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Consideraciones sobre la econom (a mex icana en 1978 
Causas y pretextos de l a lza del petróleo 

Con base en el trabajo econométr ico que se desarrolla en el Instituto Wharton, el 
autor y sus colaborad ores presentan una visi ón de las perspectivas hasta 1980 de la 
región en su conjunto y de los cuatro países de mayor peso económico. Consideran 
que persistirá en América Lat ina la "tendencia a recuperar el ritmo de crecimiento 
anter ior al embargo petrolero, pero en form a gradual, debido a la flexibilidad de 
las condiciones externas". 

Modificaciones fiscales para 1979 y 1980, p. 20 • Salarios rn ín irnos de 1979, 
p. 23 • Recuento nac io nal , p. 27 • Reformas para 1979 al Impuesto sobre la 
Renta/ jorge Flores Mart/nez y Luis Manuel Cárdenas Vázquez, p. 34 • 

El posible y cercano ingreso de España a la Comunidad Económica Europea afec
tará las corrientes comerciales de ese país con los latinoamericanos. Después de 
analizar la importancia de dichas transacciones en ambas partes, el autor concluye 
que tal acontecimiento prop iciará el desarrollo del comercio, las inversiones con
juntas y la t ransferencia de tecnolog(a entre España y América Latina. 

Examen critico de las exper iencias de la integración lat inoamericana en el que se 
pl antean tanto las razo nes de que los éxitos alcanzados no correspondan a las ex
pectativas, cuanto los caminos para lograrlo . A juicio del autor, la integración debe 
basarse "en la libertad, la igualdad, la buena voluntad recíproca de los países parti
cipantes", exc luyend o todo lo que genere y refuerce "la hegemonía y la explotación 
de una nación sobre otra". 

Cuba/ Vigés im o aniversa ri o de l triunfo revo lucionario, p. 50 • Uruguay/ Di ez alios 
de crisis, p. 58 • Recuento lat inoam ericano, p. 63 • La clave del futuro : la 
distribución de gente e ingresos. Amér ica Latina más all á de l ar1o 1979 / André Van 
Dam, p. 67 • 

Los Tratados forman parte - dice el autor- del "nuevo proyecto de Estados Unidos 
para América Latina", y son un claro ejemplo de las nuevas formas que adop ta 
la dominación imperialista . Así, conceden a Estados Unidos un monopolio per
manente sobre la utilización del principal recurso natural de Panamá, lo cual pro
fundizará "la dependencia, vulnerabilidad y deformación de la estructura eco nó
mica" de ese país. 
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El siste ma monetar- io europeo, p. 80 • 

Mediante un coeficiente de elasticidad definido como la razón entre el cambio 
porcentual en la fuente de ingreso y el cambio porcentual en el PIB se evalúan los 
ingresos fiscales efectivos correspondientes al período señalado. El propósito del 
autor es determinar la capacidad de la estructura impositiva federal para captar re
cursos crecientes que financien niveles proporcionalmente mayores de gasto público. 

Sistema Económico Lat inoamericano/ La posición de América Latina en las pró
ximas negociac iones mundial es, p. 88 • 

Se reproducen fragmentos de las expos1c1ones de motivos de la Iniciativa de 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejerc icio Fiscal de 1979 (p. 93 ) y de la 
Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1979 
(p. 104). presentadas al Congreso de la Unión el 30 de noviembre de 1978 por los 
secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, 
respectivamente. 

El Centro Republicano Español de México publicó en 1978 el libro México y la Re
pública Española. Antologia de documentos. 7 93 7-7 977. El autor del presente ensayo 
ubica los acontecimientos a que la obra se refiere en su contexto histórico. Al tiempo 
que rinde tributo a la perseveranc ia de los españoles trasterrados, por su "elevada 
lección espiritual y moral de lealtad y de fidelidad a sus convicciones", explica 
cómo el Estad o mexicano, al defender una causa legítima y mantener durante tantos 
decenios las relaciones diplomáticas con el Gobierno Republicano español, ganó 
el respeto y la confianza de muchos países y pudo así "acometer otras empresas 
en la arena inte rnacional ". 

Leo Hu berman/ Nosotros, el pueblo (Historia de los Estados Unidos) (Lui s Córd o
va ), p. 111 • Re ies López Tijerin a/ Mi lucha por la tierra (G r·aciela Phillips), p. 113 • 
Varios autores/ Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo X 1 X (Lu is 
Córd ova), p. 116 • Mario Esteban Carranza/ Fuerzas armadas y estado de excepción 
en América Latina (Ange l Serrano), p. 117 • Obras recibid as, p. 120 • 

1 nte rca mbi o co me rci a l Méx ico-) apó n 

Comercio ex terior de México (resumen) • México: principales artícu los exporta
dos por secto r de origen • Méx ico: principales ar tículos importados oor grupos 
económicos • 
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Consideraciones 
sobre la economía 

1978 • mex1cana en 

En 1978 se cumplió la primera etapa de la poi ítica económica del actual gobierno: la supe
ración de la crisis y el inicio de la recuperación. Los indicadores macroeconómicos muestran 
la inflexión en las tendencias: 

• Se estima que el producto interno bruto creció a una tasa de 6 a 7 por ciento, 
considerablemente superior a la registrada en los cuatro años anteriores. Es, además, la pri 
mera vez que se obtiene un aumento en el producto interno por habitante, después de dos 
años en que se redujo. Con este avance probablemente se alcanzará el nivel absoluto de 
1974. 

• El sector industrial creció aceleradamente . De enero a octubre, el índice de volumen 
aumentó 10% en relación con el mismo período del año anterior. Se calcula que la produc
ción del sector agropecuario se elevó, aunque las cifras precisas de los subsectores (agricul
tura, ganadería, silvicultura y pesca) aún no se conocen. En el comercio y los servicios tam
bién se supone un comportamiento favorable . En particular, destaca la acelerada expansión 
del turismo proveniente del exterior. 

• Las ramas más dinámicas del sector industrial fueron petróleo y petroqu ímica ( 15.8 
y 18.8 por ciento de aumento). Su comportamiento se explica fundamentalmente por los 
recursos invertidos y por la rápida expansión de las exportaciones. En cambio, la minería 
mostró una disminución de 1.8%, principalmente por dificultades en los mercados externos. 

• El índice de volumen de la producción manufacturera fue 8.9% superior en enero
octubre de 1978 al de igual lapso de 1977 . Las industrias más dinámicas fueron la fabrica
ción de vehículos automotores (35.2% de aumento), la fabricación y reparación de produc
tos de hule (23.6%), las industrias metálicas básicas (20.9%) -en especial la fabricación de 
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tubos de hi erro y acero, qu e crec ió 34.3 %- y la construcción y reparación de maquinaria 
( '16.2%). En cambio, la fabricación de productos químicos tuvo un comportamiento menos 
favorable (0.5 % de aum ento), pues decrecieron los produ ctos químicos básicos (- 4.9%) y 
los abo nos y fertilizantes (- 7.9%). Tambi én crec ieron lentamente la fabricaci ón de textiles 
(1.3 %), las prendas de vest ir (3.7 %) y los alimentos (3.9%). En resumen , en la industria 
manufacturera el impulso provin o sob re todo de la demand a de bienes de inversión y de 
algunos bienes co nsumidos por capas de a ltos ingresos, mientras que las industrias de bienes 
de co nsumo popular, a pesar de una mejoría, fueron las menos dinámicas. 

• Los prec ios aum entaron co nsiderablemente menos que el año anterior. En 1978 el 
prom ed io anual del índice nacional de precios al consumidor fue 17.5% superior al de 1977. 
Esta tasa, aunque alta en comparación con las registradas en el decenio de los sesenta, es un 
éx ito en relación con la de 1977 (29.1 %). Empero, sólo fue posible merced al sacrificio de 
los grupos de menores in gresos. 

• En términos ge neral es, el salario real continuó deteriorándose, aunque a una tasa 
menor. Es posibl e que en algun as ramas los trabajadores hayan logrado incrementos del sala
rio real. En enero de 1978 los salarios m (ni m os nominales aumentaron en promedio 14.6%. 
En el curso de ese año se pac taron incrementos de 12 a 15 por ciento en la mayo r parte de 
los contratos colectivos de trabajo; sólo en casos excepcionales fueron mayores. 

• La tasa de ocupación en la industria manufacturera fue aumentando en el curso de 
1978, hasta pro mediar en el lapso enero-octubre 4.1 % más que el año anterior. Al comparar 
es te incremento con el de la producción de la mism a ac tividad se puede concluir que esta 
últim a elabo ra bienes y usa tecnolog(as que en términos relativos ocupan poca mano de 
obra. 

• Se recuperó la invers1on. Según el Banco de México, en el per(odo enero-noviembre 
de 1978 la importación de bienes de capital en dólares corrientes creció 35 .8%. Las compras 
externas de este tipo de bienes aum entaron 46.7% en el sector privado y 18.6% en el pú
blico. De enero a octubre la producción de bienes de capital fue 23 % mayor que la del 
mismo lapso de 1977; la construcción creció 14.3 por ciento. 

• Se estima que en diciembre de 1978 el medio circulante fue 30% superior al del 
mismo mes de 1977. Dicho porce ntaje es mayor que el probable aumento del producto 
inte rn o bruto a precios corrientes. Ello ocurrió a pesar de que el Banco de México congeló 
rec ursos del sistema bancario en agosto y diciembre. Entre las posibles razones de este com
portamiento se puede señalar el retorno de algunos recursos que salieron del país en los 
momentos de pánico de fines de 1976, la entrada de nuevos capitales externos que se con
virtieron en pesos y el efecto multiplicador del crédito bancario. 

• La captación de pasivos no monetarios por el sistema bancario aumentó considera
blemente. Excluyendo los préstamos de bancos del exterior, la cifra de octubre fue 34.9% 
más alta que la del mismo mes de 1977 . Ello obedece a la mayor actividad económica, a las 
elevad as tasas de interés, al retorno de capitales y a las variaciones poco significativas del 
tipo de cambio. También se observó una tendencia a captar depósitos a mayor plazo y en 
moneda nacional. 

• Los recursos captados por el sistema bancario se utilizaro n para hacer más accesible 
el crédito a empresas privadas y a particulares, as( como para financiar el sector público ; 
incluso fue necesario congelar una parte en el Banco de México. 

• Se estima qu e en 1978 el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se rá de 
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2 600 millones de dólares (en 1977 fue de 1 543.3 millones y en 1976 de 3 068.6 millones) . 
En los primeros nueve meses llegó a 1 598.0 millones. 

• El saldo negativo de la balanza de mercancías ascendió a 1 661.6 millones de dólares 
en el per íodo enero-octubre. Excluyendo las operaciones de Petróleos Mexicanos esta cifra al
canza a 2 023.7 millones de dólares. Las exportaciones totales de mercancías aumentaron 30 .9%, 
mientras la importación creció 39.3%. El dinamismo de las primeras se basó en la venta de 
petróleo, gas y derivados (1 394.0 millones de dólares, 85.7% de aumento). Las exportacio
nes de la industria de transformación fueron de 1 497.1 millones de dólares (29.6% de incre
mento) y las agrícolas de 900 millones (1.7% de disminución). La falta de capacidad pro
ductiva de ciertas ramas fue la limitación principal del aumento de las ventas externas. 

• El crecimiento de la importación de mercancías es resultado del mayor ritmo de 
actividad económica. Las compras de materias primas crecieron 53.5 % y las de bienes de 
inversión 28.1% en el período enero-octubre de 1978 con respecto al mismo lapso de 1977 .1 

A la luz de lo anterior, cabe afirmar que los impulsos más importantes para estimular 
la actividad económica provinieron de la inversión privada y la expansión petrolera. En lo 
que atañe a la primera, se atrajo ahorro externo y se aumentaron los rendimientos del capi
tal. Para ello se mantuvieron bajos salarios reales, se elevó la tasa de interés, se incrementó 
el crédito, la paridad cambiaría no registró alteraciones importantes, se facilitó el acceso de 
la inversión extranjera, se liberaron algunas importaciones y ciertos precios, se continuó pro
veyendo de insumas estatales baratos a las empresas y en muchos casos se aseguró a éstas un 
mercado. Para la expansión de la industria petrolera se emplearon recursos del sector pú
blico y del exterior. Aunque ello implicó la reducción relativa de las asignaciones presupues
tales de otros rubros, contribuyó en forma muy importante a evitar un desequilibrio mayor 
en la cuenta corriente. Además, Pet1·ó leos Mexicanos incrementó su importancia como de
mandante de mercancías, servicios y mano de obra, lo que generó mayor actividad en al
gunas ramas. 

Al comenzar 1979 los problemas de la economía mexicana suscitan preocupaciones di
ferentes. Como señaló el Presidente de la República, los indicadores agregados son "útiles a 
los expertos, pero no satisfactorios para el pueblo, que sigue sufriendo la inflación".2 La 
dificultad ya no consiste en la escasez de recursos financieros, sino en cómo evitar. que su 
exceso provoque presiones inflacionarias; más que pensar en cómo usar la capacidad insta
lada ociosa, hay que eliminar la insuficiencia de la oferta de varios sectores estratégicos. Los 
problemas estructurales de la economía mexicana siguen agravándose. Si bien el desempleo 
coyuntural provocado por la crisis empieza a corregirse, el estructural tiende a acentuarse. 
Aunque la producción industrial ha aumentado, sigue orientada fundamentalmente a satis
facer las neces idades de las capas de ingresos altos y medios. La tecnología se sigue com
prando en el extranjero a costos crecientes, sin adecuarla a las condiciones del país. A pesar 
de los esfuerzos realizados por el sector público, los campesinos todavía carecen de los re
cursos y la organización que les permitan producir para satisfacer muchas de sus necesidades 
más urgentes. La dinámica del crecimiento, aun tomando en cuenta la mayor participación 
del sector público, sigue basándose en la inversión privada, que se orienta preferentemente a 
obtener utilidades y no a satisfacer necesidades sociales. Todo ello, cuya manifestación más 
extrema es la pobreza de muchos frente a la opulencia de pocos, constituye lo que con eufe
mismo tecnocrático se ha dado en llamar "condiciones de país en vías de desarrollo" o de 
"inadecuada distribución del ingreso". 

1. Emp ero, como se dijo, la importació n de bienes de capital en el período e nero-noviembre creció 35 .8%, seg lin 
cifras preliminares del Banco de México. 

2 . Véase El Dio, Méx ico, 5 de e nero de 1979. 
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Al co ncluir la etapa de recuperac1on e llliCiarse la de consolidación, es posible empezar 
a co rregir esas graves deficiencias est ructurales. Sólo un diagnóstico cabal de los factores que 
condujero n al país a la situación prese nte permitirá elaborar una estrategia detallada y viab le 
que promueva el desarrollo eco nó mico , poi íti co y social y no el mero crecimiento. 

Empero, hay amplia coincidencia en que el modelo idóneo para ese fin ha de susten
tarse principalmente en la expa nsión del mercado interno , la creación de empleo remune
rado co n justi cia, el uso eficiente de los recursos naturales y financieros, la capacitación de 
la fuerza de trabajo, la adecuada distribución de los habitantes en el territorio y el intercam
bio racional de bienes y se rvicios con el exterior, todo dirigido a la satisfacción de las nece
sid ades básicas de los mexicanos. 

En el logro de lo anterior, el petróleo tiene un papel preponderante. Al referirse al uso 
de los excedentes que generará ese recurso básico a partir de 1980, el presidente López 
Port illo indicó que los proyectos deberán "estar orientados a la generación de empleos ... 
[y] a combat ir la miseria extrema" . Además, a desarrollar una política industri al "que su
pere el que se llamó 'desarrollo estabilizador' que, rechazado en afias pasados, siguió vigente 
co mo un desarrollo estabilizador que yo llamo 'vergonza nte' ". 3 

En la actualidad no puede concebirse la problemática del país como la disyuntiva entre 
crece r o no. México dispone de recursos naturales, de capacidad organizativa y, sobre todo, 
de una ab undante mano de obra capaz de lograr un rápido aumento de la producción . El 
verdadero reto consiste en transformar esa expansión en un proceso permanente, más equita
tivo, que elimine la miseria y garantice la independencia y soberanía de la nación. O 

3. Véase El D/a, 30 de noviembre de 1978. 

Causas y pretextos 
del alza del petróleo 

En la última reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), rea li za
da a mediados de diciembre último en Abu-Dhabi, se decidió aumentar el precio del petró
leo crudo. Las alzas serán escalonadas y empezaron a tener vigencia el 1 de enero de 1979. 
El aumento previsto acumulado hasta el 1 de octubre próximo será de 14.5 por c iento . l 

l . Los precios del crud o de referencia (liviano de Arabia Saudita) pasaron de 12.70 a B.33 dólares por ba rril el 
primer d{a de este ario (aumento de 5%). Se elevará a 13.84 el 1 de abr il (3.809%), a 14.16 el 1 de julio (2.294%) y a 
14.54 el 1 ele octubre (2.691 %). 

editoriales 
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La decisión de los pa(ses integrantes de la OPEP se tomó después de un per(odo de 
relativa inmovilidad de los precios y en medio del desconcierto causado por la crisis poi (tica 
de Irán. Hace un año, al comentar los resultados de la conferencia de la O PE P reunida en 
un balneario cercano a Caracas, en una nota de Comercio Exterior se formulaba la siguiente 
reflexión : "La congelación de precios no podrá mantenerse en el largo plazo, y esto lo han 
reconocido los propios pa(ses que propiciaron el congelamiento. La necesidad de explorar 
yacimientos a mayor profundidad y en la plataforma mar(tima elevará los costos medios de 
extracción, por lo que puede afirmarse que la tendencia general de los precios será hacia el 
alza en el mediano y largo plazos" . Más adelante se afirmaba: "Que los mayores productores 
de la OPEP militen definidamente en el bando de los partidarios de los precios congelados 
no significa que las cotizaciones del crudo se mantengan invariables para siempre, sino que 
estos pa(ses podr(an reexaminar los precios cuando el equilibrio de sus propios intereses as( 
lo indique. En primer lugar, si el petróleo sigue siendo el principal medio de acumulación, no 
dejarán que se deprecie indefinidamente".2 

El alza del precio del petróleo, en agosto de 1973 y en noviembre de 1974, no puede 
atribuirse seriamente a una especie de complot contra la econom(a mundial. La necesidad de 
ampliar el horizonte de las reservas y de incorporar nuevas tecnolog(as a la explotación son 
las condiciones que determinan la posibilidad del aumento de los precios, y esas circunstan
cias fueron aprovechadas por el Gobierno de Estados Unidos y las compúí (as petroleras 
para alentar en 1974 dichos aumentos. 3 Algo parecido sucederá con los minerales que se 
extraerán del fondo de los mares. En el futuro, la explotación de las materias primas será 
más costosa. As(, los aumentos de precios deberán considerarse normales, sobre todo porque 
en muchos casos ha habido un retraso de éstos con respecto a los costos. 

Sin embargo, a menudo la circunstancia que justifica el aumento no tiene mucho que 
ver con la tendencia que explica la evolución de los precios, y generalmente responde a 
situaciones coyunturales. En 1973, la razón de los aumentos se encontró en el embargo 
dictado por los pa(ses árabes como parte del conflicto entre éstos y el Estado de Israel, pero 
no fue la guerra la causa capaz de explicar los aumentos. En diciembre de 1978, cinco años 
después del salto en los precios del crudo, la explicación inmediata puede encontrarse en los 
acontecimientos pol(ticos y sociales de Irán, que han hecho trastabillar el equilibrio mundial 
de fuerzas. Sin duda, no es la crisis iran( la causa exclusiva determinante de la nueva alza de 
los precios del petróleo. 

Los aumentos de 1973 y ·1974 propiciaron una explotación más intensa y diversificada 
de los recursos energéticos. Se apoyaron en la gran demanda mundial de ese momento, de
bida a la culminación del ciclo expansivo en las econom (as capitalistas, y en realidad la 
guerra árabe-israel ( sólo constituyó un pretexto. El aumento fue tan pronunciado y sus con
secuencias en la redistribución del poder pol(tico y económico mundial fueron tan importan
tes, que los grandes pa(ses exportadores de petróleo adquirieron un nuevo "status". 

Durante los siguientes cuatro años los grandes jeques del Cercano Oriente y los monar
cas de 1 rán y Arabia Saudita unieron sus destinos a los del gran capital financiero estadouni
dense. En la medida en que el excedente petrolero se convert(a en intereses de bonos del 
Tesoro de Estados Unidos y en dividendos de compúí (as transnacionales, surgieron contra-

2. Véase "S e profundi zan las div ergenc ias e n la OPEP", en Co mercio Ex terior, vol. 28 , núm. 1, Méx ico, e ne ro de 
1978, pp. 78 y 79. 

3. Véase "Petról eo: antes y d espu és de la reunión el e Qatar'', e n Co m ercio Exterior, vol. 27 , núm . 1, Méx ico, enero 
d e 1977 , pp. 88 -96. 
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dicciones en la OPEP. La principal de ellas consiste en que para esos grandes exportadores 
de petróleo el sostenimiento del dólar y de los intereses financieros de Estados Unidos es 
tan importante como la cotización del crudo, mientras que los demás miembros de la Orga
nización ge neralmente pugnan por defender el poder adquisitivo de su valioso recurso na
tural. Un a vez establecida la nueva correlación de precios, que aseguró a las grandes transna
cionales estadounidenses el control del mercado de la energía y que redujo la capacidad 
competitiva de los aliados de Estados Unidos, este país y sus drculos dirigentes procuraron 
evitar nuevas alzas del petróleo, para manejar en su favor la crisis económica y monetaria 
mediante la depreciación del dólar. Por las mismas razones, Arabia Saudita, Irán y los princi
pales emiratos del Golfo Pérsico frenaron los aumentos solicitados con posterioridad por los 
otros países productores. 

El capital financiero árabe, iran í y de los Emiratos Arabes Unidos se basa en el petró
leo. La depreciación del dólar y su caída frente a las otras monedas fuertes del mundo 
hicieron que el precio de 12.70 dólares por barril de crudo liviano saudita equivaliera a fines 
de 1978 a no más de 5 dólares de 1973, según cálculos de fuentes cercanas a la OPEP. 
Arabia Saudita, Irán y los Emiratos presionaron con insistencia al Gobierno estadounidense 
-en sus tratos bilaterales- para que éste tomara medidas que efectivamente estabilizaran el 
dólar, pero no obtuvieron resultados prácticos. Pese a ello, en vísperas de la última confe
rencia de la OPEP, Arabia Saudita todavía insistía en congelar el precio del crudo, aunque 
ya no estaba en situación de romper el bloque de los otros productores, como lo hizo en 
1976.4 La falta de reajustes efectivos en el precio frente al retroceso continuado del dólar y 
la crisis de Irán, debilitaron su posición y dieron fuerza a los que clamaban por un aumento. 

La gran prensa de los países capitalistas industrializados no abandona la prédica absur
da de que el petróleo es la causa de la crisis económica. Así, la tesis ha resurgido con mo
tivo de los aumentos decretados en Abu-Dhabi.s Sin embargo, "cuando empezó el aumento 
de los precios del petróleo, ya el mundo estaba envuelto en la emisión incontrolada de dóla
res, el dólar había sido devaluado y -el 15 de agosto de 1971- había tenido lugar la sus
pensión de la convertibilidad de la moneda estadounidense. El caos monetario y la inflación 
eran hechos concretos mucho t iem po antes de que aumentaran los precios del petróleo ... 
Es indudable que la compensación eleva el nivel de los precios mundiales, pero simplemente se 
suma a una corriente alcista que no tuvo su origen en el petróleo, sino en fenómenos mucho 
más generales y propios de la organización económica del capitalismo de posguerra".6 

Los países capitalistas industrializados entraron de lleno en la recesión en 1974. Ello se 
debió a la caída de la rentabilidad de las inversiones, a la atracción cada vez mayor por las 
colocaciones especulativas -que obstruían aún más el desenvolvimiento normal del aparato 
productivo- y al aumento de los costos. El encarecimiento del petróleo agravó la situación 
general y redistribuyó los resultados de la crisis. Posteriormente, mientras las tendencias de 
los precios de la mayor parte de las materias primas se revertían con rapidez incluso en 
términos corrientes, el petróleo -gracias al poder monopol ístico de la O PE P- pudo conser
var, por los menos, sus valores nominales. La irritación de los pafses ricos se debe a que los 
productores de petróleo conservan suficiente fuerza para imponer alzas que impiden el dete
rioro completo del precio, a diferencia de lo sucedido con otros productos básicos. De esta 
manera, el petróleo no se suma a la corriente de materias primas cuyas cotizaciones se de-

4. Véase "Reunión de la OPEP en Estocolmo: grand es camb ios sin modificar los precios reales", en Comercio Exte
rior, vol. 27, núm . 8, México, agosto de 1977, pp. 969-973. 

5. Véase, por ejemplo, Leonard Silk, "Can U.S. cope w ith oil rise? ", en The New York Times, Nueva York, 20 de 
diciembre de 1978. 

6 . Véase "Petróleo: antes y después .. . ", op. cit . 

editoriales 
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gradan para permitir la concentración mundial de ingresos, favorable a los pa(ses ricos, a que 
da lugar la crisis económica y monetaria. De ah ( que éstos atribuyan al petróleo la responsa
bilidad en la generación y el agravamiento de la crisis. 

Indudablemente, el poder de monopolio no fue lo único que determinó la posibilidad 
de volver a corregir los precios del crudo en Abu-Dhabi . El retroceso en valores constantes 
de los años inmediatos anteriores se debió al aumento de la producción petrolera y a la 
recesión, que afectó a los principales pa(ses capitalistas y se tradujo en un menor creci
miento del consumo de crudo. El ajuste de diciembre de 1978 se inscribe en una necesaria 
tendencia general de aumento de los precios de las materias primas en medio de la inflación 
mundial. Responde también a la necesidad de promover inversiones en nuevos yacimientos y 
en otras fuentes de energ(a, como los esquistos bituminosos, el átomo, el carbón, el viento, 
el sol y el mar. La peculiaridad de la situación actual reside en que dichos aumentos se 
concretaron por el acuerdo alcanzado en la OPEP y por las expectativas acerca de que en el 
futuro inmediato la demanda se incrementará con más intensidad que las reservas de hidro
carburos. 

Si bien el alza de las cotizaciones agregará un nuevo factor de perturbación a la crisis 
económica, también es cierto que constituye el único camino para salvaguardar el poder 
adquisitivo del petróleo y, por tanto, el de las econom(as nacionales que lo producen, mien
tras no se ponga 1 (mi te a la inflación mundial. Y esto, ya se sabe, es una tarea que debe 
empezar por el dólar y por un reordenamiento más justo del comercio y la riqueza inter
nacionales. 

Entretanto, la dura realidad económica obliga a los productores a agruparse, como en 
el caso de la OPEP y de otras asociaciones, para enfrentarse al dominio de los pa(ses ricos 
en la econom(a mundial. La distribución injusta del poder económico y de los recursos fi
nancieros es fruto de ese dominio, tanto como de su capacidad de ejercer presiones concer
tadas de tipo económico y poi (tico para modificar la conducta de los productores cuando 
as( conviene a sus intereses. 

Las condiciones imperantes obligan a una profunda evaluación de la OPEP, a fin de 
que los pa(ses del Tercer Mundo extraigan las lecciones pertinentes. Dicha organización ado
lece de innumerables fallas y, dentro ele ella, los pa(ses más poderosos se han ocupado más 
de discutir su nuevo "status" frente a los ricos que ele contribuir a una mejor organización 
de las naciones pobres. En la medida en que ello ha sucedido, los logros de la OPEP favo
recen ante todo a los pa(ses más poderosos que la constituyen. Si esta entidad no desea 
convertirse en un instrumento de agravación de los problemas del subdesarrollo debe com
prometerse más directamente en las soluciones de fondo que requiere el Tercer Mundo. 

En los próximos meses, sin embargo, el poder de la O PE P amenguará. El desarrollo de 
nuevos yacimientos en México, el Mar del Norte, Estados Unidos, Canadá, China y la URSS 
disminuirán su influencia. La actitud de México con respecto a la OPEP debe plantearse 
tanto en función de esas perspectivas, como de su favorable posición por haber reivindicado 
desde 1938 el pleno dominio, en ejercicio de su soberan(a, de los recursos petroleros. La 
valiosa experiencia adquirida durante más de 40 años le abre caminos que no estuvieron al 
alcance de los fundadores de la OPEP cuando la constituyeron. Sean cuales fueren las deci
siones que adopte México en esta materia, es indudable que su acción internacional estará 
encaminada a defender los ajustes de precios, entendiendo que ellos no son la causa de la 
crisis y tratando siempre de que las consecuencias originadas en esos actos no perjudiquen a 
las naciones del Tercer Mundo. O 
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Perspectivas económicas 
de América Latina 
para 1978-1980 1 ABELBELTRANDELRIO 

Para lograr una visión mejm de América Latina iremos del 
co njunto a las pa rtes, de la región a los países principales. 
Siempre que sea pos ible abarcaremos los indicadores económ i
cos agregados más im portantes: el crecimiento, la infl ac ión, la 
situ ac ión exte rna y las posibl es med idas de política que 
sugieren las cond iciones de cada país. Un vistazo hac ia el 
pasado rec iente nos ayuda rá a ubi carnos. 

UNA VISION REGIONAL 

El pasado reciente: 7976-7977 

América Lat in a vive todavía el proceso de adaptac ión a las dos 
sacudidas que rec ibió del exter ior en 1973-1974: el aumento 
de los precios de l petróleo y la subsecuente recesión mundial. 
Ambas acentuaJ"On los probl emas tradicionales de la reg ión, de 
infl ac ión y balanza de pagos, y contr ibuyeron a disminuir su 
ráp ido nec imiento anterior. Por supuesto, la excepción a la 
regla general fueron Jos países productores de petról eo : 
Bolivia, Ecuador, Trinidad y Tabago, Venezuel a. (En el 
crec imiento de Méx ico todavía no se siente el efecto de los 
rec ientes descubrimientos de hidrocarbu1·os.) Sin embargo, 
estos países no han logrado escapar del efecto infl ac ionar io 
ad icional. 

Como ocun·ió en o tras partes del mundo, a partir de los 
sucesos de 1973 el petró leo pasó a se r la 1 ínea divisor ia entre 
Jos países de la reg ión. En consecuencia, el proceso reg ional de 
adaptac ión tuvo dos manifestac ion es distintas: las po líticas 
restri ct ivas que adoptó la mayoría de los países que no ti ene 
petról eo, y los pmgramas de expansión que sigu ieron los 
productores. Los resultados globales fueron: la disminución 
del crec imiento, que alcanzó su punto más bajo en 1975 

Nota: Este trabajo se preparó para la Conferenc ia sobre l as Perspec
ti vas Mundiales, que se rea li zó en Roma los dlas 9 y 10 de noviembre de 
1978, co nvocada por Wharton EFA. Los au tores de los pronósticos 
cu antitati vos so n: de Brasil, Romualdo Roldán (de Wh art on EFA) ; de 
M éx ico, Ab e! Beltrán del Rlo (director el e Proyec tos Latino ameri ca nos 
de Wharton EFA); ele Venezuel a, Pedro A. Pa lm a (de Mctroeconómica). 
El cap itulo sob re Arge ntina es d e Enrique D. Sánchez (d e Pro yectos 
L at inoam er ica nos de Wharton EFA) . Traducción del inglés de Rubén 
Svirsky. 

(3 .1%), y una moderada acelerac ión posterior (alrededor de 
4.5% en 1976 y 1977). 

La in flac ión regional disminuyó grad ualm ente su ritmo en 
1977, después de alcanzar un máximo en 197 5-1976. Empero, 
aun exc luyendo las economías del cono sur (Argentina, Chile y 
Uruguay), la inflación aumentó, au nqu e con tasas más bajas 
que antes . Por cons igu iente, la baja proviene de Jos esfuerzos 
que reali zaron algunos de los países de inflación alta o 
moderada. 

El cuadro ex terno, medido por la ba lanza en cuenta 
corr iente, mejoró considerab lemente. Después de un máximo 
en 1975, año en que el déficit global de la región ll egó a 
14 000 millones de dólares, el desequilibrio disminuyó con 
firm eza en 19 76 y 1977, a 10 100 y 8 300 millones, 
respectivamente. En este aspecto es reveladora la dicotomía en
tre los países que tienen petróleo y los que no lo producen. El 
primer grupo volv ió gradualm ente a tener un déf icit en 1977, 
después del mayor superáv it de su hi storia en 1974. El 
segundo, en cambio, disminuyó en forma gradual sus déficit 
después de l máxim o de 1975. 

A pesar del firme mejoramiento de su balanza en cuenta 
corriente, los fluj os de cap ital hacia la región aumentaron en 
1977. Ell o puede atribuirse a los préstamos a Jos que han 
recurr ido los productores de petróleo para cubrir Jos déficit en 
sus cuentas de mercancías y servic ios, puesto que Jos demás 
países redujeron ese año los ingresos de capital. 

El continuo crecim iento de la deuda ex terna de la reg ión 
durante el período 1974-1977 es un síntoma poco saludab le. 
La deuda púb li ca aumentó de 34 300 millones de dólares en 
1974 a 54 600 mill ones en 1976, al tiempo que Jos préstamos 
en el mercado de eurodólares aumentaron de 4 500 a 9 400 
m iliones de dólares en ·¡977 . Estos recursos exp lican parcial
mente el aume nto de las reservas totales de la regió n. 

Perspec tivas 7 9 7 8-7 980 

Con base en pronósticos detall ados para este período de Brasil, 
México y Venezue la (países que ¡·epresentan, en con jun to, 63 % 
del producto interno bruto - PIB - y 80% del déficit en cuenta 
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CUADRO 1 

Proyección de los principales indicadores económicos 
de América Latina, 7978-7 980 

1975 

Crecimiento 
Tasas de l PIB rea l (%) (m il es ele mill o nes de dó lares 

a p rec ios de 1970) 3.1 

Inflación 
Deflacto r de l PI B (%) (excepto Argent in a, Chil e y 

Uruguay) 24.6 
Tasas de c rec imiento del IPC (ele d ic iembre a di· 

ciembre, todos los pa íses de la reg ión) 60.1 

Sector externo 
Cuenta corri ente (mil es de mill o nes de dólares) - 14. 0 
Flu jos netos de cap ita les (mil es de mill ones de dó-

lares) 15. 0 
Balanza de pagos (m il es de mi llones de dólares) 1.0 

Supuestos 
T asa ele c rec imiento del PIB de la OC DE 0.8 

corri ente de la región en 1977) 1 hemos elaborado una 
previ sión aproximada de los principales indicadores económi
cos de Améri ca Latin a: crec imi ento, infl ac ión y balanza 
exte rn a (véase el cuadro 1). 

Crecimiento 

Du t·ante 1979- 1980 Améri ca Latina acelerará lentamente su 
tasa de crec imiento siempre que -corno creemos- los países 
industri ali zados no caigan en una reces ión en ese mismo 
período. Espe ramos que la tasa de 4.4% de 1977 aumente 
a alt·ededor de 5.0% en 1978-1979 y a ce rca de 5.5% en 1980. 
Empero, un enl entec imiento ex tern o podría hacer cae r la tasa 
a alrededor de 4.5% en 1980, como indicamos entre paréntesis 
en el cuad ro l. 

Inflación 

Exceptuan do a las eco nomías de alta inflación (Arge ntina, 
Chil e y Uru guay), la tasa del deflac tor del P IB region al mL1es tra 
una caída gradual , de 37% en 1977 a 32-33 por ciento en 
1980. 

Las tasas del índice de prec ios al consumidor (IP C) que 
prevemos para el período, inclu yendo ahora a los países del 
cono su1·, refl ejan la misma situación: u na tendenci a levemente 
negati va. 

Cuentas externas 

El aspec to desfavorab le del pronóst ico radi ca en el grave 
dete rioro de l déf ic it en cuenta corriente de la reg ión en 1978. 
Las c ifras del cuadro 1 indican un déficit de 12 600 mill ones 
de dó lares f rente a los 8 300 millones de 1977. Este alto 
déficit puede esta r incluso subes timado, puesto qu e sólo 
proviene de sumar los déficit de Bras il , México y Venezuel a 

l . En 1975 el PI B de estos tres países rep rese ntó 64.4% del regional 
y su défic it en cuenta co rri ente 62% de l to tal. En 1976, debido a la 
co nsiderab le red ucc ió n del supe ráv it de Venez uela, el déficit ex terno de 
estos pa ises ll egó a 82% del de la reg ió n. 

11 

1976 1977 1978 1979 1980 

4.5 4.4 4.9 5. 1 5.6 (4.2) 

3 1.8 3 7.3 34.1 33.4 32 .5 (30.5 ) 

63.4 4 1.8 37.6 35.2 34.9 (32 .0) 

- 10.1 - 8.3 - 12.6 - 11 .0 8.9 (- 10.0) 

12.7 13.3 15.8 13.8 1 1.2 
2.6 5.0 3.2 2.8 2.3 

5.2 3.7 3.5 4.0 (3 .0) 3.5 (2.5) 

que sut·ge n de los pronósti cos más detall ados que ve remos en 
las secciones siguientes de este trabajo. Si calcul ásemos el 
défi cit ¡·egional sobre la base de qu e los tres pa íses co ntri buye
ron en 1976-1 977 con 82% del total, ll egaríamos a 15 300 
mill o nes en 1978, 13400 en 1979 y 10 900 mill ones de 
dó lares en 1980. 

Advertencias 

La combinac ión de un crec imiento soste nid o de 5 a 5.5 por 
ciento en 1978-1980 y un aum ento considerabl e del déficit en 
cuenta co rri ente de la ¡·egión depend e de dos supu estos 
básicos : un crecimiento sos tenido de 3.5 a 4 por ciento en los 
países de la Orga ni zación para la Cooperación y el Desarro ll o 
Econ ómicos (O C DE) y su di spos ición a fin anciar el déficit 
ex terno de América Latina a través de la cuenta de capitales. 
Al elaborar el cuadro ·1 se aceptaron ambos supu estos. 

Si cualqui era de ell os dejara de cu mplirse, el crec imiento de 
la región caería mu y por debajo de nu es tro pronóstico. Esto 
significa que durante ·1978-1980 Améri ca Latina continu ará su 
tendenci a a recuperar el ritmo de crecimiento anteri or al 
embargo petrol ero , pero en fo rm a gradual, debid o a la f lex ibi
lid ad de las condiciones ex tern as (prec ios más fl ex ibles para los 
productos básicos exportables y una demand a exte rn a de lento 
crecimiento). Empero , no podrán alcanzarse las antiguas tasas 
de crecimiento de 6-7 por ciento, por lo menos durante los 
próx im os cinco años, y só lo puede co nsiderárselas co mo una 
as íntota debido al mayo r va lor de las importac iones ene rgét i
cas de la reg ió n. No obstante, hay elementos que podr ían 
acelerar el crecimiento: nuevos descubrimientos de petróleo, 
un fin anciamiento externo mayo r y de más largo pl azo o un 
aumento del com ercio interregional. 

UN A VISI ON DE LO S PAISES PRIN CIP ALES: 
BRAS IL , ME XICO Y VEN EZ UELA 

En 1977 Argentina ( 12.6%), Bras il (31 .1 %), México (24.8%) y 
Venezuela (6 .7%) representaron 75.2% de l PI B de América 
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Lat in a. Si agregamos la participación de Colomb ia (6 .6%}, 
Chil e (3.5%) y Perú (3.7%), el total ll ega a 89%. El 11 % 
restante se compone del PIB de Bolivia, Costa Rica Ecuador 
El Salvador, Guatemala, Hait (, Ho ndu ras, N icMagu ~, Panamá: 
Paraguay, la República Dominicana y Uruguay . 

El ob jeti vo de este trabajo es estudiar la reg ión y sus 
perspectivas; por consiguiente, un pronóstico deta ll ado de los 
cuatro princ ipales pa(ses es una buena manera de comenzar la 
tarea. En las tres secc iones siguientes se abarcan las economías 
de Méx ico, Brasil y Venezuela. Wh arton EFA no dispone aú n 
de un modelo econométrico com pl eto para A1·gentina, pero 
prese ntamos un examen general de su eco nomía prepMado por 
Enr ique P. Sánchez, de la secc ión lat inoamericana de la 
institu ción. 

MEXICO 

Descripción sumaria 

La econom (a de Méx ico es la segunda en importancia de la 
región. En 1977 su P 1 B representó 25% de l de América Lat in a. 
En ese año, su pobl ac ión era de 60.6 mill ones, con una 
densidad ele 30.6 habitantes por kil ómetro cuad rado en un a 
superficie de 1 979 000 kilómetros cuadrados. También en 
1977, su PIB fue de 73 100 millones de dólares y su ingreso 
per cáp ita de 1 206 dó lares. (Véase el cuad ro 2) . 

Crecimiento 

De ac uerdo con el plan económico del gobier no de López 
Port ill o, el bien io 1977-1978 deb ía ser el de la "recuperación", 
en 1979-1980 el de la "consolidación" y el1 981-1982, último 
del período pres idencial , el del "alto crec imiento" ) 

Los datos disponibl es sobre 1977 y nu estras previsiones 
para 1978-1983 no se ajustan co n prec isión a ese cal endario. 
Es cierto que el crecimiento mex icano en 1977 fue muy bajo, 
en co mparación con las exper ienci as an teriores (2 .8%, o 3.2% 
según un a rev isión reciente del Banco de Méx ico); empero, 
segú n nu estras cifras, en 1978 se ll egará a alrededor de 5%; a 
partir de entonces prevemos un aum ento continuo, qu e 
alcanzará su máximo en 1981 con 8.5 %, para bajar a menos de 
7% en 1982, el último año del actual período presiden cial. Es 
dif ícil , pues, hace r corresponder u na aceleración con ti nu a del 
crec imiento durante 1977-1 98 1 con las categorías "recupera
ción" y "conso lidac ión", y nu es tra est im ac ión para 1982 con 
" un año de alto crec imiento". 

In flación 

Tamb ién con respecto a este tema es difícil ap licar la 
clasificac ión mencionad a. Si partimos del 31.7% que alcanzó el 
deflactor implícito del PIB en 1977, la in flac ión tendrá un a 
caída considerab le en 1978 ( 18.1 %) y una grad ual en los años 
sigu ientes. Según el plan , el crecimiento de los precios debía 
se r inferior a 10% en 1979, pero no creemos que ell o ocurra, 
sob re todo si se modifica el tipo de cambio en 1980 con un a 
so la devalu ac ión de 13 a 15 por ciento para todo el período o 

2. Segu nd o In fo rm e Pres id enc ial , prese ntado el 1 de sept iembre de 
1978. 

perspectivas económicas de américa latina para 1978-1980 

con m inid evalu aciones de 4-5 por cien to anu al a partir de 
1979. Parece claro que el gob ierno ya aceptó la inev itabilidad 
el e una in flación crónica del o rd en de 12 a 15% y que no 
prosegu irá con su política deflac ionari a. 

Cuentas externas 

Las exportac iones crecientes de petróleo y gas harán de 
Méx ico un país superavitario en 1980-1981. Antes de que ello 
ocurra, si n embargo, el déficit en cuenta corriente sobrepasará 
los 2 300 millones de dólares en 1978-1979, deb ido a la 
acele rac ión de la eco nom(a y a las considerables importaciones 
que requeri1·á la in versión de Pemex, sobre todo el gasoducto. 
A fines del período ele López Po rtillo el superávit comenzará a 
contraerse en fo rm a gradual. Detrás de esta tend encia a volver 
a una situ ac ión de déficit están el crec imiento más rápido y la 
pol(t ica de co nservac ión del petróleo, que impone un 1 ímite de 
·1 100 mill ones de ban·il es a la exportación diaria de crudo. Por 
tanto, es posible que, cuando las autoridades mexicanas se 
enfrenten a la reaparición de la disyuntiva clásica, crecimiento 
vs. eq uilib rio externo, decidan sobrepasar las cuotas de 
exportac ión que ell as mism as fijMo n. 

A pesar de la mejor ía de la cuenta corriente, México segu irá 
usando el crédito ex terno, aunqu e a una tasa anual inferior a la 
actual . Prevemos una disminución del coc iente deuda pública 
ex terna a largo pl azo/P IB . En 1977 este índice fue de 25%; 
creemos qu e en 1982 será de 15 por ciento. 

