 067 38 220 46 574 66 659 
Abonos para la agricultura 753 699 461 205 69 379 66 040 
Sales y óx idos ino rgánicos 111 330 1\Í7 964 41 312 56 615 
Acidos y an h(drido s orgánicos 19 041 27 008 35 977 52 764 
Elementos químicos radiactivos 193 247 35 395 48 496 
Alcoholes y sus derivad os alogenados 42 418 50 839 31 238 46 345 
Placas y películas diversas 1 044 2 285 20 754 38 691 
Medicamentos y material de curación 514 10 616 9 478 30 324 
Co lores y barnices de todas clases 2 441 2 832 19 934 27 636 
Celulosa en diversas formas 7 983 7 672 17 299 24 961 
Sales orgánicas y organometálicas 14 258 11 202 14 286 22 898 
Productos de perfumería 2 376 2 761 11 466 22 648 
Sosa cáust ica 188 377 238 663 8 686 21 385 
Papeles y tejidos tratados químicamente 1 447 1 819 14 095 21 070 
Eteres y esteres 17 176 19 876 14 813 19 293 
Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 2 137 3 212 11 433 17 708 
Fósforo de todas clases 8 809 11 742 10 148 16 777 
Otros 159473 230 795 

Siderurgia 793 932 1 376 567 
Láminas de hierro o acero 269 305 769 973 149 835 416 652 
Tubos, cañerías y conexiones el e hierro o acero 495 168 574 348 344 453 382 262 
Barras y lingotes de hierro o acero 123 703 311 036 50 158 132 665 
Pedacería y desecho de hierro o acero 20 608 882 288 65 042 98 720 
Desbastes de hierro o acero 37 231 327 672 12 160 94 406 
Cojinetes, chumaceras, po leas y flechas 7 212 16 439 61 688 85 042 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 26 093 43 945 33 889 51 215 
Alambre y cable de hie rro o acero 34 828 57 630 24 653 45 687 
Otros 52 054 69 918 

Material de ensamb le y refacciones para automóviles 845 478 1 061 246 
Material de ensamble 193 907 n.d . 600 823 67 1 383 
Refacciones 50 820 72 318 162 76.5 281 372 
Motores y sus partes 10 721 12 310 81 890 108 491 

Derivados del petró leo 189 618 223 65 8 
Gas butano y propano (mi les de litros) 488 29 4 654 702 37 397 109 656 
Aceites y grasas lubr icantes (miles de litros) 90 115 180 942 23 434 45 213 
Coque de petróleo 166 5 39 85 726 14 564 14 998 
Parafina 16 867 13 562 8 113 9 209 
Gasoil (gasóleo) o aceite diescl (mi les ele litros) 21 419 30 981 960 7 520 
Gaso lina (miles de litros) 25 390 24 183 2 685 6 101 
Combustóleo (fuel oi l, mi les de litros) 895 912 86 323 
Otros 16 142 30 961 

Otros 1 853 245 2 933155 
Sorgo en grano 936 835 1 765 875 113 402 249 133 
Semillas y frutos oleaginosos 562 667 701 754 154529 203 253 
Polieti leno y polipropileno 120 623 209 284 74 695 180 719 
Papel y cartón preparado 96 590 239 480 61 537 146 414 
Pasta de papel 362 483 477997 78 793 130 360 
Aluminio y sus prod uctos 54 826 50 187 86 294 102 070 
Grasas y aceites (animales Y.vegetales) 72 075 152 985 55 406 100843 
Estructuras y partes para construcción 24 934 26 357 54 179 88 166 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 2 599 3 077 52 94 7 68 929 
Llantas y cámaras de caucho 9 329 17 231 22 762 57 281 
Caucho natural 39 541 40 373 45 117 57 142 
Matas de cobre en bruto 18 015 25 574 32 341 55 269 ...... 
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Toneladas 

Co ncepto 7979 7980 

Pape l blanco para periódico 58 360 111 337 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 1 o 983 13 459 
Partes y refacciones de tractores, n.e . 9 721 9 220 
Alimento preparado para animales 54 760 161 346 
Benceno y estireno 57 925 63 356 
Pieles y cueros sin curtir 42 747 33 411 
Hi lados y tejidos de f ibras s intéticas o artificia les 4 562 9 515 
Xi leno 55 535 65 417 
Aparatos para el fi ltrado y sus partes 3 946 4 963 
Amianto, asbestos en fibras 53 209 59 999 
Látex de caucho sintético, facticio o regenerado 24 371 26 726 
Cebada en gra no con cáscara 11 697 160273 
Lana sin cardar ni pei nar 4 892 5 153 
Harina de an imales mari nos 32 697 15 543 
Otros 