Tipo de cambio 

Dada la mejc.::>ra consi derable de su pos1c1on externa, las 
autoridades mex icanas pueden, si as ( lo desean, mantener una 
paridad estab le con el dólar estado unidense durante todo el pe
ríodo 1978-1982. Sin embargo, su fi losofía exige un a tasa fle
xibl e para no ahogar la capacidad de exportación de otros 
rubros di stintos del petró leo (sobre todo del turismo y de los 
productos manufac turados), dada la alta tasa de inflación que 
se espera con respecto a la de Estados Unidos. Hoy en día, el 
problema consist iría en o ptar entre una devaluación única de 
15-20 por ciento para todo el período o minidevaluac iones de 
4-5 por ciento anu al a partir de 1979 . El mejor momento para 
un a devaluación única parecería ser 1980, cu ando la balanza 
en cuenta co rri ente podría registrar un pequeño superávit. Si 
se la adopta desde una posición de fuerza, la devaluación única 
podría tener un efec to mínimo en las trad icionales fugas de 
capitales de co rto pl azo que se suelen producir junto con los 
camb ios de la parid ad camb iaria mex icana . 

Perspectivas de pol/tica 

A raíz de les enormes descubrimientos de pe tról eo en el 
Sureste en 1972-1973, que ll evaron las reservas probadas 
totales a 20 000 mill ones de barriles a mediados de 1977, la 
política econó mica mexicana comenzó a apartarse gradualm en
te de sus preocupaciones tradicio nales de corto plazo con 
respecto a la ba lanza de pagos, y se or ientó haci a medidas de 
est ímul o al crec imiento cuyo principal limitante proviene de 
preocupacio nes respecto a la in flación. 

Inclu so la austeridad fiscal est ipulad a en el co nveni o tri enal 
( 1977-1979) a que se ll egó con el Fondo Monetari o Intern ac io
nal en oc tubre de 1976 se ha suavizado grac ias al petróleo. La 
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CUADRO 2 

México: principales indicadores económicos 

Concepto 

PIB (m iles de millon es de pesos de 1960) 
Var iación porcentual 
PIB (miles de m iliones de pesos) 
Variación porcentual 

Producto sectorial 
Secto r primario (miles de millones de pesos de 

1960) 
Sector sec und ar io (mil es de millones de pesos de 

1960) 
Sector terciario (mil es de millon es de pesos de 

1960) 

Precios y salarios 
Deflactor implícito de los precios en el PIB 

(1 960 = 1.0) 
Variación porcentual 
lndice de prec ios de mayoreo (1960 = 1.0) 
Variación porcentual 
Tasa de sa lario anu al promedio (mil es de pesos) 
Variación porcentual 
Tasa de salario anu al promedio (miles de pesos de 

1960 ) 
Variación porcentual 

Tipo de cambio (pesos por dó lar) 
Promedio anu al 
Variación porcentual 
Valor al fin del año 
Variación porcentual 

Balan za en cuenta corr iente (mil es de millones de 
dólares) 
Ex po rtac iones (miles de millones de dólares¡ 
Impo rtac iones (mil es de millones de dólares 

1977 

409.78 
2.8 

1 652.09 
35 .3 

37 .3 1 

150.42 

222.05 

4.032 
3 1.6 

3.651 
41.2 

29 .767 
28.8 

7.383 
-2 .2 

22 .59 
46.3 

22.73 
13.9 

- 1 780 
8 010 
9.789 

Cuenta de cap ital a largo plazo (miles de millones de dó lares) 
Entrada de capitales a largo plazo 3.987 

Sector público 3.90 1 
Sector privado y otros 0.086 

Deuda púb lica ex terna de largo plazo (miles de 
millones de dólares) 

Coc iente PIB/deuda públi ca ex terna 

Oferta monetaria, M1 (mil es de millones de pesos) 
Variación porcentual 
Gasto gubern amental total (miles de millo nes de 

pesos de 1960) 
Variac ió n porcentual 
Inversión bruta f ij a total (mil es de mill ones de pe-

sos de 1960) 
Variación porcentual 
Emp leo (millones de trabajadores) 
Vari ación po rcentual 

Coef ic iente de aho rro 
Cociente pago de salarios/prod ucc ión 
Coc iente capital/trabajo 
Cociente capital/producción 

18.4 73 
0.25 

195.44 
26.3 

83.63 
- 1.8 

80.52 
- 6 .0 

17.05 7 
0.3 

0.24 
0. 3 1 
0.38 
1.59 

1978 

429.21 
4. 7 

2 043 .79 
23.7 

38 . 17 

161.12 

229.92 

4. 762 
18. 1 

4.3 14 
18.2 

34. 154 
14.7 

7.173 
- 2.9 

22.73 
0.6 

22.73 
0.0 

- 2.422 
10. 107 
12.529 

3.7 18 
3.560 
0.159 

22.033 
0.25 

242.13 
23.9 

95.58 
14.3 

92.0 1 
14.3 

17 .555 
2.9 

0.24 
0.29 
0.40 
1.62 

1979 

457.5 8 
6.6 

2 488.82 
21.8 

39.27 

179.43 

238.88 

5.439 
14.2 

4.997 
15.8 

40.509 
18.6 

7.448 
3.8 

22 .73 
0.0 

22.73 
0.0 

- 2.3 51 
12.538 
14.890 

3.239 
3.057 
0.182 

25.090 
0.23 

296.13 
22.5 

104.50 
9.3 

102.79 
11.7 

18.079 
3.0 

0.25 
0.29 
0.41 
1.63 

1980 

492.40 
7.6 

3 045 .28 
22.4 

40.64 

199.86 

251.90 

6.185 
13.7 

5.600 
12.1 

47 .049 
16.1 

7.607 
2. 1 

23.78 
4.6 

25.68 
13.0 

0.243 
16.710 
16.46 7 

0.753 
0.74 1 
0.012 

25.83 1 
0.22 

359.51 
21.2 

111.89 
7.1 

113.12 
10.1 

18.739 
3.7 

0.26 
0.29 
0.43 
1.63 

198 1 

534.30 
8.5 

3 797 .6 1 
24.7 

42.07 

218.42 

273.82 

7.108 
14. 9 

6.299 
12.5 

54.931 
16.8 

7.728 
1.6 

25.68 
8.0 

25 .68 
0.0 

0.827 
19.5 1 o 
18.683 

0.569 
0.49 1 
0.077 

26.323 
0.18 

45 1.48 
25 .6 

120.09 
7.3 

123.52 
9.2 

19.494 
4.0 

0.27 
0.28 
0.44 
1.62 

1982 

570.39 
6.8 

4 586.23 
20.8 

43 .54 

233.85 

293.00 

8.041 
13.1 

7.018 
11.4 

64.1 93 
16.9 

7.984 
3.3 

25 .68 
0.0 

25.68 
0.0 

0.442 
21 .984 
21.542 

0.929 
0.619 
0.310 

26.942 
0.15 

548.33 
21. .5"' 

128.0 1 
6.6 

132.80 
7.5 

20.294 
4. 1 

0.27 
0.28 
0.46 
1.64 

13 

7983 

588.32 
3. 1 

5 261.45 
14.7 

45 .06 

240.75 

302.5 1 

8.943 
11.2 

7.663 
9.2 

72.642 
13.2 

8. 123 
1.7 

25.68 
0.0 

25 .68 
0.0 

0.185 
23.588 
23.403 

0.986 
0.392 
0.594 

27.334 
0.13 

632.62 
15.4 

128.68 
0.5 

132.12 
- 0.5 

20.924 
3.1 

0.26 
0.29 
0.48 
1.69 

Supuestos de l pronóstico : programa revisado de expansió n de Pemex ; cumplimien to parcial de los ob jet ivos de ex portació n de crudo y exportació n 
de gas a partir de 1980; opción de gasto públ ico redu cido y devaluación en 1980. 

reducci ón d e l coefici e nte d éficit público/PIB en 1978-1979 no 
será tan drástica como se ha bía previsto, dado e l m arge n 
adi c ion a l (2%) que se negoció para cub rir lo s considerables 
planes d e inve rsión de Pemex. 

Sin em b argo , las restr icc ion es vo lunta ri as serán la caracterís
tica de la poi ítica e n 1979-1982. El preside nte López Portillo 

indicó con c larida d a su gabinete, con las reform as adm inistra
tivas y su act itud caute losa, que no d esea la repetició n de los 
excesos d e l gobierno anterior, a p esar d e la nu eva riqueza 
di spo nibl e. T amb ién parece estar muy consciente d e los 
perniciosos efectos secundarios que tuvo e l petróleo e n 
Ven ezue la y otros países. No obstante, la mag nitud de las 
restricciones dependerá d e la presión poi ítica que e je rzan , 
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sob re todo, los diri ge ntes sindi ca les, qu ienes se enfrentan hoy 
en día a la insur-ge ncia en sus prop ias f il as, en gran medi da 
consecuencia de dos ari os de co ntracc ión del sa lar·io r· eal. 

Resumen: qué se puede esperar 

• Una ace lerac ión de la tasa de cr-ec imiento durante 
1979- 198 1. 

• Una tasa de infl ac ión qu e se mantenga en la gama de 
13 a 15 por· ciento. 

• Minidevaluaciones a partir de 1979 o una paridad con 
el dól ar cas i estab le con un a max ideva lu ac ión en 1979 
o 1980 . 

• Un aum ento de 800 a 900 mill ones de dó lar·es del 
défic it de las cuentas externas en 19 78 y 1979 con 
respec to al de 1977 y un pequeño superáv it en 1980 
(deb ido a qu e en es te ari o ll ega rán a su máx im o las 
expmtaciones de petróleo y gas) . A partir· de en tonces 
el sup eráv it disminuirá en fmma gr-ad ual, a menos que 
se resue lva produc ir y ex portar petróleo pm encim a de 
los límites vo luntar- ios fij ados hoy en día. 

• Una po lítica de sa lar ios algo más liberal, que per·mita 
un crec imiento lento de l sa lar·io rea l de l orde n de 2 a 3 
por ciento anu al a partir de 1979 . 

CUADRO 3 

Brasil: principales indicadores económicos 

Con cepto 

PIB (mil es de millones de cruze iros corr ientes) 
Variación porcentual 

PIB (mil es de mill ones de c ru ze iro s de 1970 ) 
Variación porcentual 

D efl ac tor irnpl icito del PIB (1970 = 100.0) 
V ar iac ión porcentual 

T asa de salarios urbanos (cruzeiros corr ientes) 
V ar iac ión porce ntu al 

Oferta mon etari a, M1 (mi les de millon es de c ru ze i
ro s corr ientes) 
V ari ac ió n porcentua l 

Costo unitario de l a m ano de obra (l'nd icc) 
Variación porcentual 

Produ cti vid ad de la m ano de obra urbana (cru ze i
rosde 1970) 
V ari ac ión porce ntu al 

Ingreso per cápita di spo nibl e (cruLe iros de 1970) 
Variación porcentual 

Consumo privado per cápita (cru ze iros de 1970) 
Variación porcentual 

Ex portación total de bienes (mill ones de dó lares) 
V ari ac ió n porcentual 

Importac ió n total de bienes, FOB (mil lones de 
dó lares) 
Var iac ió n porcentual 

Balanza de l int ercambi o co merc ial (millones de dó
lares) 

7977 

2 323.6 
49.2 

400.9 
4.4 

584. 1 
42.7 

36 738. 0 
40 .0 

338 .3 
38. 1 

2.9 
3 7.9 

12 8 12.9 
1.5 

2 5 38.6 
0.6 

2 215.3 
2.3 

12 139 .0 
19.9 

11 999.0 
- 2.8 

140. 1 

BRAS I L 

Descripción sumaria 

La econom ía de este país es la mayo r de Amér ica Latina y en 
1977 representó 31% de l PIB de la región. En el mi smo ari o su 
pob lac ión era de 11 3.2 mill ones de hab itantes, con una 
densidad de 13 por kilómetro cuad rado. La superficie tota l es 
de 8 52 1 mill ones de ki lómetros cuad rados. También en 1977 
el P 1 B fu e de 164 300 m ili ones de dólar·es y el ingreso per 
cáp ita de 1 451 dólar·es (véase el cuad ro 3). 

Crec imiento 

Según nu est ras previsiones, en 1978 hab rá un a ex pansión total 
de 5.2%, superior a la de 4.4% que hub o en 1977. Para 1979 
esperamos su disminución a 3.3%, debido a las medidas 
defl ac ionarias que, supon emos, adoptará el nuevo gob ierno de 
Figueiredo para contener la infl ac ión, qu e podría acelerarse, y 
para remedi ar el importante deterioro del sector ex tern o en ese 
año, que ana li zamos más ade lante. Para 1980 prevemos la 
vuelta a un crecimiento de 5.6%, que se puede atribuir al 
afl ojamiento de los frenos fiscales y monetari os. Proyec tamos 
para 1981 -1983 un retorno a las tasas de 7 a 7.5 por ciento, 
debido a la estab ili zac ión del déficit en cuenta corri ente del 
secto r ex tern o en 5 600 o 5 700 mi ll ones de dó lares. 

Las dificultades de balanza de pagos originadas en el cos to 

7978 

3 5 14.1 
5 1.2 

421.6 
5.2 

83 1.7 
42.4 

53 637.4 
46.0 

46 7.6 
38.2 

4 .1 
4 1.8 

13 196 .2 
3.0 

2 630. 1 
3 .6 

2 287.7 
3.3 

11 638 .6 
- 4.1 

12856.2 
7. 1 

- 1 2 17.6 

7979 

5 175 .0 
4 7.3 

435 .5 
3.3 

1 178 .8 
41.7 

76 165 .0 
42.0 

626 .2 
33.9 

5. 7 
40.8 

133 04.9 
0. 8 

2 6 70.1 
1.5 

2 279.9 
- 0. 3 

13578.5 
16.7 

13 321.5 
3.6 

25 7.0 

/980 

7 641.7 
47.7 

459 .8 
5.6 

1 635.8 
38.8 

106 630.9 
40.0 

847.6 
35.3 

7.9 
37.6 

13 538.3 
1. 8 

2 794 .1 
4.6 

2 356.3 
3 .4 

15 974.2 
17.6 

15 250.9 
14.5 

723.3 
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mucho mayor de las importac iones de petró leo (que cubren 
80% del co nsumo) han retardado notor iamente el crec imiento 
brasileño. Además, durante los últimos c inco años la prod uc
ción nacional de petróleo ha disminuido en fo rm a grad ual. De 
enero a junio de 1978 los nivel es de producción cayeron 5 por 
ciento. 

Inflación 

Dado que el deflactor del PIB crec ió en septiembre y octubre 
2.6 y 3 por ciento , respect iv amen te, es posible que su 
incremento total en 1978 supere nu estra pred icc ión de 42-43 
por ciento (véase el cuad ro 3) . Puede esperarse un desempeño 
simil ar en 1979, o aun peor, si no se adoptan desde ahora 
med idas deflacionarias. Nuestro pronóstico cuenta co n ell as. 

Es muy probable que el nuevo gob iern o resuelva ap li car una 
com binac ión de medidas deflac ionari as, entre las cual es la 
carga principal recaer ía sob r·e las poi íticas monetaria y fiscal, al 
tiempo que se liberali zar ía en cierta medida la salar ial. De 
acuerdo con esto, se permitiría que los "dissidios" ll eguen a 
45-46 por ciento en 1979, rep itiendo su crec imien to de 1978, 
el cual, junto con la exces iva expansión de la liquid ez y la 
ap li cac ión de un comp li cado sistema de indización, constitu
yen los principales factores del resurgimiento de la in flac ión. 

Sector externo 

Después del excedente de 140 millones de dólares de 1977, la 
balanza comercial registrará en 1978 un deterioro de importan
cia, con un déficit de alrededor de 1 200 mill ones. Sin 
embargo, esperamos para 1979 una vuelta al equilibrio y un 
superávit mayor en 1980. El déficit de 1978 pu ede atribuirse 
sobre todo a la caída de las ex portac iones de café, cacao y 
soya, que en conjunto representaron 1 300 millones de dólares 
menos que en 1977. 

El cuadro de la cuenta corriente para 1978-1980 indica una 
continua posición deficitaria, con el mayor monto en 1978 
debido al deterioro del déficit co merci al y al importante 
aumento del pago neto a factores. 

Tipo de cambio 

Hay varias razones por las cuales no es probable que en 1979 
ocurra una max idevalu ac ión: el alto nivel de las reservas de 
divisas (alrededor de 11 000 mill ones de dólares en 1978, 
frente a 7 200 millones en 1977) ; las buenas perspectivas de las 
exportaciones agrícolas . y de manufacturas, y la tensió n 
política vinculada con el cambio de gobierno. Por eso no la 
consideramos en nuestras prev isiones y creemos que las 
minidevaluaciones serán suficientes. Sin embargo, no se la 
puede desechar totalmente, puesto que la propia expec tativa 
de que ocu rra (alim entada hoy en día por rumores) puede 
conducir a una co ntracc ión de los préstamos del exterior y a 
un a fuga considerable de divisas. 

Perspectivas de política económica 

Es muy probable que el go bierno de Figueiredo continúe 
ap li cando un a poi ítica moderada. La salarial no será tan 
restrict iva como antes, pero sí lo serán en 1979 la fiscal y la 
monetari a. Empero, parece claro que, si las condiciones lo 

15 

ex ige n, se usará una "mano dura". Otro esfuerzo importante 
del nuevo gob ierno se orientará hac ia la búsqueda de petróleo. 

Resumen: qué se puede esfjerar 

• Una disminuci"Ón del crec imiento en 1979 y un a modesta 
recuperación en 1980. 

• El mantenimiento de altas tasas cie inflación, con una 
mejoría ele poco monto en 1980. 

• Un deterioro importante de la balanta comercial en 1978 
y un a vuelta a ros sald os positivos en 1979-1 980. 

• La continuaciürí de las minicl evalt~M.: i ones en la gama de 
33-36 por ciento anual, con la posibilidad de que ocurra 
un a maxidevaluación ad icional en 1979-1980. 

VENEZUELA 

Descripción sumaria 

En 1977, la de Venezuela fue la cuarta economía de América 
Lat ina por su contr ibución al P 1 B de la reg ión: 6. 7%, mu y 
simil ar al 6.6% ele Colombia. El PIB venezolano ele ese año fue 
de 35 600 millones de dólares; con ún• p obl ac ión de 12.7 
millones, el ingreso per cápiÚ alcanzó · i 2 803 dó lares. La 
superficie del país és de 941 100 kilómetros cuadrados y la 
dens idad de 13 .5 habitantes por kilómetro cuadrad o. (Véase el 
cuadro 4.) 

Crecimiento 

Las perspectivas venezo lanas para 197 8-1980 incluyen, co mo 
facto r de importan.:ia, la neces idad de dominar los efectos 
ind eseab les del auge :p.etrolero. Según el índice de precios al 
mayo reo (IPM) la inflaci ón se mantendrá en !a gama de 9 a 11 
por· ciento durante el período. Según la réci ente rev isión oficial 
de los datos de la cuenta corriente, la shuación del déficit 
exte rno será más grave de lo que se había prev isto : El Banco 
Central informó que el déficit de 1977 fl!e muy importante, 
2 050 millones de dólares, muy superior a la es tim ac ión prev ia. 

En consecuencia, la estimación del ·crec imi ento durante 
1977 debió red ucir se a 6.8%. Para 197·~ 1980 estimamos un 
crecimiento algo menor aún, 5.5 a 6 por ·c iento, pu es to que 
suponemos que el gobierno adoptará, en el período que le 
queda, una política de gasto público más conservadora. El 
nu evo gobierno, que asumirá el poder en marzo de 1979, 
deberá seguir caminos más cautelosos par ¡¡_ mantener -bajo 
contro l el desequilibrio externo. Este hecho básico no depende 
de quién resulte electo. Tanto L. Piñerúa1 candi·dato de Acción 
Democrát ica y probabl e vencedor en las elecc ion es, como L. 
Herrera, soc ialdemócrata, tendrán que <1doptar med idas restric
tivas. Por consiguiente, nues tras previsiones son de 6.8, 5.6 y 
5.9 para 1978, 1979 y 1980, respec tivamente. 

Inflación 

Como se indicó, la infl ac ión med ida por e.l IPM se mantendrá 
durante 1978-1980 en la gama de 9 .a 11 pcir ciento. Si se usa 
el deflactor del P 1 B, que para 1977 se ajustó a 8% en lu gar del 
10.3% prev isto, suponemos que será de 5.5 a 6 por ciento en 
1978, deb id o al mantenimiento de los -precios del petró leo 
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CUADRO 4 

Venezuela: proyecciones 

Variación 
7977 % 

Principales .. componentes del PIB (en moneda nacional, real) 

Consumo privado 46.075 7.5 
Consumo púb lico 15.749 8.5 
Formación bruta de capital fijo 28.893 18.8 
Inversión en inventar ios 2.627 566.8 
Exportación de bienes y servic ios 7.447 - 5.3 
Importación de bienes y servic ios 27.789 28.7 
PIB 73.002 6.8 

Comercio y balanza de pagos (miles de millones de dólares estadounidenses) 

Exportaciones 
SITC 0-4 9.513 3.2 
SITC 5-9 0.156 - 14.0 

Importaciones 
SITC 0-4 1.326 45.0 
SITC 5-9 7.883 38.5 

Balanza comercial, FOB 0.459 -81 .3 
Exportación de bienes y servicios 10.4 72 6.5 
Importación de bienes y servicios 12.439 40.5 
Balanza en cuenta corriente -2.050 
Tipo de cambio (dólares por moneda nacional) 0.233 

1 nd icadores económicos seleccionados (moneda nacional) 

PIB a precios corrientes (miles de millones) 152.796 15 .3 
PIB real 73.002 6.8 
Deflactor del PIB 2.093 8.0 
Exportaciones reales de bienes y servicios 7.447 - 5.3 
Deflactor de las exportaciones de bienes y servicios 6.032 12.4 
Importaciones reales de bienes y servicios 27.789 28.7 
Deflactor de las importaciones de bienes y servicios 1.920 9.2 
Términos de intercambio 3.142 - 0.0 
Desempleo(%) 4 .6 
Empleo (millones) 3.911 
Tasa de salarios (miles/año) 17.872 
Déficit del presupuesto gubernamenta l -0.862 
Oferta monetaria (M 1) 34.000 16.0 
1 ndice de precios de m ayo reo 1.858 10.9 

Fuente: proyección realizada el 25 de octubre de 1978 por Pedro Palma, 
Wharton EFA, lnc.). 

fijados por la OPEP (el precio del petróleo tiene una 
ponderación de 30% en 1 a estimación del deflactor venezola
no). Según nuestra estimación, para 1979 aumentará a 
alrededor de 9-1 O por ciento (con un aumento del petróleo en 
10%, aproximadamente) y en 1980 estará alrededor de 7 o 7.5 
por ciento. 

Sector externo 

Dado el gran aumento de la estimación oficial del déficit en 
cuenta corriente para 1977, nuestras proyecciones contienen 
déficit mucho más altos para 1978-1980: unos 4 500 millo
nes de dólares en 1978 y 1979 y 3 200 millones en 1980. 
Como se puede observar en el cuadro 4, la revisión se produjo 
sobre todo en las importaciones. 

Perspectivas de poi ítica 

Debido al deterioro del sector externo, es muy probable que 

Variación Variación Variación 
1978 % 7979 % 1980 % 

49.497 7.4 52.951 6.9 56.670 7.02 
17.061 8.3 18.140 6.3 19.35 7 6. 7 
32.225 11.5 33.119 2.8 33.428 0.9 

2.568 2.2 2.379 - 1.7 0.720 - 69.7 
7.312 1.8 7.569 3.5 8.104 7.07 

30.736 10.6 31.906 3.8 31.151 - 2.4 
77.928 6.8 82.252 5.6 87. 127 5.9 

8. 753 7.98 9.836 12.4 11.011 11.9 
0.242 55.1 0.324 33.9 0.578 78.4 

1.331 0.37 1.457 9.5 1.651 13.3 
9.431 19.6 10.463 10.9 10.927 4.4 

- 1.766 -484.7 - 1.759 0.40 - 0.988 43 .8 
10.164 2.9 11.553 13.7 13.222 14.4 
14.686 18.1 16.167 10.1 17.054 5.5 

- 4.424 -4.671 - 3.223 
0.233 0.233 0.233 

172.281 12.8 198.655 15.31 225 .802 13.7 
77.928 6.8 82.25 2 5.6 87.127 5.9 

2.211 5.6 2.415 9.2 2.592 7.3 
7.312 1.8 7.569 3.5 8.104 7.1 
5 .963 1.1 6.548 9.8 6.999 6.9 

30.736 10.6 31.906 3.8 31.151 2.4 
2.130 10.9 2.346 10.1 2.579 9.9 
2.800 10.9 2.791 -0.0 2.714 2.8 

4.58 4.93 5.12 
4. 148 6.1 4.331 4.4 4.531 4.6 

20 .1 95 13.0 22 .71 o 12.5 25.095 10.5 
-2.841 - 1.200 - 0.594 

39 .543 16.3 43.290 9.5 45 .960 6.2 
2.034 9.5 2.227 9.5 2.441 9.6 

de Metroeconómica (institución domiciliada en Caracas y asociada a 

Venezuela impulse con fuerza en la OPEP un aumento de los 
precios del petróleo para 1979. También pueden esperarse 
medidas correctivas de la balanza de pagos. Es posible que se 
considere una devaluación de alrededor de 15% en 1979 o 
1980 pero, dada la impopularidad de tal medida y la 
inelasticidad con respecto a los precios de las importaciones y 
exportaciones venezolanas (de estas últimas 95% es petróleo), 
parece una medida que sólo en último extremo adoptarían el 
gob ierno del presidente Pérez o el de su sucesor. Es más 
probable la implantación de controles directos sobre la 
importación. Se pueden prever 1 imitaciones a los gastos de 
turismo en el exterior, un aumento de los aranceles de 
importación, una ampli ación del sistema de permisos de 
importación o una combinación de las tres medidas. 

También es previsib le la restricción de l gasto público. Es 
muy probable que, a partir de ahora, se vinculen muy 
estrechamente el presupuesto del Fondo Nacional de Inversio
nes y los ingresos provenientes del petróleo. 1 ncluso si el 
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sucesor del presidente Pérez fuese Luis Piñerúa, éste tendría 
que adoptar una política económica estricta para que la 
economía pueda asentarse después de los años eufóricos de 
aquél. 

Resumen: qué se puede esperar 

• Un crecimiento durante 1978-1980 algo menor al pre
visto. 

• Inflación un poco más alta, sobre todo en 1978. 

• Déficit en cuenta corriente mucho mayores, sobre todo 
en 1978-1980. 

• La aplicación de medidas restrictivas, sobre todo para 
moderar las importaciones. 

ARGENTINA 

Los responsables de la poi ítica argentina han demostrado 
siempre una habilidad muy especial para llevar la economía del 
país de un extremo al otro: de períodos con tasas de inflación 
relativamente bajas (considerando el desempeño promedio del 
país)3 se pasa a otros con niveles de hiperinflación, y de nuevo 
se vuelve a los promedios; de épocas de crecimiento estable a 
agudas recesiones, y otra vez al crecimiento firme; de la seria 
amenaza de quiebra internacional a la acumulación de grandes 
reservas. Y en todos los casos se logró el cambio de una 
situación a la otra en un lapso muy breve. 

Cuando los gobernantes actuales expulsaron a los peronis
tas, en marzo de 1976, la situación del país era desastrosa: la 
economía estaba al borde de la quiebra internacional, el sector 
industrial no se había recuperado de los efectos de la recesión 
de 1975 y la hiperinflación había alcanzado niveles desconoci 
dos durante los . últimos treinta años (800%). Las causas 
principales de esos problemas eran la virtual anarquía en el 
partido peronista, ocasionada por la muerte de Perón un año y 
medio antes, y la consiguiente lucha por el poder. No había 
otra salida para el país que volver a recurrir al Fondo 
Monetario 1 nternacional. 

7976-7977: el comienzo del período 
de estabilización 

Los principales logros que deben atribuirse al actual equipo 
económico son los siguientes: 

• La inflación, medida por el IPC, se redujo de 444% en 
1976 a 176%en 1977. 

• Los estímulos a la producción agropecuaria incluyeron 
políticas más liberales de precios y tipos de cambio. 

• Gracias a una activa poi ítica de comercio exterior, basada 
sobre todo en la búsqueda de nuevos mercados, las 
exportaciones de productos manufacturados casi se 
duplicaron en dos años (de 765 millones de dólares en 
1975 a 1 365 millones en 1977). 

3. Desde 1952 hasta la fecha, la variación anual promedio del IPC 
para cualquier período de cinco años continuos nunca fue inferior a 19 
por ciento. 
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• La mayor cosecha de trigo de la historia del país (11 
millones de toneladas en la temporada 1976/1977), 
aunada a los favorables precios de ese producto básico, 
dio como resultado un excedente "récord" en la balanza 
de pagos de 1977 (2 200 millones de dólares, frente a un 
déficit de 1 100 millones en 1975). 

• Se aumentó la vigilancia de los evasores fiscales, se 
aplicaron medidas restrictivas del gasto público corriente 
en todos los niveles, se redujeron las transferencias del 
gobierno central a las provincias, municipalidades y 
empresas públicas, se ajustaron permanentemente los 
precios de los servicios públicos de acuerdo con la 
inflación logrando aumentos reales; todo ello condujo a 
bajar el coeficiente del déficit gubernamental con respec
to al PIB de 15.9% en 1975 a 10.6% en 1976 y a 4.8% en 
1977. 

• Las tasas reales de interés se hicieron positivas, estimulan
do el ahorro interno y desalentando la especulación en el 
mercado negro. 

A pesar de todos estos éxitos, el Gobierno omitió tomar en 
cuenta los efectos de largo plazo de dos medidas que en su 
oportunidad resultaron útiles: la realimentación que resulta de 
la continua indización de los precios de servicios públicos en 
las tasas de inflación y la caída continua de los salarios reales,4 
con la consiguiente contracción del consumo interno. 

7 9 78: la recesión inesperada 

Las cifras del PIB muestran una fuerte caída del crecimiento 
durante el último trimestre de 1977: de 9.1% en el primer 
trimestre de ese año a sólo 2.5% en el cuarto. Esa disminución 
persistió durante la primera mitad de 1978, cuando los únicos 
sectores que lograron cierto crecimiento fueron los vinculados 
con la construcción, gracias a los preparativos para el campeo
nato mundial de futbol que se realizó en junio de ese año. En 
ese momento muchos analistas juzgaron que dicha situación 
sería temporal, y estimaron el crecimiento promedio para todo 
el año en 4.0-4.5 por ciento. 

A fines de julio se plasmó en una ley la tantas veces 
pospuesta reorganización de la industria de los automotores. 
Se había señalado muchas veces la necesidad de tal medida,s 
que resulta evidente si se considera que en determinado 
momento había 20 productores que compartían un mercado 
de 150 000 unidades. Es probable que la General Motors 
hubiese decidido abandonar el mercado antes de la vigencia de 
la ley, y en agosto anunció que lo haría. En 60 días se cerraría 
una fábrica que daba ocupación a 5 000 personas, lo cual 
afectaba a unos 25 000 empleos secundarios, sobre todo entre 
los proveedores de piezas y repuestos y los distribuidores. 
Otras empresas del sector también despidieron personal (Peu
geot, Mercedes Benz) justificándolo con la "reorganización de 
acuerdo con la nueva ley". 

En julio, el estancamiento era la característica más notoria 

4. La caída del salario real de 1975 a 1977 se estima entre 35 y 50 
por ciento. 

5. La industria de los automotores representa 10% del producto 
industrial del país y 4% de su PI B. 
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de los secto res petroqurmrco, qurmrco, sid erúrgico y de 
mad era y muebles, en tanto que la producción de tractores 
entraba claramente en un periodo de reces ión. Los únicos 
secto res que marcn• ban bi en eran la producción de petró leo6 
y 1 a agricu 1 tu ra. 

La agri cultura siempre fue, y sigue siendo, el sector 
ex portador más fu erte, pero sólo representa B % del P 1 B. La 
mayoría de los cultivos alcanzó producci ones máx imas en 
1977-197 8, excepto el trigo, cuya superficie sembrada se 
redujo de 7.2 a 4.65 mill ones de hectáreas y que resultó 
afec tado por sequías tempranas que demoraron la siembra. En 
el cuadro 5 se resumen los principales cultivos. 

CUADROS 

Argentina: producción de los cultivos principales 
(Millones de toneladas métricas) 

Cosecha Cosecha 
19 76/ 19 77 79 77/ 19 78 

Producto {1) (2} 

Trigo 11.0 5.4 
Soya 1.4 2.4 
Maíz 8.3 9.7 
Sorgo 6.6 7.2 
Algodón 0.5 22 0.670 

Variación 
% 

(2/1) 

-5 1 
71 
17 

9 
28 

El aumento de la mayoría de los productos agrlco las no 
alcanzará a compensar los efectos en la balanza de pagos de la 
caída de la producción de trigo . Para "1978 se prevé un 
superávit de 1 500 millones de dólares, en lugar de los 2 200 
millones que hubo en 1977 . 

A pesar de la indización imposrtrva, la reces ión actual 
provocó una disminución de los ingresos públicos. Para 
mantener el déficit bajo control el Gobierno tuvo que 
aumentar su endeudamiento interno, lo que generó una gran 
falta de liquidez. Ello obligó a las autoridades monetarias a 
disminuir en dos puntos porcentuales el encaje legal y a 
aumenta r· la tasa de interés para atraer fondos. Esas medidas 
avivaron de inmediato las arraigadas expectativas inflacionarias 
en todos los sectores : industriales, comerciantes, financieros y 
consum id ores) El Gobierno modificó recientemente su previ
sión para 1978 del déficit en relación con el PIB (1 %) y la 
situó en 2%. Si la economía no se recupera en el cuarto 
trim estre, el cociente bien podría superar esa marca y llegar a 
2.2-2.5 por ciento. 

Durante los primeros siete meses del año se devaluó el peso 
a una tasa mensual de 5%, al tiempo que el índice de precios 
mayori stas subía a un promedio de 9.3% men sual. Esto 
provocó fuertes crít icas de todos los sectores, sobre todo los 
ag roex portadores, y fue una de las causas de la renunci a del 

6. L a producción de petról eo aum entó de 146 000 millones de 
barr il es en 1976 a 157 000 millon es en 1977. Se espera alc anza r el 
autoabastecimiento en 1982 . 

7. Aunqu e las· estad ísticas oficiales só lo indican un au mento 
mensual del IPC de 6.4% en agosto (equival ente a 111 % anual) , l a 
Review of the River Plate inform a de un aumento de 10.4% 
(equivalente a 228% anual) en el mismo me~ . 

perspect ivas eco nómicas de américa latina para 1978-1980 

Secretario (vicem inistro) de Agr·icultura hace dos meses. Ante 
la presión constante de los exportadores, el Banco Central 
au mentó la minidevalu ac ión diaria de 1.65 a 1.90 pesos. Se 
calcul a que a fines de 1978 la tasa de camb io habrá ll egado a 
1 100 pesos por dó lar. 

El único aspec to favor·ab le de ese año fue la acumulación de 
rese rvas extranjeras, que en septiemb re ll egaron a 5 000 
millon es de dólares y podrían alcanzar a fin de año a 6 000 
mill ones. El Banco Central acaba de li quidar a un grupo de 
bancos es tado unidenses, canadienses y europeos un prés tamo 
de 1 000 millones de dólares co ntratado en marzo de 1976, 
anticipándose dos años a su ve ncimiento . Esto restringió aún 
más el mercad o monetario . 

Parece que el ministro de Economía, Martínez de Hoz, 
piensa que el pago anticipado de préstamos le da un mayor 
margen de maniobra po líti ca. En efecto, la crisis de gabinete 
de octubreS indica la forta leza de la posición de Martínez de 
Hoz ante Vide! a y la Jun ta, y asegura la continuación de la 
ac tual poi ítica económica. 

Otro factor que hay qu e tener en cuenta es la posibilidad de 
un confli cto armado con Chi le por tres pequeñas isl as del 
Canal de Beagl e. En ambos países hay, sin duda, una "psicosi s 
de guerra", y a los dos gobiernos les conviene desviar la 
atenc ión de los prob lemas internos, usando el argumento de 
una "amenaza a 1 a soberanía nac ional" proveniente del 
ex terior, sobre todo si se cons idera que la zona en disputa 
contiene ricos yac imientos de gas natural. Sea cual fuere el 
resultado de una eventual guerra,9 ésta empeoraría gravemente 
las posibilidades de recuperación de la tambaleante economía 
argentina. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, resultará difícil lograr 
que el P 1 B crezca. Cuesta creer que el campeonato mundial de 
futbol (con el consiguiente crecimiento de los sectores de 
comercio, hotelería y transporte) y el buen desempeño del 
sec tor agr ícola puedan equilibrar el efecto negativo de la 
reces ión en el sector manufacturero. La infl ac ión de 1978 no 
bajará de 140%, en tanto que la bal anza de pagos puede llegar 
a un superávit de 1 500 o 1 700 millones de dólares. 

El futuro: un crecimiento estable 

En 1979 el sector ex terno no presentará problemas, puesto 
que se espera una cosecha de trigo de 7.0 a 7.5 millones de 
tonel adas y los precios mundiales deberían resultar favorab les. 
El plan de indu striali zac ión que comenzó en 1976-1977 
tendría que mostrar sus pr imeros resultados, y una industria 
automotri z más ef iciente debería recuperarse de la crisis de 
1978. Sin duda la continuación de los proyectos hidroel éc
tricos (Salto Grande, Yaciretá) y el previsto aumento de la 
prod ucción de aluminio (del que ya se exportaron pequeñas 
cant id ades a j apón) ay udarán a Argentina a intentar un 

8. Todos los min ist ros renunc iaron el 30 de octubre, pe ro el 
presidente Videla m antuvo en sus ca rgos a los de Economía y del 
Inter ior. 

9. Pin ochet y Videla declararon púb licamente que una guerra entre 
los dos países ser ía "una locu ra", pero ambos han aumentado sus 
compras de armamento y sus práct icas militares. Es mu y probable que 
haya pres ió n internac io nal (de la ONU, de la OEA) para ev itar el 
co nflicto, y que tenga éx ito. 
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CUADRO 6 

lndice de precios al mayoreo de productos básicos 
(7975 = 700.0} 

Precio 
máximo en 7970 7977 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978- / 7978-1/ 

Todos los productos• 7977 57.4 54. 7 67.6 95.4 727.6 700.0 17 2 .3 7 35.3 726.5 726.6 
Algodón 1976 55.7 61.4 76.1 124.4 128.4 100.0 150.8 * 136.6 11 6.6 124.4 
Azúcar 1975 19.7 20.0 26.3 25 .8 41.3 100.0* 57.5 48.3 57.1 55.8 
Bauxita 1978-11 40.3 47.0 50.6 57.6 68.3 100.0 111.4 128.0 131.4 131.4 * 
Cacao 1977 52.0 41.5 46.4 85.7 129.6 100.0 136 . 1 324.3* 249 .0 244 .5 
Café 1977 67.6 54.1 63 .7 83.8 88.8 100.0 181.0 323.5 * 235.9 204.1 
Carne 1978- 11 98 .3 101.4 111 .5 151.5 119.2 100.0 119.6 113.7 141.4 162.7 * 
Cinc 1974 39.8 41.5 55 .8 114.2 166.3* 100.0 95 .5 75.7 65.6 76 .0 
Cobre 1974 114.9 87.8 86.8 144. 7 166.6 * 100.0 113.9 106.4 101.0 106.1 
Estaño 1978- 1 53.7 51.2 55.0 70.4 119.7 100.0 111.5 158.4 174.0* 171.1 
Maíz 1974 47.2 48.3 45 .2 79.3 111 .0* 100.0 92.8 76 .2 77 .6 87.2 
Mineral de hierro 197 5 66 .8 59.0 56 .1 75. 1 83.2 1 00.0* 96.5 94.7 100.0 
Pescado 1973 80.2 68.4 97.2 220.9* 151.6 100.0 153.3 184.6 * 178.9 167.6 
Petróleo 1978-11 12.1 15.4 17 .7 25 .2 91.0 100.0 107.4 115 .7 11 8.5 11 8.5* 
Plátano 1978-11 67.9 57 .3 66 .0 67 .3 75.2 100.0 105 .3 111.1 124. 1 133 .0* 
Plomo 1974 73 .8 61.5 73.2 104.3 143 .7* 100.0 109.2 150. 1 148.0 136.6 
Soya 1973 53.2 57 .3 63.6 132.3* 125.9 100.0 105.0 126.8 113.2 130.0 
Trigo 1974 37 .0 39.0 45 .9 97.8 132.0* 100.0 85.1 72.0 83.9 92.8 

a. Este índice cubre no só lo los 17 productos del cuadro sino todos los qu e abarcan las estadísticas de /nternational Financia/ Satistics. 
* Máx imos alcanzados en 1973-1975: cobre, pescado, min era l, de hierro, plomo, maíz, soya, azúcar, tr igo y c inc. 
Máximos alcanzados en 1976-1977: cacao, café y algodón. 
Máximos alcanzados en 1978: plátano, baux ita, carne, petró leo y estaño. 
Fuente: /nternationa/ Financia/ Statistics, Fondo Monetario In ternac ional, mayo de 1978, pp. 57-59 y octubre de 1978, pp. 39-41 . 

crecim iento realista de 3.5 o 4 por ciento en 1979 y de 5o 5.5 
por ciento en 1980. El gran interrogante seguirá siendo la tasa 
de inflación . Aun si todos los esfuerzos se concentran en ese 
campo, será muy difícil ll evarla por debajo de 90 o 100 por 
ciento en 1979 y de 50% en 1980, a menos que se logre una 
especie de "tregua" en la carrera sa larios-inflac ión, o que el 
Gob ierno absorba por lo menos 25% de la indización de los 
precios de los servicios públicos (sobre todo la electr icidad). 

En el largo plazo, 1 O el Plan Nacional de Energía 1977-1985 
es crucial para el crecim iento: inclu ye inversiones de 24 400 
millones de dólares en plantas hidroeléctricas y nucleares, así 
co mo el desarrollo y la explotación de petró leo, gas y carbón . 
El Plan se apoya en el cálculo oficial de un crec imiento 
promedio para el período de 5.5% an ual. Esta cifra parece un 
poco exagerada; para esos años sería más reali sta prever un 
crec imiento promedio anu al de 4.7 a 5 por ciento. 

ANEXO 

LOS PREC IOS DE EXPORTACION 
DE LOS PRODUCTOS BAS ICOS DE AMER ICA LATINA 

Puesto que no contamos aún con una previsión forma l de los 
prec ios internacionales de los principales productos bás icos 
que exporta América Latina, el mejor método al que podemos 
recurrir es el aná lisis de sus tendenc ias recientes. En el cuadro 
6 se muestran los índ ices de los prec ios al mayoreo de 17 
productos que exporta la región para el período 1970-197 8 11. 

10. Un econom ista argent ino dijo una vez que el país carece de 
" ho ri zo nte económ ico" : los planes empresaria les de largo plazo no 
pu eden ir más all á de los dos afios, iy aun eso es demasiado! 

La pr incipal conc lu sión que se puede obtener del análi sis 
del cuadro es que América Latina en su conjunto no puede 
esperar ganancias o pérdidas importantes en sus ingresos de 
exportación que provengan de alteraciones dramáticas de los 
precios en 1979-1980. 

Según el cuadro (excluyendo el plátano, la bauxita y la 
carne, que ll egaron a sus precios máximos en el segundo 
semestre de 1978), la mayoría de los productos ya pasaron por 
su precio más alto y, a menos que se produzca un grave brote 
de inflación mundial (que no prevemos), seguirán ajustándose 
a las cond iciones de oferta y demanda de sus respectivos 
mercados, y no todos a un tiempo . 

En el caso de los nueve productos que ll egaron a su máximo 
en 1973-1975, las sub sigu ientes caídas de precios parecen 
dismi nuir en forma gradual; sus precios se estaría n afirmando o, 
incluso, recuperando. En cuanto al cacao y al café, que 
ll egaro n al máximo precio en 1976-1977, el cuadro muestra 
caídas muy abruptas en 1977, pero só lo moderadas en 1978. 
El algodón (precio máximo en 1976) se recupera algo en 1978. 
Finalmente, en el caso de los precios de los cinco productos 
que ll ega ron al máxim o durante el pr imer semestre de 1978 no 
parece probable algún aumento dramático ulterior (con la 
excepción del petróleo, que te ndría asegurada un alza cont i
nua). 

Por consigu iente, parece razonable suponer que América 
Latina no debe espe rar ayuda por el lado de los precios para 
resolver sus d ific ul tades de balanza de pagos. Por otra parte, las 
tasas de inflación y de la activ idad mundiales previstas para 
1978-1980 tampoco dan base a expectativas de una caída 
grave de los precios de los productos básicos de la región. O 



Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Modificaciones fiscales 
para 1979 y 1980 

El 30 de noviembre de 1978 David 
!barra Muñoz, titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio 
a conocer el proyecto de Ley de 1 n
gresos de la Federación para 1979. La 
exposición de motivos de dicho docu
mento incluye, entre otros aspectos, un 
diagnóstico del comportamiento de la 
economía mexicana en 1978, una ex
plicación de los objetivos de la política 
económica global, un análisis de la poi í
tica hacendaría para 1979 y la presen
tación de un conjunto de reformas 
tributarias (cuyo detalle se difundió 
posteriormente) .1 

Este "paquete" de reformas fiscales, 
que el Congreso de la Unión aprobó 
durante su período ordinario de sesiones 
correspondiente a 1978, incluyó la 
propia Ley de 1 ngresos, las modifica
ciones a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, la Ley del 1m puesto al Valor 
Agregado, el decreto de reformas a di
versas disposiciones fiscales, la Ley que 
reforma, adiciona y deroga diversas dis
posiciones fiscales (todas ellas publicadas 
en el Diario Oficial del 29 de diciembre 
de 1978), y la Ley de Coordinación 

l. En este número de Comercio Exterior 
se reproducen, en la sección de documentos, 
fragmentos de esa exposición de motivos. 
También se comentan las reformas al Impues
to sobre la Renta en esta sección. 

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

Fiscal y la Ley de valoración aduanera 
de las mercancías de importación (que 
aparecieron en el D.O . del 27 de diciem
bre de 1978). 

De acuerdo con la exposición de mo
tivos de la Ley de 1 ngresos, 1 a poi ítica 
tributaria tiene como principales ob jeti
vos adecuar el sistema impositivo a las 
cambiantes condiciones de la economía 
y perfeccionar sus instrumentos y estruc
turas. 

Se reconoce que los cambios legisla
tivos que se recomiendan no aspiran a 
eliminar de una sola vez las deficiencias 
estructurales del sistema tributario. Al 
aclarar que esas modificaciones no per
siguen propósitos recaudatorios, se 
afirma que lo que se busca es dotar de 
una mayor flexibilidad al sistema imposi
tivo a fin de que éste reaccione más 
rápidamente ante los aumentos del in
greso nacional, hacer más equitativa la 
carga fiscal y "facilitar los ajustes econó
micos de 1979 entre precios-salarios
utilidades y fisco". 

Las modificaciones fiscales propuestas 
se relacionan principalmente con el per
feccionamiento de los mecanismos de 
control y cobertura tributaria a fin de 
abatir los niveles de evasión y fraude 
fiscales, con el avance en el proceso de 
globalización del impuesto sobre la renta 
con la modernización de la estructura 
impositiva indirecta. En este último as
pecto destaca la iniciativa para implantar 
en 1980 el 1m puesto al Valor Agregado 
(!VA). También para 1980 entrará en 
vigor una nueva Ley de Coordinación 
Fiscal que se espera contribuya a me
jorar la distribución de los ingresos fisca
les entre el Gobierno federal, los estados 
y los municipios. Se asegura que el 
sacrificio de recursos tributarios que 

genere la aplicación de las reformas legis
lativas se compensará con un sistema 
impositivo más justo, con mayores ali
cientes a la productividad, a la inversión 
y al empleo, y con el abatimiento de las 
presiones inflacionarias. 

Las reformas a la legislación fiscal 
incluyen modificaciones que entrarán en 
vigor en 1979 y en 1980. Enseguida se 
describen algunas de ellas. 

Cambios tributarios en 7979 

Código fiscal de la Federación. Las re
formas tienden a complementar y ade
cuar las atribuciones de las autoridades 
tributarias a las modificaciones que se 
insertan en la legislación impositiva. 

Impuesto sobre ingresos mercantiles. 
Se amplían los estratos de precios de 
automóviles para evitar que los vehículos 
soporten un gravamen que no corres
ponde a sus características técnicas. El 
impuesto se aplicará sobre el precio de 
venta del automóvil o conforme a su 
factor fiscal. La ley no aclara cuándo se 
aplicará el precio y cuándo el factor si 
éstos no coinciden. Este factor resulta 
de multiplicar la capacidad del motor 
medido en litros por el peso del auto
móvil medido en toneladas. Anterior
mente la tasa sólo se a pi icaba sobre la co
tización del vehículo (véase el cuadro 1) . 

Cerveza. El impuesto a la producción 
y consumo de cerveza se pagará con una 
cuota de 1.30 pesos por litro más una 
tasa de 12% sobre el valor de la cerveza 
producida, incluyendo los envases y 
empaques necesarios para contenerla. En 
1978 la cuota fue de 1.75 pesos y la 
tasa de 6%. En ese mis m o año se esta
bleció que la tasa ad valorem aumentaría 
en forma progresiva en la proporción en 
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CUADRO 1 

Tasas especiales a los automóviles nuevos 
(Pesos} 

Tasas 

(%) 
7978 

Precios 

1979 

Precios Factores 

5 
10 
15 
30 

Hasta 135 000.00 Hasta 145 000 .00 Hasta 3. 7 
de3.7a6.7 
de 6.7 a 9.7 

de 135 000.01 a 175 000 .00 
de 17 5 000.01 a 200 000.00 
de 200 000.01 en adelante 

de 145 000.01 a 18 7 500.00 
de 187 500.01 a 215 000.00 
de 215 000.01 en adelante de 9.7 en adelante 

que la cuota fija fuera descendiendo, de 
man era que en 1982 sólo se aplicará la 
tasa sobre el valor. Este mecanismo pre
tende dotar de una mayor flexibilidad al 
impuesto con respecto a las fluctua
ciones de los precios y evitar, al mismo 
tiempo, ajustes periódicos a las cuotas 
para conservar la carga fiscal. El pro
grama para sustituir la cuota por la tasa 
se modificó respecto a lo previsto origi
nalmente en 1978, debido a la implan
tación del 1 vA en 1980 (véase el cuadro 

CUADRO 2 

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

Régimen en 7978 Régimen en 1979 

Cuota fija Tasa Cuo ta fija Tasa 
Años (pesos) (%) (pesos) (%) 

1978 1.75 6 1.75 6 
1979 1.30 12 1.30 12 
1980 0.85 18 0.43 15 
1981 0.40 24 0.23 18 
1982 0.00 31 0.00 21.5 

Envasamiento de bebidas alcohólicas. 
Se deroga la tasa de 50% que se ap li caba 
a las bebidas importadas. Al parecer esta 
medida obedeció fundamentalmente a la 
conveniencia de ajustarse a las disposi
ciones y reglas del comercio interna-

CUADRO 3 

Tasas al valor del impuesto sobre 
envasamiento de bebidas alcohólicas (%) 

Categorías 

a] Vinos de mesa, sidras y rompopes nacionales 
b] Vinos generosos, espumosos y quin ados 
e] Brandis 

cional dictadas por los organismos que 
norman el intercambio mundial y re
gional. Según esos organismos, gravar a 
los productos importados por medio del 
arancel y además con impuestos internos 
ocasiona una sobreprotección a la indus
tria nacion al que resta competitividad a 
los artícu los de procedencia extranjera. 

Cabe recordar, por otra parte, que el 
13 de octubre de 1978 se publicó en el 
D.G . un acuerdo en el que se determina 
una reducción de impuestos a las be
bidas alcohó li cas importadas. El propó
sito de esa medida fue disminuir el 
contrabando e impulsar a los fabricantes 
nacionales a mejorar su competitividad 
mediante disminuciones en el precio de 
sus productos. 

Con respecto al régimen a que se 
sujetarán en 1979 las demás categorías 
de bebidas alcohólicas, en un artículo 
transitorio de la Ley de 1 ngresos se 
mantiene la estructura de la tarifa vi 
gente en 1978 (véase el cuadro 3). 

; Tabacos labrados. Debido al aumento 
del precio de los cigarril los autorizado el 
29 de diciembre de 1978 por la Secretaría 
de Comercio se modificó la tarifa del 
impuesto sobre tabacos labrados. La 
tarifa para 1979 ti ene nuevos estratos de 
precios de fábrica a los que corres
ponden nuevas tasas impositivas. Según 

1978 

10 
20 
35 

1979 

10 
20 
35 

7980 

3 
15 
30 

d) Todas las demás bebidas nacionales, tales como 
tequi la, mezcal, soto l, bacanora, com iteco, etc. 45 

50 
45 40 

e ) Tod as las bebidas importadas derogada derogada 
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la S H e P la carga fiscal que soportan 
estos productos se mantiene práctica
mente igua l que en 1978 ( véanse los 
cuadros 4 y 5). 

CUADRO 4 

Tarifa vigente en 7978 
para cigarros cortados 

Precio (pesos} 

Hasta 1.1 O 
1.11 a 1.25 
1.26 a 1.32 
1.33 a 1.4 7 
1.48 a 1.55 
1.56 a 1.71 
1.72 a 1.95 
1.96 a 2.42 
2.43 a 2.5 7 
2.58 a 2. 70 
2.71 en adelante 

CUADRO 5 

Tarifa vigente en ,7979 
para cigarros cortados 

Precio (pesos) 

Hasta 1.11 
1.1 2a 1.68 
1.69 a 1.80 
1.81 a 1.97 
1.98 a 2.58 
2.59 en adelante 

Tasa 
(%) 

5 
15 
25 
35 
51 

107 
140 
175 
194 
195 
210 

Tasa 
(%) 

13 .5 
39.0 

100.0 
128.5 
144.0 
193.0 

Tenencia o uso de automóviles. En 
1977 se determinó la supresión de los 
precios oficiales de los automóvi les. De
bido a ell o, en 1978 se decidió que el 
pago del impuesto sobre tenencia o uso 
se haría con base en un factor fiscal (el 
mismo que se utiliza en el impuesto 
sobre ingresos mercantiles). En 1979 el 
cambio sólo consiste en adecuar las car
gas tributarias a los nuevos precios de 
los automóviles a fin de mantener la 
relación entre el valor de los vehículos y 
el impuesto. Los factores y el impuesto 
que se pagará en 1979 se incluyen en el 
cuadro 6. 

Respecto de los automóviles de mo
delos 1977 y anteriores se conserva en 
un artícu lo transitorio el sistema vigente 
en 1977, el cual dejará de aplicarse 
gradualmente. Se aclara que los vehícu
los de modelos de 1967 a 1977, que 
causen conforme al régimen anterior un 
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impuesto mayor que el del modelo 1978, 
pagarán el impuesto correspondiente a 
este último. 

CUADRO 6 

Impuesto sobre tenencia o uso 
de automóviles 
Cuotas vigentes en 7978 y 7979 (pesos) 

Catego-
r íasa Factor 

1 Hasta 1.0 
2 de 1.0 a 2.0 
3 de 2.0 a 3.0 
4 de 3.0 a 4.0 
5 de 4.0 a 5.0 
6 de 5.0 a 6.0 
7 de 6.0 a 7.0 
8 de 7.0 a 8.0 
9 de 8.0 a 9.0 

10 de 9.0 a 10.0 
11 de10.0a11.0 
12 de 11.0 a 12.0 
13 de 12.0 a 13.0 
14 de 13.0 en adelante 

Impuesto Cuota 
pagado vigente 
en 7978 en 7979 

250 300 
500 600 

1 000 1 200 
1 300 1 560 
1 500 1 800 
2 000 2 400 
2 500 3 000 
3 000 3 600 
4 000 4 800 
4 500 5 400 
5 000 6 000 
6 000 7 200 
7 000 8 100 
8 000 9 600 

a. La tarifa comprende 16 categorías: 14 para 
vehículos de fabricación nacional o impor
tados iguales a los de fabricación nacional, y 
2 para automóviles importados diferentes a 
los de fabricación nacional. Estos últimos no 
se incluyen en el cuadro debido a que no 
concurren regularmente al mercado. 

Régimen fiscal de Pemex. Petróleos 
Mexicanos (Pemex) tiene un régimen tri
butario especial que determina la Ley de 
1 ngresos. En 1979 Pemex deberá pagar 
impuestos por petroqu(mica básica; 
importación y exportación de petróleo 
crudo, gas natural y sus derivados; im
portación de maquinaria y equipo; pro
ducción y otras que desarrolle en su 
carácter de causante directo de impues
tos establecidos en leyes federales, y 
sobre venta de gasolina. En el caso de 
petroqu(mica básica la tasa es de 13% 
sobre los ingresos brutos derivados de las 
ventas de estos productos. En 1978 la 
tasa fue de 12%. Los impuestos de im
portación y exportación de petróleo, gas 
y sus derivados se cubrirán de acuerdo 
con las tarifas respectivas. El impuesto 
de importación de bienes distintos a los 
antes señalados se causará también con 
base en la tarifa respectiva, como ocu
rrió en 1978. El impuesto sobre pro
ducción y otras actividades grava con 
una tasa de 18% el importe total de los 
ingresos brutos de Pemex, deduciendo 
únicamente los recursos provenientes de 
ventas de productos petroqu (micos bá
sicos y exportaciones. En 1978 la tasa 
fue de 17%. El impuesto sobre venta de 

gasolina se rige por lo establecido en la 
legislación del propio gravam en. Los im
puestos sobre ingresos de petroq u (mica, 
producción e importación de bienes dis
tintos al petróleo, gas y sus derivados se 
liquidan con un pago provisional de 32 
millones de pesos diarios (27 en 1978), 
incluso en d(as inhábiles. El pago defi
nitivo se efectúa tres meses después de 
que Pemex concluya su ejercicio. El 
pago de los impuestos de exportaci9n e 
importación se hará en las aduanas. 
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Estas modificaciones se hicieron funda
mentalmente para adecuar diversos gra
vámenes al 1 vA y a las nuevas disposi
ciones en materia de coordinación fiscal 
que entrarán en vigor en 1980. Por un 
lado, se realizan ajustes en las tasas ad 
valorem de algunos impuestos con el fin 
de preservar 1 a carga fiscal considerando 
los efectos de la tasa del 1 vA . Por otro 
lado se continúan sustituyendo cuotas 
por tasas sobre el valor en diversos gra
vámenes, con el propósito de incre
mentar su capacidad de respuesta frente 
a los aumentos de precios y mantener 
una carga fiscal uniforme a la vez que 
congruente con la tasa del 1 V A. A con
tinuación se resumen algunas de las 
modificaciones. 

Impuesto al Valor Agregado. En res
puesta a la necesidad de modernizar la 
estructura del sistema tributario i nd i
recto, a partir de enero de 1980 entrará 
en vigor el Impuesto al Valor Agregado 
(!VA) en sustitución del Impuesto sobre 
Ingresos Mercantiles (151M) que dejará 
de aplicarse en ese año. Se afirma que 
antes las deficiencias que caracterizan al 
151M el !VA contiene una serie de ven
tajas que pueden solucionar las im
perfecciones de la actual imposición 
indirecta. Se asegura que el !VA puede, 
entre otros aspectos: a] eliminar la pira
midación impositiva con sus efectos in
flacionarios en cascada; b] igualar el tra
tamiento impositivo de las empresas pe
queñas y medianas con 1 as grandes, 1 as 
cuales al estar en condiciones de integrar 
actividades soportan una menor carga de 
impuestos; e] constituirse en un factor 
importante en el fomento de las expor
taciones, y d] simplificar el régimen de 
impuestos especiales, que en su mayor(a 
serán derogados para incorporarse a la 
tasa general del valor agregado. En un 
art(culo transitorio se establece que en 
1980 dejarán de ap licarse 18 gravá
menes, entre ellos el 15 1M. Los impues-

sección nacional 

tos que continúen vigentes se ajustarán a 
la tasa del 1 V A para evitar presiones 
sobre la carga fiscal. 

La tasa general del 1 vA será de 10% 
excepto para las franjas fronterizas y 
zonas libres del pa(s, donde será de 6%. 
El 1 S 1M constaba de una tasa general de 
4% y de tasas especiales elevadas para 
bienes y servicios de consumo no nece
sario . El subsecretario de Ingresos de la 
5HCP explicó que la tasa del 151M equi
vale, considerando el efecto en cascada, 
a una de 12%, lo que implica que "no 
habrá motivo alguno para que su implan
tación provoque aumentos de precios" 
(El D/a, 11 de enero de 1979) . 

Aguas envasadas. Se modifica la es
tructura de la tarifa del gravamen con 
objeto de adaptarlo al 1 V A. En 1979 el 
impuesto se continuará pagando me
diante tasas ad valorem y cuotas fijas. 
En 1980 se eliminan las cuotas y sólo se 
aplicarán las tasas sobre el valor, las 
cuales fueron ajustadas para que su com
binación con la tasa general del !VA no 
incremente la carga impositiva. La razón 
de eliminar las cuotas fijas responde a la 
necesidad de flexibilizar el impuesto y 
hacerlo congruente con el régimen del 
valor agregado (véase el cuadro 7). 

CUADR07 

Tarifa del impuesto sobre aguas envasadas 
(Porcentajes) 

Categorías 79 79 7980 

A. Productos contenidos en 
envases cerradosa 25 26 

B. Productos cuya venta se 
realice en envases abiertos 35 30 

C. Concentrados, polvos, jara
bes, esencias o ex tractos de 
sabores susceptibles de di
luir se para obtener re-
frescos. 25 20 

a. En 1979 la categoría A se grava además con 
una cuota fija que va de 0.0525 a 0.1485 
pesos según sea el contenido de los envases. 
En 1980 se suprimieron dichas cuotas. 

Cerveza. El impuesto a la producción 
y consumo de cerveza se pagará con una 
cuota de 0.43 pesos por litro y con una 
tasa de 15% sobre el valor de la cerveza 
producida, incluyendo los envases y 
empaques necesarios para contenerla. En 
1979, como ya se indicó, la cuota y la 
tasa serán de 1.30 pesos y de 12%, 
respectivamente. En 1982 sólo se aplicará 
una tasa de 21.5% (véase el cuadro 2). 
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Envasamiento de bebidas alcohólicas. 
Para 1980 se determinó disminuir las 
tasas que se aplican a las diversas cate
gorías de alcoholes. En 1979 se man
tiene la tarifa vigente en 1978 para 
bebidas nacionales (véase el cuadro 3). 

Servicio telefónico. En 1980 las tasas 
impositivas para el servicio local así 
como para el de larga distancia serán de 
53 y 33 por ciento, respectivamente. En 
1979 las tasas son de 60% para llamadas 
locales y de 35% para larga distancia, las 
cuales rigen desde 1974. 

Tabacos labrados. Para 1980 el cam
bio decretado consiste en disminuir las 
tasas del gravamen conservando la escala 
de los precios de fábrica vigente en 
1978. En 1979 la estructura de la tarifa 
del gravamen se modificó como conse
cuencia de la elevación de los precios de 
los cigarrillos. Sin embargo, la legislación 
para 1980 no cambió, por lo que se 
espera que haya una nueva reforma para 
que la tarifa que entre en vigor en 1980 
incluya los ajustes respectivos. 

Un cambio más en este tributo es la 
exención del pago del impuesto que se 
otorga a los productores que fabriquen 
menos de 40 000 cajetillas anuales y en 
cuya elaboración sólo utilicen tabacos 
producidos en el país en todas sus mar
cas, y que el origen de éstas también sea 
nacional. A estos productores se les gra
va en 1979 con tasas favorables . 

Participaciones. Se introducen cam
bios en la legislación de diversos gravá
menes para adecuarlos al nuevo régimen 
de coordinación fiscal que entrará en 
vigor en 1980, así como para precisar el 
régimen de participaciones de algunos 
impuestos a que se sujetarán las enti
dades federativas que no acepten inte
grarse al nuevo sistema. Los impuestos 
que se reforman son: aguamiel, aguas 
envasadas, bebidas alcohólicas, cerveza, 
cigarros, consumo de gasolina, consumo 
de energía eléctrica, minería, petróleo y 
sus derivados, producción e introducción 
de energía eléctrica, sal, tenencia o uso 
de automóviles y venta de gasolina. 

Instituciones de crédito, finanzas, se
guros y sociedades de inversión. Se mo
difica el régimen fiscal a efecto de esta
blecer un marco legal similar entre los 
estados, municipios y Distito Federal. Se 
dispone que las compañías de seguros y 
sociedades de inversión pagarán las obli
gaciones tributarias relacionadas con el 
aumento del valor de la propiedad raíz 

cuando ese incremento se derive de la 
ejecución, conservación o mantenimiento 
de obras públicas. Asimismo, deberán 
pagar todos los derechos por la pres
tación de servicios públicos en las mis
mas condiciones que el resto de los 
causantes. 

Nuevo sistema de coordinación 

El proyecto del Ejecutivo Federal plan
tea un cambio importante en el régimen 
que se refiere a las relaciones en materia 
hacendaría entre la Federación, los esta
dos y los municipios. Se propone es
tablecer en 1980 u na nueva Ley de 
Coordinación Fiscal que por una parte 
coadyuve a mejorar la distribución de 
los ingresos fiscales entre los tres niveles 
de gobierno y, por otra, no limite los 
esfuerzos fiscales de las entidades federa
tivas, a menos que existan incongruen
cias en la legislación o cuando una 
fuente tributaria sea gravada dos o más 
veces. 

Se señala que a partir de 1980 los 
mecanismos de participaciones estarán 
integrados en un Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal (sNe F) . Bajo este 
sistema, se afirma, las participaciones ya 
no se concederán sólo sobre algunos 
impuestos federales, sino que se otor
garán respecto del total de impuestos 
federales incluyendo a aquéllos cuya 
recaudación ha sido exclusiva del Go
bierno federal. Los estados que se 
adhieran al S N e F participarán de un 
Fondo General de Participaciones ( F G P) 
que se constituirá con 13% de la recau
dación federal total y que se elevará con 
el porcentaje que represente en los in
gresos del fisco federal la recaudación de 
gravámenes locales o municipales que los 
estados o mun1c1p1os convengan en 
derogar o dejar en suspenso. Debido a 
que se prevé que aun el nuevo mecanis
mo de participaciones ocasionará que las 
entidades relativamente más ricas reciban 
mayores recursos, se instrumentará un 
Fondo Financiero Complementario 
(F Fe) compuesto por 0.37% de los re
cursos federales totales que se distribui 
rán en proporción inversa a los que se 
otorgan por medio del FGP. El 17 de 
enero último, el Director de Coordina
ción de Estudios Fiscales de 1 a s He P 
afirmó que en 1980 el F G P contará con 
4 000 millones de pesos adicionales res
pecto a los ingresos que se distribuirán 
en 1979, y que el FFe operará con 
1 200 millones (El D(a, 18 de enero de 
1979) . 0 
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CUESTIONES SOCIALES 

Salarios mínimos de 1979 

En el Diario Oficial (o.o.) del 28 de 
diciembre de 1978 se publicó la resolu
ción de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (eNSM) que fija los sueldos 
básicos generales y del campo para 1979 
en las 89 zonas económicas del país. 

Los aumentos fluctuaron entre 14 y 
20 pesos por persona en jornada ord in a
ria de trabajo, de acuerdo con las cir
cunstancias prevalecientes en cada una 
de las zonas económicas. El promedio 
aritmético simple del salario mínimo 
general pasó de 90.6 pesos en 1978 a 
105.8 pesos en 1979. La percepción 
mínima para trabajadores del campo 
ascendió a 96.3 pesos (79.0 en 1978). El 
crecimiento promedio fue de 19.3o/c 
(véase el cuadro anexo). 

Continúa siendo importante la dife
rencia entre los ingresos mínimos de lo~ 
trabajadores de las diversas zonas eco·· 
nom1cas, así como la que hay en cada 
una de ellas entre el general y el del 
campo, a pesar de que existe la inten
ción expresa de reducirlas. 

La discrepancia por zonas de activi
dad económica es la más considerable. 
En 1978 el salario más bajo representaba 
34% del más alto; en 1979 esa propor
ción es de 40%. Los salarios mínimos 
más elevados se pagan en Baja California 
Norte ( 162 pesos el general y 135 el del 
campo), Chihuahua-Ciudad J uárez ( 143 
y 128 pesos), Tamaulipas norte ( 139 y 
120 pesos), Veracruz-Minatitlán-Coatza
coalcos (141 y 119 pesos) y Distrito 
F ederai-Area Metropolitana ( 138 y 131 
pesos). Los salarios mínimos más redu
cidos son los de Oaxaca-Guerrero-Mix
teca (70 y 65 pesos), Chiapas-Palenque 
(71 y 65 pesos), Querétaro norte (7 5 y 65 
pesos) y Chiapas centro (76 y 68 pesos) . 

Disminuye la disparidad entre traba
jadores que reciben el mínimo general y 
aquellos que perciben el mínimo del 
campo, pues mientras el ingreso prome
dio de los primeros creció 16.9%, el de 
los asalariados rurales lo hizo en 21.8%. 
En las siguientes 15 zonas se logró uni
ficarlos por primera vez: zona 90 (Gue
rrero, Oaxaca-la costa), 78 pesos; zonas 
91 (Oaxaca-Tuxtepec), 27 (Nuevo León 
sur), 24 (Nuevo León norte) y 20 
(Coahuila oeste), 90 pesos; zona 45 
(Nayarit}, 95 pesos; zona 62 (Michoa
cán-Zitácuaro), 100 pesos; zonas 6 
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Salarios mínimos, general y del campo, en las 89 zonas económicas del país 

Salarios mínimos In crementos porcentuales 

7978 7979 7979/19 78 

Zona Nombre General Campo General Campo General Campo 

1 Baja Ca li fornia Norte 147 11 7 162 135 10.2 15.4 
3 Baja California Sur 11 5 96 132 114 14.8 18.8 
5 Sonora ¡cos ta) 105 100 120 120 14. 3 20.0 
6 Sonora sierra) 90 87 105 105 16.7 20.7 
7 Sonora Noga les) 11 9 109 136 128 14.3 17.4 

9 Ch ihuahua C iudad J uárez) 125 110 143 128 14.4 16.4 
10 Ch ihuahua sierra) 93 80 108 97 16.1 2 1.3 
11 Chihuahua noroeste) 100 96 11 5 115 15.0 19.8 
12 Chihuahua Guerrero) 93 80 108 97 16. 1 21.2 
13 Chihuahu a {Ch ihuahua) 104 96 11 9 113 14.4 17. 7 

14 Chihuahu a (J im énez ) 95 80 110 97 15.8 2 1.3 
17 Coahuila {no rte) 107 83 122 100 14.0 20.5 
18 Coahu il a {Monclova) 107 84 122 100 14.0 19.0 
19 Comarca Lagunera 100 80 115 97 15.0 21.3 
20 Coahuila {oeste) 75 70 90 90 20. 0 28.6 

21 Coahu ila {Salti llo) 95 76 110 93 15.8 22.4 
22 Tamau lipas {no rte) 122 103 139 120 13.9 16.5 
23 Nuevo León {Salinas Hgo.) 95 85 110 102 15.8 20.0 
24 Nuevo León (norte) 75 70 90 90 20.0 28.6 
25 Monterrey {área metropolitana) 113 106 130 124 15.4 17.0 

26 Nuevo León {Montemorelos) 95 90 110 110 15.8 22.2 
27 Nuevo León {sur) 75 70 90 90 20.0 28 .6 
29 Tamaulipas {centro) 90 76 105 93 16.7 22.4 
30 T amau lipas ~Mante) 103 91 11 8 108 14.6 18 .7 
31 Tamaulipas T amp ico, Madera, Altam ira) 118 90 135 108 14.4 20.0 

32 Sinaloa {norte) 104 94 119 111 14.4 18. 1 
32A S inaloa ~noroeste ) 96 88 111 105 15.6 15.9 
33 Sinalo a sur) 98 86 113 103 15.3 19.8 
34 Durango {norte-oeste-sur) 75 68 90 85 20.0 25 .0 
35 Durango {centro) 80 68 95 85 18.8 25. 0 

36 Durango {este) 68 63 83 80 22.1 27. 0 
37 Zacatecas ~res to del estado) 70 60 85 77 21.4 28.3 
38 Zaca tecas centro) 80 68 95 85 18.8 25.0 
39 Agu ascal ien tes 85 74 100 90 17.6 21.6 
40 San Luis Potos í {norte) 70 62 85 79 2 1.4 27.4 

41 San Luis Potosí {sur Huasteca) 90 85 105 105 16. 7 23.5 
44 Veracru z {Poza Rica-Tux pan) 113 93 130 110 15.4 18.3 
45 Nayarit 80 77 95 95 18.8 23.4 
46 jalisco {Bolaños los Altos) 74 65 89 82 20.3 26 .2 
47 Guadalajara {área metropolitana) 108 101 124 119 14.8 17.8 

48 jalisco {Ocotlán) 98 92 113 109 15.3 18.5 
49 Jalisco {centro , costa) 88 83 103 100 17.0 20.5 
52 Colima 95 90 11 o 110 15 .8 22.2 
53 Guanajuato {norte) 68 59 83 75 22.1 27.1 
54 Guanajuato {centro) 93 70 108 87 16.1 24.3 

55 Guanajuato (Michoacán Bajío) 80 70 95 87 18 .8 24.3 
56 Querétaro (norte) 60 51 75 65 25.0 27.5 
57 Querétaro {Queré taro) 90 72 105 89 16 .7 18.7 
58 Querétaro (sur) 72 6 0 87 77 20.1 28.3 
59 Michoacán (Ciénega de Chapala) 95 90 110 110 15 .8 22.2 

61 M ichoacán {Morelia) 95 80 110 97 15.6 21.3 
62 Michoacán ~Zitácuaro) 85 80 100 100 17.6 25. 0 
63 Michoacán Meseta Tarasca) 85 73 100 90 17.6 23.3 
64 Michoacán ~centro) 100 93 11 5 110 15 .0 18.3 
66 Michoacán costa) 88 80 103 97 17.4 21.2 

67 Hida lgo 80 68 95 85 18 .8 25.0 
68 Estado de Méx ico {norte) 80 65 95 82 18.8 26 .1 
69 Estado de Méx ico {centro-sur) 90 74 105 90 16.7 21. 6 
70 Estado de Méx ico {To luca) 10 3 80 11 8 97 14.6 21.3 
72 Estado de Méx ico (noroeste) 93 75 108 92 16.1 22.7 --> 
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Salarios mín imos 

1978 

Zona Nombre General Campo General 

73 Es tado de Méx ico (este) 102 86 117 
74 Distri to Fede ral (á rea metropo litana) 120 11 3 13 8 
75 Mo relos 100 90 11 5 
76 T laxcala 74 65 89 
77 Pu ebla (sierra) 88 79 103 

78 Pu eb la (área metropo li ta na) 105 87 121 
79 Pu eb la (cent ro-sur) 93 86 10 8 
82 Verac ru z (centro ) 103 88 11 8 
84 Verac ru z ~Min at i t l á n , Coatzacoalcos) 124 101 141 
85 Guerrero centro ) 72 59 87 

86 Guerrero (Chi lpa nc ingo-Costa grande ) 90 75 105 
89 Gue rre ro ( Acapu leo ) 115 98 132 
90 Guerrero O axaca (la costa) 63 60 78 
9 1 Oaxaca (T ux tepec) 75 72 90 
93 Oaxaca, Guerrero (Mixteca) 56 50 70 

95 Oaxaca (centro) 70 62 85 
97 Oaxaca (ltsmo) 90 72 105 
98 Chi apas ¡no rte Pic huca lco) 78 64 93 
99 Ch iapas Palenque) 57 50 7 1 

100 Chi apas ce ntro) 62 53 76 

101 Chi apas ( la costa Tuxt la Chico) 70 58 85 
102 Chiapas (T apachu la) 9 1 70 106 
104 Tabasco 93 75 108 
105 Campec he (Ciudad de l Carm en) 79 66 94 
106 Campec he (centro) 76 65 9 1 

107 Campeche (nor te) 64 60 79 
108 Yucatán (Mér ida, Prog reso) 9 1 73 106 
11 0 Yucatán (agríco la fo res tal) 72 68 87 
111 Quin ta na Roo 102 102 11 7 

Promedio aritmético nacional 90. 6 79 .0 705.8 

Fu ente: T om ado de El Nacional, Méx ico, 30 de d iciembre de 1977 y 30 de d iciembre de 1978 . 

(Sono ra-sierra) y 4 1 (San Lu is Potos í sur 
Huasteca), 105 pesos ; zonas 59 (M i
choacán-C iénega de Chapala), 52 (Col i
ma) y 26 (Nu evo Leó n-Montemo relos), 
110 pesos ; zo na 11 (Ch ihuahu a noro
este), 11 5 pesos; zona 111 (Qu intana 
Roo), 11 7 pesos, y zona 5 (So nora 
costa), 120 pesos. 

El Conse jo de Representantes de la 
CNSM señaló en un comunicado diri gido 
al t itu lar de la Secretaría del Trabajo y 
Prev isión Social (Uno más Uno, 30 de 
diciembre de 1978) y en la resolución 
para fij ar los sa lari os mín imos (D.O. del 
28 de diciembre de 1978) los aspectos 
principales del procedimiento segu ido 
para f ijar los salarios. Destacan los si
guientes : 

• El salar io míni mo "debe se r suf i
ciente para sat isfacer las neces idades nor
males de un jefe de famili a en el ord en 

materi al, soc ial, cultural y para proveer a 
la educac ión obligatoria de los hijos" . 

• Para fijar 1 as percepciones en cada 
una de las zonas se consideró el costo de 
la vida por famil ia, el índice de precios 
de bienes y se rvic ios de consum o popu
lar, la clasifi cac ión de ac ti vidades de las 
zonas y las cond iciones económicas de 
cada una de ell as, as í como las de la 
Repúb li ca en ge neral" . 

• En las di scusiones se tomó en 
cuenta que un "aum ento razo nable de 
los mismos favo recerá al incremento de 
la demanda de bi enes y se rvi cios y es ti 
mul ará las ac ti vidades product ivas, al 
fo rtalecer el mercado intern o nac ional, 
base de un desarrollo económico equi li 
brado". 

• Los di ctámenes em itidos por las 
comisiones regionales. 
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Incrementos porcentuales 

1979 7979!7978 

Campo General Campo 

103 14.7 19.8 
13 1 15.0 15.9 
10 7 15.0 18.9 

82 20.3 26.2 
95 17.0 20.3 

104 15.2 19.5 
10 3 16.1 19.8 
105 14. 6 19.3 
11 9 13 .7 17 .8 

75 20.8 27. 1 

92 16.7 22.7 
11 5 14.8 17. 3 

78 23 .8 30.0 
90 20.0 25 .0 
65 25 .0 30.0 

79 2 1.4 27.4 
89 16.7 23.6 
80 19.3 25. 0 
65 24.6 30.0 
68 22 .6 28.3 

75 2 1.4 29.3 
87 16.5 24.3 
92 16. 1 22.7 
83 19. 0 25.8 
82 19.7 26.2 

77 23.4 28.3 
90 16.5 23 .3 
85 20. 8 25. 0 

11 7 14. 7 14.7 

96.3 16.8 2 1.9 

• "Los aumentos fu eron fijados en 
térm inos absolutos en pesos, en virtud 
-d e que en much as zonas los incrementos 
po rcentuales carecen de sentido analít ico 
y pueden dar lugar a interpre taciones 
equ ivocad as, en especial en relación a los 
prec ios" . 

• "La ve ntaja que a partir del próx i
mo primero de enero tendrán los trab a
jadores de pequ eños y med ianos ingresos 
gracias a la reducción impositiva que 
impl icará un ingreso direc to adi cion al de 
3.5 a 4.5 por ciento que se añadirá a sus 
ac tuales percepciones" . 

• La intenc ión de di sminu ir la dife
rencia entre las di st in tas zo nas econó
micas ya qu e " los nu evos incrementos 
son de carác ter redi stributivo y se trató 
de mantener un criteri o de ge neralidad, 
ya que la canasta básica de sat isfac tores 
está compuesta, en su mayoría, por 
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bienes cuyos prec ios se mod if ican por 
igual en toda la repúb 1 ica al estar· suje
tos al contro l oficial". 

• Se procuró también igualar los in
gresos de l campo y la c iu dad "en un 
intento por coadyuva r a modera r los 
incentivos migrato ri os deso r· de nados a las 
grand es ciud ades y a est imul ar la de man
da de bienes soc ialmente necesa ri os, 
rem ientado la prod ucc ión a ge nerar esos 
sat isfacto res y a qu e la economía pu eda 
actuar en el sentid o de crear un mayo r 
número de empl eos" . 

Para fijar los salarios mínim os pro
fes ion ales se uti li zó el material esta
dís t ico del Inst ituto Mexicano de l Se
guro Soc ial, de las teso rerías de las 
e n t idades federat ivas, de presidencias 
municipales y de in ves ti gac iones directas. 
Se reali zaron estudi os sobre las profe
siones, ofi cios y t raba jos espec iales en la 
indu stri a y comerc io. Co n base en ell os 
se estab lec ieron 81 catego rías profes io
nales cuyo sa lario mínim o se f ijó toman
do en cuenta, entre ot ros elementos, 
capacid ad, esfu erzo f ísico y mental, 
ri esgos y condiciones de trabajo. Los 
salari os mínim os profesionales por jorn a
da norm al di ari a de t raba jo van de 94 
pesos para "e l manejador de gallineros" 
en la zo na 56, que co rresponde al norte 
de Qu eréta ro, a 267 pesos para la "e n
fe rm era con títul o" en la zo na 1, (Baja 
Califo rni a Norte ). En estas zonas el sa la
rio mínim o ge neral fue de 75 y 162 
pesos respecti va mente (D.O ., 28 de d i
ciembre de 1978). 

Declaraciones previas 

Antes de la fij ación ofi cial de los salari os 
mínim os se susc itó, co mo sucede anual
mente, una di sc usión en torno al monto 
adecuado para 1979. Por una parte los 
1 íd e res o br e ros sostuvieron qu e el 
aum ento de las percepciones debía se r 
superior a 20%. Orga ni zac iones po líti cas 
independi entes consideraron qu e el mon
to debía ser aún mayo r. En cambio los 
empresarios privados argumenta ron que 
como máx im o se deber ía conceder un 
aumento de 15% en la mayo r parte de 
las dec larac iones se reconoció que el 
salari o era in suficiente y represe ntaba un 
sacrificio para los obreros. 

Bernardo Gómez Vega, expres idente 
de la Asociac ión Nac ional de Abogados 
de Empresa, y Delfino Ochoa, pres ide nte 
de la Confederac ión de Ejecut ivos de 
Ventas y Mercadotec ni a, por ejemplo, 

consideran que el enfr enta miento entre 
los secto res ob rero y pat ronal es natural 
y expli cab le puesto que representan in
tereses irreconcili ab les. Subrayaro n que 
es ev idente que los traba jadores se han 
sacrif icado para sacar al pa ís de la c ri sis, 
pe ro debe med ita rse co n mucho cui dado 
la conveniencia de darles un a ay uda 
co mpensator ia de la pérd ida del poder 
ad qui siti vo de sus sa lar ios. En su op i
nión, " la iniciat iva privada ad mite que 
son los trabajadores qui enes han cargado 
con el mayor peso de la cri sis, pe ro aún 
no ha ll egado el momento de premiar 
ese sacrificio" (Excelsior, 27 de nov iem
bre de 1978). 

El salar io mínim o debe se r de dos a 
tres pu ntos in fe rior al crec imiento de la 
in flac ión, que se espera que en di ciem 
bre de 1978 sea de 16.3 %. "Sabemos 
que éste es un sac ri ficio pero es lo que 
neces ita el país" , expresó Fernando Ca
nales Clariond, líd er de los co merc iantes 
de Monte rrey, qui en agregó: " los t raba
jadores deben sac ri fica rse y aceptar lo 
que el pa ís económicamente les pueda 
co mpensar, as í como el sector pri vado 
acepta viv ir con ut ilidades menguadas 
(sic), en base también a la situac ión 
económ ica que tenemos" (Exce!sior, 6 
de diciembre de 1978). 

Manuel J. Clouthier, pres ide nte de la 
Co nfederac ión Pat ro nal de la Repúbli ca 
Mex icana (Coparmex), dijo que el inc re
mento ge neral de salari os deberá ser de 
12% "po rque ésa es la pauta que nos ha 
marcado el gob ierno". Señaló, as imi smo, 
que la red ucción de impuestos para 90% 
de los causantes del país era un a de las 
med idas más sensatas del ac tual rég imen 
(Exce!sior, 18 de nov iembre de 1978). 

Angel Olivo So l ís, vicepres idente del 
Congreso del Trabajo (cT ), en respuesta 
a lo di cho por Clouthi er, dij o: "es una 
política sui cid a la que recomienda el 
sec tor pat ronal en materia de sa lari os . . . 
No só lo hay una cons tante res tri cc ión 
del mercado in terno por el escaso poder 
adqu isitivo, sin o que se adv ierte ya una 
peli grosa inconfo rmidad por esa situa
ción." A ju ic io de este dirige nte, el 
Pres id ente de la Co parmex seguramente 
no escuchó el informe pres ide ncial 
de sept iembre pasado, en el qu e el J e
fe de l Ejecutivo subrayó que el Go bier
no no t iene atri buciones para f ijar [ uni 
late ralm ente ] topes salar iales (Exce/sior, 
19 de noviembre de 1978). 

Fide l Ve lázquez, 1 íder de la Confede-

secc ió n nacio nal 

rac ió n de Trabajadores de Méx ico 
( CTM), señaló que el promedio de 
au mento de prec ios mensual ha sido de 
2.0 a 2.5 por cien to; al conclui r este año 
el incremento to tal puede ll ega r a más 
de 30 por ciento. 

Mani festó, as ism ismo, que no cuen tan 
las estadíst icas del Banco de Méx ico, 
conforme a las cuales el aumento anu al 
de los prec ios será de 16.2 %, porq ue " lo 
que cuenta es la rea li dad que vivim os" 
(Exce!sior, 25 de octubre de 1978). 

El índ ice de elevación de los prec ios 
durante· este ario es de 22.4%, segú n 
dec laró Napoleón Gó mez Sada, secre ta
rio gene ral de l Sindicato Nac iona l de 
Traba jado res Mineros, Metalúrgicos y 
Simil ares de la Repúb li ca Mex icana. Sos
tuvo que "e l Banco de Méx ico red uce 
los promedios de encarec imiento de los 
prod uctos, med iante el sistema de tomar 
en cuenta desde comestibl es hasta auto
móv il es y barcos. Los economi stas obre
ros, añad ió, ob ti enen sCJ s es tad ísticas 
basadas exc lusivamente en el movi m ien
to de los prec ios de los productos que 
consume la clase tr abjadora" (Exce/sior, 
3 de diciembre de 1978 ). 

Javier Argüell es, representante de la 
CT M ante la CNSM , dec laró que en aras 
de una industr iali zac ión qu e no se ha 
logrado, en muchos estados de 1 a Re pú
bli ca se ha aplicado una polít ica de 
salarios bajos que só lo ha provocado un 
rezago salarial (Exce/sior, 20 de sept iem
bre de 1978). 

Luis Mayén, 1 íd er de t rabajado res de 
la 1 ndustria del Pan y Simil ares, señaló 
que el salari o mínim o debería ser de 
180 a 190 pesos diari os; Alfredo Pan
ta ja, de los Sind ica tos Obreros Libres, 
lo ubicó en 250 pesos, y Jesús Pérez 
Morales, representan te de trabajadores 
de gaso lineras, señaló que el salario 
mínimo debería se r de 225 pesos (El 
D/a, 15 de septiemb re de 1978). 

El Com ité Nac ional Mi xto de Protec
ción al Salario (Conampros) sub rayó que 
si se quería rest ituir el poder de compra 
a los vari os millones de obreros su jetos a 
sa lario mínim o, éste debió mejorarse 
cuand o menos 20%; de acuerdo con es te 
o rgani smo, el deteri oro de los salari os 
durante 1978 fu e de 17.2 por ciento 
(Exce/sior, 18 de oc tubre de 1978). 

Para el Part ido Mex icano de los Tra
bajadores (PMT ) un salario mínim o de 
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280 pesos diarios es el necesario para 
cumplir con lo que ordena la fracción 
VI del apartado A del artículo 123 
constitucional. En un estudio presenta 
los valores y montos de los productos 
que, a su juicio, son indispensables para 
que una familia pueda subsistir decorosa
mente (Proceso, núm. 111, 18 de di
ciembre de 1978). 

Según Excelsior, Pedro Ojeda Paulla
da, titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social sostuvo que "los in
gresos de una persona tienen que ser 
suficientes para vivir con dignidad y los 
salarios mínimos no satisfacen esos re
querimientos. No dan los mínimos que 
la Constitución establece ... Hasta ahora, 
los salarios mínimos se han fijado en la 
medida que ha soportado la economía. 
Ello no quiere decir que sean los adecua
dos, porque hay que reconocer que hay 
injusticias; que los salarios son insufi
cientes y que en muchos casos ni siquie
ra se pagan. Es necesario hacer los co
rrectivos pertinentes" (Excelsior, 19 de 
octubre de 1978). 

Comentarios posteriores 

Fuente a los incrementos de los salarios 
mínimos, el sector empresarjal__declaró 
que repercutirían en los precios, mien
tras que los 1 íderes-obreros aceptaron el 
aumento aunque lo consideraron insufi
ciente. 