Bienes de in versión 
Maquinaria para trabajar los metales 29 492 46 672 
Bombas, motobombas y turbobombas 16 489 22 386 
Máquinas y aparatos para perforación de sue los y sus partes 42 780 61 997 
Máquinas para la industr ia texti l y sus partes 
Maqui naria y equipo para ferrocarri l3 
Avio nes y sus partes3 

25 453 28 649 

Piezas y partes pa ra insta lacio nes e léctricas 11 857 37 821 
Tractores agríco las (piezas) n.d . n.d. 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 140 1 956 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descargil 17 640 28 913 
Aparatos e instrumentos de medida y anális is 3 591 4 134 
Turbinas de todas c lases 5 515 8 520 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 14 436 16 223 
Maquinaria agríco la y de tipo rura l 22 998 31 799 
Receptores y transm isores de radio y T.V . y sus partes 3 563 5 520 
Camiones de carga, excepto de vo lteo (piezas) 5 64 1 60 883 
Tractores industria les (piezas) n.d. n.d. 
Herram ientas de mano 8 280 12 238 
Máq uinas y aparatos para trabajar materias minerales 8 239 18 841 
Aparatos y equipo radiofón ico y telegráfico 2 464 2 817 
Máquinas de impu lsión mecán ica para la industria de l caucho 
Embarcaciones de todas clases y sus partes3 

5 445 9 014 

Moto res estacionarios de combustión interna 4 840 10 101 
Automóvil es para usos y con equipos especiales (piezas) 39 784 123 029 
Máquinas y aparatos para la industr ia de l papel y cartón 6 291 8 855 
Máq uinas para ll enar, lavar recipientes y sus partes 2 823 5 0 15 
Hornos y ca lentadores de uso industr ia l 3 689 10 963 
Máquinas y aparatos para reg ul ar temperatura 15 150 1 o 153 
Máq uinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 3 214 4 427 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 610 1 132 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-septiembre, 2 miles de dólares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y paises 79 79 7980 

Total 6 732 968 70954 762 

Fletes y seguros 

A mérica del Norte 4 313 903 7 125519 
Canadá 51 627 95 746 
Estad os Unid os 4 262 276 7 029 77 3 

sumario estadístico 

Miles de dó lares 

7979 7980 

20 692 47 544 
29 168 44 949 
37 593 44 797 
16 267 44 362 
28 30 1 44 186 
60 192 39 940 
18 782 38 668 
20 409 38 636 
26 106 38 391 
30 183 37 113 
20 921 29 356 

1 897 29 335 
18 011 22 533 
11 789 7 016 

680 932 986 750 

3 211 667 4 775 926 
131 821 284 021 
194111 233 418 
183 746 229 149 
179 160 228 846 

87 322 208 035 
134 113 200 142 
126 720 186995 
116 860 159 219 

81 934 149 151 
72 682 143 642 

102 978 141 538 
95 734 132 091 
95 628 118 602 
71 550 114 539 
59 610 104 150 
60 532 103 877 
95 035 96 069 
59 150 89 894 
30 054 85 012 
54 418 84 724 
52 502 83 988 

179 223 81 445 
39 583 73 8 16 
26 008 68 430 
32 260 59 736 
30 578 55 443 
14 402 52 431 
60 886 50 216 
26 646 47 527 
32 701 43 991 

683 720 1 065 789 

144 744 169 213 

Importación CIF4 

79 79 7980 

8 749 798 73 837 357 

396 421 655 948 

5 367 391 8 862 557 
124 814 262 376 

5 242 577 8 600181 -+ 
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Exportación FOB3 Impor tación CI F 4 

Bloques económicos y paises 7979 7980 7979 79 80 

Mercado Común Cen troamericano 102 797 166 499 7 838 22 850 
Costa Rica 23 678 71 720 444 446 
El Salvador 20 513 8 724 210 608 
Guatemala 40 158 46 970 5 894 17 829 
Honduras 15 145 15 983 352 3 799 
Nicaragua 3 303 23 102 938 168 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 306 738 442 5 33 368 236 480 943 
Argentina 29 200 29 041 82 748 77 420 
Brasi l 1 11 668 259 312 175 788 299 821 
Ch ile 26 196 22 000 26 943 26 927 
Paraguay 386 250 1 209 3 401 
Uruguay 7 438 6 669 2 692 4 028 
Grupo Andino 1 31 850 125 261 78 856 69 346 

Bo livia 1 547 1 578 2 51 o 22 
Colomb ia 36 005 34 512 9 647 10 285 
Ecuador 18 035 27 760 12 809 11 495 
Perú 7 869 14 718 18 170 25 191 
Venezuela 68 394 46 693 35 720 22 353 

Mercado Común del Caribe 7 41 o 6 807 16 085 5 732 
Belice 4 448 3 738 1 07 1 1 943 
Dominica 255 86 7 24 
Guyana 43 20 2 118 3 514 
Jamaica 1 762 2 2 76 294 197 
Trinidad y Tabago 591 320 12 447 5 
Otros 311 367 148 49 

Otros de America 88 065 293 385 64 542 144 01 1 
Ant ill as Holandesas 9 590 83 255 29 178 12 160 
Bah amas 847 1 396 78 1 3 161 
Cuba 5 985 20 350 2 064 71 354 
Panamá 15 665 15 810 13 74 1 14 542 
Puerto Rico 44 730 162 893 12 338 35 256 
Repúb l ica Dominicana 9 721 7 458 18 2 
Otros 1 527 2 223 6 422 7 536 

Comunidad Económica Europea 375 331 760 352 1 431 035 1 874 513 
Bé lgica-Lux emburgo 50 706 55 762 70 478 133 103 
Dinamarca 7 552 1 566 6 333 22 419 
Francia 40 267 226 030 389 8 14 370 060 
1 rland a 470 1 642 30 007 52 709 
Ital ia 35 818 168 314 148 218 219 737 
Países Bajos 35 648 74 116 61 235 70 747 
Reino Unido 36 091 52 357 174 243 285 31 2 
República Federal de A lemania 168 779 180 565 550 707 720 426 

Asociación Europea d e Libre Com ercio 38 344 43 382 220 08 3 293 81 7 
Austria 1 163 522 8 718 15 140 
Finlandia 465 2 820 11 468 19 960 
Noruega 1 605 969 6 097 14 627 
Portugal 1 572 4 446 1 640 2 130 
Suecia 9 317 13 591 82 378 103566 
Suiza 24 220 21 015 109 683 138 248 
Otros 2 19 99 146 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 43 998 38 751 25 761 54 820 
Bulgaria 216 8 846 456 1 179 
Checoslovaquia 77 423 11 501 13 836 
Hungría 2 212 900 2 797 4 520 
Polonia 28 782 8 045 4 623 4 439 
República Democrática Alemana 1 849 14 695 3 909 20 522 
Rumania 5 599 3 778 1 744 1 851 
URSS 5 262 1 879 724 8 454 
Otros 1 185 7 19 

Otros países 856 382 2076934 852 406 1 436 160 
Austra li a 4 105 6 292 22 735 20 904 
China 77 718 57 686 25 654 4 7 934 
España 308 426 847 358 142 657 242 882 
India 11 382 4 607 4 080 7 241 
Israel 199 431 432 112 3 255 3 898 
japón 160 973 333 336 543 588 700 08 7 
Sudáfrica, Repúbl ica de 833 1 155 7 405 10 29 8 
Yugoslavia 17 128 18 099 1 91 1 1 966 
Otros 76 386 376 289 101 121 400 950 -7 



1302 sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 2 

(En ero-junio y enero-julio) 

Variación 
7979 7980 porcen tual 

Co ncepto Cantidad (A ) (B) (8)/(A) 