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (Cana
cintra) dijo: "el salario mínimo reper
cutirá lógicamente en los precios -en 
algunos casos hasta en más de 15%-" 
pero "el sector privado hará un gran 
esfuerzo para que el incremento sea el 
más bajo posible ... El aumento en los 
precios de los cigarrillos y las tortillas fue 
doloroso, especialmente en las tortillas; 

recuento nacional 

Se crea una comisión 
intersecretarial 

Asuntos generales 

El 16 de noviembre el secretario de 
Salubridad, Emilio Mart ínez Manautou, 
instaló la Comisión lntersecretarial de 
Saneamiento Ambiental. El funcionario 
declaró que ese organismo será el instru-' 

sin embargo, esa decisión no restó popu
laridad al gobierno, quien en este año 
deberá alejarse más de la poi ítica de 
subsidios en los productos básicos" 
(Excelsior, 2 de enero de 1979). 

Luis Guzmán de Alva, presidente de 
la Confederación de Cámaras 1 nd ustriales 
(Concamin), reconoció que a pesar de 
los esfuerzos que se harán por mantener 
los precios estables, éstos deberán crecer, 
ya que de lo contrario "tendríamos que 
cerrar industrias y una empresa para 
cumplir con su función de producir debe 
se r rentable y no perder" (El Sol de 
México, 6 de enero de 1979). 

Fidel Velázquez, aunque admitió que 
el aumento fue "bueno", dijo que el 
problema radica en que la clase empre
sarial "sigue pretendiendo obtener más 
utilidades" y que "el sistema de salarios 
y precios en la actualidad ya resulta 
obsoleto" (Uno más Uno, 4 de enero de 
1979). En el mismo sentido se expresó 
José del Valle, presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje {del 
Distrito Federal), al reconocer "como 
abogado, no como presidente de la 
J LC A", que el actual sistema de salarios 
mínimos "es obsoleto porque sus meca
nismos datan de hace más de 20 años y 
la realidad económica del país ha cam
biado" (Excelsior, 5 de enero de 1979) . 

En opinión del CT, como el reajuste 
de los salarios mínimos tiene en cuenta 
sólo la disminución anterior del poder 
adquisitivo pero no el que se perderá 
durante el año, "en la carrera salarios
precios los primeros nunca alcanzan a 
los precios" (El Dta, 17 de enero de 
1979). 

En la primera semana de enero las 32 
centrales obreras que componen el CT se 
reunieron para analizar las condiciones 

mento para conjugar voluntades, arman i
zar propósitos y convocar a los diversos 
sectores del país para que ayuden a 
resolver el problema de la contaminación 
ambiental. 

Se crea una comisión para 
fijar tarifas y precios 

El 28 de noviembre se publicó en el Día-
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económicas en que quedó la clase traba
jadora después de conocerse el incre
mento a los salarios mínimos. Según las 
declaraciones que emitieron, con el ac
tual salario mínimo, de 4 140 pesos 
mensuales, una familia de cinco miem
bros deberá atender las siguientes necesi 
dades, en orden de importancia: alimen
tación 38% (1 573 pesos); vivienda, 
energía eléctrica, combustible y teléfono 
(sic), 20% {828 pesos); ropa, calzado y 
otros artículos de u~o temporal, 11% 
{455 pesos); transporte 5% {207 pesos) 
y el resto, 26% (1 076 pesos), servicios 
médicos, educación y diversiones. Ante 
ese panorama, dice el CT, el trabajador 
debe realizar un gran esfuerzo para adap
tar el salario a sus necesidades. 

También como resultado de ese aná
lisis el organismo laboral citado solicitó 
la fijación de precios a 19 productos que 
integran h canasta familiar que, se espe
ra, permita mejorar la economía de los 
asalariados (El D/a, 17 de enero de 
1979). 

El vicepresidente del Colegio Nacional 
de Economistas, David Márquez Ayala, 
dijo que es falso que exista en el país 
una carrera de precios-salarios, porque la 
inflación en México es especulativa, en 
busca de mayores utilidades. Al respec
to, señaló que el aumento de 15% para 
los salarios mínimos sólo repercute en 
un promedio de 3% en el costo de 
producción de las manufacturas. Dicho 
aumento en los costos podría absorberse 
fácilmente con aumentos en la produc
tividad y el incremento ·en las ventas 
ocasionado por la elevación del poder de 
compra; sin embargo, los empresarios 
usan el aumento salarial como pretexto 
para incrementar los precios en mayor 
proporción que el aumento de sueldos 
(El Sol de México, 6 de enero de 
1979) . o 

río Oficial (o.o .) un acuerdo por el que 
se crea la Comisión Consultiva para la 
Clasificación y Fijación de Tarifas y Pre
cios de Establecimientos de Hospedaj e y 
Bebidas. Según el acuerdo, es necesar io 
.uniformar en forma congruente los pre
cios y las tarifas de todo el país. En la 
nueva comisión participarán diferentes 
entidades del Gobierno federal y del sec
tor privado. 
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Reorganización de la 
Secretaría de Comercio 

El 6 de diciembre el secretario de Comer
cio, Jorge de la Vega Domínguez, anunció 
una restructuración de esa dependencia. 
Desapareció la Subsecretaría de Planea
ción y se creó la de Regulación y Abasto. 
Continuarán funcionando las subsecreta
rías de Comercio Exterior y de Comercio 
Interior, aunque esta última ampliará sus 
funciones. 

La Subsecretaría de Regulación y 
Abasto, que estará a cargo de Enrique 
Díaz Ballesteros, debe coordinar las acti
vidades de los organismos y empresas 
paraestatales del sector comercio; promo
ver y crear nuevas estructuras comerciales 
alrededor de los mercados de origen, las 
centra les de abasto o de distribución 
masiva y los mercados de destino o de 
consumo; ejecutar programas específicos 
de abasto de productos básicos para los 
sectores populares, y dar servicios adecua
dos al comercio rural en los aspectos de 
abastecimiento de insumas, subsistencia 
campesina y comercialización de cose
chas. 

Las actividades de análi sis y planeación 
de la actividad comercial que correspon
dían a la Subsecretaría de Planeación las 
atenderá directamente el Secretario. 

La amp li ación de las funciones de la 
Subsecretaría de Comercio Interior obe
deció a una modificación en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal (o .o. del 8 de diciembre de 
197:8) qu,e transfirió a la Secretaría de 
Comercio (Secom) atribuciones antes 
asignadas a las de Programación y Presu
puesto y de Hacienda y Crédito Público. 
La nueva legislación faculta a la Secom 
para "Intervenir en las adquisiciones de 
toda clase que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal, así 
como determinar normas y procedimien
tos para el manejo de almacenes, contro l 
de inventarios, avalúos y baja de los 
bienes muebles". 

Visita papal 

Con motivo de 1 a ce lebración en Puebla 
de la 111 Conferencia General del Episco
pado Latinoamericano, vino a México 
Juan Pablo 11 -con carácter de "visitante 
distinguido"- para inaugurar dicha reu
nión . Esta visita "llenó de gozo" a mu
chos, lo que se reflejó en las enormes 
multitudes que sali eron a la call e en todos 

los sitios donde estuvo presente el Pon
tífice. 

Por diversas razones de carácter histó
rico y po i ítico (nuestro país no t iene 
relaciones diplomáticas con El Vaticano), 
la estancia de tan connotado personaje 
propició polémicas en algunos medios de 
difusión. Hubo quienes manifestaron su 
beneplácito por la superación de las pug
nas del pasado y por la muestra de 
madurez y respeto del Gobierno. En 
cambio, otros recordaron las graves intro
misiones eclesiásticas, repetidas a lo largo 
de este siglo, y se rrostraron preocupados 
ante la posibi lidad de que esta visita 
pudiese alentar nuevas intervenciones de 
la Iglesia en los asuntos temporales. De 
acuerdo con ~-u Constitución Poi ítica, 
Méx ico es un Estado laico que delimita 
con claridad el dominio espiritual de la 
Iglesia y la acción en este mundo del 
pod er civil. 

A título personal, el presidente José 
López Portillo recibió a Juan Pablo 11 en 
el aeropuerto y lo saludó en estos térmi
nos: "Señor, sea usted bienvenido a Méxi
co; que su misión de paz y concordia y 
los esfuerzos de justicia que realiza, ten
gan éxito en sus primeras jornadas. Lo 
dejo en manos de las jerarquías y fieles de 
su Iglesia y que todo sea para bi en de la 
humanidad". Además, sostuvo con él una 
conversación privada en la residencia ofi
cial de Los Pinos. El distinguido visitante 
"concelebró" algunas misas en importan
tes templos del país_ Durante su perma
nencia en México - del 26 al 31 de 
enero- estuvo, además de Puebla y el 
Distrito Federal, en Guadalajara, Monte
rrey y Oaxaca. D 

sección nacional 

Sector agropecuario 

Condonación de la deuda henequenera 

Por acuerdo del presid ente José López 
Portillo, el 2 de diciembre el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal condonó a los 
campesinos henequeneros de Yucatán una 
deuda por 1 969 millones de pesos. El 
adeudo correspondía a cartera vencida 
que se ge neró de 196-1 a 1967. El 
Director de esa institución afirmó que tal 
condonación servirá además "para termi
nar con los lazos de dependencia que [los 
henequeneros] tenían con la banca ofi
cial". 

Plan para perforar pozos 

El 16 de diciembre se puso en marcha un 
Plan Nacional de Perforación de Pozos 
Profundos, cuyo fin es aprovechar los 
14 000 mi ll ones de metros cúbicos de 
agua del subsuelo del país, para incorpo
rar 131 000 ha. al sistema de riego. El 
plan será ejecutado en forma conjunta 
por la Secretaría de Agricultura y Recursos 
H id ráu 1 icos (s A R H) y por el Banco Nacio
na l de Crédito Rural. Se piensa perforar 
2 398 pozos en los próximos 18 meses . 

Cosechas de cultivos básicos en 7 9 7 8 

El 30 de diciembre la SA RH dio a 
conocer los resultados de las cosechas de 
los cultivos básicos y de o leaginosas del, 
año agrícola 1978, que comprende los 
ciclos otoño-invierno 1977-1978 y prima
vera-verano 1978. Los principales resulta
dos se incluyen en el cuadro. 

Superficie cosechada y producción en los años de 7977 y 7978 
(Miles de hectáreas y miles de toneladas) 

7977 7978 % crecimiento 

Cultivo Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción 

Maíz 7 3 7 4.3 10023.5 7 183.9 1 o 909.0 - 3 9 
Frijol 1 613.4 741.5 1 580.2 939.6 - 2 27 
Sorgo 1 367.8 4 070.6 1 396.5 4 185.0 2 3 
Arroz 173.5 545. 1 120.7 396.5 -30 - 27 
Cebada 247.6 403.9 296.3 504.6 20 25 
Algodón plum a 393.3 3 78.61 347 .o 339.82 - 12 - 10 
Algodón semilla 393.3 595.7 347.0 534.0 - 12 - 10 
Soya 314.1 507.0 216.4 333.9 -31 -34 
Ajonjo lí 204.6 123.4 243.7 133.9 19 8 
Trigo 708.4 2 453.7 758.8 2 642.8 7 8 
Cártamo 399.7 521.7 429.1 556.8 7 7 

Total 72 796.9 79 986.2 72572.8 2 7 736.3 - 2 6 

1. 1 646 miles de pacas. 
2. 1 4 77 miles de pacas. 
Fuente: SARH. 
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Se pagará más a los cañeros 

La Comisión Nacional de la Industria 
Azucarera (eN lA) informó el 8 de di
ciembre anterior que el precio de liquida
ción por punto de sacarosa de caña de 
azúcar se incrementó de 20.80 a 23.31 
pesos. Se dijo que este aumento significa
rá una derrama de 1 050 millones de 
pesos en la zafra que se lleva a cabo 
actualmente. El Director de este organis
mo aseguró que los precios al consumidor 
tendrán que afectarse. O 

Crecimiento de la 
producción siderúrgica 

Sector industrial 

La Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y del Acero informó el 14 de 
diciembre que la producción nacional 
siderúrgica durante 1978 llegó a 6.75 
millones de toneladas en términos de 
acero crudo (21 % de incremento con 
respecto a 1977). El consumo nacional de 
acero en 1978 fue cercano a los 8 
millones de toneladas, incluyendo los 
tubos utilizados en la construcción del 
gasoducto Cactus-Monterrey. Durante 
1978 se exportaron 438 000 ton (más de 
50% de aumento). Las importaciones 
también crecieron, especialmente las de 
tubos de grandes diámetros, tubos espe
ciales, placas y hojalata. Se estima que en 
1979 se alcanzará una producción de 7.8 
millones de toneladas de acero. 

Convenios de Somex 
con una empresa japonesa 

El 9 de diciembre Somex y la Atsugi 
Motor Parts firmaron un convenio de 
coinversión para establecer en el estado 
de México una planta especializada en la 
fabricación de bombas de agua y de aceite 
para automóviles. Dicha planta tendrá 
capital mayoritario mexicano e iniciará 
sus operaciones a principios de 1979 . Se 
pretende que durante su primer año de 
operaciones produzca partes por valor de 
106 millones de pesos. 

Mejor panorama de Sicartsa 

El subdirector general de la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), 
Rogelio Gasea Neri, informó el 18 de 
diciembre pasado que la empresa logró su 
punto de equilibrio financiero. Sicartsa 

produjo en diciembre 58 000 ton de 
productos terminados y se espera que en 
1979 llegue a producir 760 000 ton, 
contra 370 000 de 1978. 

El 20 de enero pasado el superinten
dente de la planta informó que se inicia
ron los estudios técnicos que, previa 
aprobación del Ejecutivo federal, perm iti
rán iniciar la segunda etapa del proyecto. 

Se estimula la descentralización 
industrial 

Un decreto publicado en el o.o. el 29 de 
diciembre pasado autoriza que las empre
sas que realicen nuevas instalaciones in
dustriales en los puertos de Tampico, 
Salina Cruz, Coatzacoalcos y Lázaro Cár
denas, podrán recibir subsidios por el 
consumo de energéticos (electricidad, gas 
natural y combustóleo) y petroquímicos 
básicos, equivalente a 30% de la factura
ción de los energéticos señalados. Las 
empresas petroquímicas recibirán, ade
más, un subsidio de 30% sobre la factura
ción a precio nacional de sus consumos 
petroqu ím icos básicos, pero deben com
prometerse a exportar cuando menos 25% 
de su producción por un plazo mínimo de 
tres años, sin afectar el abastecimiento 
nacional de los productos que elaboren, y 
consumir 20 ton mensuales como mínimo 
del petroquímico básico que utilicen. 

Se modifican plazos respecto 
a las marcas extranjeras 

Mediante un decreto que reforma el 
artículo decimosegundo transitorio de la 
Ley de 1 nvenciones y Marcas, publicado 
el 29 de diciembre último en el o.o., se 
amplía un año el plazo para vincular las 
marcas extranjeras a una mexicana. Se 
asienta, además, que la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial podrá 
conceder ampliaciones anuales, "en lo ge
neral o por sectores", cuando existan 
"causas justificadas". 

Aumenta el acero 

El 8 de enero se autorizó un incremento 
promedio en los productos siderúrgicos 
de 19%. Se dijo que para autorizar los 
incrementos se tuvieron en cuenta "las 
necesidades de la industria siderúrgica y 
los intereses de la población". Por ello los 
menores incrementos fueron en los pro
ductos usados por las industrias alimenta
ria y de la construcción (10% aumentó la 
hojalata y 13% la varilla). O 
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Sector energético y 
petroqu ímico 

Aumenta la extracción 
de hidrocarburos 

El 12 de diciembre de 1978 la producción 
petrolera aumentó 66% con respecto al 
promedio diario de noviembre de 1976 al 
llegar a la cifra de más de millón y medio 
de barriles {90% de crudo y 10% de 
líquidos) . La mayor parte de esa produc
ción (85%) se obtuvo de los campos de 
Chiapas y Tabasco. 

Nuevo precio del crudo 
de exportación 

El 19 de diciembre se informó que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) elevará el 
precio del petróleo de exportación, a 
partir de enero de 1979, a 13.70 dólares 
por barril, puesto en puerto mexicano. 
Esta decisión se anunció después de que 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (o PE P) acordó aumentar 
trimestralmente el precio del crudo (5% 
inicial, 3.8% en abril, 2.9% en julio y 
2.69% en octubre). 

El Director de Pemex dijo que México 
"pulsará con mucho cuidado" el mercado 
ante los incrementos trimestrales progra
mados por la OPEP, pues durante 1979 
los precios del petróleo van a ser "una 
negociación dura". Agregó que segura
mente los compradores tratarán de redu
cir los aumentos previstos y todo depen
derá de cómo se comporte la demanda. 

Aumentan las reservas 

El 2 de enero de 1979 el Director de 
Pemex dio a conocer las nuevas cifras de 
reservas petroleras del país. Del 31 de 
diciembre de 1977 al año siguiente las 
reservas probadas se elevaron de 16 000 a 
40 194 millones de barriles; las probables 
de 31 000 a 44 612 y 1 as potenciales, que 
incluyen los dos renglones anteriores, de 
120 000 a 200 000 millones de barriles. 
Los incrementos obedecen a la incorpora
ción de los volúmenes cuantificados en 
los yacimientos de Chicontepec y la 
Sonda de Campeche. 

Aumento de precios del diese/ 
y del gas natural 

El 8 de enero el diese! aumentó de 65 
centavos a un peso por litro; el gas natural 
tendrá incrementos mensuales de 1.5%, 
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que se aplicarán bimestralmente. Pemex 
explicó que "al venderse el diese! muy 
por abajo de su precio real se han 
propiciado costosos dispendios en usos 
para los cuales no está destinado, lo que 
ha hecho cada vez más difícil el abasteci
miento nacional". Con respecto al gas 
natural afirmó que "también se vende en 
México a precios desproporcionadamente 
abajo de los que rigen en el mercado 
internaci onal, lo cual propicia el desperdi
cio, favorece el consumo excesivo e im
pide la producción de energéticos alternos 
de distintos tipos". 

Se le rebaja a la industria 
la cuota de contratación 
de electricidad 

El 18 de diciembre la Junta de Gobierno 
de la Comisión Federal de Electricidad 
{eFE) acordó reducir 30% las cuotas de 
contratación de servicios a la industria. 
Tal rebaja tendrá efectos retroactivos a 
partir del 1 de julio de 1978 y pretende 
estimular la inversión privada. La eFE 
informó que la demanda de energía eléc
trica para usos industriales creció 10.5% 
en 1978 y que la reducción significa para 
este organismo 100 millones de pesos 
menos de ingresos. D 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• El 27 de noviembre pasado el Grupo 
Industrial Minera-México obtuvo un cré
dito de 200 millones de dólares {5 570 
millones de pesos) de un consorcio inter
nacional de bancos integrado por: Banco 
Nacional de México, Multibanco Comer
mex, Banca Serfín, Bank of America 
National Trust and Savings Association, 
Bank of Montreal, Citibank, Manufac
turers Hanover Trust Company, Millon 
Bank y United California Bank. El crédito 
es quirografario y tiene un plazo de 10 
años; no se informó sobre la tasa de 
interés y se dijo que es el más importante 
otorgado a una compañía privada de 
América Latina. 

• El 27 de noviembre último el Banco 
Interam ericano de Desarrollo (BID) apro
bó un crédito para Nac ional Financiera, 
S.A. (Nafinsa), por 48 millones de dólares 
(1 000 millon es de pesos), destinado a un 
programa de rehabilitación y ampliación 
de tierras de riego que beneficiará a 3 800 
familias y abarcará 37 000 ha. de los 
estados de Jalisco y Tamaulipas . El crédi-

to tiene una tasa de in terés de 7.5% anu al 
y un plazo de 20 años. 

• En la misma fecha, Mex icana de 
Aviación obtuvo de tres bancos naciona
les y cinco extranjeros, un préstamo 
si ndicado por 41 millones de dólares para 
la adquisición de tres av iones Boeing 
727-200, refacciones para éstos y un 
simul ador de vuelo. Las institu ciones 
prestamistas son: Multibanco Comermex, 
Banca Confía, Banco Internacional, Seat
tle First National Bank, Banco de la 
Nación Argentina, Banque Canadienne 
Nationale, Dresdner Bank y The Bank of 
Tokyo. El plazo es de 10 años; no se 
informó la tasa de interés. 

• Un sindicato bancario encabezado 
por el Grindlay Brandts de Londres con
cedió el 3 de diciémbre a Nafin sa un 
crédito por 25 millones de dólares {apro
ximadamente 575 millones de pesos). 
Este crédito complementa a otro de 50 
millones de dólares proporcion ado a la 
misma institución por el Banco Interna
cional de Reconst rucción y Fomento y 
está destinado a financiar parte del pro
grama de desarrollo hotelero del país. El 
crédito tiene un plazo total de diez años, 
con cuatro de gracia; no se informó 
acerca de 1 a tasa de interés. 

• El 7 de diciembre se informó qu e 
Empresas Tolteca de México hab ía obte
nido un crédito por 100 millones de 
dólares. En el empréstito participan la 
Corporación Financiera Internacional 
{cF 1), filial del Banco Mundial, e institu
ciones financieras de diversos países. No 
se informó de plazo ni de tasa de interés. 

• El 11 d"e diciembre el Banco Nacio
nal de Obras y Servicios Públicos (Bano
bras} obtuvo en el mercado londinense un 
crédito por 500 millones de dólares. El 
interés se rá de 6% arriba de la tasa 
interbancaria de Londres; se pagará 4% de 
comisión y el plazo será de ocho años, 
con cuatro de gracia. 

• El 15 de diciembre el B 1 D concedió 
a Nafinsa un crédito por 158 millones de 
dólares destinado al proyecto de la Mine
ra Carbonífera Río Escondido, S.A. Di
cha empresa desarrollará dos minas de 
carbón subterráneas, con capacidad de 
producción de 3.6 millones de toneladas 
métricas, y dos minas a cielo abierto, con 
capacidad para producir 600 000 ton 
más. La producción se utili za rá como 
combust ibl e para el complejo de energía 

sección nacional 

que se construye cerca de Piedras Negras, 
Coahuila, sitio donde se ubican también 
las minas. El plazo es de 15 años y la tasa 
de interés de 7.5% anual. 

Días antes se había inform ado que esta 
operación tuvo algunos obstáculos ya que 
en el proyecto se adquiriría tecnología y 
maq uinari a de Polonia, que era 40% más 
barata y de mejor calidad que la de otros 
países. De acuerdo con 1 a prensa, el B 1 D 
argumentaba que di cho país "no era 
elegible para concurrir a licitaciones en 
proyectos fin anc iados por el banco" . No 
se informó cómo se superó este escollo. 

• El 22 de dici embre el Banco Mun
dial prestó a Nafinsa un monto equiva
lente a 60 mill ones de dólares, que se 
destinará a financiar parcialmente la quin
ta etapa del Plan Nac ional de Obras 
Hidráulicas e In ge niería Agrícola para el 
Desarmllo Rural, que realiza la s A R H. El 
crédito llevará la garantía del Gobierno 
federal y tendrá una tasa de interés de 
7.35% sobre saldos insolutos, con un 
plazo de 17 años que incluye cuatro de 
gracia. 

• El 16 de enero se informó que 
Pemex logró colocar una emisión de 
bonos por 100 millones de dólares. La 
operación fue suscrita por 13 bancos 
extranjeros. Tienen un pi azo de cinco 
años y una ta sa de interés de 0.25 por 
encima de la tasa interbancaria de Lon
dres. La tasa mínima no será inferior a 
7%. La suma obtenida se utilizará para 
que Pemex fin ancie su programa de inver
siones. D 

Transforman al Banobras 
en banco múltiple 

El 4 de diciembre el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos se convirtió en 
institución de banca múltiple, cambiando 
su denominación a Banco Nacional Urba
no, S.A. 

El Banobras se ha especializado en los 
últimos años en el financiamiento a los 
gobiernos de las entidades federativas y 
de municipios para la realización de sus 
programas de inversión en se rvicios pú
blicos. 

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público señaló que el nu evo banco múlti 
ple será el pivote de la descentralización 
de las actividades económicas y uno 
de los principales instrumentos financie 
ros del Estado para fortalecer el fede
ralismo. 
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622 millones de dólares 
de México al B I D 

El 11 de diciembre se informó que, con 
mot ivo de la qu in ta reposición de recur
sos ap robada por la Asamblea de Gober
nadores del B 1 o, México aportará en tota l 
622 millones de dó lares. Para au mentar el 
cap ita l soc ial del Banco, México partici
pará con 559 millones de dólares (517 .9 
será cap ital exig ibl e, que no se liquida en 
efect ivo sino que representa un a garantía 
para las operaciones pasivas) y 42 millo
nes que se pagarán en efectivo (28 en 
d ivi sas y 14 millones de dólares enmone
da nacional) . Nuestro país contr ibuirá 
con 62 mill ones de dólares en efec ti vo al 
Fondo de Operaciones Especiales del pro
pio Banco (31 millones en divisas, 15 .5 
millones en moneda nacional que usarán 
otros países para la compra de bienes y 
servicios producidos en México y 15.5 
mill ones de dó lares en moneda nacional 
para ser util izados en proyectos mexica
nos para el pago de bienes y servicios 
producidos en México). 

Con esas sum as, las aportaciones tota
les de México ascenderán a 1 736.7 m ilio
nes de dólares. 

Se ampl/a la garant/a 
en operaciones con el 
Banco Mundial 

De acuerdo con los términos de un 
decreto publicado en el 0.0. el 19 de 
diciembre de 1978, se amplía, en mil 
millones de dólares, la ga rantía expresa y 
solidari a que el Gob iern o federal puede 
otorgar en todas 1 as operac iones de prés
tamo que se celebren con el Banco 
Internac ional de Reconstrucción y Fo
mento (Banco Mundial) . 

Resultados en Nafinsa 

El 22 de di ciembre anterior se realizó la 
Asamblea General Extraordinaria de Ac
cion istas de Nacional Financiera, S.A. En 
esa ocasión se dieron a conocer los 
resultad os del ejerc icio social compren
dido del 1 de julio de 1977 al 30 de junio 
de 1978. La utilidad neta llegó a 407.2 
millones de pesos, 16.7% superior a la del 
e jerc icio ante ri or. Los recursos totales 
que maneja la inst itución crecieron 16.5% 
y ll egaron a 258 000 millones de pesos. El 
sa ldo del financiamiento total canali zado 
a las actividades económicas llegó a 
225 828 millones de pesos. Dicha sum a se 
distr ibu yó como sigue: obras de infraes
tructura, 21 %; indu str ia básica, en espe
cial los sectores de hierro y ace ro y 

energía eléctr ica, 59%; otras indu strias de 
transfo rm ac ión (destacan producción de 
celul osa y papel y de eq uipo de trans
porte), 14% y el resto a otras act ividades. 
En dicha Asamblea se acordó incrementar 
el cap ital soc ial de Nafinsa de 2 300 a 
2 800 millones de pesos. 

Tercer año del convenio 
con el FM 1 

El Banco de Méx ico in formó que el 3 de 
enero el B 1 D aprobó cont inu ar con el 
apoyo fin anciero a Mé xico. La institución 
internacional expresó su "reconocimiento 
al Gob ierno mex icano por los logros en 
materia de poi ítica económ ica" y confir
mó el derecho que tiene el pa ís de girar 
fondos (en la actua lidad la suma disponi
ble es de 800 mill ones de dólares) con
fo rme al convenio de fac ilidad am pli ada 
que se firmó en 1976 a causa de la 
devaluación del peso. Previamente, el 
Banco de México in formó que se habían 
comunicado al FM 1 los principales lin ea
mientos de la política económica de 
México para 1979. 

Por otra parte, se informó que el FM 1 
rea li zó, el 1 de enero de 1979, una nu eva 
asignac ión de Derechos Especiales de Giro 
(o E G) entre los países mi embros, dentro 
del terce r per íodo de asignac iones. En el 
primer período ( 1970-1972) a México se 
le asignaron 124 millones de DEG; en el 
segundo período no tuvo as ignac iones y 
en el tercer período básico se le asignarán 
55.64 millones de o E G, que equivalen a 
72. 19 millones de dólares an uales de 
1979 a 19 81. O 

Sector externo 

Ley de Valoración Aduanera 

El 27 de diciembre de 1978 el o.o. 
publicó la Ley de Valoración Aduanera 
de las Mercancías de Importac ión, que 
entrará en vigor el 1 de julio de 1979 . 
Esta Ley estab lece, entre otros aspectos, 
que la base gravab le para la ap li cac ión de 
la cuota ad valorem del impuesto genera l 
de importación será el valor normal de las 
mercancías. Anter io rmente, 1 a base gra
vab le se definía co mo el valor más alto 
entre el precio de factura y el oficia l 
incorporado en la tarifa del impu esto a la 
importación. Mediante esta Ley se preten
de ag ili zar la entrada de mercancías al 
país (al acepta rse los valores declarados 
por los importadores), asegurar la equ idad 
en la valoración, forta lecer el régimen 
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arancelario y reforzar los mecanismos de 
control. 

Convenio de venta de petróleo 
a España 

El 11 de enero se informó en Madrid que 
Pem ex vende rá cinco millones de tone
ladas de petró leo por un período de cinco 
años. Para el ministro español de Comer
cio y Turismo, Juan Antonio García Diez, 
se trata de una "gran operac ión" venta
josa para los dos países : "para España 
supone asegurar los suministros de petró
leo y para México afirmarse en sus rela
ciones con Europa". Además del acuerdo 
mencionado, se informó que en la indus
tria de refinación española, Petronor, 
Pemex particip ará con 15% del capital. O 

Comercio interno 

Aumenta el frijol 

Un acuerdo publicado en el o .o. el 29 de 
noviembre último autor iza los nuevos 
precios de venta para el frijol. El precio al 
mayoreo es de 8 790 pesos por tonelada 
para las var iedades preferentes y de 8 290 
pesos por to nelada para las variedades 
populares. Al medio mayoreo los nuevos 
precios son de 9.30 y 8.80 pesos por 
ki logramo, para var iedades preferentes y 
populares respectivamente. Al menudeo, 
un kilo a grane l o en bolsa de papel cuesta 
10.20 y 9.70 pesos; la mism a cantidad de 
frijol pero limpio y envasado en bolsa de 
polietileno cuesta 10.60 y 10.10 pesos, 
según la calidad. 

Tal aum ento obedec ió a que reciente
mente se modificaron los prec ios de 
garantía de 4 750 a 6 000 pesos la tone
lad a (26.3% de incremento respecto al 
precio ante ri or) en 1 as variedades prefe
rentes y de 5 250 a 6 500 pesos (23.8% 
de aumento) las populares y a que se 
estab lecie ron nuevos precios de co mercia
lización al agr icultor (7 500 y 8 000 pesos 
en cada caso). 

Suben las tortillas 

Un acuerdo publicado en el 0.0. el 29 de 
d iciembre último autor iza que el kilogra
mo de tortillas y el de masa de maíz 
cueste n, en promedio, 15% más. El ord e
nam iento exp li ca que el precio de garan
tía del maíz aum entó de 2 375 a 2 900 
pesos la tonelada, por lo que ese incre
mento, más otros que se han registrado en 
diversos in sumas agríco las e industriales, 
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obligaron a revisar los precios de venta al 
público. 

Subsidios a consumos básicos 

El 29 de diciembre se informó que el 
Gobierno federal otorgará apoyos por 
22 473 millones de pesos en 1979 para 
subsidiar consumos básicos de la pobla
ción. Los rubros beneficiados son los 
siguientes: tortilla, 3 529 millones; pan, 
2 215 millones; azúcar, 8 327 millones; 
ferrocarriles, 5 000 millones; transportes 
colectivos del Distrito Federal, 1 460 
millones, y fertilizantes, 1 942 millones 
de pesos. En términos generales, los sub
sidios para este año son 30% superiores a 
los de 1978. 

Sube el precio de los cigarros 

Los precios de los cigarros aumentaron 
desde el 29 de diciembre 12% en prome
dio . El acuerdo que fija los nuevos precios 
explica que dicho aumento se debe a que 
la industria cigarrera nacional ha tenido 
incrementos en sus costos de producción 
y que el precio de diversas variedades de 
tabaco en rama se elevaron 15% en 
promedio. D 

Comunicaciones y transportes 

Compra de locomotoras 

El 21 de noviembre Ferrocarriles Nacio
nales de México informó que de 1978 a 
1982 adquirirá 242 locomotoras. En el 
año que acaba de concluir la empresa 
compró 16 máquinas por valor de 233.9 
millones de pesos; en 1979 se obtendrán 
39 (600 millones de pesos); en 1980, 86 
(1 260 millones); en 1981, 38 (575.5) y 
en 1982 se comprarán 63 locomotoras 
por valor de 954.2 millones de pesos. Los 
proveedores serán, entre otros, General 
Electric, Bombardier lnc. Energy & 
Transportation y Eiectromotive Division 
General Motors 1 nteramerica. La potencia 
de las máquinas será de 2 400, 3 000 y 
3 600 caballos. 

Aumentan las tarifas 
en Ferrocarriles 

El 27 de diciembre se informó que la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes autorizó un incremento de 10% en 
las tarifas de pasaje, express y carga de los 
ferrocarriles. Con este aumento las empre
sas ferrocarrileras obtendrán un ingreso 
adicional de 646 millones de pesos en el 

transporte de carga y express y de 45.1 
m iliones en el de pasaje. 

Aumentos en las tarifas aéreas 

A partir del 19 de enero las tarifas aéreas 
nacionales aumentaron de 4 a 10 por 
ciento. En dichos aumentos se consideró 
la necesidad de compensar 1 as repercusio
nes que en el costo de operación tienen 
las elevaciones de salarios y de mante
nimiento. D 

Relaciones con el exterior 

Protocolo de cooperación 
con Brasil 

El 7 de diciembre, al concluir la visita de 
una delegación brasileña a México, el 
ministro de Industria y Comercio de 
Brasil, Angelo Calman de Sa y el secreta
rio de Patrimonio y Fomento Industrial 
de México, José Andrés de Oteyza, firma
ron un protocolo de cooperación. 

En el documento se señala que México 
exportará a Brasil 20 000 barriles diarios 
de petróleo a partir del 1 de enero de 
1980. Asimismo se indica que se intensifi
carán las exportaciones mexicanas de 
amoniaco y que a partir de enero de 1979 
también se venderá propileno, polietileno 
y estireno. 

Se mencionó la necesidad de continuar 
los estudios para el establecimiento de 
una planta de fierro-esponja en México y 
de una peletizadora en Brasil, ambas 
destinadas a la exportación . 

Se informó que, de ser aprobada por el 
Congreso brasileño, se constituirá una 
empresa binacional dedicada a la explora
ción y explotación de azufre en Brasil. Se 
indicó que los problemas del nivel de 
fletes para la venta de azufre mexicano a 
Brasil se resolvieron mediante un conve
nio de Azufrera Panamericana con Trans
portación Marítima Mexicana. 

La delegación mexicana expresó su 
interés por desarrollar en México la indus
tria aeronáutica, mientras que la delega
ción brasileña reiteró su interés por ven
der aviones fumigadores en México. Los 
representantes de Brasil informaron que 
el Banco do Brasil ha concedido líneas de 
crédito a instituciones bancarias oficiales 
y privadas mexicanas por un monto ini
cial de 70 millones de dólares, para 
financiar la adquisición de bienes de 
capital. 

sección nacional 

Por último, se acordó intensificar los 
estudios sobre las posibilidades concretas 
de complem entación y negociación para 
establecer acuerdos bilaterales en lo refe
rente a bienes de capital, petróleo y 
petroquímica, telecomunicaciones, side
rúrgica, azúcar y fertilizantes. 

Convenios con Francia 

El ministro de Industria de Francia, An
dré G iraud, informó el 12 de diciembre 
pasado que durante su visita a nuestro 
país se firmaron varios convenios. Uno de 
ellos, que tendrá una duración de diez 
años, es el que se refiere a la venta de 
100 000 barriles de petróleo diarios a 
partir de 1980, que se liquidarán con 
bienes de capital y tecnología. Asimismo, 
se estableció el compromiso para que 
Francia brinde a México tecnología nucle
ar para enriquecer el uranio mexicano en 
Laguna Verde, Veracruz. Además se dis
tribuirán fertilizan tes mexicanos en Euro
pa, mediante una empresa bilateral fran
co-mexicana. Finalmente, el Ministro 
francés señaló que su país ayudará a 
México en la fabricación de gasolina sin 
plomo. 

Visita del Secretario General 
de la ONU 

Del 1 al 4 de enero llegó a México, en 
visita no oficial, el secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
Kurt Waldheim. Durante su estancia en 
nuestro país sostuvo conversaciones con 
el presidente López Portillo y con el 
secretario de Relaciones Exteriores, San
tiago Roel. En una conferencia de prensa, 
Waldheim informó que sus conversacir~nes 
con el primer mandatario mexican:J gira
ron en torno a la situación internacional, 
la vinculación entre los problemas poi íti
cos y económicos, los problemas de ener
géticos y de alimentos y la necesidad de 
estructurar un nuevo orden económico 
internacional. Se habló asimismo de la 
situación en América Latina y de la 
necesidad de llevar a cabo reformas en la 
organización de la ON u, para que pueda 
democratizarse al máximo. 

Visita México el Presidente 
del Banco Mundial 

El 18 de enero arribó a nuestro país el 
presidente del Banco Mundial, Robert S. 
McNamara. Durante su estancia en Méxi 
co informó que la institución que preside 
aprobó un crédito de 56 millones de 
dólares para aplicarse en seis proyectos 
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piloto agrícolas en el trópico húmedo, 
con el fin de aumentar la productividad 
en esa zona. 

Visita del Presidente 
de El Salvador 

Del 18 al 20 de enero visitó oficialmente 
la ciudad de México el pres idente de El 
Salvador, Carlos Humberto Romero. Fue 
recibido por el presidente López Portillo. 
Al término de la visita se emitió un 
comunicado conjunto del que destaca lo 
que sigue: 

• El Presidente de México "expresó su 
profunda preocupación ante la grave crisis 
que sigue afectando al pueblo de Nicara
gua con detrimento de las garantías indi 
viduales más fundamentales". El Presiden
te de El Salvador manifestó también su 
preocupación y "reiteró" votos para que 
"los problemas que aquejan a esa herma
na República tengan una so lución demo
crática" . 

• Ante el interés de El Salvador por 
recibir petróleo mexicano, ambos manda
tarios acordaron iniciar conversaciones 
con ese propósito. 

• Se hizo una evaluación de los pro
gramas de cooperación en comercio, coin
versión, fomento industrial, producción 
agropecuaria, transporte, turismo y coo
peración científica y técnica y se firmó 
un Convenio de Cooperación Económica. 

• Se establecieron las bases para lograr 
la participación de los intereses salvado
reños en la empresa Fertica (El Salvador), 
S.A. O 

Sector turismo 

Nuevo hotel en lxtapa 

El 6 de diciembre se informó que se 
construirá un hotel en lxtapa, Guerrero, 
con la participación del Banco Nacional 
de México y la e F l. El hotel tendrá 
aproximadamente 470 habitaciones y su 
costo será superior a 700 m iliones de 
pesos. Para el efecto se constituyó una 
compañía denominada Hotel Camino 
Real de lxtapa, S.A. La eFI participará 
corno accionista con 2.3 millones de 
dólares y Banamex y otros accionistas 
privados suscribirán el resto de las accio
nes. El Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo ( F onatur) apoyará financiera
mente el proyecto por un monto cercano 

a 450 millones de pesos. Se informó que 
la construcción de dicho hotel generará 
620 empleos directos y 920 indirectos. Se 
estima que los ingresos netos en divisas 
serán de 11 millones de dólares anuales. 

Fomento del turismo 

El Fonatur informó el 8 de diciembre que 
ha concertado convenios con grupos fi
nancieros, industriales, comerciantes y 
hoteleros para que se invierta en esa 
actividad un total de 40 000 m iliones de 
pesos en los próximos cuatro años. El 
Fonatur espera que el turismo receptivo 
en 1982 alcance 5 960 000 visitantes, lo 
que representará un ingreso de divisas de 
1 159.6 millones de dólares. Asimismo, 
calcula que en ese año el sector dará 
e m p 1 eo, directa e indirectamente, a 
284 400 personas. O 

Cuestiones sociales 

Nuevo sindicato 

El 25 de novi em bre fue creado el Sindica
to Nacional Campesino de Trabajadores 
de las Ramas Agrícola, Ganadera, Fores
tal y Conexas de la República Mexicana. 
Se planea que agr upe a tres millones de 
campesinos y será dirigido por Francisco 
Hernández Hernández, ex-secretario gene
ral de la Confederación Nacional Campe
sina (e N e) y ex-director del desaparecido 
Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

Se resuelven huelgas 

Los trabajadores de la empresa paraestatal 
Constructora Nacional de Carros de Fe
rrocarril levantaron el 1 de diciembre una 
huelga iniciada el 21 de noviembre ante
rior . Los 3 800 obreros de 1 a empresa 
recibieron 13% de aumento salarial y 50% 
de los salarios caídos. No se informó de 
otras prestaciones. Durante los días que 
duró la huelga se dejó de producir equipo 
ferroviario y para el Metro por 160 o 180 
millones de pesos. 

Con 13% de aumento y 50% de 1 os 
salarios caídos los 1 830 trabajadores de 
Aceros Ecatepec, S.A., levantaron una 
huelga que duró 16 días. El convenio 
respectivo se firmó el 7 de diciembre. 

Después de 32 días de huelga, ellO de 
enero los 467 trabajadores de la empresa 
mueblera D.M. Nacional recibieron 15.5% 
de aumento salarial, 9 días más de agui
naldo y el incremento a la indemnización 
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por retiro voluntario de 490 a 550 días al 
cum pi ir 20 años de servicios. 

Resultados en eltMSS 

El 18 de diciembre el Director General 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) presentó el informe de actividades 
de 1978 y el programa para 1979 . En 
1978 los ingresos totales del IM SS llega
ron a 55 800 millones (23% de incremen
to con respecto a 1977). La recaudación 
por concepto de cuotas obrero-patronales 
creció 21%, para alcanzar 42 286 millones 
de pesos. El total de asegurados y benefi
ciarios que ampara la institución asciende 
a 19 .2 millones de personas, 1.8 millones 
más que en 1977. 

Se decreta el derecho al trabajo 

"Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social para el trabajo, con
forme a la Ley." En estos términos se 
adicionó un párrafo inicial al Artículo 
123 de la Constitución poi ítica del país, 
mediante un decreto publicado en el o. o. 
el 19 de diciembre pasado. 

Se convoca a audiencias públicas 
sobre el derecho a la 
información 

El 21 de diciembre pasado la Comisión 
Federal Electoral invitó a partidos y 
asociaciones poi íticas, organizaciones so
ciales, instituciones académicas, agrupa
ciones de ¡:¡rofesionales •.• ~entidades que 
operan medios de comunicación social, 
periodistas y comentaristas y ciudadanos 
en general a participar en las audiencias 
que organiza respecto al derecho a la 
información. 

Ley para la coordinación de la 
educación superior 

El 29 de diciembre se publicó en el o.o. 
un decreto que crea la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior. 
En la misma se establecen las bases 
fundamentales para el desarrollo y la 
coordinación de la educación superior y 
se determinan los principios para distri
buir la función educativa entre Federa
ción, estados y municipios. Además se 
fijan principios normativos, criterios y 
definiciones para conocer la forma en que 
se asigna el gasto público y permitir una 
mayor racionalidad en el uso de los 
recursos disponibles. O 
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Reformas para 1979 
al Impuesto 
sobre la Renta 

El Impuesto sobre la Renta es una fuente tradicional de 
, re¡:;ursos para el Estado. Se originó en 1921, cuando se 
· estableció un tributo denominado Impuesto del Centenario. 

En 1924 se implantó en forma definitiva con el nombre de 
"Ley para la Recaudación de los Impuestos Establecidos en 
la Ley de Ingresos Vigente sobre Sueldos, Salarios, Emolu
mentos y Utilidades de la Sociedades y Empresas" . En dicho 
año su recaudación solamente representó 1% de los ingresos 
totales del Gobierno federal. 

El Impuesto sobre la Renta fue cedular (gravaba indepen
dientemente las diferentes fuentes de ingresos) hasta 1964. 
En ese año se estableció el régimen global para las empresas 
y las personas físicas de altas percepciones, aunque se 
conservó un sistema cedular para las personas físicas con 
ingresos acumulables menores a 125 000 pesos provenientes 
del trabajo y para ciertos ingresos del capital, como intereses 
y dividendos. 

A partir de 1965 el Impuesto sobre la Renta se ha 
reformado casi todos los años. Además de fines recaudato
rios, las modificaciones han tenido entre otros propósitos los 

JORG E FLOR ES MART IN EZ 
LUIS MANU EL CARDENAS VAZQU EZ 

de evitar la evasión y elusión fiscales, reglamentar las deduc
ciones, avanzar en la globalización de los ingresos de los 
individuos y adecuar en cierta medida la carga impositiva a la 
evolución de la economía mediante cambios en las tarifas 
que gravan los ingresos de las personas físicas. 