Enero-julio 

PRODUCCION MINEROMETALURGICA7 

Metales preciosos 
Plata Toneladas 776 750 3.3 
Oro Kilogramos 2 955 3 116 5.5 

Metales industriales no ferroso s 
Cinc Toneladas 122 2 39 114 050 6.7 
Cobre 43 829 82 846 89 .0 
Plomo 91 868 73 149 -20.4 
Cadmio 825 863 4.6 
Bismuto 372 443 19.1 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Mi les de toneladas 1 908 2 051 7.5 
Coque " 1 317 1 194 9.3 
Manganeso Toneladas 89 921 77 427 - 13.9 

Min erales no metálicos 
AzufreS Miles de toneladas 1 003 1 040 3.7 
Fluorita .. 452 474 4.9 
Barita Toneladas 72 935 73 929 1.4 

Enero-julio 

PRODUCCION PETROLERA Y PETROQUIMICA 

Ex tracción 
Gas natural Millones de m 3 17 086 20 976 22.8 
Petróleo crudo Miles de m3 52 383 69 243 32.2 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado9 Miles de m3 32 026 38 674 20.8 
Combustóleos " 7 911 1 o 578 33.7 
Diesel 8 573 7 767 - 9.4 
Gas licuado 2 927 4 032 37 .8 
Asfaltos 483 549 13.7 
Lubricantes 287 276 - 3.8 
Grasas 7 6 -14.3 
Petroqu ímica 1 O 
Amoníaco Toneladas 91 o 306 1 066 484 17 .2 
M etanol " 97 413 89 963 - 7.6 
Poi ietileno de baja densidad 53 308 51 518 - 3.4 
Cloruro de vini lo 29 086 36 546 25 .7 
Dodecilbenceno 31 162 33 700 8.1 
Hexano 11 994 32 478 170.8 
Acetaldehido 27 824 28 805 3.5 
Acrilonitrilo 8 404 27 338 225.3 
Estire no 17 785 19 127 7.6 
Ciclohexano 14 318 19 109 33.5 
Paraxileno 20 952 18 485 - 11 .8 
Oxido de etileno 12 609 17 196 36.4 
Butadieno 3 649 13 529 270.8 
Ortoxileno 9 829 9 148 - 6.9 
lsopropanol 5 596 
Heptano 2 695 4 342 61.1 

Enero-junio 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
Bien es d e c on sumo 
No duraderos 

Refrescos Miles de litros 2 230 257 2 597 212 16.5 
Azúcar Miles de toneladas 2 553 2 693 5.5 
Cigarros Miles de cajetillas 1 287 265 1 316 046 2.2 
Cerveza Miles de 1 itros 1 205 242 1 298 550 7.7 
Harina de trigo de primera Toneladas 879 298 1 022 884 16.3 
Manteca vegetal " 91 712 109 049 18.9 -+ 
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Variación 
7979 7980 porcentual 

Concepto Cantidad (A) (B ) {B)/(A ) 

Aceite de cártamo 55 194 74 674 35 .3 
Telas de fibras artificiales 27 504 27 731 0.8 
Telas de algodón 11 8 318 7 526 - 9.5 

Duraderos 
Estufas de gas Unidades 394 801 sos 926 28.2 
Lavadoras 239 953 278 875 16.2 
Refrigeradores 250 548 255 611 2.0 
Televi sores en blanco y negro 337 646 243 687 - 27 .8 
Automóvi les ( 4, 6 y 8 cilindros) 148 058 173 917 17.5 

Materias primas y auxiliares 
Para la industria automotriz 

Llantas para auto móvil Miles de piezas 2 261 2 366 4.6 
Llantas para camión " 1 511 1 627 7.7 

Para la industria de la construcción 
Cemento gris Miles de toneladas 7 318 8 043 9.9 
Varilla corrugada Toneladas 541 444 681 672 25.9 
Tubos de acero sin costura " 124 165 142 258 14.6 

Abonos y fert ilizantes 
Amoniaco anhídro Toneladas 820 925 734 434 - 10.5 
Urea " 138 230 156 839 13.5 
Acido fosfórico 70 184 97 439 38.8 

Productos químicos 
Poliéster filamento continuo Toneladas 42 275 46 182 9 .2 
Acetato f il amento continuo " 3 250 4 364 34.3 

Papel y derivados 
Cajas de cartón Toneladas 193495 215 260 11.3 
Papel para escritura e imprenta " 170 427 168 111 - 1.4 