Desde su implantación el Impuesto sobre la Renta ha ido 
aumentando su importancia como fuente generadora de 
recursos para el Gobierno federal. Actualmente es el tributo 
que más aporta (43%) a los ingresos corrientes a nivel bruto. 

A partir del 1 de enero de 1979 entraron en vigor 
reformas a este gravamen. Por la importancia recaudatoria 
del impuesto y por sus efectos en la actividad económica, 
resulta de particular interés comentar las características más 
significativas de las modificaciones. 

En general el texto de la nueva Ley resulta bastante más 
complicado que el del ordenamiento anterior. En algunos 
casos no es suficientemente explícito el tratamiento a los 
ingresos de los individuos, lo que les implicará una mayor 
dependencia de los servicios prestados por los profesionales 
que realizan los trámites para el cumplimiento de las obliga-
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ciones fiscales. Esta situación contrasta con los esfuerzos 
realizados en años anteriores, tendientes a simplificar la 
legislación y facilitar su comprensión por los contribuyentes. 

Se reformó el objeto del impuesto para incorporar todos los 
ingresos del contribuyente, independientemente de que modi
fiquen o no su patrimonio. Con ello se pretende ampliar la 
base gravable de las personas físicas, lo que permite considerar 
como ingresos sujetos a impuesto algunos conceptos que no 
estaban explícitamente señalados en la Ley anterior. En este 
caso se encuentran por ejemplo los ingresos por adquisición de 
bienes muebles a precios inferiores a los del avalúo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por 
condonación de deudas. 

Las reformas benefician a la mayor parte de los causantes 
de este gravamen mediante una disminución de la carga fiscal. 
Solamente se ha dado énfasis a la difusión de las adecuaciones 
que benefician fundamentalmente a los asalariados, sin dar a 
conocer con amplitud suficiente las modificaciones que favo
recen a las empresas y a los ingresos provenientes del capital. 

Se establecen algunas reformas que los organismos represen
tativos del sector empresarial habían solicitado reiteradamente 
en los últimos años y que las autoridades hacendarías habían 
negado debido al sacrificio fiscal que implican y la in eq uidad 
que generan en el tratamiento impositivo entre las diversas 
fuentes de ingreso. Entre ellas destacan la revaluación de 
activos, la integración fiscal y la derogación de la tasa sobre 
utilidades brutas extraordinarias. 

En cambio no se continúa con la reglamentación de las 
deducciones para evitar que se utilicen como mecanismos de 
evasión y elusión fiscales por parte de la empresa. Ello, aunado 
a la modificación que permite la acreditación por parte de los 
accionistas del gravamen pagado por la empresa, se traduce en 
una fuerte limitación para que el sistema tributario grave en 
mayor medida a los individuos de más altos ingresos, que por 
lo general son los propietarios del capital. 

Se ha observado que el monto de los dividendos pagados 
por las empresas mexicanas es sumamente reducido y que de 
ninguna manera es el único canal por el cual los accionistas 
extraen ganancias de las empresas de su propiedad, siendo 
frecuente que los gastos de las sociedades, deducibles en el 
Impuesto sobre la Renta, sirvan para financiar el consumo de 
sus socios. 

Ante tal situación, para que el Impuesto sobre la Renta 
grave a los propietarios de las empresas de acuerdo con su 
capacidad se deben reglamentar más estrictamente los gastos 
deducibles de las sociedades y globalizar los dividendos 
pagados. 

Las modificaciones de diciembre de 1978 no incluyen 
avances sustanciales en la globalización de los ingresos de las 
personas físicas, ya que los intereses y dividendos continúan 
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con un tratamiento preferencial que ex ime de la obligación de 
acumularlos. 

El principal efecto recaudatorio de las reformas se presen
tará en la tributación a los asalariados, ya que las adecuaciones 
en este renglón generarán un sacrificio fiscal que se calcula en 
18 000 mitlones de pesos, monto que podría significar cerca de 
la tercera parte del rendimiento de los impuestos a cargo de las 
personas físicas en el año de 1979. A lo anterior habría que 
agregar el costo tributario derivado de las adecuaciones que se 
presentan en el Título de Empresas. 

IMPUESTO AL INGRESO GLOBAL 
DE LAS EMPRESAS 

Entre las modificaciones más relevantes de los gravámenes que 
inciden sobre la actividad de las empresas, cabe señalar las 
siguientes. 

Derogación de la tasa sobre utilidades 
extraordinarias 

Se deroga la Tasa Complementaria sobre Utilidades Brutas 
Extraordinarias. El objetivo de este impuesto era gravar las 
ganancias exces ivas de las empresas provenientes de actividades 
especulativas, es decir, que no correspondieran a un aumento 
de su capacidad productiva. Mediante este gravamen también 
se pretendía red ucir las presiones inflacionarias derivadas de 
aumentos en los precios de los productos más que proporcio
narles al incremento de costos. Dicho gravamen no cumplió 
con su objetivo principal, pues sólo incidió sobre un número 
muy limitado de empresas, como lo prueba su escasa recauda
ción, la cual representó en 1977 menos de 0.1% del 1 mpuesto 
al Ingreso Global de las Empresas y se estima que participe con 
0.2% en 1978. Lo anterior fue consecuencia de.deficiencias en 
la estructura del propio impuesto que permitl'ó su fácil elusión. 

Revaluación parcial" de activos 

Esta reforma también se traducirá en un beneficio considerable 
a las empresas. Consiste en permitir una deducción adicional 
por la revaluación parcial de los activos, con lo cual se reduce 
la base gravable y consecuentemente el impuesto. Para 1979 el 
monto que se deberá revaluar será la diferencia que resulte de 
la suma de los activos financieros de la empresa1 y la 
depreciación autorizada al 31 de diciembre de 1978, menos el 
pasivo total; la cantidad obtenida se multiplicará por un factor 
de 0.165 y el resultado será la deducción adicional. 

El porcentaje de revaluación será similar al crecimiento de 
los precios durante 1978, el cual se estima en 16.5%. Sólo las 

1. Para efectos de la Ley se co nsideran como activos financieros el 
importe de los documentos por cobrar a plazo mayor de un año emiti
dos en moneda nacional, comprendiendo las inversiones en títulos valor 
y los depósitos a plazo mayor de un año en instituciones de crédito. 
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empresas cuyo pasivo no exceda los conceptos de activo 
señalados tendrán derecho a esta reducción impositiva. Ade
más de la baja en la carga fiscal, con esta disposición se 
pretende estimular a las empresas para que reduzcan el 
crecimiento de sus pasivos. 

Régimen de deducciones 

Se incorporan como concepto deducible los intereses morato
ríos, lo cual no estaba permitido hasta 1978. De esta manera el 
fisco y los trabajadores financiarán hasta 50% de los gastos 
incurridos por la empresa debido al incumplimiento de sus 
obligaciones contraídas con terceros, situación que no resulta 
justificable. 

Empresas constructoras 

Hasta 1978 las empresas constructoras cubrían el 1m puesto 
sobre la Renta conforme a bases especiales de tributación, que 
establecían una tasa de 3.0% sobre sus ingresos brutos. En la 
reforma que se comenta se elevó la tasa a 3.75% (un aumento 
de 25% en la carga tributaria) con la intención de que estas 
empresas se incorporen al régimen general de la Ley. 

Causantes menores 

Se establece que las personas físicas cuyos ingresos provengan 
de comisiones, mediaciones, enajenación de inmuebles u 
otorgamiento temporal del uso o goce de bienes, por ningún 
motivo se considerarán causantes menores y deberán tributar 
conforme al régimen de las personas físicas. Con esta reforma 
se evitará que alguien se registre como causante menor para 
pagar un impuesto inferior al que le corresponde. 

Por otra parte, no se especifica con suficiente claridad el 
tratamiento que se aplicará a las personas físicas cuando deban 
acumular sus ingresos provenientes de actividades comerciales, 
industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca (causantes meno
res), excepto los originados por enajenación de inmuebles, por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes y por comisiones y 
mediaciones. 

IMPUESTO AL INGRESO DE LAS 
PERSONAS FISICAS 

El Título 111 de la Ley, correspondiente a los gravámenes que 
inciden sobre los ingresos de los individuos, es el que presenta 
mayores modificaciones. Prácticamente se reforma el conte
nido de la totalidad de su articulado, se amplía el número de 
capítulos, se establecen nuevas normas para calcular los 
impuestos, se incorporan al objeto del gravamen algunos 
conceptos que anteriormente no estaban considerados, se 
restructuran las tarifas y se adicionan a este Título los ingresos 
de las personas agrupadas en asociaciones o sociedades civiles, 
que anteriormente se incluían en el Título IV de la Ley. 

sección nacional 

Estructura del T/tulo relativo a los ingresos 
de las personas f/sicas 

En la Ley vigente hasta 1978 este Título estaba integrado por 
cinco capítulos. Con la reforma para 1979 se amplía a once el 
número de apartados debido a que los ingresos obten idos por 
productos del trabajo y del cap ital se desglosan en cap ítulos 
específicos. De esta forma el correspondiente a trabajo se 
desglosa en dos: uno para "Los ingresos por salarios y en 
general por la prestación de un servic io personal subordinado" 
y otro para "Los ingresos por honorarios y en general por la 
prestación de un servicio personal independiente". 

El capítulo 11 que anteriormente se refería a los ingresos 
por productos o rendimientos del capital se divide en siete 
apartados, cada uno de los cuales co rresponde a los distintos 
conceptos que integran los ingresos de capital. Los dos 
capítulos restantes se refieren a los requisitos de las deduccio
nes y a la declaración anual. 

En este Título las nuevas disposiciones presentan mayor 
complejidad, lo que puede provocar confusiones entre los 
causantes personas físicas y dificultar el adecuado cumplimien
to de sus obligaciones fiscales. 

Deducciones 

Se establece la modalidad de permitir a los causantes que 
perciben ingresos como asalariados, profesionales o arrendado
res, una deducción equivalente al salario mínimo general de la 
zona económica donde residan. Esta deducción se efectuará 
para realizar tanto los pagos provisionales como el pago anual 
del impuesto. La medida tiene como objeto resarcir el poder 
adquisitivo real de los individuos que había sido mermado por 
la progresividad de las tarifas al gravarse aumentos meramente 
nominales del ingreso. Al establecerse esta deducción se 
eliminan las exclusiones personales y familiares, las cuotas 
cubiertas por el causante afiliado a instituciones de seguridad 
social, las primas pagadas a instituciones de seguros por 
conceptos de vida y accidentes, así como la deducción de 20% 
sobre los ingresos brutos sin exceder de 30 000 pesos a que 
tenían derecho los trabajadores. 

Por otra parte, se mantien en las deducciones por concepto 
de gastos médicos y dentales, as í como los donativos destina
dos a obras y servicios públicos o a instituciones asistenciales o 
de beneficencia. Por lo que respecta a los gastos funerarios, se 
limitan al monto del salario mínimo elevado al año. 

Tarifas 

Si bien en los últimos años se ajustaron las tarifas para reducir 
la carga tributaria de las personas físicas con percepciones 
medias y bajas, las reformas no fueron suficientes si se las 
compara con el incremento de los precios y las moderadas 
elevaciones de los salarios. 
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Se restructuran las tarifas de este Título para adecuarlas a 
las nuevas deducciones a que tendrán derecho los con tribuyen
tes. Anteriormente ex istían tres tarifas: una para calcular la 
retención mensual de los asalariados, otra para determinar el 
impuesto anual de las personas físicas con ingresos gravables 
inferiores a 100 000 pesos y para los pagos provisionales de 
algunos ingresos de capital y la tercera que se empleaba para 
calcu lar el impuesto anual de las personas pertenecientes al 
régimen global. 

Con la reforma vigente, so lamente se estab lecen dos tarifas: 
una apli cab le a los ingresos mensuales de los asalariados 
(artículo 52) y la otra a las percepciones anuales de todas 
las personas físicas, independientemente de su monto (ar
tícu lo 98). 

Modificación del 1 ímite para presentar declaración 

Hasta 1978 los individuos que obtenían ingresos anua les 
superiores a 125 000 pesos estaban su jetos al régimen global. 
Tenían la ob li gación de presentar su declaración anual en el 
mes de abri l y de calcul ar el impuesto correspond iente 
conforme a una de las tarifas mencionadas. 

Con las nuevas disposiciones, se estab lece para todas las 
personas físicas la ob li gación de presentar declaración an ual, 
independientemente del monto de sus ingresos y de la fuente 
que los generó, con excepción de los asalariados con percepcio
nes an uales menores a 300 000 pesos y de quienes obtengan 
ingresos por intereses que no excedan de 130 000 pesos más 
el salario mínimo general de la zona del contr ibuyente eleva
do al año. 

En el caso de los asalariados que obtengan ingresos por 
menos de 300 000 pesos, el patrón (retenedor) deberá calcu lar 
el impuesto anual deduciendo a los ingresos únicamente el 
salar io mínimo general de la zona económica de que se trate 
elevado al año y ap li cando la tarifa del artícu lo 98 . La 
diferencia entre el impuesto anual y las retenciones que el 
patrón haya hecho en el año se compensará en las retenciones 
sucesivas, si resulta a favor del causante, o se pagará a la SHCP 
a más tardar en marzo si resu lta en contra. 

Mediante esta reforma se consigue una reducción en el 
número de declaraciones que se presentarán, lo cual simpli fi
cará las tareas administrat ivas. 

Ingresos por salarios 

A partir de 1979 la retención mensual se calculará sobre el 
ingreso bruto del trabajador, deduciendo el salario mínimo 
general de la zona correspondiente. Anteriormente el im puesto 
se calculaba sobre el ingreso bruto del asalar iado. Al apli car las 
nuevas tarifas se aumentará el poder adquis it ivo de l causante, 
como se puede observar en el cuadro. 
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Si bien la reforma beneficia a los trabajadores que perciben 
bajos ingresos, tamb ién lo hace, y en mayor proporción, a las 
personas de muy altas percepciones. Las reducciones impositi
vas más fuertes en términ os absolutos y relativos se observan 
en los ingresos superiores a 70 000 pesos mensuales. 

Comparación de la retención mensual 
del Impuesto sobre la Renta 

Diferencia Carga tributariaDifer encia 
Sueldo Impuesto Impuesto de de 
mensual en 19 78 en 1979 1 impuestos 1978 1979 cargas 

4 000 68 .39 exento 68 .39 l. 7 - 1.7 
5 000 288.07 34. 29 253.78 5.8 0.7 - 5.1 
6 000 419.03 108.43 310.60 7.0 1.8 -5.2 
7 000 557 .9 1 198.43 359.48 8.0 2.8 -5 .2 
8 000 711.03 304.22 406.81 8.9 3.8 - 5.1 
9 000 882.7 1 442.93 439.78 9.8 4.9 -4.9 

10 000 1 066.63 602.01 464.62 10.7 6.0 -4.7 
12 500 1 529.03 1 074.48 454.55 12.2 8.6 - 3.6 
14 500 2 038.96 1 524.76 514.20 14.1 10.5 - 3.6 
17 000 2 711.46 2 141.46 570.00 15 .9 12.6 -3.3 
19 500 3 458.21 2 814.15 644.06 17.7 14.4 - 3.3 
24 500 5 180 .71 4 349.29 831.42 21. 1 17.8 - 3.3 
29 500 7 175.71 6 123.92 - 1 051.79 24.3 20.8 -3.5 
34 500 9 330.7 1 8 133 .37 - 1 197.34 27.0 23.6 - 3.4 
39 500 11 655.71 10298. 12 - 1 357.59 29.5 26.1 - 3.4 
46 000 14 795 .21 13 34 1.91 - 1 453 .30 32.2 29.0 - 3.2 
50 000 17 180.24 15 269.91 - 1 910.33 34.4 30.5 -3.9 
60 000 23 189.24 20 229.23 -2 960.01 38.6 33 .7 -4.9 
70 000 29 198. 24 25 347 .28 - 3 850.96 41.7 36.2 -5 .5 
80 000 35 207.24 30582.74 - 4 624.50 44.0 38.2 -5.8 

100 000 47 225.24 4 1 304.98 -5 920 .26 47.2 41 .3 -5.9 
120 000 59 243.24 52 191.42 -- 7051.82 49.4 43.5 -5.9 

l. A la percepción mensual se le uedujo el sa lario mln imo urbano pard 
el Distr i to Fede ral de 138 .00 pesos diarios, multiplicado por 30.4 
que es el promedio anual de días en un me s. 

Ingresos por honorarios 

Se modifica la forma de calcu lar el pago provisional de los 
profesionales. De 5% sobre sus ingresos brutos se pasa a una 
tasa de 20% que se ap licará a la d iferencia resultante de 
disminuir a los ingresos del bimestre el monto de los gastos e 
inversiones necesarios para obtenerlos y el salar io mínimo 
general de la zona económica del contribuyente elevado al 
bimestre. 

Por lo que respecta a los artistas, se estab lece la opción de 
presentar una dec larac ión bimestral por sus percepciones y 
efectuar un pago provisional equ ivalente a 5% de sus ingresos 
brutos sin deducción alguna. De no acogerse a este tratamien-
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to, deberán tributar conforme al régimen normal de hono
rarios. 

Aparentemente el objetivo de tales modificaciones consiste 
en elevar el monto de los pagos provisionales de estos 
causantes. 

Ingresos por arrendamiento de inmuebles 

En este caso, las reformas son fundamentalmente de natural eza 
administrativa. Desaparece el pago provisional a través de 
estampi ll as adheridas a los recibos de las rentas. En su lugar se 
deberá presentar una declaración bimestral y pagar 20% de la 
diferencia que resulte de disminuir a los ingresos totales del 
bimestre, las deducciones permitidas y el salario mínimo 
general de la zona económica del contribuyente elevado al año. 
Se ex im e de esta ob li gación a quienes obtengan ingresos 
anuales por arrendam iento, in fer iores a dos veces el salario 
mínimo general de la zona económica respectiva elevado al 
año. Continúa vigente la opción de deducir 30% de los ingresos 
brutos en sustitución de los gastos deducibles comprobab les. 
Se especifica que las contribuciones por consumo de agua 
serán deducibles, siempre que no las paguen los inquilinos. 

Ingresos por enajenación de bienes 

Se incorporan explícitamente como ingresos acumulables los 
provenientes de la venta de bienes muebles. Se incluye como 
objeto gravable en este capítulo el ingreso imputado que se 
derive de la adquisición de bienes cuando el valor de la misma 
resulte inferior en más de 1 O% al del avalúo autor izado por la 
SHCP . Si bien estas medidas resultan adecuadas desde el punto 
de vista de la justicia tributaria, ya que son actividades que 
modifican la capac idad contributiva del causante, su efecto en 
la recaudación será bastante limitado ya que el control de estas 
actividades por parte del fisco es sumamente difícil. 

En lo que respecta a las utilidades derivadas de la 
enajenac ión de inmuebles se establece un nuevo procedimiento 
para determinar el impuesto correspondiente y se incorpora el 
concepto de revaluación sobre la parte no depreciada de las 
construcciones, así como sobre el costo de adquisición del 
terreno.2 

El efecto de esta medida se traduce en una significativa 
reducción de la base gravab le; sin embargo, el sacrificio fiscal 
no será de considerac ión ya que la recaudación proveniente de 
este tipo de actividades ha representado menos de 1.0% del 
total del Impuesto sobre la Renta. No obstante, el tratamiento 
más benigno a este tipo de ingresos va en contra de las 
reformas estab lec idas en años anteriores, tendientes a desalen
tar la especu lac ión con inmueb les. 

2. La deprec iación se refiere a las construcciones y a las inversiones 
para ampliaciones y mejoras. En el caso de los terrenos la revalu ac ión se 
aplica sobre el total del costo de adquis ic ión, ya que su valor no se 
deprec ia con el transcurso del tiempo. 

sección nacional 

Ingresos por dividendos y en general por las ganancias 
distribuidas por empresas 

Se establece en forma optativa un principio de integración 
fiscal parcial, el cual consiste en acumular al res to de sus 
percepciones los ingresos por dividendos que perciban los 
accionistas. Al impuesto resultante de es ta acumulación se le 
descontará el gravamen al ingreso global de la empresa en la 
proporción que corresponda a cada soc io. Con esta medida se 
acepta en forma exp lícita la existencia de una doble imposi
ción consistente en gravar con dos tr ibutos la utilidad generada 
en las soc iedades: el impuesto al ingreso globa l de las empresas 
y el impuesto sobre dividendos. 

Debe mencionarse que este principio había sido solicitado 
con insistencia por los representantes de la iniciativa privada, 
pero el Gobierno federa l no lo aceptaba porque consideraba a 
los socios o accionistas y a la empresa como dos personas 
jurídicas distintas. 

Mediante esta reforma se pretende ejercer un mayor control 
de los causantes. Se espera que este nuevo sistema induzca a la 
eliminación del anon im ato en la tenencia de las acciones, ya 
que para ejercer la opción de la integración es requisito que las 
accion es sean nominativas o que estén inscritas en bolsa de 
valores y, en este caso, tengan un índice elevado de bursa
tilidad. 

No se podrá hacer uso de la opción de integración cuando 
las ganancias se destinen a extranjeros residentes en el 
exter ior o cuando provengan de sociedades o asociaciones de 
nacionalidad extranjera residentes en el exterior. Tampoco se 
aceptará cuando la ganancia sea percibida por menores de 
edad, a menos que demuestren tener los ingresos suficientes 
para realizar la inversión de la que se obtuvo la gananc ia, sin 
considerar los donativos. 

Los efectos de esta medida se presentarán a partir de 1980, 
ya que la integración só lo se podrá ejercer sobre los dividendos 
generados en el transcurso de 1979. 

Esta reforma fomenta la distribución de utilidades, pues 
para que los socios puedan optar por la integración deberán 
disponer de los dividendos para acreditar el impuesto pagado 
por las sociedades. 

Es difícil que el proceso de integrac ión sea utilizado por los 
grandes acc ionistas, quienes preferirán permanecer en el 
anonimato y realizar el pago definitivo con una tasa impositiva 
de 21% sobre los dividendos obtenidos. En caso de aplicar el 
principio de integración, se verían ob ligados a dar a conocer la 
propiedad del capita l, o a fraccionar éste por medio de 
"prestanombres", práctica que resultaría poco factible. 

Si bien puede preverse que en la actua lidad la integrac ión 
fiscal tendrá poca ap licación por los factores señalados, 
const ituye un antecedente para que en el futuro se estab lezca 
un régimen que permita una mayor distribución de utilidades 
con su respectiva acreditación de impuestos_ Ello obstaculiza
ría los avances hacia un sistema fiscal más progresivo. O 
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El futuro del comercio 
hispano-latinoamericano 
ante el ingreso de España 
a la Comunidad Económica 
Europea 1 FRANCISCO GRAN ELL 

INT RODUCC ION 

Aunque desde 1970 España mantiene un Acuerdo Comercial 
Preferencial con la Comunidad Económica Europea (CEE) el 
proceso de acercam iento con vistas a ingresar a ell a so lamen
te se inició cuando, a finales de julio de 1977, el Ministro 
español de Asuntos Exteriores presentó las cartas en las que 
el Gobierno español so li citaba la adhes ión de su país a la 
Comunidad Económica Europea, a la Comunidad Europea de 
Energía Atómica y a la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero. 

Desp ués de ell o se iniciaron los estudios que permitirán el 
inicio técnico de las negociac iones entre ambas partes, un a 
vez que el Consejo de Ministros de la CEE acusó recibo de la 
pet ición española y que encargó a la Comisión Europea la 
redacción de su dictamen, en sept iembre de 1977 . 

Dicho dictamen estará preparado a finales de 1978 y al 
cabo de unos meses podrán iniciarse las negociaciones para 
fijar los plazos y las condiciones de la incorporación de 
España a la CEE, tanto en lo relat ivo a sus aspectos de unión 
aduanera - elimin ac ión de aranceles y obstácu los al comercio 
con el resto de países de la Comunidad y adopción del 
Arancel Externo Co mún y de la política comercial exterior 
comunitar ia- cuanto en lo referente a las poi ít icas com unes 
que se han puesto en marcha en todos estos años de coopera
ción intraeuropea.1 

De acuerdo con la teoría de la integración, el ingreso de 

1. Si bien la CEE ac tual comprende nueve miembros (los seis 
orig in ar ios - Bélgica, Franc ia, Holanda, It al ia, Luxemburgo y la 
Repúb lica Federa l de Aleman ia- y los tres incorporados en 1973 
- Dinamarca, Gran Bretaña e Irl anda - ) es muy posibl e que cua ndo 
España in grese, Grec ia y Portuga l sean ya también miembros, por 
cua nto presentaro n sus respectivas demandas de in greso antes que 
España y están en proceso de negociaciones de acceso con los Nueve. 

España a la e E E deberá producir efectos de creación y 
desviación de comercio y resu lta evidente pensar que los 
flujos de comercio entre España y Amé rica Latina se verán 
influi dos por un nu evo marco de relaciones. 

En estas páginas se pretende demostrar que, a diferencia 
de lo que podría hacer pensar un anál isis superficial de la 
materia, el ingreso de España a la Comunidad no sólo no 
menoscabará sino que dará nu evas y renovadas posibilidades 
al comercio entre España y América Latina.2 

Para ll egar a esta conclus ión se analiza la realidad ac tu al 
de su intercambi o en térm inos globales y del de España con 
cada uno de los países, para hacer al final unas reflexiones 
sobre el efecto que la adopción española del Arancel y de la 
poi íti ca comerc ial exterior de la Comunidad tendrá sobre su 
comerc io con América Lat in a. 

EL INTERCAMB IO COMERC IAL GLOBA L 
ENTRE ESPAI'JA Y AMER ICA LATIN A 

Los mercados latinoamericanos absorben de 8 .5 a 10 por 
ciento del total de la exportac ión española y le sum ini stran a 
España de 7 a 9 por ciento del tota l de las compras que ésta 
efectúa en el exter ior {véase el cuadro 1 ). Ambas cifras son 
significat ivas si se piensa que América Lat ina genera 5.3% del 
producto mundial y cuenta con 8.1% de la población 
mundial, mientras que España produce 1.57% del producto 
mundial y tiene 0.8% de la población total. 

2. Véase la unión de estas nuevas posibilidades con el "ant iguo 
patrón" de re lac iones España- lberoamérica en R. Tamames, "Las 
re laciones económ icas entre España e lberoamér ica: hacia un enten
d imi ento globa l", en In formación Comercial Espatlola, Madrid, sep
tiembre de 1969, pp. 137-175, y en Ernesto La Orde n Miracle, 
"Esparia ante lb eroamér ica", en Revista de Política Internacional, 
Madr id, mayo-junio de 1978, pp. 11-39. 
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CUADRO 1 

Participación de América Latina en el 
comercio exterior de España 

Años 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978* 

Importaciones españolas 
procedentes de América 

La tina/importaciones 
totales españolas 

(%) 

7.9 
8.2 
7.4 
8.5 
7.0 
9.0 
7.5 

* Enero-jo n i o . 

Exportaciones españolas 
destinadas a América 
Latina/total de expor

ta ciones españolas 
(%) 

9.8 
8.8 
8.3 

10.1 
9.8 

10.2 
8.9 

Fuente: Cálcu los propios sobre estadísticas de la Direcc ión General de 
Aduanas de España. 

Esas cifras deben acompañarse por otro dato indicativo. 
España soporta un fuerte déficit en su comercio con América 
Latina, que en 1977 fue algo inferior a 550 mi llones de 
dólares, puesto que las exportaciones españolas a esa región 
fueron de 1 028 mi llones de dólares y las importaciones se 
situaron entre los 1 500 y los 1 600 mi ll ones de dólares. 

CUADRO 2 

Comercio exterior de España, 7977 
(Millones de pesetas) 

Secciones de tu Clasifi- CEE 
cución Uniforml' para el 
Comercio /ntemacional Importa- Exporta-
(CUCI) e iones ciones 

O. Productos alimenticios y an imales vivos 16 255 77 016 

l. Bebidas y tabaco 4 050 11 606 

2. Mat erias primas 34 223 14 826 

3. Combus tibles y lul,rica nt es 14 608 7 502 

4. Aceites y mantccds 1 14 1 5 100 

5. Productos químicos 83 568 16 580 

6. Artículo> rnanufactur?.dos 82 743 86 820 

7. Maqu inari a y material de transporte 177 351 96 751 

8. Otros artículos manufacturados 37 949 42 009 

9. Otras mcrcanc ías 9 282 5 37 

el futuro del comercio hispano-latinoamericano 

Esto quiere decir que España actúa globalmente como 
impulsor del desarrol lo económico latinoamericano al influir 
en forma positiva sobre su balanza comercial -y, con sus 
inversiones, en la balanza de pagos-, generando efectos 
beneficiosos que alivian el estrangulam iento del sector externo 
que enfrentan las eco nomías de numersos países de la región . 

Teniendo en cuenta la estructura de los intercambios 
actuales, España aparece como un país desarrol lado, en 
comparación con América Latina, que muestra la imagen de 
zona subdesarrol lada. Esta afirmación se basa en el hecho de 
que la composición de las exportaciones españolas a tales 
países se integra básicamente de bienes de equipo y ma
terial de transporte (48% del tota l) y de artículos manufac
turados (38%), siendo reducidas las exportaciones de pro
ductos sin transformar. Por el contrario, só lo 8% de las 
importac iones españolas procedentes de América Latina son 
productos manufacturados, mientras que los alimentos, be
bidas y tabaco representan más de 60% de las compras 
hispánicas al subcontinente y las materias primas y los 
productos energéticos más de 30 por ciento. 

Se da la circunstancia, pues, de que con relación a 
Améri ca Latina España se muestra como un país exportador 
avanzado, mucho más avanzado -por supuesto- que lo que 
expresa la composición estructural de l total de sus expor
taciones al resto del mundo (véase el cuadro 2). 

Estados Unidos Amériw Latina Otros países 

Importa- Exporta- Importa- Exporta- I mporta- Exporta-
ciOfi i'S e ion es e iones ciones ciones cion es 

24 715 10 627 67 140 3 622 32 292 33 622 

S 329 2 472 6 389 1 223 2 636 6 462 

43 286 1 587 30 731 928 82 278 6 418 

7 594 5 392 6 287 606 353652 15 178 

1 695 1 307 677 297 2 596 10 161 

17 628 2 239 2 072 8 312 18 717 22 453 

9 82 1 20 653 7 148 15 157 35 615 72 317 

43 020 5 829 580 38 100 45 450 57 552 

8 529 25 669 70 1 10 874 25 837 20 952 

4 15 3 12 185 113 5 164 807 

Fu•!nte: Elaboración fl ro pi a sobre es tad ísticas de la Dirección General de Aduanas de España. 
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Estos rasgos hacen que el peso de determinados sectores 
de importación y exportación entre España y América Latina 
muestren porcentajes muy superiores al 9 o 1 O por ciento 
que representa el intercambio recíproco para el comercio 
exterior español. Es en esta 1 ínea donde hay que mencionar 
que en 1977 América Latina aportó 47.4% de l total de los 
productos alimenticios importados por España, mientras que 
só lo le aportaba, por ejemp lo, 0.2% del total de las importacio
nes de bienes de equipo y mater ial de transporte. En el reverso 
de la medalla hay que considerar que mientras en 1977 América 
Latina sólo absorbió 2.9% del tota l de las exportaciones 
españolas de alimentos, compró, en cambio, 16.7% de las de 
productos químicos y 19.2% de las ventas externas de 
maqu inar ia y material de transporte realizadas por las empre
sas que operan en España. 

LOS INTERCAMBIOS CON 
LOS PAISES LAT INOAMERICANOS 

De las anter iores afirmaciones no puede deducirse, sin embar
go, que Amér ica Latina sea una región económica homo
génea y que los intercambios con todos y cada uno de los 
países de l subcontinentc respondan a un patrón simi lar. 

Los diferentes países latinoamericanos tienen pesos econó
micos dist intos (véase el cuadro 3) y un comercio exterior 

CUADRO 3 

Resumen de las econom!as latinoamericanas y de España 

Población Ingreso Comercio exterior, 7 9 7 7 
(millon es por (millones de dólares) 
de habi- habitante 

Paises tantes) (dólares) Exportación Importación 

Argentina 25.9 1 790 5 300 3 396 
Bolivia 5.6 340 650 670 
Brasi l 109.2 1 265 12 500 12 100 
Ch il e 10.7 900 2 173 2 090 
Colombia 24.7 500 3 300 2 100 
Costa Rica 2.1 1 160 770 840 
Cuba 9.2 600 
Ecuador 7. 2 525 1 526 1 500 
El Sa lvador 4.1 410 1 250 865 
Guatemala 5.4 500 1 170 1 100 
Haití 4 .6 140 175 
Honduras 2.8 325 525 530 
Méx ico 62.4 1 265 5 250 4 967 
Nicaragua 2.1 500 656 680 
Panamá 1.8 1 320 300 840 
Paraguay 2.6 500 300 300 
Perú 15.8 650 1 735 2 09 5 
Rep. Dominicana 4.7 560 880 820 
Uruguay 3.1 1 175 610 650 
Venezuela 12.4 2 500 10 200 8 850 

Total de 
América Latina 376.4 48 935 44 568 

España 35.4 2 855 70 253 77 889 

Fu en tes: Banco Mundial, Organi zación de las Naciones Un idas {ONU). 
Banco Interamericano de Desarro llo {B ID), Organi zación para 
la Cooperación y el Desarro llo Económicos {OCDE) y Direc-
ción Genera l de Aduanas de España. 
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que está en func ión de sus recursos naturales, su tradición 
comercial, su pertenencia activa o no en las agrupaciones 
económicas regionales existentes3 así como de la orientación 
que las empresas transnacionales implantadas en ellos han 
tomado y de la fragilidad o so lvencia de su balanza de pagos. 

Con todo ello en perspectiva, resulta que España tiene 
sa ldo comercial positivo con unos países y negativo con 
otros y que los flujos de intercambio tienen una significación 
distina dentro del comercio exterior global de cada una de 
las naciones latinoamericanas. 

Hace fa lta decir, por otra parte, que dado el poco grado 
de transformación de los productos que España compra en 
América Lat ina, es precisamente la dotación en recursos 
natura les de cada uno de los países del área el principal 
cond icionador de la corriente de ventas que realizan a 
España, mientras que el carácter de exportador de manufac
turas que esta última tiene con respecto a lberoamérica 
condiciona que sean los barcos, los libros, los automóviles, el 
cemento, los medicamentos, las máquinas y otros productos 
industria les, los que se sitúen en la cabecera de las exportacio
nes de España a cada uno de los países (véase el cuadro 4). 

EL FUTURO DE LAS RELAC IONES COMERC IALES 
HISPANO-LATINOAMER ICANAS EN LA PERSPECTIVA 

DEL INGRESO DE ESPAÑA EN LA CEE 

1. El cuadro comercial mundial y la crisis económica 

El futuro de las relac iones comerciales entre España y 
América Latina debe analizarse dentro del futuro de l co
mercio internacional y en el cuadro específico de la política 
comercial que sigan España y los países latinoamericanos, sin 
que sea pos ible efectuar meros análisis voluntaristas que 
tengan en cuenta lo que podría o lo que debería ser el 
intercambio en función del pasado histórico común de ambas 
partes. Desde este punto de vista, es de esperar que la Ronda 
de Tokyo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) concluya con resu ltados liberalizadores 
que impidan que sigan adelante las tendencias proteccionistas 
que hoy se reg istran en el mundo, atribuibles a las pres iones 
de los sectores más afectados por la cris is económica interna
cional. 

El G A TT ha llamado insistentemente la atención sobre los 
prob lemas que se derivarían de un recrudecim iento de las 
presiones proteccionistas. Aunque es un hecho que algu nas 
medidas proteccionistas se están aplicando, tanto los "gran
des", reunidos en la cumbre económica de Bonn de julio de 
1978, como los países de la Organización para la Coope
ración y el Desarrol lo Económicos (OCDE ) y los part ici
pantes en la Ronda de Tokyo, han expresado su interés en 
que la fluidez en las corrientes comerciales internacionales no 
sea interferida por los avances de las ideas proteccionistas. 

3. Esta apreciación se refiere solamente a l as agrupaciones que 
comportan aranceles preferenciales entre sus m iembros -que lógica
mente afectan negativamente a España- y no a l as asociaciones de 
carácter meramente po l ítico o económico de cooperación como, por 
ejemplo, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 
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CUADRO 4 

Comercio global y principales productos del intercambio entre España y cada uno de los paises latinoamericanos 

Comercio global 
(millon es de dólares) 

Ventas a Compras a 
Paises España España 

Argentina 320.7 120.9 

Bolivia 10.2 7.1 
Bras il 62 8.4 111.7 
Colombia 76.7 53.9 
Costa Rica 1.2 16.9 
Cuba 157.3 15 2.6 
Chi le 69.0 53 .7 
Ecuador 5.6 25.9 

El Salvador 9.7 10.2 
Guatema la 12.6 14.4 

Ha ití 0.2 2.1 
Honduras 8.4 4.4 
México 63 .5 67.9 
Nicaragua 9.1 40.3 

Panamá 4.9 31.0 
Paraguay 36.6 4.6 

Perú 30.4 18.0 
Rep. Dominican a 14.8 28 . 1 
Uruguay 15.3 15 .8 
Venezuel a 94.9 240.2 

Total 1 569.9 1 028.2 

No puede pensarse, pues, que el cuadro comercial mundial 
vaya a influir negativamente en el futuro de las relac iones 
comerciales hispano-latinoamericanas. Al considerar el cuadro 
general en que se moverán los intercambios, no puede 
olvidarse la infl uencia que la crisis económ ica tendrá en la 
economía de todos los países, pues desencadena presiones 
protecc ion istas por parte de los sectores que trabajan a 
nive les más bajos de desocupación, en un intento de reservar 
los mercados internos a su propia producción . 

Otro de 1 os factores que deben cons icierarse en el análi sis 
es el relat ivo al futuro de los tipos de cambio, que estará 
condic ionado por el éx ito que tengan los diferentes países en 
dominar la inflac ión - alta y diferenc iada- , que ha sido muy 
elevada en los últimos tiempos. Dicho éxito deberá tener una 
influencia directa en las poi íticas de contro l y tipo de 
camb ios planteados por las autoridades monetarias de los 
países. 

En todos estos aspectos el pronóstico de futuro no puede 
ser demasiado pes imista, pues el Fondo Monetario Interna
cional (FM 1), la oc o E y la Comisión Económica para 
América Latina (cEPAL), así como otros organismos que 
han efectuado análisis prospectivos, indican que la fase de 

Principales productos Principales productos 
importados por España exportados por España 

de cada pais a cada país 

Cereal es , carne Producto s químicos o rgánicos, 
barcos 

Minerales metálicos Libros 
Semi ll as y frutos oleaginosos Productos siderúrgicos 
Café, tabaco Libros, automóvil es 

Café Libros, aparatos de tel efoní a 

Azúc ar, tabac o Barcos, maquinaria 

Cobre, min e rales metalúrgicos Automóviles 
Cacao, café Libros, m áqu in as 

Algodón Automóviles, máquinas 
Algodón, café , minerales Tractores, libros 
metalúrg icos 

Café Cemento, neum áticos 
Madera, algodón Tractores 
Café, legumbres Libros, productos químicos 

Algodón, madera Maquinar ia para obras públicas, 
automóvi les, buques 

Pescado, hormonas Buques, medicam entos 
Semil las y frutos oleaginosos, Sem iel aborados 
car ne, azúcar 
Cobre, mine ra les metalúrgicos Libros, motores 
Tabaco Cemento, libros, medicamentos 

Carne Te léfonos, libros 
Petróleo, minerales metalúrgicos Libros, automóvi les 

penoso reajuste por la que atraviesa la economía mund ial se 
irá superando. 

Los aranceles discriminatorios latinoamericanos 

Con la excepción de Cuba -que pertenence al Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (cA M E) - y de Panamá y la 
Repúb lica Dom inicana, que no forman parte de ningún 
esquema de integración regional, el resto de países de 
Amér ica Lat ina forma parte de la Asociación Lat inoame
ricana de Libre Comercio (A LA LC) y de l Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) . Una parte de los miembros de la 
A LA LC está, además, integrada en el Grupo Subregional 
And ino. 

Es un hecho que la A LA LC y el MCCA no registran avances 
en el grado de integrac ión y de desarme aduanero entre los 
pa íses miembros y que solamente los que partic ipan en el 
Grupo Andino han re iterado -como lo hicieron en agosto de 
1978 en la cumbre pres idencial del Grupo celebrada en 
Bogotá- su deseo de perfeccionar la unión aduanera entre 
ellos - con la adopción progresiva de un Arancel Externo 
Común y la eliminación de arance les para el comercio 
intragrupo- a pesar de los retrasos de calendario. 
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No hay duda de que en los países latinoamericanos se 
discriminan las importac iones españolas con respecto a los 
restantes países que forman la unión económ ica regional de 
que se trate, pero tal discriminación no es excesivamente 
grave si se piensa que -en la mayoría de casos y paíse's- la 
oferta exportable española no es co incidente con los produc
tos ofrecidos por cada uno de los países en el marco del 
comercio i ntragrupo. 

Con un ingreso per cápita más elevado que el de los 
países latinoamericanos (véase el cuadro 3) y un desarrollo 
industrial comp lejo bastante avanzado, España puede sum i
nistrar mercancías de tecno logía intermedia que no son 
afectadas negativamente en exceso por el efecto de los 
aranceles discriminatorios que se dan en el ámbito de cada 
una de las uniones region ales en contra de España.4 

3. El Ingreso de España en la e E E 

a] La adopción por España de la normativa comunitaria 

El ing1·eso de España a la CEE se realizará hacia 1982, según 
ha reiterada el Mini stro español de Relaciones con las 
Comunidades Europeas. Al ingresar se verá ob ligada a adop
tar la totalidad de las reglamentac iones regu ladoras de la 
Comunidad, lo cual supondrá, entre otras cosas: 

i) La eliminación de los aranceles de aduanas para el 
comercio entre España y los restantes países de la Comuni
dad Europea. 

ii) La adopción del Arancel Externo Común y de la 
política comercial exter ior comunitaria respetando las ob li ga
ciones contraídas por la CEE respecto a las importaciones 
procedentes de países en desarrollo en el cuadro del Acuerdo 
Multifibras del GATT y del Sistema Generalizado de Prefe
rencias Arancelarias de la UNCTAD. 

iii) La adopción de los principios y mecanismos de la 
Poi ítica Agraria Común de 1 a e E E, con todo su esquema de 
precios garantizados y mecanismos de soporte de la produc
ción y con el alineamiento a las barreras comerciales que la 
e E E tiene establecidas para 1 as importaciones agrar ias pro
cedentes de terceros países. 

iv) La libre circu lación de mano de obra entre España y 
la Comunidad. 

v) La adopción de las políticas comunes que la Comuni
dad ha ido desarrollando hasta ahora: política industrial, 
poi ítica regional, arman ización fiscal, poi ítica social, normas 
de competencia leal, etcétera. 

vi) La participación de españoles en los órganos de go
bierno de la e E E : Consejo Europeo, Consejo de Ministros, 
Comisión, Parlamento Europeo, Tribunal de Ju stic ia, Consejo 
Económico y Social y otros. 

4. V éase j.E. Greño Ve lasco, "España y l a integrac ió n Iberoame
ricana", en Revista de Política Internacional, Madrid, mayo-jun io de 
1978, pp. 41-61, o en Integración Latinoamericanas, Buenos Aires, 
junio de 19 78, pp . 43-53. 

b] Las consecuencias del ingreso para las relaciones 
hispano-latinoamericanas 
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i) El libre comercio España-e E E. Con el ingreso de 
España en la Comunidad desaparecerán los aranceles al 
comerc io entre España y los otros países miembros. Una 
apreciac ión superficial podría hacer pensar que ello supondrá 
una discriminación contra las importaciones españolas de 
prod uctos latinoamericanos. La realidad es, empero, que tal 
discriminación va a afectar a muy pocos productores, pues la 
desviación de comercio que pueda producirse por el hecho 
de que los importadores españoles busquen en Europa pro
ductos que hasta ahora han venido importando de América 
Latina va a ser mínima, por cuanto los productos que 
España compra en ambos mercados son muy distintos y una 
desviación de la demanda españo la resulta muy difícil (véase 
en los cuadros 2 y 4 las im portaciones que España realiza de 
la CEE y de América Latina, por grupos de productos, los 
principales sum inistros comprados a cada uno de lo s países 
latinoamericanos. 

ii) La adopción por España del Arancel Externo Común 
de la CEE. España mantiene en la actualidad un Arancel de 
Aduanas con niveles de derechos más altos que los corres
pondientes al Arancel Externo Común de 1 a e E E. Por otra 
parte y en virtud de las reducciones arancelarias pactadas en 
el acuerdo entre España y la e E E de 1970, 1 a primera a pi ica 
a las importaciones procedentes de la Comunidad reduc
ciones arancelarias que no alcanzan a las importaciones 
procedentes de los países latinoamer icanos.5 

Cuando España ingrese en la e E E adoptará el Arancel 
Externo Común, por lo que deberá reducir sus niveles 
arancelarios actuales a los que supone el Arancel Externo 
Común, en un proceso de aprox im ación paulatina y escalo
nada. 

Si, además, se tiene en cuenta que el Arancel Externo 
Común reducirá sus niveles actuales de protección como 
consecuencia de las negociaciones de la Ronda de ·'Íokyo, 
resulta ev id ente que España se abrirá más a las importaciones 
procedentes del resto del mundo y, lógicamente, a las 
procedentes de América Latina. 

iii) La adopción por España de la Política Comercial 
Común de la e E E. Junto a ell o, España deberá adoptar la 
Política Comercial Común que la CEE ap li ca. Un factor 
nega tivo para América Latin a en este contexto podrá ser el 
conjunto de preferencias que España deberá conceder a los 
países asociados de la Comunidad que antiguamente eran 
colonias de los miembros de la CEE y que se agrupan en la 
Convención de Lomé, pero, en general, las preferencias 
comerciales acordadas en tal esquema no son superiores al 
esquema general de preferencias que los países integrados en 
la Comunidad aplican en favor de las importaciones de 
manufacturas procedentes de las naciones en vías de 

5. So lamente Brasi l, Chil e, México, Perú y Urugay reciben un as 
pocas preferencias arancelarias por parte de España, en el cuadro de 
la Rondilla de Negociac iones Comerc iales entre países en desarro ll o 
ll evada a t érmino en el se no del GATT. El último país incluido en tal 
esquema h a sido Perú (Orden del Ministerio de Comerc io y Turismo 
del 19 de julio de 1978). 
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desarrollo en el marco del Sistema Generalizado de Preferen
cias adoptado en el seno de la UNCTAD. 

Teniendo en cuenta que España no actúa hoy como país 
desarrollado que aplique el Sistema Generalizado de Preferen
cias en favor de las importaciones procedentes de países en 
desarrollo, la adopción por España del esquema comunitario 
de preferencias dará renovadas posibilidades a las manufac
turas latinoamericanas en el mercado español. 

Lo mismo debe decirse con respecto a los productos 
textiles enmarcados en el Acuerdo Multifibras del G A TT, por 
cuanto las obligaciones españolas de liberalización y apertura 
se incrementarán al tener que aplicar España el esquema 
comunitario.6 

Al mismo tiempo, y aprovechando las especiales relaciones 
históricas de España con las repúblicas latinoamericanas, 
podría hacerse el intento de beneficiar a estos países con 
algunos de los mecanismos de ayuda y apoyo a las expor
taciones de productos primarios previstos en la Convención 
de Lomé, a partir del momento en que ésta sea renovada al 
ser España miembro de la Comunidad Europea.7 

iv) La adopción por España de la Política Agraria Común 
de la CEE. Son bien conocidas las críticas que se hacen 
respecto al carácter proteccionista de la poi ítica agraria de la 
Comunidad Europea. Dicho proteccionismo es notable en 
productos en los que los países comunitarios tienen fuertes 
intereses {sobre todo los productos lácteos), pero no en 
relación con los productos agrarios que no se cultivan en 
Europa o que tienen tasas de autoprovisionamiento relativa
mente bajas. 

Desde este punto de vista y teniendo en cuenta la realidad 
de la oferta agraria exportable de América Latina, los daños 
que pudieran causársele a esa región, al adoptar España los 
mecanismos de orientación y garantía agrícola de la Comuni
dad, serán pequeños. 

v) El interés europeo en el mercado latinoamericano. Con 
el ingreso de España en la Comunidad Europea el ya elevado 
interés que esta última tiene por América Latina, y que se ha 
traducido en la firma de acuerdos comerciales con varios 
países, tenderá a aumentar. 

Por otra parte, en ciertos países europeos existe un gran 
interés en utilizar a España como puente de sus exportacio
nes a América Latina, con posibles creaciones de empresas 
mixtas y adaptación de determinadas tecnologías europeas a 

6. Véase co n relación a los co nvenios de Lomé y tex tiles de la 
CEE y la posición española mis dos trabajo s lmpact of "Enlarge
ment" on the European Community's ?oficies regarding Mediterra
nean, A .C.P. and S.G.P. Countries, Trade Policy Research Centre, 
Londres, 1978, y "La exportación text il española y el proteccionis
mo de la CEE", en Información Comercial Española, Madrid, agosto 
de 1978, pp . 17-26. 

7. En ponencia desarrollad a durante la V Asamblea de la Asocia
ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), el excandidato 
a la Presidencia de la República de Colombia, Belisario Betancourt, 
expuso la idea de que, por analogía al trato que las antiguas colonias 
de los países actuales miembros de la CEE, los países latinoam e
ricanos podrían entrar en la Convención de Lomé en su calidad de 
antiguas colonias de España y Portugal. Véase B. Betancourt, Tér
minos de una nueva relación económica en tre España, Portugal e 
Hispanoamérica, Cámara de Comercio de Bogotá, octubre de 1978. 
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la realidad del desarrollo latinoamericano, a través de Espa
ña.8 

Con ello puede afirmarse que las exportaciones españolas 
al área latinoamericana van a poder incrementarse. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la participa
ción de funcionarios y políticos españoles en los órganos de 
decisión de la CEE deberá producir una mayor atención de 
la Comunidad respecto a América Latina, pues todos sus 
miembros están conscientes de los especiales vínculos con tal 
área que España llevará como bagaje al ingresar en la 
Comunidad . 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha procurado pasar revista a los efectos 
que el ingreso de España en la CEE tendrá en las relacio
nes comerciales hispano-latinoamericanas. Para ello se ha 
visto, en primer lugar, la situación actual de los intercambios 
recíprocos tanto en el plano global como en el de las 
relaciones de España con cada uno de los países del área. 

A partir de aquí, y dentro del ámbito de la actual 
economía mundial, se ha repasado el cuadro de implicaciones 
que el ingreso de España en la Comunidad tendrá sobre las 
importaciones y exportaciones españolas de y a América 
Latina, llegándose a la conclusión de que los factores nega
tivos son de menor importancia que los que estimularán el 
intercambio . 

Desde ese punto de vista, la disyuntiva América Latina o 
CEE, que hace unos años presidió el quehacer de varios 
economistas españoles, debe ser abandonada definitivamente. 
Como ha quedado expuesto, el ingreso de España en la e E E 
no sólo no menoscabará, sino que tenderá a desarrollar el 
comercio, las inversiones y la transferencia de tecnología 
entre España y América Latina. 

Por ello, las autoridades económicas y las cámaras de 
comercio deberán prestar su máximo apoyo a un mejor 
conocimiento mutuo de las posibilidades de negocios existen
tes,9 pues las nuevas oportunidades que se derivarán de la 
nueva situación institucional conducirán a mejores resultados 
en la medida en que sea más activa la promoción de 
intercambios que pueda llevarse a cabo. O 

8. El autor tuvo oportunidad de comprobar tal perspectiva al 
participar en el 111 Encuentro de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de la República Federal de Alemania y de España, 
celebrado en Hamburgo, Bremen y Bonn los días 3, 4 y 5 de julio de 
1978. Con respecto a la situación actual de la inversión española en 
América Latina, véase) uan Antonio García Díez, "Inversión española 
en lb eroamérica: de la exportación a las empresas mix tas", en Informa
ción Comercial Española, Madrid, julio-agos to de 1974, y Eduardo 
Sebastián de Erice, "Las inversiones directas españolas en lberoamé
rica", en Información Comercial Española, Madrid, junio-julio de 
1978, pp. 172-186. 

9. En esta concepción global, la función promotora de las cá
maras de co mercio integradas en la A ICO puede resultar de gran in
terés; después, sob re todo, de la puesta en marcha de la Red de In
formación Co mercial AICOIOEA en la sede de la Cámara de Comercio 
de Bogotá . Tal red fue creada en el marco del Centro 1 nteramericano de 
Promoción de Exportaciones (CIPE) de la OEA y sólo desde septiem
bre de 1978 está adscrito a la Cámara de Comercio de Bogotá, en su 
calidad de Secretariado Permanente de la AICO. 
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Crisis de la integración, 
integración de la crisis 1 

MARCOS KAPLAN 

Con la emancipación de 181 O, América Latina pierde la 
unidad poi ítico-administrativa que gozara de manera formal 
y precaria en la Colonia y se fragmenta en un número 
creciente de repúblicas independientes. Por la interacción de 
factores y procesos internos e internacionales se frustró la 
concepción inaugural de algunos "padres fundadores", su 
idea de una nación latinoamericana y de un Estado único. 

Desde entonces y hasta bien avanzado el siglo X X tam
bién fracasaron algunas tentativas restringidas de integración. 
La perspectiva integradora desapareció de la escena. Si acaso 
continuó trabajando como un "topo histórico", fue en el 
refugio de conciencias aisladas y de grupos minoritarios y 
poco influyentes. 

Sólo después de la segunda guerra mundial, por la con
fluencia de procesos internacionales e internos, la idea de la 
integración, los esbozos e intentos iniciales, pasan por fases 
alternativas. Se dan el Mercado Común Centroamericano, la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Pacto 
Andino, la Asociación de Libre Comercio del Caribe (ahora 
Comunidad del Caribe) y el Sistema Económico Latinoameri
cano. A estos proyectos, oficializados y en vías de realización, 
se agregan otros vinculados con la perspectiva de una unifica
ción latinoamericana ligada a procesos de reformas avanzadas 
o de transformaciones revolucionarias en dos o más países 
de la región. 

El balance crítico hasta la fecha permite afirmar que las 
experiencias de integración latinoamericana intentadas en dos 
decenios han logrado éxitos no desdeñables, pero no los 
avances irreversibles y los dinamismos inherentes deseados y 
que deberían haber garantizado de modo casi automático el 
progreso sin interrupciones y el logro efectivo de los objetivos. 
¿cuáles son las razones de la frustración? ¿Qué perspec
tivas se mantienen o se replantean? 

Con motivos y objetivos conservadores, reformistas o 
revolucionarios, todos los proyectos de integración formula
dos y que se intenta realizar en 20 años tienen una 
característica común : presuponen un pensamiento causali
zante y finalizante, heredado del siglo x 1 X y todavía predo
minante en la cultura, la ideología, la práctica social y la 
acción poi ítica de las fuerzas fundamentales que operan en 
los países latinoamericanos. Este pensamiento induce a con
cebirlo todo, en la teoría como en la práctica, como un 
inmenso encadenamiento de causas y de significados sobre
impuestos. 

En virtud del aspecto causalizante (científico), los efectos 
ya están por entero concebidos en las causas. Por consi
guiente, no se logra pensar el cambio como creación de algo 

Nota: Ponencia presentada en el Simposium para la Coordinación y 
Difusión de los Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Au
tónoma de México, 27 de noviembre-] de diciembre de 1978. 

nuevo. Se lo concibe sólo como proceso modificatorio de 
dimensiones cuantitativas, desplazamiento entre dos tipos 
dicotómicos polares, mediante un movimiento en que el 
estadio de partida predetermina y prefigura fatalmente el 
estadio de llegada . El proceso se da en el seno de un tiempo 
reducido a un orden particular de sucesión, análogo a la 
coexistencia espacial, disminuido en su novedad radical, mero 
marco de referencia y pura yuxtaposición. 

El aspecto finalizante (social) atribuye desde el exterior a 
las sociedades y a las clases una serie de misiones de las 
cuales ellas no tienen conciencia en cuanto a su existencia ni 
en cuanto a la necesidad de cumplirlas. El movimiento de la 
historia aparece subordinado a una providencia, divina o 
laica-terrenal. Se trata de un discurso sobre la sociedad pero 
externo a ella y a sus componentes fundamentales; un 
discurso concebido como distribución demiúrgica de tareas 
por quienes se arrogan el derecho de hablar en nombre de 
otros; pensamiento totalitario que puede llevar -probable o 
necesariamente- a una práctica totalitaria. 

Los proyectos de integración latinoamericana surgen en 
un contexto histórico, a la vez internacional y regional, que 
los condiciona y determina. Los proyectos oficiales y que 
comienzan a realizarse, aceptan dos parámetros, en sí mis
mos, en sus premisas y en sus consecuencias. 

En primer lugar, se da por sentado y se considera 
ineludible el proceso de concentración del poder mundial en 
una superpotencia que encabeza un bloque capitalista (desa
rrollado y "tercermundista"), Estados Unidos, y una super
potencia que dirige un bloque de regímenes posrevoluciona
rios, la Unión Soviética. Entre ambas superpotencias se dan 
tensiones, conflictos y enfrentamientos pero al mismo tiem
po se va estableciendo cada vez más algo que empieza por 
ser equilibrio del terror, introduce luego elementos de coexis
tencia pacífica, y va perfilando cada vez más el "águi la de 
dos cabezas" de un condominio imperial sobre el mundo. 
Para América Latina, con la excepción de Cuba, el proceso 
entraña la incorporación casi total a la hegemonía de Estados 
Unidos; además, existe el compromiso de la Unión Soviética 
de no interferir en la región ni de comprometer su equilibrio 
sociopol ítico. 

En segundo lugar, en los principales países de la región 
emerge y progresa un neocapitalismo subdesarrollado, tardío 
y dependiente. El modelo y el proyecto de realización se 
basan en la asociación entre grandes empresas nacionales e 
internacionales. Privilegian producciones especializadas para 
la exportación y para un mercado abundante de grupos 
sociales urbanos de nivel alto y medio. Incorporan desde el 
exterior tecnología compleja y ahorradora de trabajo, y 
recurren a la disponibilidad de mano de obra barata y 
sumisa, así como al fuerte proteccionismo del Estado. Diso
cian en la práctica crecimiento económico y desarrollo 
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integral, au nqu e los indenti fiquen en la ideología y la teoría 
afines al proyecto. Redistribuyen regresivamente el ingreso, 
restringen y deprimen los niveles de remuneración, consumo 
y bienestar para las mayorías. Prefieren e imponen siempre 
que pueden un orden social y político que presupone y 
promueve la falta de participación, la apatía y la sumisión de 
las mayorías. 

Surgida en una coyuntura internacional definida por la 
interacción de ambos parámetros, la integración latinoameri
cana se intenta y se despliega bajo el efecto de esta acción 
condicionante y determinante. No puede eludirla, ni entrar 
en contradicción o conflicto con los intereses y dinamismos 
del Gobierno y las transnacionales de Estados Unidos, ni con 
las premisas, rasgos y consecuencias del proceso neocapitalis
ta. Mas aún, la adaptación a los dos parámetros y a su 
dialéctica se considera necesaria y conveniente. 

En sus versiones más oficiales y puestas en aplicación, la 
integración forma parte de una operación general de conser
vatismo modernizante que se identifica con la ideología y la 
política del desarrollismo neocapitalista, las expresa y re
fuerza. El desarroll ismo adopta una visión del subdesarrollo y 
del desarrollo caracterizada por la parcialización, la banali
dad, el mecanismo lineal y el reduccionismo economicista. El 
desarrollo debe lograrse por la imitación parí passu, rasgo por 
rasgo y secuencia por secuencia, del paradigma de la evolu
ción capitalista occidental, reinterpretado con las modifica
ciones impuestas por el mantenimiento y la modernización 
parcial de las estructuras tradicionales y de la dependencia ex
terna con respecto a Estados Unidos y sus grandes empresas. 

Al igual que el prototipo de Estados Unidos y los países 
avanzados de su bloque, el neocapitalismo se formula e 
impone como constelación totalizante y reguladora bajo 
forma de un modelo productivista-eficientista-consumista
disipatorio. Está impregnado y orientado por la idea del 
crecimiento. Este se postula como indefinido, ilimitado; 
unidimensional y unilineal; fundamental o exclusivamente 
material, económico, y por tanto cuantificable. Se identifica 
con el aumento del beneficio, de la productividad, de la 
producción y el consumo, de la abundancia material equipa
rada con el bienestar y así se expresa. El crecimiento es o 
debe ser necesario e irresistible, incontrolado e incontrolable, 
positivo y deseable., indistinguible de una noción valorativa y 
legitimante de progreso. Aparece a la vez como medio y 
como fin en sí mismo, confunde ideolog ía y estrategia. Las 
consecuencias de la idea de crecimiento pueden agruparse y 
definirse en tres grandes órdenes: reduccionismo, fatalismo 
conformista, selectividad destructiva. 

La consecuencia del proyecto desarrollista-neocapitalista 
para la integración latinoamericana es que ésta no puede 
identificarse sino con un solo modelo, compatible con el 
primero y favorable a él. En parte, la integración latinoameri
cana ha sido presentada como panacea universal que, por sí 
misma y de modo automático, promueve el crecimiento y la 
modernización de América Latina. Sería la condición nece
saria y suficiente de uno y de la otra, o un elemento que los 
posibilita y refuerza. Debería operar a la vez como meca
nismo de reajuste y regulación frente a las consecuencias 
indeseables o deformadoras de la dependencia hacia el nuevo 
sistema internacional y de la creciente crisis de éste, y de la 
implantación y avance del modelo neocapitalista, para redu-
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cir o sol ucionar parcialmente algunos de sus problemas más 
acuciantes y de sus efectos más explosivos. 

En todo caso, la integración que se propuso y se intentó 
realizar en los dos últimos decenios en diversas formas, sólo 
requiere cambios restringidos y prefijados; permite el mante
nimiento de las estructuras sociopolíticas vigentes; respeta y 
refuerza la ubicación de los países de América Latina y de la 
región como conjunto bajo la hegemonía de Estados Unidos. 

Se explica así en gran medida que se pusieran en práctica 
lo s proyectos oficiales de integración y que se hayan logrado 
ciertos avances significativos, pero también sus 1 ímites y 
frustraciones. 

Por un lado, las tentativas in tegradoras parten de un 
atraso y una dependencia seculares que dan a la vez las 
motivaciones y los justificativos pero también los obstáculos 
y bloqueos y que tienden a agravarse en el momento mismo 
de comenzarlas. Existe una contradicción entre el proyecto 
de región integrada y la heterogeneidad de naciones con 
enormes diferencias de estructuras, tendencias, orientaciones, 
regímenes, posibilidades y perspectivas. Ello se manifiesta y 
se refuerza a través de las relaciones centrífugas con Estados 
Unidos y otros países capitalistas avanzados; el predominio 
de los factores de competitividad sobre los de complementa
riedad; la falta de tradiciones, premisas y mecanismos de 
cooperación; el peso de los obstáculos geográficos, las caren
cias infraestructurales, las diferencias ideológicas y poi íticas y 
de orientaciones diplomáticas. No ha existido tampoco una 
nación capaz de promover y cap itanear por sí sola la 
empresa, ni dispuesta para hacerlo, y ha faltado acuerdo 
entre los llamados países grandes de la región para asumirla 
conjuntamente. 

Por otro, se debe considerar la res istencia al cambio de 1 as 
fuerzas y estructuras socioeconómicas y poi íticas de tipo más 
o menos tradicional, que han temido los efectos posibles de 
la integración en sus intereses, o no han creído en la 
posibilidad de beneficiarse con ella. Ello ha ido acompañado 
por una debilidad relativa de los sectores que eventualmente 
deberían impulsar e imponer el avance y la profundidad del 
proceso integrador. Los sectores y grupos opuestos - pasiva o 
activamente- a la integración, parecen haber sido: 

a) Los vinculados a la estructura tradicional, o a ramas 
estáticas y vegetativas, poco productivas o deficitarias: pro
ductores agropecuarios, exportadores e importadores, inter
mediarios; pequeña y mediana industria. 

b] La burocracia pública y privada de viejo tipo. 
e J Las fuerzas armadas. 
d) Los partidos poi íticos que responden a grupos tradicio

nales, se hallan inspirados por variantes particulares del 
desarroll ismo ( frondizismo argentino), y del nacionalpopu
lismo, parte considerable de la Vieja y Nueva Izquierda 
(adaptación al nac ionalpopulismo, miedo a la penetración 
imperialista, rechazo de todo lo que no adopte inmediata
mente todos los rasgos de un revolucionarismo socializante). 

e] Las empresas extranjeras con inversiones primario
exportadoras y desdén por el mercado interno y la industria
lización sustitutiva. 

f) Los países más pequeños o de menor desarrollo que 
temen la posible asi metría en la participación y en los 
beneficios. 
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g] Los países grandes que creen a la integración incompa
tible o innecesaria respecto de sus posibilidades propias de 
desarrollo separado (Argentina), o cuyas élites gobernantes y 
empresariales están imbuidas de una ideología expansionista 
que les hace pensar en una integración que ha de realizarse 
por y para su propia hegemonía (Brasil). 

Los sectores y grupos promotores de la integración, o no 
activamente opuestos a ell a, parecen haber sido: 

a] Instituciones internacionales (BID,CEPAL) y miem
bros de las tecnoburocracias internacional y latinoamericana, 
intelectuales y profesionales que giran en la órbita de unas y 
otras. 

b] Partidos y gobiernos in spirados por concepciones desa
rrollistas, nacionalpopulistas y de centro izquierda o izquierda 
reformista (Democracia Cristiana chi lena y venezolana; Uni
dad Popular, de Chile; Acción Democrática, de Venezuela, 
etcétera). 

e] Sectores modernos y dinámicos de producción de 
bienes y servicios para el mercado interno y para la expor
tación no tradicional, necesitados de mercados expandentes y 
de más fácil acceso (siderurgia, maquinaria, consumo dura
dero) . A este respecto debe subrayarse el interés, la partici
pación creciente de transnacionales -sobre todo de Estados 
Unidos- vinculadas a la producción y distribución en los 
países latinoamericanos de bienes y servicios para sectores 
urbanos, y al avance de una integración que exprese y 
refuerce una nueva división internacional del trabajo, por 
ramas y regiones, en toda América Latina. 

En el balance de fuerzas, las opuestas a la integración 
parecen haber prevalecido sobre las favorables, bien en 
potencial, bien ya en realidad. Particularmente notables 
resu ltan las actitudes de ignorancia, indiferencia, pasividad o 
desconfianza que, salvo excepciones, han exhibido los grupos 
empresariales de las industrias nacionales, las clases medias y 
el sindicalismo obrero. No puede ignorarse, sin embargo, que 
el modelo oficial propuesto para la integración no ha demos
trado convincentemente sus ventajas ni sus condiciones de 
viabilidad, ni ha persuadido en cuanto a los peligros de su 
frustración. No se ha enraizado en élites dirigentes ni en 
mayorías nacionales, no ha logrado su adhesión ni las ha 
convertido en bases de sustentación, ni en elementos motri
ces para grandes decisiones y acciones t ransformadoras. 

La inexistencia o la debilidad de las fuerzas sociales 
activamente favorables a la integración se ha reflejado en la 
actuación de los partidos poi íticos, las instituciones funda
mentales y el Estado, en general insuficiente, inadecuada o 
contraproducente para los proyectos integradores. A ello han 
contribuido también los fenómenos y procesos de autorita
rismo poi ítico y de neofascistización ocurridos en un número 
considerab le de importantes países de la región. 

El proceso de implantación y avance del proyecto neoca
pitalista se entrelaza con la apertura de una crisis política a 
la vez orgánica y endémica. Por una parte, el crecimiento 
neocapitalista moviliza masas medias y populares, las incita a 
multiplicar sus expectativas y necesidades, sus demandas y 
presiones en favor de la participación ampliada. Por otra, 
todo ello es bloqueado por las características y consecuencias 
del neocapitali smo y por las estructuras sociales y de poder. 
El modelo neocapitalista tiene una dinámica marginalizante 
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de las mayorías (ramas econom1cas, clases, regiones). La 
estructura social y de poder sigue reservando a la nueva élite 
ol igárquica los centros de decisión y acción poi íticas. Las 
necesidades de inversión, acumulación y rentabilidad de la 
gran empresa requieren la alta concentración de poder, la 
imposición de un orden autoritario extremo. 

Al mismo tiempo, la éli te oligárquica y sus ali ados 
internos y externos encuentran dificu ltades crecientes para 
asegurar la reproducción, la cohesión, la estabi lidad y la 
continuidad del sistema. La clase dominante se divide en 
fracciones que compiten entre sí y hallan obstáculos para 
resolver el prob lema de la hegemonía. El congelamiento 
estructural de la participación no impide totalmente la 
movilización de masas; en muchos sentidos la refuerza y 
acelera; genera tensiones y conflictos de absorción y control 
difíciles; incrementa el número, la envergadura y las proyeccio
nes de las tendencias y movimientos de crítica e impugnación. 

La tendencia a la entropía general del sistema se acentúa, 
se manifiesta en las situaciones recurrentes o permanentes de 
conflicto social, inestabilidad poi ítica, agrietam iento de la 
legitimidad, apertura de una brecha del consenso (con respecto 
a la élite oligárquica, al sistema social, al Estado), debilita
miento o insuficiencia de los recursos coercitivos, vacío de 
poder, crisis de la hegemonía. 

Esta crisis general de la dominación y del sistema poi ítico 
tradicionales se manifiestan en la extrema proliferación ideo
lógica (nacionalismo, popu li smo, desarrollismo, socialismos, y 
sus variaciones, combinaciones e híbridos), y en la de 
movimientos, partidos y regímenes que aparecen a la vez 
como reflejo, continuidad e intento de superación de dicha 
crisis (democrático-liberales, de centro- izquierda, desarrollis
tas de pretensión pluralista o de mecánica abiertamente 
autoritaria, nacional-popu li stas-bonapartistas, socialistas refor
mistas, socialistas revolucionarios). 

Estos intentos poi íticos -salvo el caso cubano- no des
truyen las bases ni los componentes del sistema de domina
ción y explotación; lo afectan en mayor o menor grado pero, 
al mismo tiempo y de diferentes maneras, lo preservan y 
refuerzan. La élite oligárquica y la derecha nacional e 
internacional aceptan, y en algunos casos promueven y 
aprovechan, estos experimentos como imposición inevitable, 
mal menor, o camino provisional. Al mismo tiempo siguen 
juzgando a tales movimientos y regímenes como demasiado 
representativos o tolerantes de las masas populares y de sus 
necesidades, recelosos u hostiles hacia sus intereses y exigen
cias, poco compatibles u opuestos respecto de los modelos 
de conservación o regresión, instrumentos inconscientes o 
cómplices deliberados de un proyecto de destrucción del 
sistema (espectro del kerenskismo). 

Expresión abigarrada de una crisis política virtualmente 
permanente, esta gama de movimientos, partidos y regímenes 
políticos contribuye a dificultar a la vez: el mantenimiento 
de la vieja hegemonía oligárquica, su renacimiento bajo 
formas y con bases e instrumentos diferentes, el estableci
miento y continuidad de una democracia liberal con partici
pación ampliada. A la élite o li gárquica, a la constelación de 
grupos que se constituyen y giran a su alrededor, se les 
plantea la contradicción entre las exigencias del modelo que 
ha de implantarse y desarrollarse, y los rasgos y efectos de la 



48 

crisis política. Combinan la percepc1on realista de los riesgos 
del desborde de masas, la reacción anticipatoria para impedir 
la actualización irreversible de las amenazas, el pánico que 
deforma la visión y el juicio y presenta como ya existente las 
meras posibilidades de cumplimiento incierto. Van desarro
llando los elementos necesarios para resolver definitivamente 
el problema de la hegemonía en su beneficio, mediante 
soluciones autoritarias y totalitarias que se aproximan a un 
modelo fascista sui generis o se confunden con él. 

La neofascistización tiene varias consecuencias negativas 
para el proceso de integración. En lo interno, debilita las 
posibilidades de crear o fortalecer los apoyos a tal perspec
tiva por parte de sectores mayoritarios a los que se margina 
y sumerge en la impotencia y la apatía. En escala regional , 
genera o refuerza los intentos de actualizar las fantasías de 
expansión imperial y de conversión en potencia (Brasil), o de 
canalizar hacia la agresión externa los conflictos interiores que 
tales regímenes no eliminan o agravan (Chile y Argentina). 

El proceso de integración se ve además deformado o 
bloqueado por una dialéctica de fuerzas centrífugas (integra
ción bajo control y en beneficio de las transnacionales) y 
fuerzas centrípetas (preocupación por la autarquía econó
mica, aceptación de la integración por imperio de las circuns
tancias, con reservas mentales y prácticas, para el logro de 
máximas ventajas contra concesiones mínimas). Al entrela
zarse, la crisis internacional y la crisis interna refuerzan la 
rigidez y la primacía de las fuerzas y estructuras más 
retrógradas y hostiles a una perspectiva integradora. Final
mente, las diversas tentativas de integración han carecido de 
estructuras jurídico-institucionales y de mecanismos políticos 
impulsores y que garanticen su dinamismo más o menos 
ininterrumpido. 

Por todas las razones someramente indicadas, los síntomas 
de estancamiento y crisis del proceso oficial o convencional 
de integración se han venido multiplicando en los últimos 
años. 

Desde la otra perspectiva, la que corresponde a la mayor 
parte de la izquierda, lograr la integración regional presupone 
una crisis total y definitiva en América Latina del sistema 
capitalista-imperialista, fatalmente condenado a muerte y en 
un plazo más o menos breve. Esa crisis se manifestaría por la 
concientización y la movilización crecientes de masas popula
res cada vez más amplias, que a su vez se expresan a través 
de la adhesión a organizaciones poi íticas autoproclamadas 
como vanguardias revolucionarias. 

Por métodos reformistas o revolucionarios, por elecciones 
o acciones insurreccionales, vanguardias y masas van acorra
lando a las élites gobernantes' y a las clases hegemónicas, 
hasta desplazarlas y destruirlas, imponiendo regímenes cada 
vez más radicalmente nacional -populistas, socializantes o 
comunistas. Tal proceso sería el requisito ineludible de la 
integración latinoamericana, como proceso identificado con 
la emergencia de un bloque cada vez más extenso de 
naciones que tomen tal camino. 

Esta perspectiva -determinista-mecánica, fatalista, triunfa
lista- ha sufrido algunos correctivos por la praxis histórica 
de los años recientes. Las clases dominadas y explotadas de 
la región no se adhieren necesaria e ineluctablemente a los 
partidos y movimientos que se autoproclaman vanguardia 
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revolucionaria. Aquéllos han exhibido además limitaciones y 
fallas considerables; han com etido errores garrafales; han 
perdido oportunidades de llegar al poder o han fracasado en su 
ejercicio. La vitalidad y persistencia de ideologías y lealtades 
políticas de tipo nacional -populista y desarrollista, inclu so en 
sectores considerabl es de las masas, son muy revel adoras al 
respecto. Se ha carecido de un model o propio y viabl e, de 
una opción poi ítica atractiva y movilizad ora que ofrecer a las 
mayorías populares en los principales países de la región. 
Ello se ha visto reforzado por los efectos de la crisis en el 
bloque soviético, así como por los de la percepción de sus 
contradicciones y limitaciones (conflictos de la u RSS con 
Yugoslavia y China, enfrentamiento Vietnam-Cambodia, 
invasión de Checoslovaquia, dudas inquietantes sobre el 
CAM E como forma de integración internacional de los países 
socialistas, etc.). Las élites gobernantes y las clases hegemó
nicas y sus aliados han conservado en muchos países de la 
región capacidad de dominación, de crítica, de invención e 
innovación, han contraatacado y triunfado en varias coyuntu
ras decisivas. 

El examen crítico del proceso general de integración 
latinoamericana y de sus principales man ifestaciones, la bús
queda de otra posibilidad, presuponen y exigen necesaria
mente la consideración de una hipótesis atemorizadora: el 
ingreso de América Latina, desde hace años, en una Edad 
Oscura de magnitud y duración imprevisibles. Ello se inserta 
en el contexto de un proceso de concentración del poder en 
escala mundial, y de crisis de las superpotenci as y sus 
respectivos bloques y del sistema internacional en su con
junto. Como trasfondo más amplio y perdurable quizá 
podría pensarse en una crisis de civilización. Concentración 
del poder y crisis internacional implican la alta probabilidad 
de la descarga de sus costos en los países menores y en las 
mayorías dominadas y explotadas de los mismos, y del 
totalitarismo fascistizante en el manejo de relac iones interna
cionales y conflictos internos. 

A la crisis de la integración debe responderse con 1 a 
búsqueda de otro modelo que integre la crisis como fenó
meno presente y con tendencia a permanecer largo tiempo, a 
la vez presupuesto, componente y efecto del proyecto d ife
rente de desarrollo e integración que se busque concebir y 
realizar. 

Para ello no son útiles la profecía, la predicción ni la 
proyección. 

La profecía produce un salto místico del mundo recha
zado y sus consecuencias catastróficas al mundo ideal que se 
anhela como única opción, y que se describe como necesario 
punto de llegada, para cuyo logro se recurre a un conjunto 
normativo de prescripciones. La profecía no analiza los lazos 
causales entre procesos y fenómenos, los requisitds, las 
tendencias posibles, las contratendencias ni los elementos 
imprevistos. Carece de una teoría del proceso, ignora o 
subestima la gama de posibilidades y probabilidades. 

La predicción pretende basarse en el análisis. Intenta 
establecer lazos causales entre acontecimientos, estructuras y 
procesos. Correlaciona premisas y resultados (si . .. , enton
ces) . No evalúa en cambio la importancia causal relativa de 
varias tendencias simultáneas discernibles, con distintos resul 
tados posibles, según la prevalencia de una u otra, según su 
combinación o interacción . 
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La proyección exatrapola de modo mecan1co y lineal 
tendencias estadíst icas ex istentes, referidas a elementos sim
ples, sin estab lecim iento de lazos e interacciones entre los 
mismos, salvo en forma referencial o secundaria. Carece de 
una teoría adecuada de la causación y del proceso. No 
espec ifica las variables estratégicas que pueden operar como 
insumas y productos (intereses, valores, actitudes, conductas, 
instituciones, normas). 

Parecería en cambio preferible la adopción de una postu
lación y de una práctica de tipo prospectivo, identificadas 
con un modelo utópico de sociedad, política y sistema 
internacional. El modelo utópico muestra la historicidad, la 
contingencia y la precariedad de las estructuras y sistemas 
existentes. Desnuda y revela las ideologías justificatorias. 
Fundamenta una recusación de la racionalidad dominante. 
Favorece la formulación, el balance y la confrontación de 
distintas posibilidades. Perfila una apertura hacia lo posible. 
Permite saber mejor haci a dónde se quiere ir a partir de la 
situación actual. Hace creíb le la factibilidad de cambios 
profundos y duraderos. Incorporado a las conciencias y a las 
prácticas individuales y co lectivas, genera una fermentación 
que corroe y disuelve las viejas formas, caducas pero efectiva
mente obstaculizantes . Ilumin a las trabas y los sufrimientos, 
que se vuelven insoportables en la medida en que dejan de 
parecer normales e insuperables. Encarna la razón en la 
Historia viva a la que acelera. Da esperanzas a la libertad y a 
la creatividad; valor y energía para luch ar y para buscar y 
encontrar lo inesperado. Destraba y moviliza a la sociedad y 
a sus principales componentes, liberando elementos disponi
bles para restructuraciones antes inalcanzab les. Niega el fata
lismo con respecto al pasado, al presente y también al 
futuro. 

Para ev itar la connotación peyorativa que se da a su 
propia denominación, y para permitir el despliegue de sus 
virtualidades, a partir del modelo utópico se retrocede al 
presente, para detectar los problemas y conflictos fundamen
tales, los actores, las fuerzas, los insumas que aportan, las 
tendencias que producen y expresan, las variables-clave de 
los cambios deseados, los procesos por los cuales 1 as variables 
afectan las unidades que actúan en el sistema que se quiere 
modificar y los insumas que ellas producen. 

El modelo utópico requ iere la unidad dialéctica del desa
rrollo nacional y la integración regional como dos caras 
indisociables de una misma exigencia histórica. Desde el 
punto de vista de quien esto escribe, la cara interna implica 
un modelo de sociedad socialista democrática, autogestionada 
y autogobernada. La componen seres humanos libres, iguales 
y creativos, que dejan de ser objetos, juguetes, instrumentos 
pasivos de la historia y de otros seres humanos para 
convertirse en sujetos que comparten la racionalidad, la 
libertad, la espontaneidad, la igualdad y la responsabilidad. 
La sociedad se constituye y se funda, se desestructura y se 
reconstruye mediante un proceso global y complejo, de libre 
diálogo y libre acuerdo, de abajo hacia arriba, entre todos los 
habitantes, en todos sus aspectos y papeles (productores, 
consumidores, ciudadanos), y en todos los niveles y aspectos 
de la existenc ia. La democracia directa se combina con la 
democracia representativa. Un a escala de estructuras autoges
tionadas, autogobernadas y federativas ascendentes va inte
grando individuos, grupos, regiones, actividades, de lo local a 
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lo nacional. La autogestión en la escuela, la empresa y otras 
instituciones socioculturales, el autogobierne en lo poi ítico, 
desembocan en un sistema de planificación democrática para 
el sistema de decisiones de la sociedad global. 

La integración latinoamericana -y más en general un 
nuevo orden mundial- también se funda en un proceso de 
libre diálogo y libre acuerdo mediante una escala de estructu
ras autogestionadas, autogobernadas y federativas ascenden
tes, la marcha hacia instituciones poi íticas y de sistemas de 
planificación democrática en escala supranacional. Ello incor
pora supuestos riesgos, efectos. 

En primer lugar, una integración latinoamericana digna de 
ese nombre se basa en la libertad, la igu aldad, la buena 
voluntad recíproca de los países participantes. Excluye, así, 
fuerzas, estructuras, tendencias y comportamientos que gene
ran y refuerzan la dominación, la hegemonía y la explota
ción de una nación sobre otra. La nación es sometida a una 
dinámica de reafirmación-superación. 

Por un lado, se reconoce como reales y legítimas las 
condiciones de diversidad y particularidad que reinan en los 
países y los diferencian. La nación sigue teniendo realidad 
sustantiva y aspectos positivos dignos de preservar. Ninguna 
nación puede ser suprimida violentamente. La integración de 
las naciones en escala latinoamericana es posible y deseable 
só lo a partir del reconocimiento de su derecho a la autode
terminación, al desarrollo independiente, a la separación. 

Por otro, la nación es una categoría no eterna, sino 
histórica y contingente; se ha ido volviendo relativa y 
obsoleta. Se convierte en camisa de fuerza que asfixia la 
plena realización del potencial humano, la conciencia unifica
da de la especie y la autorrealización antropológica. El 
nacionalismo extremo es enemigo de los intereses legítimos 
de la propia nación, de la región y de la humanidad . 
Obstaculiza el logro de los fines de integración en comunida
des humanas cada vez más universalistas. 

En segundo lugar, el respeto de la libertad e igualdad de 
las naciones debe armonizarse con la promoción de .fuerzas y 
la búsqueda de formas ' que favorezcan la integración gradual 
de aquéllas en niveles ascendentes de sociedad internacional. 

Ello requiere la agregación y la articulación de actores 
(locales, nacionales, regionales, transnacionales o no territo
riales, internacionales), capaces de generar, consolidar e im
poner las condiciones de un nu evo orden latinoamericano y 
mundial. Requiere también la cristalización de una constela
ción compartida de intereses y valores internacionales, con 
aptitud para expresar y encarnar fuerzas socioculturales y 
poi íticas a la vez poderosas y operativas, que ejerzan influen
cia decisiva en la opinión pública y los procesos de decisión 
(nacionales, regionales, mundiales) y que produzcan efectos 
desestructurantes y restructurantes de sentido universalista. 
En particular, resulta indispensab le estim ul ar la aparición y la 
perdurabilidad de un sistema de lealtad internacional; de 
valores, normas positivas, instituciones, prácticas concretas, 
que generen, reconozcan y garanticen la primacía del interés 
latinoamericano e internacional sobre el puramente nacional; 
de mecanismos requeridos para la emergencia, el funciona
miento y la vigencia irreversibles de la integración latinoame
ricana, primero, y del orden mundial simultánea o subsi
guientemente. O 
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CUBA 

Vigésimo aniversario del 
triunfo revolucionario 

El 1 de enero de 1979 se cumplió el vigé
simo aniversario del triunfo del Ejército 
Rebelde contra la tiranía de Batista. 
Desde entonces Cuba y los procesos in
ternos y externos de su revolución no 
han dejado de estar en la información 
diaria. Pocos fenómenos sociopol íticos 
han recibido tanta atención de parte de 
los observadores internacionales, hecho 
que tal vez pueda atribuirse tanto a la 
profundidad de los cambios ocurridos en 
Cuba, cuanto a la cercanía con el país 
que mejor representa la antítesis de los 
postulados de la Revolución cubana: 
Estados Unidos. 

En su mensaje a la Asamblea Nacio
nal del Poder Popular con motivo del 
X X aniversario, el presidente del Consejo 
de Estado de la República de Cuba 
Fidel Castro, hizo un somero recuent~ 
de los años previos al triunfo de la Re
volución, de las dificultades que sobre
vinieron a partir de éste, de algunos de 
los muchos logros obtenidos y, sobre 
todo, de la firme decisión de continuar 
por el camino trazado en el Primer Con
~reso· del Partido Comunista de Cuba 
(Pcc), celebrado en diciembre de 1975. 
Asimismo, ratificó que Cuba desea nor
malizar relaciones con el gobierno es
tadounidense, pero que a ello debe 
anteceder el fin del bloqueo económico, 
que tantos perjuicios ha causado a la 
isla.1 

Para Cuba 1978 fue un año pleno de 
actividades importantes y de éxitos. En 
el orden económico, el producto social 
global (PSG )2 creció más de 9%, en 
comparación con el año anterior. La in
dustria también creció 9%, con com-

L Véase Bohemia, año 71, núm. 1, La 
Habana, 5 de enero de 1979. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
~anco Nacional de Comercio Exte rior, S.A., 
smo en los casos en que así se manifieste. 

portamientos similares en energía eléc
trica (9 %}, cobre (8%}, jabón (9%}, ropa 
(10%} y calzado (8%}. La producción de 
azúcar (base 96°) fue superior a 7.3 
millones de tonel adas y la producción 
física de azúcar cruda creció más de 
11% con relación a 1977. Otros indica
dores importantes son los siguientes: 

• Se triplicó la producción de mante
quilla. 

• La captura de pescado aumentó 
16%. 

• El acopio de frutas creció 28% y el 
de hortalizas y tubérculos 20%. 

• La inversión bruta se incrementó 
6%. 

• La construcción industrial aumentó 
14% y el montaje 26%. 

• Se terminaron 11 O obras indus
triales, 72 escuelas de enseñanza media 
30 de enseñanza primaria y 60 círculo~ 
infantiles. 

No obstante, hubo "incumplimientos 
del plan en numerosas producciones y 
actividades de servicios; han estado pre
sentes y aún subsisten insuficiencias e 
irregularidades de importancia en el su
ministro de productos de la agricultura a 
la población; se presentaron inconvenien
tes en la oferta de algunos productos 
industriales; se mantienen serias dificul
tades en lo relativo al transporte de 
pasajeros y a la limpieza de calles y re
cogida de basura en la ciudad de La 
Habana. . . Empero, es indudable que 
durante el año que finaliza se ha produ
cido un incremento sustancial en nuestra 
actividad económica y que han tenido 
lugar avances significativos en la satisfac
ción de las necesidades fundamentales de 
la población. "3 

2. El producto social global es un indicador 
que mide la magnitud de la actividad econó
mica. Equivale a la suma de las producciones 
brutas de los sectores de la esfera material 
(agropecuario, minería, pesca, industria, cons
trucción, transporte, comunicaciones y comer
cio) calculadas por el método de circulación 
bruta. Excluye la "producción" de los servicios 
no materiales (educación, salud gobierno fi-
nanzas , vivienda, etcétera). ' ' 

3. Intervención de Humberto Pérez, presi
dente de la junta Central de Planificación en la 
última sesión de 1978 de la Asamblea Na~ional 
del Poder Popular, en Bohemia, op. cit. 

En otros aspectos también fue muy 
intensa la actividad de Cuba en 1978. Del 
28 de julio al 5 de agosto se celebró en La 
Habana el X 1 Festival Mundial de la 
juventud y los Estudiantes. Al aconteci
miento acudieron más de 18 500 dele
gados de 145 países. En los diversos 
encuentros y seminarios, los participantes 
presentaron ponencias relativas a la lucha 
por la paz, el desarrollo de la cooperación 
industrial, las luchas contra el hambre y el 
analfabetismo, etc. Una de las actividades 
que más destacó fue la del Tribunal 
Internacional "La juventud acusa al im
perialismo". En él, muchos delegados 
expusieron numerosos hechos rel ativos a 
la intervención de la Agencia Central de 
Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en 
los asuntos internos de sus países. Ade
más de las actividades poi íticas se realiza
ron actos culturales, artísticos y depor
tivos. 