1 ndustria siderúrgica y similares 
Lingotes de acero Miles de toneladas 3 626 3 433 - 5.3 
Botes y envases de hojalata Miles de piezas 1233918 1 400 817 13.5 
Lámina Toneladas 715 683 760 976 6.3 
Alambres y cab les de cobre " 22 681 36 563 61.2 

Otros 
Alimentos para aves de corral Toneladas 628 237 75 2 350 19.8 
Detergentes en polvo " 219 426 265 065 20.8 
Botellas de vidrio M ili ones de piezas 1 663 1 896 14.0 

Bienes de capital 
Ca miones de carga Unidades 51 951 55 184 6.2 
Tractores agrícolas " 7 517 8 960 19.2 

1. Excluye las operaciones de las empresas maquiladoras. 
2. Cifras prelim inares. 
3. 1 ncluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronter izas y perímetros libres. 
5. Cantidades heterogéneas 
6. No incluye Cuba. 
7. La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 

siderúrgicos (excepto coque). 
8. Comprende la extracción minera y la producción petroqu(mica. 
9. Incluye crudo, condensado, l íquidos extraídos del gas natural, y productos reprocesados que componen el total de carga a las refinerías. 

1 O. No se incluye la producción de azufre, que se considera dentro de la producción minera. 
11. Incluye dril, mezcl ill a y caqui. 



Siglas y abreviaturas 

AHM SA Altos Hornos de Méx ico, S.A. In tal 1 nst ituto pal'a la 1 ntegrac ió n de América Latina 
ALALC Asociación Latinoamericana de Libre IPN Inst ituto Politécnico Nacional 

Comercio ISSS T E In st ituto de Segurid ad y Serv icios Sociales 
Bancomext Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banobras Banco Nac ional de Obras y Servicios IVA Im puesto al Valor Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nac ional de Crédito Rural, S.A. Mul tifert M u 1 tinacio nal Latinoamericana 
BID Banco Interamericano de Desa rrollo Comercializadora de Fertili zantes 
Bl R F Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Nafin sa Nacional Financiera, S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Nav iera Multinacio nal del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Econ ómica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nacional de la Industri a de Desarro ll o Económicos 

Transformación OEA Organización de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad del Caribe OIT Organización 1 nternac ional del Trabajo 
Cedis Certificados de Devolución de 1 mpu estos Ol;¡de Organización Latinoameri cana de Energ(a 
CEE Comunidad Económica Europea OMS Organización Mundi;¡l de la Salud 
CEPA L Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Nac iones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Unidas para 
CFE Comisión Federal de Electricidad el Desar roll o Industrial 
Conacyt Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnolog(a OPEP Organización de Pa(ses Exportadores de 
Conasupo Compañ (a Nacional de Subsistencias Petróleo 

Populares PEA Población económicamente ac tiva 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales Pe m ex Petr'óleos Me xicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacional es de PN B Producto nacional bruto 

Comercio ROA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretar (a de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SA RH Secretar(a de Agricultura y Recursos 
CTM Confederación de Trabajadores de México Hidráulicos 
DDF Departamento del Distrito Federal SCT Secretar(a de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos Especiales de Giro Seco m Secretar(a de Comercio 
DGE Dirección General de Estad(stica Sectur Sector Turismo 
D. O. Diario Oficial SELA Sistema· Económico Latinoamericano 
FAO Organización de las Naciones Unid as para la Sepafin Secretar(a·de Patrimonio y Fomento 

Agricultura y la Alimentación 1 ndustrial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Sccre tar(a de Hac ienda y Crédito Públi co 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la SI ECA Secretar(a de 1 ntegración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional SM E Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garant(a y Fomento a la Industria SM I Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña SPP Secretar(a de Programación y Presupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secretar(a de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretar (a de Relacion es Exteriores 
Fomin Fondo Nacional del Fomento Industri al ST Secretar(a de Turismo 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretar(a del Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de Méx ico 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las Nac iones Unidas 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desa rrollo 

y Comercio UNESCO Organi zac ión de las Naciones Unidas para la 
1 LPES In stituto Latinoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cultura 

Económica y Social U N ICE F Fondo de las Naciones Unidas para la In fa ncia 
IM CE In stituto Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IM P Instituto Mexicano del Petróleo UPEB Unión de Pa(ses Exportadores de Banano 
IM SS 1 nstituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúblicas Soc ialistas Soviéticas 
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