El Festival coincidió con la celebración 
del carnaval habanero. La participación 
de un gran número de habitantes de la 
capital cubana otorgó un lucimiento espe
cial a todos los actos. La noche de la 
clausura, el malecón, profusamente ilumi
nado, albergó a más de medio millón de 
personas que bailaban y cantaban ritmos 
y melodías de todos los países, en medio 
de una lluvia de fuegos artificiales y el 
clásico desfile de las carrozas carnaval eras. 

El Festival se inició dos días después 
de la conmemoración, en Santiago de 
Cuba, del X X v aniversario del ataque al 
Cuartel Moneada, el 26 de julio de 1953, 
fecha que representa el inicio del proceso 
revolucionario actual. Con ese motivo, 
Fidel Castro pronunció un discurso en el 
que dijo que en Cuba "no existe domina
ción imperialista ni capitalista ... Somos 
hoy el único pueblo del hemisferio sin 

Advertencia: 
El título de la nota que apa reció en Co 

mercio Exterior de noviembre de 1978 (vol. 
28, núm. 11), "Argentina: iMatemáticos del 
mundo, precaveos! ", resultó premonitorio. 

En la penúltima línea de la primera co· 
lumna, p. 1334, donde dice que el PIS de ese 
país estaba "próximo a 4 000 millones de 
dólares", debió decir "próximo a 41 000 
millones de dól ares". 
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desempleo, analfabetismo, mendicidad, 
prostitución, juegos de azar y discrimi
nación racial". Agregó que su país tiene 
los más altos índices de salud, educación, 
cultura y deporte de todo el continente.4 

Asimismo, expresó una violenta crítica 
a la política internacion al de la República 
Popular China y reiteró el apoyo cubano 
a los gobiernos de Angola, Etiopía y 
Vietnam y a los movimientos de libera
ción de Zim babwe ( Rodes ia), Nam ibia, 
Puerto Rico, Chile y Nicaragua. 

Contactos internacionales 

A principios de septiembre último, Adol
fo Suárez, presidente del Gobierno espa
ñol, realizó una visita de tres días a La 
Habana y sostuvo varias reuniones con 
Fidel Castro. Según la revista Cambio 76, 
Suárez buscaba que La Habana mediara 
en la guerra que libra el Frente de 
Liberación Sajarauí contra los gobiernos 
de Marruecos y Mauritania, así como en 
el "espinoso tema de las islas Canarias, 
consideradas africanas por algunos de los 
países de la Organización de la Unidad 
Africana".5 

En ese mes el presidente Castro inició 
un viaje a Etiopía, Libia y Argelia. En el 
primer país presidió, junto con el teniente 
coronel Mengistu Haile Mariam, los feste 
jos conmemorativos del cuarto aniversario 
de la revolución etíope. El dirigente cu
bano pasó revista a las tropas cubanas y 
etíopes que combatieron contra Somalia 
en el desierto de Ogadén. Asimismo, 
visitó diversas regiones de Etiopía, discu
tió varios problemas con los cubanos que 
prestan asistencia médica y militar y 
pronunció un discurso en la Conferencia 
Internacional de Solidaridad con la Lucha 
de los Pueblos Africanos y Arabes.6 

El día 18 de septiembre Fidel Castro 
partió hacia Libia y Arge lia, donde sos
tuvo conversaciones con Mamuar El 
Khadafi y Houari Boumed ienne, respecti 
vamente. En ambos países examinó la 
situación del Movimiento de Países no 
Alineados {cuya próxima reunión se efec
tuará en Cuba en 1979), los problemas 
actuales de los palestinos, así como asun-

4. Fidel Castro, "Discurso en el XXV ani
versario del asalto al Monead a", separata de 
Casa de las Américas, año XIX, núm. 109, La 
Habana, julio-agosto de 1978. 

5. Cambio 16, núm. 355, Madrid, 24 de 
septiembre de 1978. 

6. Bohemia , año 70, núms. 38 y 39, La 
Habana, 22 y 29 de septiembre de 1978. 

tos del Maghreb y de las relaciones 
bilaterales. 

En diversos medios internacionales de 
prensa se consideró que la visita de Suárez 
a La Habana, igual que el viaje del 
dirigente cubano a Africa, son una mues
tra de la influencia creciente de Cuba en 
la solución de cuestiones que trascienden 
mucho los 1 ím ites geográficos de la isla. 
Al respecto, Gerald J. Bender, en un 
artículo publicado en la revista Foreign 
Policy, hace un minucioso análisis de la 
ayuda cubana a Angola. Señala, por ejem
plo, que en 1978 en ese país ya había, 
además de una importante fuerza militar, 
900 médicos, enfermeras y auxiliares; 
1 300 técnicos en la construcción - inclu
yendo 82 ingenieros- , y varios miles de 
jóvenes estudiantes que colaboran en la 
formación de maestros alfabetizadores. 
Asimismo, advierte varias diferencias sig
nificativas entre el tipo de asistencia 
técnica que prestan los países desarro
llados - capitalistas y socialistas- y la 
brindada por Cuba. "Los cubanos traba
jan directamente con los angolanes en 
cualquier tarea y tienen una inmensa 
popularidad en el país, tal vez porque no 
manifiestan la arrogancia cultural y racial 
de otros extranjeros. Los cubanos, cuyo 
estilo de vida es parecido al de los 
angolanes, hacen relativamente pocas 
demandas al gobierno. De acuerdo con un 
oficial angolano. . . 'nosotros podemos 
poner cinco o seis cubanos en una sola 
recámara de un departamento caluroso, 
con los colchones sobre el piso, y nunca 
hemos escuchado una sola queja'."7 

Según muchos analistas, no es con
gruente el enorme gasto que representa la 
ayuda a países tan lejanos como Angola, 
Etiopía y Tanzania con la magnitud de 
los problemas económicos que todavía 
tiene que resolver Cuba en su territorio. 

En efecto, desde un punto de vista 
ortodoxo no se justifica el enorme gasto 
que representa mantener a miles de traba
jadores calificados, militares y civiles, en 
otros países. Sin embargo -según afirman 
otros estudiosos-, lo cierto es que la 
óptica cubana es muy distinta: pese a la 
modificación perceptible de los métodos 
de construir el socialismo y el comu
nismo, la meta final y uno de sus princi
pales apoyos, el internacionalismo prole-

7. Gerald ]. Bender, " Angola, The Cubans, 
and American Anxieties", en Foreign Policy, 
núm. 31, Washington, verano de 1978, pp. 
3-30. 
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tario, siguen vigentes. Al respecto con
viene, como lo hacen esos analistas, rese
ñar brevemente la evolución económica 
de Cuba en los últimos 20 años, pues así 
puede encontrarse explicación a ese em
pleo de recursos. 

Evolución económica 

Desde hace más de cuatro lustros Cuba ha 
sido objeto de los más diversos análisis y 
comentarios. Se cuentan por miles los 
profesores universitarios, investigadores 
sociales, economistas, periodistas especia
lizados y reporteros "estrella" que han 
visitado la isla y publicado análisis, opi
niones, impresiones de viaje y conclusio
nes en periódicos, revistas y libros. Otros 
tantos, sin conocer ese país, con el solo 
auxilio de lo ya escrito, también han 
lanzado al viento sus opiniones y estu
dios. 

Entre los temas recurrentes en esta 
avalancha informativa están los relativos a 
la economía de la isla, a las dificultades 
derivadas de la implantación de un mo
delo socialista de relaciones de produc
ción y distribución y a la escasez relativa 
de bienes de consumo, sobre todo los 
suntuarios. Un estudio reciente de la 
Comisión Económica para América La
tina (CEPAL) contribuye al conocimiento 
de la economía cubana, de sus logros y de 
sus principales problemas.8 

De acuerdo con los datos que aporta 
- basados en informaciones oficiales- 1 a 
economía cubana creció, de 1958 a 1974, 
a una tasa anual de 5.6%. Por su lado, la 
población aumentó a unlitmo promedio 
de 1.9%, lo cual significa que el creci
miento del producto per cápita ascendió a 
3. 7% anual. En un período similar 
( 1960-1977), el producto interno bruto 
por habitante de América Latina -ex
cluida Cuba- aumentó a una tasa anual 
de 2.9 por ciento.9 

En ese período pueden distinguirse 
con claridad cuatro etapas (1959-1962, 
1963-1966, 1967-1970 y 1971-197-5) que 
señalan diversos momentos de importancia 

8. Comisión Económica para América Lati
na (CEPAL), Apreciaciones sobre el estilo de 
desarrollo y sobre las principales poi íticas socia
les en Cuba, México, 1978. La revista Econo
mía de América Latina, del Centro de Inves
tigación y Docencia Económicas, A.C., México, 
publicó en el núm. 1, de septiembre de 1978, 
un amplio resumen del trabajo de la CEPAL, 
que es el que se consultó para este trabajo. 

9 . Véase Banco Interamericano de Desarro
llo, Progreso económico y social en América 
Latina. Informe 7977, Washington, 1978. 
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Cuba: producto material, población y producto por habitante, 7 958-7 9 75 

Concepto 7958 7962 

Producto material a (m iliones de pesos de 1965) 3 322.2 4 056 .7 
Tasa anual de c recimiento % 5.1 
Población (miles de habitantes al 31 de diciembre)b 6 824.5 7 317.9 
Tasa anual de crecimiento % 1.8 
Producto por habitante (pesos) 487 554 
Tasa anual de crecimiento % 3.3 

a. Fuente: CEPAL, op. cit. 
b. Comité Estatal de Estadísticas, Anuario estad(stico de Cuba, 7975, La Haban a, 1976. 

en la vida política y económica del país y 
a los cuales corresponde un diverso ritmo 
de crec imiento (véase el cuadro). 

El primer período corresponde al fin 
de la dictadura y al inicio de la plani'fica
ción de la economía y de la construcción 
de una sociedad sociali sta. En 1958 se 
desarrolló una intensa lucha contra el 
corrupto gobierno de Batista, sobre· todo 
en la segunda mitad del año. Es por ell o 
que puede considerarse económicamente 
"normal", pues la zafra (enero-mayo) 
pudo realizarse en las cond iciones acos
tumbradas tradicionalmente. La produc
ción de azúcar de ese año fue superior a 
5.8 millones de toneladas, una de las más 
altas hasta entonces. Las acciones mil ita
res en las zonas rurales no afectaron de 
modo significativo la producción agrope
cuaria. Aunque Batista movilizó un ejér
cito de más de 20 000 hombres, las 
batallas estuvieron muy localizadas en las 
zonas montañosas de la provincia orien
tal. Fue a partir de octubre que se 
produjo la invasión al occidente de la isla 
y dos meses después se derrumbó la 
dictadura. 

De 1959 a 1962 se efectuaron los 
cambios fundamentales de la economía y 
la sociedad. En el primer año se lograron 
excelentes resultados económicos, fruto 
de la liberación de las fuerzas productivas. 
Asimismo, se dio principio a un ambi
cioso aunque mesurado programa de re
forma agraria, cuya aplicación desató la 
tenaz oposición de la burguesía nativa y 
del Gobierno estadounidense. La situa
ción se deterioró muy rápidamente y en 
agosto de 1960 las autoridades revolucio
narias nacionalizaron todas las grandes 
empresas propiedad de ciudadanos de 
Estados Unidos. Dos meses más tarde fue 
nacionalizada la mayor parte de las em
presas propiamente cubanas y en diciem
bre del mismo año el Gobierno de Esta
dos Unidos rompió sus relaciones diplo
máticas con el de Cuba, pretextando que 

en ese país no se respetaban los derechos 
humanos ni las propiedades de sus ciuda
danos. 

En 1961 la producción de azúcar llegó 
a casi 6.9 millones de toneladas, la segun
da más alta en la historia de Cuba hasta 
esa fecha. Ese logro coincidió con otros 
dos hechos sobresalientes. Uno fue la 
derrota, en abril, de una invasión de 
mercenarios cubanos armados, entrena
dos, financiados y transportados por la 
e 1 A con plena autorización del Ejecutivo, 
según admitió públicamente el presidente 
John F. Kennedy. El segundo hecho 
notable fue la práctica elimin ación del 
analfabetism o por medio de una campaña 
que duró poco más de cinco meses. A 
fines de 1960 el analfabetismo se había 
estimado en 23.8%. Como resultado de la 
campaña, en la cual participaron más de 
100 000 estudiantes, 13 000 obreros y 
120 000 ciudadanos, además de los pro
pios maestros, el analfabetismo se redujo 
a só lo 3.8%.1 O En 1962, "año de la 
planificación", se inició la tarea de organi
zar la economía sobre nuevas bases. Em
pero, fue también el año en que empezó a 
sentirse, con toda fuerza, el bloqueo 
estadoun idense y se manifestaron las difi
cu ltades de la reorientación geográfica del 
comercio exterior y la escasez de técnicos 
adecuadamente preparados. Asimismo, se 
estableció el racionamiento de productos 
alimenticios y, en el mes de octubre, el 
bloqueo aéreo y naval de la isla, impuesto 
por el presidente Kennedy, estuvo a 
punto de desencadenar un holocausto 
mundial. 

En el segundo período, 1963-1966, se 
hicieron patentes todas las dificultades 
del período de transición al socia lismo. 
Por un lado, el Estado cubano se vio 
obligado a destinar ingentes recursos a la 
defensa del país, sacando de sus activi
dades a muchos técnicos a fin de incorpo-

10. CEPAL,op. cit. 

sección latinoamericana 

7966 79 70 7975 

4 417. 9 5 666 .2 8 860.0 
2.1 6.4 9.4 

7 907.1 8 613.4 9 404.9 
2.0 2.2 1.8 

55 9 658 942 
0.2 4.2 7.4 

rarlos a las fuerzas armadas. Las bandas 
contrarrevolucionarias, abastecidas desde 
el exterior, crearon múltiples problem as 
en las zonas rura les, especialmente las 
montañosas. El bloqueo económico im
pidió, asimismo, abastecer al país de 
piezas de repuesto para la industr ia y el 
transporte, de tal modo que este último 
estuvo a punto de paralizarse. Al mismo 
tiempo, la industria se enfrentó al proble
ma de modificar miles de equipos y 
adaptar los para que pudieran trabajar con 
materias primas provenientes de los países 
soci alistas, situados a más de 10 000 km 
de di stancia. Además, se establecieron 
nuevas modalidades de suministro, pues 
fue necesario empezar a prever las necesi 
dades con mucha antelación y firmar con 
los proveedores los contratos respectivos. 

La gestión planificada de la economía 
encontró miles de obstáculos, derivados 
de la imprep aración de los cuadros, de la 
carenria de una base estadística y de la 
definición imprecisa de las metas a corto 
plazo, entre otras causas. Es así como 
surgieron, de un modo casi natural, el 
burocratismo y el papeleo. El desarrollo 
de la economía fue mínimo, medido en 
términos de aumento del producto. En 
efecto, el crecimiento del producto mate
ria l por habitante fue de sólo 0.2% anual. 
Buena parte de este resultado globa l debe 
atribu irse al comportamiento de la econo
mía azucarera. En el período precedente, 
en aras de diversificar la agricultura, 
fueron demolidas casi 11 000 caba ll erías 
de caña de azúcar (más de 145 000 ha .). 
Los efectos no se hicieron esperar. Si la 
zafra de 196"1 alcan zó el nivel ya señala
do, en 1962 dism in uyó a 4.9 millones de 
toneladas y en 1963 a 3.9 millones, el 
más bajo en muchos años. 

En 1964 se reval uó el papel del azúcar 
en la ec onomía y se fijó la meta de 
producir 1 O millones de tonel adas en 
1970. Al determinar que el factor funda
mental del desarrollo de la economía era 
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la agricultura, en espec ial la caña de 
azúcar, hubo necesidad de reorientar nue
vamente los instrumentos económicos, 
poi íticos y sociales que permitieran alcan
zar la meta. 

Empero, desde otro punto de vista, el 
período 1963-1966 también se caracte
rizó por avances muy significativos. Así, 
por ejemplo, se sentaron las bases de 
diversos programas sociales que madura
rían en el decenio posterior, principal
mente a partir de 1971. Tales fueron los 
casos sobresalientes de la educación y la 
salud pública. 

En el período 1967-1970 hubo una 
franca recuperación global, aunque sub
sistieron problemas en vari as actividades, 
principalmente en la construcción, la 
agricultura no cañera y la ganadería. La 
tasa de crecimiento del producto mate
rial subió a 6.4% anual. Aunque en 
dicho período tuvo un crecimiento es
pectacular la economía azucarera (21. 7% 
anual en la fase agrícola y 17.1% anual 
en la industrial), especialmente en 1970, 
no es menos cierto que casi todas las 
actividades se recuperaron de los trastor
nos del período precedente. En contradic
ción con esos resultados, durante el cua
trienio 1967-1970 se debilitaron de un 
modo alarmante los controles econó
micos. Con la mira puesta en alcanzar una 
zafra de 10 millones de toneladas de 
azúcar, todo lo demás fue considerado 
superfluo. Es así como se suprimieron 
casi todas las formas de control finan
ciero, especialmente los cobros y pagos 
entre empresas estatales; el salario fue 
desvinculado de la productividad del tra
bajo y se eliminó el pago de horas extra; 
el circulante monetario aumentó a niveles 
prácticamente desconocidos en el mundo, 
sobre todo porque se mantuvo la conge
lación de precios vigente desde octubre de 
1961. En palabras de Osvaldo Dorticós, se 
"había llegado a acumular la enorme cifra 
de más de 3 000 millones de pesos en 
manos de la población ... , cifra inclusive 
un poco superior al fondo salarial de un 
año en el país". Agrega que si esa liquidez 
hubiese estado distribuida en forma pro
porcional a los salarios de cada traba
jador, éstos habrían podido vivir sin 
trabajar durante todo un año o de otro 
modo, trabajar todo un año sin cobrar 
salario.11 

11. Osvaldo Dorticós, "Control económico 
y normación: tareas de primer orden", en 
Economía y Desarrollo, núm . 11, Instituto de 
Economía de la Universidad de La Haba na, 
mayo-junio de 1972, p. 13. 

Al no alcanzar la meta de producir 1 O 
millones de toneladas de azúcar, hubo 
una reflexión general sobre el uso que en 
los últimos años del decenio de los 
sesenta se había hecho de las herram ien
tas económicas. Fidel Castro en prim er 
lugar, y junto a él todo el aparato del PCC 
y del Estado, analizaron pormenorizada y 
concienzudamente los orígenes de un pro
ceso que amenazaba erosionar todos los 
logros alcanzados, que ya eran muchos. 

Es así como se abrió el cuarto período 
del desarrollo económico de la Revolu
ción cubana. Este se caracteriza por alcan
zar un ritmo de crecimiento de 9.4% 
anual en el producto y de 7.4% en 
términos per cápita. Es obvio que ese 
resultado es fruto tanto de las potenciali
dades del sistema económico vigente 
cuanto de las enseñanzas del decenio 
anterior. Ad~más, a partir de 1970 au
mentó en forma muy significativa el 
número de graduados en la educación 
superior. Mientras de 1960 a 1969 el 
promedio de estudiantes que terminó 
estudios universitarios fue de 1 890, de 
1970 a 1975 el promedio ascendió a 
4 230. Esto significa, entre otras cosas, 
que un caudal creciente de trabajadores 
calificados engrosó la fuerza laboral del 
país. Asimismo, mientras de 1961 a 1970 
el promedio anual de alumnos egresados 
del sistema de educación técnica fue de 
5 350, en el quinquenio 1970-1975 llegó 
a 8 097. Para explicar los resultados 
al e anzados, conviene referirse previa
mente al proceso político, a los resultados 
sectoriales más significativos y a los avan
ces de la poi ítica social. 

La zafra de 7 9 70 y el cambio 
en la dirección económica 

Ya se dijo que la zafra de 1970 no llegó a 
la meta propuesta, aunque ha sido la más 
alta en la historia del país (8.5 millones 
de toneladas). La crítica iniciada por 
Fidel Castro condujo a revisar toda la 
estructura organizativa del Partido y el 
Estado. En primer término se revaluó el 
papel de los sindicatos en la conducción 
económica de las empresas y se delimitó 
con claridad el lugar de la administración 
-responsable de los resultados obtenidos 
en cada unidad productiva o de servicios
y del Partido, colaborador imprescindible, 
orientador definitivo del rumbo y respon
sable de la motivación y movilización de 
los trabajadores. 

En noviembre de 1973, se celebró en 
La Habana el X 111 Congreso de la Central 
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de Trabajadores de Cuba (eTc), califi 
cado como "hi stórico por la magni tud de 
sus preparativos y la participación de lo s 
trabajadores, así como por la importanc ia 
de sus reso luciones".1 2 Las tesis básicas 
se di scutieron en asam bleas celebradas en 
todos los centros de trabajo del país. 
Prácticamente no hubo un sólo aspecto 
de la vi'd a de la nación que no se 
aborda ra, analizara y discutiera, a veces 
con calor. Aunque las resoluciones fueron 
muchas, destacan las relativas a la conve
niencia de distribuir el producto social 
con apego al postulado socialista: "de 
cada cual según su capacidad, a cada cual 
según su trabajo", y a la necesidad de 
premiar a quienes realicen, de manera 
individual o colectiva, tareas excepcio
nales.1 3 

De esos dos postulados derivó más 
tarde la necesidad de llevar hasta el final 
la implantación total de un sistema cohe
rente de registro, control y dirección de la 
actividad económica. Asimismo, el XIII 
Congreso de la CTC fue el primer paso 
determinante en la transformación de la 
estructura poi ítica del país. 

Dos años más tarde, en diciembre de 
1975, se realizó el primer congreso del 
Partido Comunista de Cuba, que continuó 
la línea inicialmente trazada por la CTC, 
ahondando más en el análisis y postulan
do formalmente la necesidad de institu
cionalizar al país, en esas fechas todavía 
regido en forma provisional. La celebra
ción de este congreso también fue prece
dida por una amplísima participación 
popular. Entre las resoluciones aprobadas 
destacaron las siguientes: someter a refe
réndum una nueva constitución de la 
República, dividir al país en 14 provincias 
(anteriormente eran seis) y aplicar sin 
tardanza un eficaz sistema de control de 
la actividad económica.14 

Hubo otras resoluciones, referentes a 
los más variados aspectos de importancia 
para la vida nacional: el papel de la 
cultura y el arte en la sociedad socialista; 
la educación científica y tecnológica; el 
desarrollo de la industria; la emulación 
socialista; las fuerzas armadas; la solida
ridad internacionalista, etc. Cabe señalar, 
con respecto a este último punto, como 

12. Véase "Cuba: XIII Congreso de la 
Central de Trabajadores", en Co mercio Exte
rior, vol. 23, núm. 12, Méx ico, diciembre de 
1973, pp. 1228-1 229 . 

13. !bid. 
14. Véase "Cuba: una nueva etapa", en 

Comercio Exterior, vol. 26, núm. 1, México, 
enero de 1976, pp. 38-42. 
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lo hacen los analistas, que el congreso del 
PCC se efectuó cuando un cuerpo selecto 
de tropas cubanas, combatiendo al lado 
del Movimiento Popular para la Libera
ción de Angola (MPLA), derrotó a los 
invasores sudafricanos de ese país y a los 
grupos pro-occ id enta les de la Unión Na
cional para la Independencia Total de 
Angola (u N ITA) y del Frente Nacional 
para la Liberación de Angola (F N LA). 

En febrero de 1976 se real izó el 
referéndum sobre la nueva constitución, 
que fue promulgada el día 24 del mismo 
mes, aniversario del Grito de Baire, inicio 
de la guerra de independencia de 1895. 
De acuerdo con lo establecido en la ley 
fundamental y en la de tránsito a la etapa 
constitucional, el 10 de octubre de 1976 
-aniversario del Grito de Yara, inicio de 
la Guerra de Diez Años- se celebraron las 
primeras elecciones de delegados del Po
der Popular. La Asamblea Nacional se 
constituyó el 2 de diciembre del propio 
año y en su primera sesión ordinaria 
designó al Consejo de Estado, a un nuevo 
Consejo de Ministros y a los presidentes 
de los Comités Estatales. A partir de 
enero de 1977 se implantó la nueva 
división poi ítico-adm inistrativa. 1 5 

El proceso de institucionalización ha 
continuado. Una de las más recientes 
medidas legislativas fue la promulgación 
del Código de la Niñez y la Juventud, que 
establece los derechos y obligaciones de la 
población menor de 30 años, al mismo 
tiempo que reconoce el papel y la auto
ridad formal de la familia en la formación 
de sus miembros más jóvenes. 16 

Los avances económicos 
más significativos 

El crecimiento obtenido en lo que va de 
este decenio presenta características que 
lo diferencian sensiblemente del observa
do en el cuatrienio precedente. En efecto, 
en el período 1967-1970 la economía 
cubana estuvo regida por la zafra de 1970 
y el resultado obtenido en ésta -aunque 
no llegó a la meta establecida- de todos 
modos representó un jalón importante en 
el cómputo final. 

15. Para más detalle sobre la nueva Consti
tución de la República de Cuba, consúltese 
"Cuba: una nueva etapa" e "lnstitucionalidad 
socialista y política exterior", en Comercio 
Exterior, vol. 26, núm. 1, y vol. 27, núm. 6, 
México, enero de 1976 y junio de 1977, pp. 
38-42 y 6 71-6 7 4, respectivamente. 

16. Véase "Un cód igo para los más jóve
nes", en Cuba Internacional, año 1 O, núm . 106, 
La Habana, agosto-septiembre de 1978. 

A partir de 1971 el trabajo econórn ico 
se desarrolló dentro de nu evas pautas, 
paulatinamente perfeccionadas. Al desa
parecer la presión de una zafra gigante, 
todas las unidades productivas se volcaron 
a resolver sus propios problemas y a 
crecer con sus propias fuerzas. El ingreso 
masivo de cuadros calificados propició la 
rápida conclusión de muchos proyectos 
industriales, agríco las y de infraestruc
tura, cuya ejecución había sido muy 
lenta. Así, por ejemplo, de 1971 a 1975 
se pusieron en marcha las siguientes pl an
tas industriales importantes: cuatro ter
m o e 1 éc tr ic as (Nuevitas, Tallapiedra, 
O'Bourke y Regla), tres fábricas de cemen
to (Artemisa, Siguaney y Nuevitas), dos 
de fertilizantes (Cienfuegos y Nuevitas), 
un combinado lácteo (La Habana), una 
fábrica de ron (Santa Cruz del Norte) y la 
ampliación de Antillana de Acero. Tam 
bién se terminaron 1 260 centros para 
ganado vacuno, 4 224 km de carreteras 
pavimentadas y 7 815 km de caminos de 
terracería, así como 14 presas, que eleva
ron la capacidad de embalse de agua a 
5 800 millones de metros cúbicos. 1 7 

La puesta en marcha de las fábricas 
de cemento elevó la producción, de un 
promed io de 750 000 ton en los años 
sesenta, a 2.1 millones de toneladas en 
1975; la ampliación de Antillana de Ace
ro permitió, a su vez, tri pi icar la oferta de 
productos de ese metal para la construc
ción; la conclusión de otros proyectos 
industriales (prefabricados, terrazo, ladri
llo de barro, vidrio, mosaico) permitió 
romper uno de los cuellos de botella 
fund amentales del sector de la construc
ción. Si a ello se une la creciente oferta de 
técnicos calificados, puede explicarse sin 
duda el veloz desarrollo de la construc
ción en el período. 

En efecto, de 1970 a 1975, dicha 
actividad creció a una tasa anual superior 
a 26%, multiplicándose por cuatro. De 
acuerdo con su uso, la construcción de 
viviendas se triplicó; la de edificios desti
nados a la educación se multiplicó 13.6 
veces; las edificaciones para la industria 
también se triplicaron, y las obras maríti
mas se sextuplicaron.18 

17. Véase Comité Estatal de Estadísticas, 
"Las construcciones básicas en el período 
1971 -1975", en Economía y Desarrollo, núm . 
39, La Haban a, ene ro-feb rero de 1977, pp. 
199-205. 

18. Véase Comité Estatal de Estadísticas, 
Anuario Estadístico de Cuba, 19 75, La Hab ana, 
1976. 
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Según diversos anal istas, uno de los 
logros más importantes de la Revolución 
es haber dotado a Cuba de una gran 
capacidad de diseño y construcción, sobre 
todo en lo referente a obras industriales. 
Afirman que esto permitirá ejecutar gran
des proyectos, hasta hace poco irrealiza
bles por la carencia de técnicos. Los más 
importantes son una siderúrgica, con ca
pacidad de producción superior a 2 millo
nes de toneladas de acero, en su primera 
etapa; una pl anta integral de beneficio y 
aprovechamiento de níquel (construida 
con la colaboración del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica - CAM E-); la amp lia
ción de la planta mecánica de Santa Clara; 
la construcción de cuatro ingenios azuca
reros y la modernización de muchos otros 
parcialmente obsoletos, y la instalación 
de diversas plantas de la industria alimen
taria, dedicadas principalmente a la elabo
ración de productos lácteos y de deriva
dos de los cítricos. 

En relación con estos últimos proyec
tos, en el quinquenio 1971-1975 se forta
leció considerablemente la capacidad de 
elaboración de productos alimenticios. 
Con base en procesos tecnológicos de 
empresas de Europa Occidental , espec ial
mente de Suecia, se han instalado plantas 
de productos lácteos que han ayudado a 
mejorar la dieta de la población. A ello 
también ha contribuido el notable desem
peño de la actividad pesquera. 

En efecto, en 1959 la captura total de 
pescados y mariscos ascendió a 27.1 miles 
de toneladas y fue realizada en su totali
dad por medio del uso de artes de pesca 
rudimentarias. En su mayoría absoluta la 
pesca se efectuaba a bordo de pequeñ í
simas embarcaciones, que en el mejor de 
los casos contaban sólo con motores fuera 
de borda. En 1975 la captura llegó a 
143.5 miles de toneladas (5.3 veces más), 
utilizando embarcaciones modernas, mu
chas de las cuales operan en el Océano 
Pacífico y en el Atlántico del Norte o del 
Sur. Estos resultados han dado origen a 
que muchos países subdesarrollados soli
citen la asesoría técnica cubana, pues al 
parecer sus métodos se aproximan más a 
las características de sus economías que 
los ofrecidos por las grandes potencias 
pesqueras. 

También sobresale el desarrollo de la 
flota marítima de carga. En 1963 la carga 
transportada en buques cubanos fue de 
175.4 miles de toneladas en cabotaje y de 
359.7 miles de toneladas en viajes interna
cionales. Doce años después la de cabo-
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taje llegó a 2 527.9 miles de toneladas 
(14.4 veces más) y la internacional a 
1 855.8 miles de toneladas (5 .2 veces 
más). Empero, éste no es el mejor indica
dor para medir dicha actividad. En efecto, 
el tráfico de cabotaje pasó de 60.9 m ilio
nes de ton/km en 1963 a 1 395.7 millo
nes de ton/km en 1975 (22.9 veces más) 
y el tráfico de carga internacion al lo hizo 
de 3 087.2 millones de ton/km en el 
primer año, a 21 381 millones de ton/km 
en el último (6.9 veces más). En otras 
palabras, no sólo creció la utilización de 
la capacidad de transporte, sino también 
hubo más eficiencia, pues se emp leó más 
veces la misma capacidad. 

Otro de los aspectos digno de destacar 
es la construcción de embalses y presas. 
En 1959 ex istían en toda Cuba sólo 13 
presas, con una capacidad de alm acena
miento de 47.8 millones de m3. En 1975 
ya habían sido terminadas 151 presas 
más, con una capacidad de 1 368.9 millo
nes de m3 (28.6 veces más), y se encon
traban en proceso de construcción otras 
85, con capac idad de 4 411.8 millones de 
m3 . Cuando se concluyan estas últimas, 
Cuba contará con 5 828.5 millones de m3 
de capacidad, es decir, 543.7 m3 por 
hectárea. En otras palabras, si los em bal
ses tuvieran sólo un metro de profunidad, 
Cuba tendría 5.4% de su superficie ocu
pada por agua embalsada por medíos 
artific iales.1 9 

Finalmente, cabe destacar el avance 
registrado en la cosecha de la caña de 
azúcar, principal cu ltivo del país. Desde el 
siglo pasado, aprovechando la ventaja 
geográfica que representa el estrecho de la 
Florida, 1 ímite meridional de las hela
das,20 Cuba se especializó en la produc
ción de azúcar con vistas al abastecí
miento de los principales centros de 
consumo de la costa oriental de Estados 
Unidos. Este proceso culminó haci a los 
años veinte de este siglo, cuando ya la 
capacidad de producción de azúcar fluc
tuaba alrededor de cinco millones de 
toneladas. Empero, antes y después de ese 
año, el volumen de la zafra dependía de la 
situación del mercado mundial y de la 
cuota de exportación fijada por el Gobier
no de Estados Unidos . Además, como 

19. Para el cálculo se ha supuesto una 
superficie de 107 207 km 2 , que no toma en 
cuenta el área de cayos del archip iélago cubano. 

20. Una explicación muy sugerente acerca 
del nacimiento de las características de la 
economía cuba na se encuentra en Ju an F. 
Noyol a, La economía cubana en los primeros 
años de fu revolución y otros ensayos, Siglo 
XX I Ed ito res, México, 1978. 

señala Carlos Rafael Rodríguez, vicepre
sidente del Consejo de Estado y miembro 
del Buró Político del PCC, "constituyó 
por largos años el sino trágico de Cuba 
que las fases de crecimiento espasmód ico 
de su economía estuvieran asociadas al 
peligro de muerte y a la muerte real de 
millones de seres hum anos que entraña
ban las guerras internacionales", pues 
durante los conflictos crecía tanto el 
precio como la demanda del dulce.21 Los 
altibajos de la producción obligaron a 
importar mano de obra (principalmente 
haitiana) durante las épocas de auge y a 
crear desempleo masivo durante las depre
siones. Se ha estimado que en 1958 había 
en Cuba de 400 000 a 600 000 desem
pleados,2 2 es decir, de 20 a 25 por ciento 
de la fuerza de trabajo. Empero, ya en los 
primeros años de la Revolución se adv ir
tió una aguda escasez de brazos en el 
corte de caña, motivada tanto por los 
mayores ingresos que empezaron a per
cibir los trabajadores cuanto por una 
sensible disminución de la intensidad de 
trabajo, que antes había llegado a niveles 
de esfuerzo verdaderamente inhumanos. 
Es por ello, entre otras cosas, que se 
iniciaron las movilizaciones masivas de 
trabajadores urbanos a la zafra, con el 
convencimiento de que ésta era sólo un a 
solución transitoria. 

En 1963 se experimentó una máquina 
combinada para el corte de caña -" la 
Libertadora" - , que al poco tiempo de
mostró que no satisfacía los requerimien
tos de ese cultivo en las condiciones de 
Cuba. Tampoco pudieron ser utilizadas 
las cosechadoras desarrolladas en Estados 
Unidos y Australia, en parte porque el 
bloqueo económico de la isla impidió su 
experimentación plena. 

Poco a poco, con base en la experien
cia y los ajustes, técnicos cubanos y 
soviéticos desarrollaron la combinada 
K T P-1, que se puso a prueba en la zafra 
de 1973.23 La nueva máq uina demostró 
su adaptab ilidad a las condiciones del 
cultivo y a partir de 1974 se inició la 
incorporación creciente de esos equipos a 
la zafra. De este modo, en 1978 la 
cosecha de caña pudo real izarse, por 
primera vez desde 1961, casi sin necesi-

21. Véase Carlos Rafael Rodríguez, Cuba 
en el tránsito u/ socialismo (1959-7963). Lenin 
y la cuestión nacional, Siglo XX I Editores, 
México, 1978. 

22. Juan F. Noyola, op. cit., p. 124. 
23. Carlos Rafael Rodríguez, "La colabora

ción económ ica y científico-técnica cubano-so
viética", en Economía y Desarrollo, núm11, La 
Habana, mayo-junio de 1972, pp. 150·165. 
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dad de movilizar fuerza de trabajo ur
bano. Este es un indicador muy significa
tivo del nivel de orga ni zación alcanzado 
en la zafra y de los resultados de 1 a 
cosechadora KTP-1, por cuanto en el 
presente año se produjeron 7.3 millones 
de toneladas de azúcar, constituyendo así 
la segunda producción más alta en la 
historia del país, sólo superada por la de 
1970, en la que sí fue necesario movilizar 
a cientos de miles de trabajadores. En 
diversos med ios se ha informado que 
actua lmente está en desarrollo la K TP-2, 
cuyos primeros prototipos se pondrán a 
prueba en la zafra de 1979. 

Evolución de las actividades sociales 

Si bien el crecimiento económico de Cuba 
ha sido importante, sobre todo en este 
decenio, es el desarrollo social el que más 
llama la atención de propios y extraños. 
Son dos los sectores más significativos: 
educac ión y salud. 

El sistema educativo cubano ha sufrido 
varias modificaciones importantes. El lo
gro más divulgado es la eliminación del 
analfabetismo en un solo año. Empero, 
hay aspectos menos conocidos, aunque 
no menos importantes. La campaña de 
"seguimiento", posterior a la alfabetiza
dora, ha permitido que más de 70% de los 
obreros industriales haya terminado su 
enseñanza primaria y que actualmente se 
postule la necesidad de que todos tengan 
estudios secundarios (9 años). 

En 1962 se inició un amplio programa 
de construcción de escuelas para dar 
cabida a la juventud recién alfabetizada y 
a las nuevas generaciones. Al mismo 
tiempo empezaron los trabajos para con
formar nuevos métodos de enseñanza, así 
como ciclos de capacitación de profe
sores, en todos los niveles educativos. El 
resultado fue que en 1967 ya se había 
definido el sistema general, cuyo aspecto 
más sobresaliente era el de "la escuela en 
el campo". 

Ese principio orientó la construcción 
de las nuevas instalaciones escolares : de
bían estar en el campo, bajo un régimen 
de internado y con todos los servicios 
necesarios para atender a maestros y 
al u m nos. Poco después se decidió que esa 
medida se aplicaría sobre todo en la 
enseñanza media. 

Los resultados son patentes. De 
1960-1961 a 1975-1976, el número de 
escuelas primarias aumentó sólo 21%, 
pero el personal docente lo hizo en 173% 
y los alumnos matriculados en 69%. La 
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relación alumno-profesor, que en el pri
mer período fue de 37.9, bajó en el 
segundo a 23.5. En la enseñanza secunda
ria fueron más notorios los progresos. En 
el mismo lapso, el número de escuelas 
creció 153%, el personal docente 51 O% y 
los alumnos 353%; la relación alumno
profesor pasó de 17.7 en el primer perío
do a 13.1 en el segundo.24 

En la esfera de la salud los logros no 
son menos importantes. En 1958 había 
1 125 médicos en todo el país y el índice 
era de 1.65 médicos por cada 1 O 000 
habitantes. En 1975 ya había 9 884 
médicos y el índice había subido a 10.51 
médicos por 10 000 habitantes. 

El número de hospitales y el ínicas, de 
camas hospitalarias y de servicios de 
hospitalización y de consulta, se multi
plicó varias veces. La nueva política sani
taria, fundamentalmente preventiva, con
dujo a la el iminación de muchas enfer
medades, sobre todo transmisibles. La 
mortalidad general y la infantil descendie
ron hasta niveles equiparables a los de los 
países más desarrollados. 

Los recursos empreados en forma prio
ritaria en la educación y la salud han 
empezado a redituar en forma muy favo
rable. Aunque será necesario seguir cons
truyendo escuelas, talleres, clínicas y hos
pitales, en lo fundamental ya está con
cluida la infraestructura_ Ahora sólo resta 
invertir en la ampliación, modernización 
y sustitución de edificios viejos. Asi
mismo, el creciente número de graduados 
de educación técnica y universitaria, así 
como la población más sana y vigorosa, 
produce otro efecto importante. 

Los problemas más acucian tes 
de la actualidad 

• La energ/a. Desde el triunfo de la 
Revolución, Cuba inició un amplio pro
grama de prospección geológica, sobre 
todo con miras a encontrar una base 
energética propia. Los yacimientos de 
petróleo encontrados son muy pequeños 
y sólo producen 2% de la demanda 
nacional. Ello hace al país muy vulnerable 
a las agresiones externas y lo ob liga a 
crear reservas que garanticen el desem
peño de la actividad económica y social. 
En 1975 sólo las importaciones de petró
leo crudo ll egaron a 5.8 millones de 
toneladas y también se adquirieron en el 
exterior cantidades importantes de gaso-

24. Comité Estatal de Estad lsticas, o p. cit. 

lina, petróleo combustib le y diese!. Por 
otra parte, los intentos de utilizar otras 
fuentes de energía no convencionales 
todavía no se realizan en gran escala. 
Asimismo fue suspendido el proyecto de 
utilizar los depósitos de turba de la 
ciénaga de Zapata, en aras de preservar el 
equilibrio ecológico de la zona. 

Está en construcción una planta nu
cleoeléctr ica en la provincia de Cienfue
gos, de tecnología soviética, cuya capa
cidad será superior a 800 mW. Este 
proyecto permitirá obtener una mayor 
flexibi lidad en el sumi nistro energético, 
reducir de modo sensi ble los costos de 
flete de los combustibles y destinar una 
mayor parte de ellos a la petroquímica y 
la industria de fertilizantes. 

• La ganader/a y el café. La ganadería 
vacuna y el cultivo del café han tenido un 
desempeño irregular, que no ha dejado de 
crear preocupación en los círculos diri
gentes. Desde los primeros años de la 
Revolución se inició un intenso y exitoso 
programa de inseminación artificial, ten
diente a crear una masa ganadera más 
apta para la producción de leche. Este 
propósito ha sido alcanzado sin duda, 
pues la producción de leche pasó de 
192.3 millones de litros en 1962 a 574_1 
millones en 1975, es decir, casi se triplicó. 
Empero, la producción de carne vacuna 
ha disminuido en forma importante: el 
acop io pasó de 316.5 miles de toneladas 
en 1967 a 218.8 miles de toneladas en 
197 5. Asimismo, la carne deshuesada de 
res llegó a 104.5 miles de toneladas en 
1969 y a sólo 677 miles de toneladas en 
1975. Ello es resultado de una disminu
ción del sacrificio, que en 1969 fue de 
1 068 000 reses y en 1975 se redujo a 
659 000.2 5 Si bien es cierto que aumentó 
la producción de otras carnes (ave, cerdo 
y pescado}, aún no se compensa la fuerte 
reducc ión de la carne de vacuno, cuya 
demanda es cada vez mayor. 

En lo relativo al café, la producción ha 
dismi nuido nuevamente. Al parecer, no 
fructificaron las siembras de café de sol 
realizadas en el "Cordón de La Habana" a 
fines del decenio de los sesenta. Ello, 
aunado a la avanzada edad de las planta
ciones de las sierras del oriente de Cuba, 
poco productivas, ha obligado a realizar 
importaciones y reducir aún más el abas
tecimiento a la población. Al contrario de 
lo sucedido en la ganader ía, en el caso del 
café se trata de un fenómeno ligado al 

25. /b id. 
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desarrol lo del país. En efecto, los países 
productores y exportadores de café tie
nen, en todos los casos, u na gran masa de 
población rural, marginada y sin tierras, 
que realiza el cultivo y la cosecha del 
grano, general m en te en zonas boscosas. 
Esa fue la situación de Cuba hasta 1958. 
A partir del siguiente año, la reforma 
agraria, los éxitos en la educación y la 
salud, el acelerado crecimiento de la 
construcción, etc ., propiciaron que los 
serranos emigraran a núcleos de población 
más grandes y abandonaran los cu ltivos 
difíciles y poco remuneradores, como el 
café. Además, como dicho cultivo aún no 
es mecanizable, ineludiblemente se pre
sentó una baja permanente en la produc
ción, que continuará hasta que ll egue a 
ser marginal respecto a la demanda. 

• El desequilibrio externo. Otro pro
blema que reviste la mayor importancia es 
el desequilibrio de las cuentas externas . 
Sólo por concepto de intercambio comer
cial, de 1959 a 1975 Cuba acumuló un 
saldo desfavorable de 4 361 millones de 
pesos, equivalente a 27.7% del PSG y a 
1.48 veces las exportac iones del último 
año.26 

La Unión Soviética financia la mayor 
parte del déficit externo mediante acuer
dos de crédito cuyos plazos y tasas son 
m u y preferenci ales. Empero, el Gobierno 
cubano no ha dejado de insistir en la 
obligación de equilibrar la balanza comer
cial y, posteriormente, tener excedentes 
para pagar la deuda acumulada. En este 
sentido, el Pl an de 1979 aprobado por la 
Asamblea Nac ional del Poder Popular 
establece que es "necesario un esfuerzo 
persistente por cumplir y sobrecumplir 
los planes de incremento de la producti
vidad y de disminución de los costos de 
producción, por ahorrar al máximo posi
ble los recursos materiales y humanos, 
por usarlos con la mayor eficiencia posi
ble y sobre todo por restringir y ahorrar 
aquell os recursos cuya procedencia es el 
área convertible. En segundo lugar se 
requiere pon er énfasis especial en el desa
rrollo e incremento de las producciones 
exportab les, asegurando su calidad com
petitiva y el cumplimiento del plan de 
exportación" .2 7 

• El nuevo sistema de dirección de la 
econom/a. La implantación de un nuevo 
sistema de dirección de la economía fue 

26. /bid . 
27. Véase Bohemio, año 71, núm . 1, La 

Haban a, 5 de enero de 1979. 
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una de las decisiones del primer congreso 
del PCC. Durante 1976 y 1977 se trabajó 
arduamente en la elaboración de los 
sistemas de registro, contabilidad y esta
dísticas y en la metodología del plan 
anual, que en 1978 fueron puestos en 
vigor. La creación de los comités estatales 
de Finanzas, Estadísticas y Abasteci
miento Técnico-Material, el proceso gene
ral de institucionalización , la nueva divi
sión político-administrativa, etc., permi
tieron partir de una nueva base para el 
cálculo y medición de las actividades 
económicas. Empero, la mayor parte del 
trabajo aún está por hacer. 

De acuerdo con los principios gene
rales que aplican los países miembros del 
CAM E, en 1979 un grupo seleccionado de 
empresas empezará a regirse por el siste
ma conocido como "cálculo económico". 
Así, deberán cubr ir sus gastos con los 
ingresos que obtengan por la venta de su 
producción o sus servicios, pagarán intere
ses por los créditos que obtengan en el 
Banco Nacional de Cuba y sus excedentes 
se destinarán, en su mayor parte, a 
financiar el presupuesto estatal. Una parte 
pequeña de los excedentes se destinará al 
pago de prem ios a los trabajadores desta
cados, a realizar pequeñas inversiones y a 
obras de tipo social para la comunidad en 
la que esté ubicada la empresa y para sus 
propios trabajadores y sus familiares. 

En el pasado hubo una discusión muy 
amplia sobre las bondades de este sistema 
y las posibles consecuencias adversas para 
el logro del objetivo final, la construcción 
del socialismo y el comunismo. Empero, 
el debilitamiento y práctica desaparición 
de los controles económicos durante los 
años 1967-1970 hizo inútil la discusión. 
Ya no se trataba de ver cuál sistema era 
mejor (el cálculo económico, que tiende a 
la descentralización de las decisiones, o el 
control presupuesta!, que persigue la ma
yor centralización posible) sino de tener 
un sistema. Diversos analistas afirman que 
la presión soviética hizo que se optara por 
el cálculo económ ico.2 8 Empero, lo cier
to es que ese sistema de control y 
dirección aú n no está vigente y que los 
resultados del presente decenio son por 
demás exitosos. Ind epend ientem ente de 
ell o, el PCC, en su congreso y a través de 
las palabras de sus dirigentes, no ha 
cesado de repetir la consigna de que son 
los estímu los morales, entendidos en su 

28. Véase, por ejemplo, K.S. Karol, Los 
guerrilleros en el poder , Seix Barra!, Barcelona, 
1972. 

mejor y más amplia acepción, los que 
norman y deben normar la conducta de 
los militantes y guiar la acción de todo el 
pueblo. 

En la reciente celebración del X 1 V 
Congreso de la CTC, Fidel Castro señaló 
que "el economicismo ha causado dolores 
de cabeza a más de un proceso revolucio
nario, antes que los trabajadores hayan 
podido adquirir una conciencia de su 
papel en la sociedad y en la revolución" . 
Añadió que Cuba nunca ha tenido proble
r.1as con el economicismo, pues siempre la 
clase obrera advirtió claramente cuáles 
eran las consignas erróneas. También dijo 
que "los obreros, los trabajadores y el 
movimiento si ndical tienen dos tareas: 
primero, construir el socialismo y ayudar 
a todo lo que contribuya a construir el 
socialismo; después, velar por los intereses 
de los trabajadores, como trabajadores 
específicos de tal rama, de tal centro de 
trabajo; por sus derechos, por todas las 
prerrogativas que el Estado socialista les 
concede ... frente a cualquier incompren
sión, arbitrariedad, injusticia".29 

• Las relaciones con Estados Unidos. 
Por último, la normalización de relaciones 
con Estados Unidos es uno de los temas 
preferidos de analistas y observadores de 
toda laya. A partir del rompimiento de 
relaciones diplomáticas en diciembre de 
1960, Cuba ha denunciado, por todos los 
medios, el carácter intervencionista y 
agresor del Gobierno estadounidense. 
Este, por su parte, acusa a los dirigentes 
de la isla de subvertir el orden regional 
latinoamericano, de intervenir en Asia y 
Africa, de exportar la revolución, et
cétera. 

En el plano más específico de las 
relaciones bilaterales, Cuba ha exigido 
una y otra vez el cese del bloqueo econó
mico, la desocupación de la base naval de 
Guantánamo y la eliminación de todo 
tipo de agresión económica, poi ítica, so
cial o militar, como requisitos de la 
reanudación de relaciones diplomáticas. 
Estados Unidos, por su parte, exige la 
indemnización por las propiedades de 
ciudadanos y empresas de su país nacio
nalizadas por Cuba, la libertad de algunas 
decenas de estadounidenses presos en la 
isla por actividades contrarrevolucionarias 
y el cabal respeto a "los derechos hu
manos". 

29. Véase Fidel Castro, "Discurso en la 
clausura del XIV Congreso de la CTC", en 
Bohemia, año 70, núm. 49, La Habana, 8 de 
diciembre de 1978 . 
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Aunque en muchas ocasiones esto ha 
parecido un diálogo de sordos, lo cierto es 
que ya existe un modus vivendi entre 
ambos países y que sus respectivas "ofi
cinas de interés", en La Habana y Wash
ington, atienden con prontitud y eficacia 
lo relativo al tránsito de personas y 
algunos otros problemas menores. Las dos 
partes saben que necesitan ponerse de 
acuerdo y cooperar en muchas cosas, por 
conveniencia mutua, pero ambas están 
atadas por sus compromisos ideológicos 
y, en el caso de Estados Unidos, también 
por sus alianzas externas y por la política 
de los sectores ultramontanos. 

La reciente promesa del Gobierno cu
bano de liberar a todos los sentenciados 
por delitos contra la seguridad del Estado, 
apunta hacia la distensión. Empero, la 
aparente respuesta de Estados Unidos fue 
ac usar a Cuba de poseer aviones Mig-23, 
que pueden portar armas nucleares, y 
ordenar una nueva sobrevigilancia de la 
isl a, con flagrante violación de su espacio 
aéreo. En el discurso conmemorativo del 
X X aniversario de la Revolución, el ge
neral Raúl Castro, vicepresidente del Con
sejo de Estado y segundo secretario del 
Comité Central del PCC, afirmó que esa 
medida del Gobierno de Estados Unidos 
era una provocación más, puesto que los 
aviones Mig-23 ya tenían más de un año 
en Cuba, lo cual no podía ser un secreto 
para laCIA.30 

Por otra parte, los emigrados cubanos 
(588 000 de 1960 a 1975, 6% de la 
población de este último año) recibieron 
con general alegría la posibilidad de reu
nir a la llamada "comunidad cubana". 
Decenas de representantes de los diversos 
grupos de cubanos emigrados - excepto 
los grupos terroristas- acudieron en octu
bre y noviembre de 1978 a sendas sesio
nes de discusión con las autoridades 
cubanas. Miles de emigrados han visitado, 
por primera vez en muchos años, a sus 
familiares y amigos. Se han establecido 
diversas formas de acercamiento, pues 
además de las visitas eventualmente se 
permitirá que regresen a Cuba algunos 
emigrados; también se autorizará que 
abandonen el país quienes por "razones 
de humanidad" deban hacerlo. 

Ese aparente cambio del Gobierno 
cubano ha provocado no pocas fricciones 
internas. Muchos emigrados, poco reco
mendables, ahora miembros de la "comu-

30. Véase Raúl Castro, "Discurso con moti
vo del XX aniversario de la revolución", en 
Bohemia, año 71, núm. 1, 5 de enero de 1979. 
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nidad ", han regresado a Cuba ll evando las 
peores características de las soc iedades en 
que actualm ente viven: afici ón a la porno
grafía, apego a estupefac ientes diversos, 
gusto desm edid o por ob jetos suntuarios, 
etc. Ello ha provocado admiración en 
unos pocos y rechazo en los más. Así, 
hac iendo gala de su in agotab le ingenio, el 
pueb lo de Cuba llam a a los emigrados 
"mariposas", por aq uello de que el "gusa
no" sufrió una metamorfosis y ahora es 
"miembro de la comunidad". 

Es evidente que la Revoluci ón cubana 
es un hecho irrevers ible. Ya lo era en 
1961, cuando ap lastó en sólo tres d ías la 
invasión de Pl aya Girón; también en 
1962, cuando resistió con valentía la 
ll amada crisis de los proyectil es de octu
bre. Diversos analistas señalan que ahora 
ya ha llegado a "su mayoría de edad", 
olvidando que ésta no se consigue por el 
mero transcurrir del tiempo, sino por la 
respuesta racion al, decidida, oportuna y 
eficaz, a cada problema que se presenta. 
Otros analistas ponen de relieve cómo los 
dirigentes de la Revolución han demos
trado, una y otra vez, su clara percepc ión 
de los anhelos populares; han sabido 
interpretarlos -agregan- y darles forma 
coherente, guiando a las masas por medio 
de un incesante diálogo. Todo ello expli
ca, en su sentir, los indudables avances del 
pueblo cubano y da pie para que en el 
futuro sea aún más acelerado el desarrollo 
socioeconómico del país. D 

URUGUAY 

Diez años de crisis 

El año que acaba de terminar completa 
un decenio trágico para la República 
Oriental del Uruguay, país que afronta 
una grave crisis en todos los aspectos. 
Los signos más ostensibles de esta crisis, 
que ha sacudido los cimientos mismos 
de la estructura económica, social y po
I ítica, se hicieron evidentes a partir de 
1968, aunque desde largo tiempo atrás 
eran perceptibles los factores que con
dujeron a la situación de los últimos 
años. 

Antecedentes 

Durante las primeras décadas del siglo 
Uruguay conoció niveles de prosperidad 
inusitados en un país latinoamericano, 
que se reflejaron en todos los aspectos 
de la vida social, política y cultural. Así, 

se le co nocía como la "Su iza de Amér i
ca", exp resión de una realid ad transito
ria y de una ilusión que la crud eza de 
los hechos se encargaría de desvanecer. 
La confluencia de varias circunstancias 
ex trao rdin ari amente favorables permiti ó, 
durante cierto tiempo, creer en la posi
bilidad de qu e Uruguay tendría un des
t ino distinto y más feliz que el resto de 
las repúblicas herman as de América La
tina. La desaparición de dichas ci rcuns
tancias ha mostrado, finalm ente, que ese 
país padece de las mismas deficiencias 
estructurales que el resto de Nues tra 
América, que su problem ática es esen
cial mente id éntica y que deberá buscar 
sus so lucion es a lo largo de un derrotero 
similar. 

La clave de la prosperidad uruguay 
era la magnitud de una renta diferencial 
que le proporcionó cuantiosos exceden
tes; en el decenio de los veinte el ingreso 
per cápita del país era equivalente al de 
Estados Unidos. Los campos uruguayos 
poseen una excepcional aptitud para la 
cría de ganado vacuno, caballar y lanar, 
a tal punto que éstos se criaban prácti
camente sin intervención humana, con 
bajísimos costos de producción . Empero, 
los produ ctos pecuarios se cotizaban en 
el mercado internacional en función de 
los costos de la ganadería europea. De 
ahí la renta diferencial que produjo el 
milagro uruguayo, que dio origen a un 
sector terciario cuya importancia era 
equiparable al de los países más desarro
llados. Una poi ítica inteligente en el 
corto plazo, pero miope respecto al fu
turo , hizo que el Estado canalizara los 
excedentes que generaban las exporta
ciones pecuarias hacia un a redis tribución 
del ingreso que favoreció fund amental
mente a la población urbana; sin em
bargo, mantuvo intocado el régimen de 
tenencia de la tierra, basado en el lati
fundio ganadero con métodos primitivos 
de producción. 

Montevideo, la capital, creció hasta 
albergar a más de la tercera parte de la 
población total. Las orientaciones de la 
corriente poi ítica del presidente José 
Batlle y Ordóñez (el batllismo) hicieron 
que el Estado se fortaleciera y adquiriera 
un peso dec isivo en la vida económica y 
social. La participac ión del Estado en la 
industria y el comercio se extendió con
siderablemente, por medio de la adqui 
sición y creación de numerosas empre
sas, la monopolización de los servicios 
de energía eléctrica, telefónicos y tele
gráficos, la fabricación de co mbustibl es, 
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alcohol y cemento, etc. Cuatro ent idades 
financieras estatales desempeñaban un 
papel importante en materia de créd ito, 
ahorro, seguros, hipotecas y otras opera
cion es. Un a legislac ión laboral y de se
guridad social más avanzada, en ciertos 
aspectos, que la de los países más desa
rro ll ados, determinó sueldos y salarios 
comparat ivamente altos y el desarrollo 
de un buen sistema de salud pública y 
de enseñanza: desde la escuela primaria 
hasta la universidad, y en ge neral en la 
act ividad cultural, se alcanzaron elevados 
nivel es cuantitat ivos y cualitat ivos. Proli
feró una inmensa burocracia y los 
250 000 empl eados y trabajadores esta
tales constituyeron el sector más num e
roso de la población activa. Un ge neroso 
sistema de jubil ac ion es y pensiones dio 
amparo a 300 000 personas. Fue éste un 
per_íodo de verdadero apogeo para Uru 
guay, que quedó defin itivamente cerrado 
en 1955. En esa época feliz, los logros 
uruguayos susc itaban la admi ració n del 
continente. La dieta, ab undante en pro
teínas an im ales, ponía pólvora en los 
pies de sus futbolistas y el elevado in
greso permitía un marge n de ocio helé
nico en el que florecían las artes y las 
ciencias. 

El sistema comenzó a resquebrajarse, 
aunque con síntomas que pasaron en 
general inadvertidos, a partir de la crisis 
mundi al de 1929. La expo rtación de 
productos pecuarios (fundamentalmente 
carne y lanas) se tornó más difícil y 
menos remunerativa. Vino entonces el 
período conocido como de sustitución 
de importac iones. Ya la primera guerra 
mundial había provocado cierto desarro
llo en ese sentido, pu esto qu e al amparo 
de 1 a poi ítica proteccionista del bat ll is
mo surg10 una pequeña industria na
cional dedicada a la producción de 
artículos para el consum o interno. 
Impulsada primero por la crisis y des
pués por la segunda guerra mundial, la 
poi ítica de sustitución de importaciones 
se afianzó durante el lapso 1930-1955. 
Surgió as í una burguesía industri al que 
logró armonizar sus intereses y compar
tir el poder poi ítico, sin grandes contra
diccion es, con los ganaderos y con la 
burgues ía comercial exportadora. 

La crisis económica 

El fin de la guerra de Corea señaló 
también el de la prosperidad uruguaya. 
A partir de entonces, dos factores nega
tivos afectaron primordialmente la eco
nomía del país: la reducción de los 
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mercados de las exportaciones trad icio
nales (carne y lanas) y el deterioro de la 
relación de intercambio. Comenzó la 
búsqueda de nuevos expedientes para 
superar la crisis y se acudió, en especial, 
al fomento de una nueva industria de 
exportación de productos no trad icio
nales. El primer intento notable se en
cuentra en los esfuerzos realizados por el 
presidente Luis Batlle Berres para abrir 
mercados a la exportación de los tops de 
lana, que chocó con el cerrado protec
cionismo de Estados Unidos. 

Hasta 1953 la regulación del comer
cio exterior y la poi ítica monetaria de 
Uruguay se habían caracterizado por un 
acentuado dirigismo e intervencionismo 
estatal, a la vez que por la protección de 
la industria nacional. Desde que la crisis 
comenzó a intensificarse, los grupos 
dominantes en los distintos sectores de 
la economía uruguaya (hacendados, ga
naderos, comerciantes exportadores, bur
guesía industrial y financiera) presiona
ron de modo creciente para definir una 
po i ítica monetaria y de comercio exte
rior favorab le a sus intereses. Estas pre
siones convergieron en el Contralor de 
Camb ios, organismo gubernamental que 
regu la el comercio exterior y las cotiza
ciones de la moneda extran jera, según el 
tipo de operación. 

La creciente exigencia de liberalizar la 
poi ítica económica, particularmente por 
parte de los productores rurales, encon
tró apoyo en el malestar general pro
ducido por la crisis; en las elecciones de 
1958 fue derrotado el Partido Colorado 
(en el que predominaba la corriente 
batl li sta), después de 99 años consecu
tivos en el ejercicio del poder; lo rem
plazó el Partido Nacional o Blanco, en el 
que predominan los intereses de los 
ganaderos. 

Los dos gobiernos blancos del pe
ríodo 1958-1966 fueron impotentes para 
paliar la crisis. Cundió el malestar social, 
principalmente en las capas medias que 
constituyen la gran mayoría de la po
blación y que vieron descender vertical
mente su nivel de vida como conse
cuencia de la abrumadora inflación. En 
1966 volvió al poder el Partido Colo
rado, llevando a la presidencia al general 
Alvaro Gestido. 

La crisis social y pol/tica 

Después de algunos meses de vacila
ciones, el régimen de Gestido optó por 

someterse a las directivas del Fondo 
Monetario 1 nternacional. Desde enton
ces, el Gobierno acentuó progresiva
mente su tendenc ia derechista, tanto en 
el aspecto económico como en las demás 
manifestaciones de su gestión. Gestido 
falleció repentinamente en 1967 y su 
lugar fue ocupado por el vicepresidente 
Jorge Pacheco Areco. 

De 1968 en adelante la cm1s uru
guaya se desencadenó. Afloraron todas 
las contrad icciones, hasta ese momento 
larvadas, y se inició un proceso social y 
poi ítico conflictivo, sin precedentes en 
la historia del país. El incremento cons
tante de la deuda externa y de l déficit 
presupuesta!, así como la incontenible 
inflación, ocasionaron el abrupto des
censo de los ingresos reales de los tra
bajadores y de las clases medias. Grandes 
huelgas afectaron sectores decisivos de la 
economía nacional: bancos, frigoríficos, 
servicios de electricidad y te léfonos, etc. 
A esto se sumaron confli ctos de las 
organizaciones educativas con el Gobier
no: movilizaciones de maestros y pro
fesores y una in tensa agitación 
estudianti l. Los partidos de izqu ierda 
intensificaron su acción y varias organi
zaciones guerr ill eras, entre las que desta
ca el Movimiento de Liberación Nacional 
(T upamaros), realizaron diversas acciones 
armadas. En vísperas de las elecciones de 
1971 se formó la coalición del Frente 
Amplio (FA), que abarcaba un vasto 
espectro de op ini ón, desde el Partido 
Demócrata Cristiano hasta la extrema 
izquierda, que obtuvo en esos comicios 
alrededor de 300 000 votos (20% del 
tota l) . 

Las clases conservadoras se alarmaron 
y el Gobierno desató una represión que 
asumió caracteres cada vez más cruentos. 
Conforme al régimen de "medidas _pron
tas de seguridad", miles de ciudadanos 
fueron detenidos. La represión de las 
manifestaciones ca ll ejeras comenzó a 
cobrar muertos y el primero, un estu
diante que se ll amaba Líber Arce, cayó 
en agosto de 1968; su nombre fue 
símbolo y consigna en las demostra
ciones estud iantiles posteriores. Muchas 
muertes se produjeron en los enfrenta
mientos de la policía con las organi
zaciones guerri ll eras y en los estab leci 
mientos de detención, presumiblemente 
a causa de torturas. 

Se afirma que el gobierno de Pacheco 
hizo fraude en las elecciones de 1971, 
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para darle el triunfo a su sucesor, Juan 
María Bordaberry . De ser así, la victoria 
habría correspondido a Wilson Ferreira 
Aldunate, candidato del Partido Na
cional, actualmente en el exilio. El go
bierno de Bordaberry respondía funda
mentalmente a los in tereses ganaderos, 
de la banca y de la burguesía expor
tadora. Empero, había desajustes y dis
crepancias en cuanto a la política 
concreta que debía ap licarse para sacar 
al país del ato ll adero. El 9 de febrero de 
1973 las fuerzas armadas (con excepción 
de la marina) dieron prácticamente un 
golpe de Estado e impusieron sus con
diciones a Bordaberry. La creciente in
jerencia de la fuerzas armadas en el 
gobierno culminó, algunos meses más 
tarde, con un nuevo go lpe militar que 
disolvió el Parlamento y concentró todo 
el poder en el Consejo de Seguridad 
Nacional, en el cual predominan los mili
tares, aunque Bordaberry continuó apa
rentemente al frente del Gobierno. 

En 1974 fue nombrado ministro de 
Economía y Finanzas el economista 
Alejandro Vegh Villegas, formado en 
Estados Unidos y discípulo de la escuela 
monetarista de Chicago que encabeza 
Milton Friedman.1 Con este ascenso se 
intensificaron las discrepancias sobre la 
conducción económ ica; segun var ios ana
li stas Vegh Villegas era el abanderado de 
las transnacionales, del capital financiero 
y de la nueva industria dedicada a la 
exportación de productos no tradicio
nales. La renuncia de Bordaberry, acae
ciada en 1976, y su sustitución por 
Aparicio Méndez, un anci ano, poi ítico 
perteneciente al sector ultraderechista 
del Partido Blanco, se interpreta como 
signo del desplazamiento del sector gana
dero y de confirmación de la política 
preconizada por Vegh Villegas. 

Panorama económico 

Todos los observadores coinciden en 
señalar que en los últimos cinco años se 
ha modificado la estructura económ ica 
tradicional de Uruguay. (El Universal, 
México, 31 de mayo de 1978). Las 
principales orientaciones del actual mo
delo económico son las siguientes: 

l. Liberalización y privatización de la 
actividad económica. El papel principal 

l. Véase José Manuel Quijano, "Uruguay: 
balance de un modelo friedmaniano", en Co
mercio Exterior, vol. 28, núm. 2, México, 
febrero de 1978, pp. 173-186. 
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en la producción de bi enes y servi cios se 
transfirió a la iniciat iva pr ivada y las 
med id as d irigistas se fue ron el im in ando 
gradualm ente. Fueron privatizados im 
portantes reso rtes industrial es que se 
hall aban en manos del Estado, como los 
servicios de tel éfonos y telégrafos, el 
Inst ituto de Química Industrial, la fá
brica de cemento y el Fr igo rífico Nacio
nal, entidad creada hace 50 años para 
regul ar la producc ión y comerci ali zación 
de carnes. El 4 de agosto de 1978, el 
actual ministro de Economía y Finanzas, 
Val ent ín Arismendi, co nfirmó la pro
secuc ión de esta poi ítica y an unció que 
la liberali zación que ya se aplicaba en 
otros sectores de la econo mía se exte n
dería al sector agropecuar io : se libera
rían los precios de los productos agr íco
las y de la carn e, se ofrecerían a la venta 
los estab leci mientos frigoríficos interve
nid os por el Gobierno y se perm itiría la 
libre instalación de nu evas pl antas de ese 
tipo . 

2. Fommto de las industrias de 
exportación no tradicionales. Esta pro
moción se reali za en detrimento de la 
industria que produce para el mercado 
intern o. Las industrias de exportación, 
particularmente las de alim entos, cuero, 
texti les y minerales no metálicos han 
sido favorecidas con diversas med idas, 
como reintegros y liberaciones imposi
tivas. Obtienen créditos a tasas de inte
rés inferiores a 25% anu al, mientras que 
las industrias orientadas hacia el mer
cado interno deben pagar tasas superio
res a 45%. Por otra parte, se redujeron 
los recargos en los aranceles que grava
ban la importac ión de artículos competi 
tivos extranjeros, lo que generó un to
rre nte de bienes importados que 
perjudicó severamente a la industria 
nacional. (Excelsior, Méx ico, 8 de agos
to de 1978) . Dando otra vuelta de tuer
ca en esa mi sma dirección, el Gobierno 
anunció, en julio de 1978, la eliminación 
del rég imen de preferenci a para la indu s
tri a nacio nal en la ejecución de las obras 
de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

Impulsadas por las medidas anted i
chas, las industrias de exportac ión cam
biaron totalm ente sus equipos. S in 
embargo, en términos globales se est ima 
que apenas lograrán compensar la caída 
de la inversión en las ind ustr ias que 
trabajan para el consumo interno. 

La actual política económ ica no só lo 
perjudica a las industrias que producen 

para el mercado in terno, sino también, 
aunque en menor grado, a los hacen
dados prod uctores de ca rn e y lanas. 
Hasta el momento, los princip ales bene
fic iarios de esta política han sid o las 
industrias y empresas comerc iales ded i
cadas a la exportac ión y a la importa
ción, as í como el capital f inanciero. El 
alejam iento de Bordaberry ev idenc ió la 
ex istencia de una contr ad icción con el 
sector ganadero. Dirigentes de la Fed era
ción Rural, el organi smo patronal que 
agrupa a los grandes hacendados, formu
laron en var ias ocasiones críticas a la 
política económica del Gobierno e in
cluso sufri eron, a causa de ello, deten
ciones de breve duración en los cuarteles 
dd ejérc ito. Sin embargo, es tas contra
dicciones no han llegado a un punto 
crítico y, en 1 íneas ge nerales, los hacen
dados constituyen todavía uno de los 
puntales de l actual régimen. 

3. Fom ento de la inversión extran
jera. Este es un punto capital de la 
ori entación económica del Gobierno, el 
cual ha procurado alentar a la inversión 
ex tranjera por todos los medios posibles, 
considerándola como el rem ed io funda
mental de la asfix ia económica del país. 
A este respecto, cabe destacar que desde 
fines de los años sesenta los capitales 
financieros de Uruguay fu eron pasando 
al control de los consorc ios internacio
nales, especialm ente del Chase Manh at
tan Bank, de Rockefelle r. Se est ima que 
el capi ta l extranjero domina actualm ente 
80% de los recursos bancar ios del país. 

En 1974 se ap robaron una nueva ley 
de in versiones extranjeras y u na ley de 
promoción industrial, que ofrecen con di 
ciones estimulantes para la afluencia del 
cap ital intern ac ional. Sin embargo, exis
ten factores que traban la llegada de 
esos capitales. El estrecho mercado in
terno se ha reducido aú n más, tanto por 
la emigrac ión de gran parte de la pobla
ción uruguaya como por la disminución 
de la demanda efect iva, determ inada, a 
su vez, por la inflación y la baja del 
salario real. Además, Uruguay no dis
pone se servicios baratos ni está ce rca de 
los grandes mercados de consumo. 

No obstante, los capitales empezaron 
a ll egar: 30 m ili ones de dó lares en 1976 
y 34 m iliones más en 1977. Estos 64 
millones de dól ares representan 23% de 
todo el cap ital extranjero invert id o en el 
país en lo que va del siglo. En el pasado, 
la inversión extran jera era mayoritaria-

sección lati noamer icana 

mente estadounid ense: un a lista elabora
da en octubre de 1977 por la Agence 
Lati no-Amér ica ine d' l nfo rmat ion2 señala 
que en Uruguay existen 60 fi liales de 
empresas de aquell a nacionalid ad. Em
pero , en los dos años mencionados la 
inversión extranjera se ha divers ificado y 
la importancia relativa del cap ital esta
dounidense ha disminu id o, pues co nsti
tuye alrededor de 40% de esas nuevas 
inversiones. El resto tiene diversas pro
cedencias, aunque los prim eros lugares 
están ocupados por Argentina, Alemania, 
Gran Bretaña y los Países Bajos. Esas 
inversiones, en lo refe rente a la indu s
tr ia, se distribuyen del sigu iente modo: 
alimentació n, 27%; química, 23%; tex
t iles, 17%; caucho, 11 % y otros, 21 por 
ciento. 

En febrero de 1978, Business Latín 
America aseguró que " la rentabi lidad de 
las fili ales extranjeras que operaban en 
Urugu ay en 1976 tuvo un a recuperación 
con respecto a los bajos nive les de los 
años anteriores. El balance fiscal de 
1976 de las 50 mayores em presas mues
t ra beneficios supe riores a 106%, cuando 
en ese año la tasa de inflación se situó 
en torno a 40 por ciento". 

Co n re lación a los resultados obte
nidos por la nueva política, un informe 
publicado en mayo de 1978 por la Cá
mara Nacional de Comerc io señal aba que 
en los últimos cinco años se ha logrado 
un "crecimiento económico" pero no 
una eleva<; ión del poder adq ui sitivo sa
larial; paralelamente, mientras la deuda 
externa era de 730 m iliones de dólares 
en 1971, se elevó a 1 311 millones en 
1978 (Excelsior, 31 de mayo de 1978) . 
La Cámara de Comercio afirmó que los 
mayores éx itos se lograron en el campo 
monetari o y fiscal, pu es la inflac ión, que 
fue de 57% en 1977, creció con menos 
rapidez en los primeros meses de 1978. 
Por otro lado, el déficit de la balanza 
comercial aumentó en 1977 a 100 mill o
nes de dólares, más del tripl e que en 
1976. La balanza en cuenta corriente, 
por el contrario, arrojó un superávit de 
120 millones. Las operaciones en la bol
sa de valores regis traron una im portante 
expans ión, espec ialm ente en acc iones de 
sociedades anónimas, qu e tr iplic;uon su 
monto con relación a 1976. Señala tam
bién el informe de la Cámara dé Comer
cio que subs isten dificul tades que insi-

2. V éase Agence Latino -Américoine 
d 'ln formation, año 11 , bol et ín 31 , Mo ntrea l, 31 
de agosto de 1978. 
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núan un proceso de recuperación más 
lento e inseguro, ya que el sector agro
pecuario fue el más perjudicado en 1977 
y el descenso de la capacidad adquisitiva 
de la población se tradujo en una mayor 
debilidad de la demanda que afecta a la 
industria y al comercio dedicados al 
mercado interno (Excelsior, 5 de agosto 
de 1978) . 

Otras informaciones añaden los si
guientes datos: antes de conclu ir 1979 
Uruguay deberá pagar más de 360 millo
nes de dólares para amortizar su deuda 
exterior. En los próximos cinco años el 
total de amortizaciones será de casi 400 
millones. Según fuentes del Banco Cen
tral, sólo por concepto de vencimientos 
Uruguay deberá pagar 177.9 millones de 
dólares en 1979 (Uno más Uno, México, 
26 de septiembre de 1978). 

El 1 de junio de 1978 el Banco 
Central efectuó la séptima devalu ación 
del peso uruguayo en ese año, lo cual 
representa un aumento de 7.22% en la 
cotización oficial del dólar. La devalua
ción del peso es casi un movimiento 
rutinario, destinado a mantener las ven
tajas cambiarias para las industrias de 
exportación. 

La mayor parte de las exportaciones 
se dirige a Estados Unidos, pero choca 
con el proteccionismo de ese país, que 
ya ha protestado reiteradamente contra 
el dumping uruguayo en los productos 
de cuero. Otra parte va al mercado 
latinoamericano pero la situación econó
mica de los vecinos de Uruguay no 
permite augurar una buena colocación 
en el futuro . El horizonte exportador 
del nuevo modelo económico presenta 
grandes nubarrones y el régimen urugua
yo no parece encontrar otras salidas. 
Para que las industrias de exportación 
no se perjudiquen se continúa devaluan
do el peso, aunque ello incrementa la 
inflación y produce la recesión interna. 
La ola de liquidación de industrias que 
trabajan para el mercado interno podría 
precipitar al país en una grave crisis que 
no se compensaría con los rendimientos 
de las industrias privilegiadas: las maqui
laderas que trabajan para el mercado 
internacional sobre la base de bajos sa
larios. 

El precio social y poi ítico 
del nuevo modelo 

El régimen uruguayo proclama que el 
país ha tenido un "crecimiento econó-

mico ininterrumpido" en los últimos 
cinco años y que ha diversificado nota
blemente sus exportaciones. La explica
ción de estos aparentes logros económi
cos se encuentra en la drástica 
disminución del nivel de vida de la 
población . En comparación con 1971, el 
salario real descendió 44% (30% en los 
últimos cuatro años). (Excelsior, 7 de 
julio de 1978). Wilson Ferreira Aldunate 
declaró el año pasado a un diario madri
leño que si se extrapolara el resultado de 
los últimos censos, Uruguay debería 
tener de 3 300 000 a 3 500 000 habi
tantes. Sin embargo, según los últimos 
datos sólo tiene 2 700 000 habitantes. 
Es decir, faltan de 600 000 a 800 000 
personas. "Es el probema de sangría 
poblacional más tremendo de la historia 
moderna. Se trata, además, de una emi
gración altamente selectiva: intelectuales, 
artistas, obreros especializados, cuadros 
medios". (El D/a, México, 27 de junio 
de 1978) . Esto significa que el nuevo 
modelo económ ico, inspirado en las 
orientaciones monetaristas de la escuela 
de Chicago, ofrece un ingreso menor 
para una población mucho más reducida. 
Por otra parte, a pesar de la enorme 
emigración, subsiste una tasa de deso
cupación de 13 por ciento. 

El excedente producido por la cre
ciente explotación de los trabajadores no 
se ha distribuido equitativamente entre 
las clases dominantes. Los ganaderos aún 
tienen una situación de privilegio rela
tivo, pero la burguesía industrial que 
produce para el mercado interno ha sido 
empobrecida y diezmada y muchos 
estab lecimientos han cer rado sus puertas. 
Los nuevos ricos del régimen, los privile
giados de la hora, son los industriales 
que producen para la exportación . 

El nuevo modelo uruguayo procura 
insertarse en el esquema de división in
ternacional del trabajo promovido por 
las transnacionales. La competencia tec
nológica que abruma a los grandes mer
cados mundiales exige una cuantiosa 
inversión, que só lo puede recuperarse 
pagando bajos salarios. Ese es el secreto 
de los llamados planes de estabilización: 
crear mercados de mano de obra barata 
que permitan a las empresas transna
cionales competir en los mercados indus
triali zados. Al hacerse evidente la quie
bra del antiguo régimen, los ganaderos 
pasaron a ser socios de segunda clase de 
los privilegiados, entre los cuales debe 
contarse a los inversionistas extranjeros. 
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Según datos de la Facultad de Cien
cias Económicas y de Administración 
(interven ida por el gobierno militar, 
como los demás centros de enseñanza 
del país, desde 1973). el costo de la vida 
aumentó 992% entre el 1 de enero de 
dicho año y el 31 de diciembre de 1977 
(El Día, Montevideo, 5 de febrero de 
1978). En el curso de 1978, el consumo 
popular de artículos de primera necesidad 
se redujo 20%; el consumo de pan dismi
nuyó 18.7% y el de carne 37%. Según da
tos oficiales, en los cinco primeros meses 
del año el costo de la vida se incrementó 
15.4%. Las alzas más sensibles se regis
traron en la alimentación, particular
mente en los renglones de carne, leche y 
derivados, aunque también sufrieron 
aumentos otros rubros importantes, 
como el vestido y la vivienda. 

La proscrita Convención Nacional de 
Trabajadores denunció que "las cifras de 
ingresos reales de los trabajadores uru
guayos continúan manteniendo un des
censo constante". Con base en 1971, "la 
baja de sueldos y salarios a mayo de este 
año [ 1978] es de 54%". Lo sustraído a 
los trabajadores en el período mayo de 
1977-abril de 1978 es superior a 500 
millones de dólares, cifra casi similar al 
total de las exportaciones anuales de 
Uruguay. "La explotación de los trabaja
dores mediante la disminución del ingre
so real se incrementa con la intensifica
ción del ritmo del trabajo y la extensión 
de la jornada." 

Un informe interno del Partido Na
cional coincide con las aseveraciones de 
la central obrera y remarca que "el 
aspecto más doloroso del proceso econó
mico que vive la República desde 1973 
ha sido el descenso constante y sin 
pausa del salario real de quienes trabajan 
a sueldo o jornal. Esta disminución se 
lleva a cabo utilizando la fijación minis
terial de esos salarios, la cual se man
tiene sistemáticamente, en oportunidad 
de cada reajuste, siempre debajo del 
aumento previo del costo de vida, y sin 
que los obreros cuenten con arma alguna 
para su defensa, ni siquiera de crítica" 
(El Día, México , 28 de diciembre de 1977). 

La ap licación del nuevo modelo eco
nómico ha exigido la destrucción total 
de las organizaciones y las libertades 
sindicales, así como la paralización de 
las actividades poi íticas y el aplasta
miento de toda forma de oposición. Han 
sido totalmente suprimidos los derechos 
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de reunión, asoc1aclon y libre expres ión 
del pensamiento, las garantías individua
les, la inviolabilidad del domicilio y la 
correspondencia, el hábeas corpus, etc. 
Sólo subsisten unos pocos órganos de 
prensa escrita, en lo esencial adictos al 
régimen y aun así severamente amorda
zados. Un Poder Ejecutivo omnímodo 
gobierna con la colaboración del Consejo 
de Estado, cuyos miembros son desig
nados "a dedo"; el Poder Judicial carece 
de autonomía y está subordinado a la 
voluntad del Ejecutivo. Tras la disolu
ción del Parlamento, 15 000 ciudadanos 
que habían figurado en las listas de can
didatos en los años anteriores fueron 
privados de sus derechos poi íticos por 
quince años. 

Todas las fuentes opositoras coinci
den en estimar en cerca de 7 000 el 
número de presos poi íticos, cifra propor
cionalmente mayor que las de Chile y 
Argentina. (Exce/sior, 2 de marzo de 
1978). Desde 1972 rige una "justicia de 
excepción", por la cual todos los acusa
dos de actividades subversivas son juz
gados por tribunales militares. El 20 de 
junio de 1978, el Supremo Tribunal 
Militar reveló que desde 1972 han sido 
procesadas, bajo la acusación de atentar 
contra la seguridad del Estado, 4 420 
personas (Excelsior, 21 de junio de 
1978). Esta cifra no incluye a los dete
nidos conforme a las "medidas prontas 
de seguridad" que rigen ininterrumpida
mente desde el mismo año. Entre los 
procesos ha tenido especial resonancia el 
que culminó con la pena de 14 años de 
prislon impuesta al general Líber 
Seregni, candidato presidencial del Fren
te Amplio en las elecciones de 1971. 
Cuatro acusaciones dieron lugar a esa 
sentencia: haber usurpado funciones 
públicas, porque jóvenes del FA practi
caron una campaña de limpieza y ornato 
público durante la campaña electoral de 
1971; haber recibido la influencia ideo
lógica anarquista de su padre, en su 
juventud; participar en una coalición 
política en la que se hallaba incluido el 
Partido Comunista y asistir a una reu
nión de 30 jóvenes, uno de los cuales 
pertenecía al Movimiento de Liberación 
Nacional (Tupamaros) (El Dfa, 7 de 
mayo de 1978). 

El régimen uruguayo ha sido objeto 
de severas críticas por la tortura sistemá
tica aplicada a los prisioneros políticos. 
"Uruguay es la cámara de tortura de 
América Latina", dijo el congresista esta-

dounidense Edward Koch. La social
democracia europea y la democracia cris
tiana alemana han confirmado esa acusa
ción. El dirigente comunista uruguayo 
Rodney Arismedni denunció en junio de 
1978 que más de 50 miembros de su 
partido han muerto bajo la tortura. En 
dicha cifra no se comprenden las vícti
mas pertenencientes a otras tendencias 
opositoras, tales como los militantes de 
las organizaciones guerrilleras. El Gobier
no de Uruguay también ha sido acusado 
de practicar el terrorismo fuera de sus 
fronteras, particularmente a causa de los 
asesinatos del senador Zelmar Michelini 
y del ex-presidente de la Cámara de 
Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, per
petrados en Buenos Aires en mayo de 
1976. A lo anterior se suma el secuestro 
y desaparición de decenas de exiliados 
uruguayos en Argentina y, en fecha más 
reciente, el secuestro de un matrimonio 
uruguayo en Porto Alegre , con la compli
cidad de agentes de la policía brasileña. 

La Comisión lnteramericana de Dere
cho Humanos (CIDH) de la Organización 
de los Estados Americanos (o E A) apro
bó en mayo de 1977 un informe sobre 
la situación de los derechos humanos en 
Uruguay. Cuatro meses después, el Go
bierno uruguayo remitió un documento 
que cuestiona el informe de la CIDH y 
el 15 de noviembre del mismo año re
chazó un pedido de esta última para 
visitar el país con el propósito de reali
zar una investigación (Excelsior, 26 de 
diciembre de 1977). Resulta ilustrativo, 
sobre este tópico, un oficio del Departa
mento de Defensa de Estados Unidos 
fechado el 30 de junio de 1977, dirigido 
al brigadier general Luis Queiro lo, agre
gado militar de la embajada uruguaya en 
Washington: "Sobre el tema de su pedi
do de armamento para el ejército uru
guayo para 1978, he confirmado que 
hay una prohibición general de proveer 
fósforo blanco a cualquier país. En mi 
opinión, tampoco será aprobado el pe
dido de cualquier armamento que pueda 
vincularse con seguridad interna o fun
ciones de mantenimiento de la ley, tales 
como las pistolas especiales 38. El resto 
de su lista es, a mi juicio, difícil de que 
se apruebe para venta y embarque hasta 
que el problema de los derechos huma
nos en su país haya sido resuelto" (El 
Dfa, 1 de febrero de 1978). Por su 
parte, los nueve países de la Comunidad 
Económica Europea dirigieron al Gobier
no uruguayo una comunicación en la 
cual expresaban su inquietud por la si
tuación de los derechos humanos en ese 
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país. Esta carta fue calificada por el 
Gobierno de Uruguay como un intento 
de "intervenir en sus asuntos intern os, 
con clara violación de los principios y 
normas del derecho internacional". 

Un futuro incierto 

Al parecer, no hay contradicc ión alguna 
entre los intereses económicos y po
I íticos de Estados Un idos y el nuevo 
modelo económico adoptado por el ré
gimen uruguayo; antes bien, ese modelo 
se inserta perfectamente en el sistema 
capitalista occidental. Las peculiaridades 
del régimen uruguayo y su carácter des
pótico y represivo han provocado las 
repulsas intern as y externas incluso en 
sectores que no se caracterizan por su 
posición ideológica radical; su imagen no 
coincide con la que según el presidente 
Carter es propia del mundo capitalista 
en general y de Estados Unidos en par
ticular. 

Es por ello que el Departamento de 
Estado de ese país ha presionado reite
radamente, en forma directa e indirecta, 
a fin de que el régimen uruguayo recu
pere, siquiera sea parcialmente, el aspec
to de un país civilista, regido por las 
normas jurídicas del liberalismo. Dicha 
presión tiene metas: mejorar la situación 
de los derechos humanos y realizar una 
apertura que signifique el retiro de los 
militares del primer plano de la escena 
poi ítica y la instalación de un gobierno 
civil. Ello supondría, seguramente, el re
torno de algunos poi íticos del antiguo 
régimen, actualmente desplazados de 
toda participación en el gobierno. 

En el marco de estas orientaciones, la 
comunicación del Pentágono se ha inter
pretado como un acto dirigido a barrer 
las ilusiones de los militares uruguayos 
deseosos de entenderse directamente con 
el Departamento de Defensa, al margen 
de las orientaciones del Presidente y del 
Departamento de Estado del país del 
norte. 

Tal pres1on poi ítica tuvo sus lógicos 
efectos. A fines de 1977, las autoridades 
uruguayas anunciaron un plan para la 
recuperación institucional del país, que 
fue confirmado en febrero de 1978, 
cuando la Corte Electoral determinó que 
las elecciones se realizarían en noviem
bre de 1981 (El Dfa, 15 de febrero de 
1978). En esas elecciones se votará por 
un candidato único para la presidencia 
de la República, designado por acuerdo 



comercio exterior, enero de 1979 

de los partidos Blanco y Colorado y 
aceptado por las fuerzas armadas. Un 
año antes de los comicios se permitirá 1 a 
reanudación de las actividades poi íticas. 
Aunque existe la posibilidad de que al
gún otro partido participe en las eleccio
nes, tendrá que ser "probadamente 
democrático". Los partidos de izquierda, 
ilegalizados en 1973, continuarán exclui
dos de toda intervención en la vida 
cívica del país. Completando el cuadro 
de este proyecto, en 1980 se redactará 
un nueva constitución. Es evidente que 
todas estas medidas están inscritas den
tro del esquema carteriano de "demo
cracia viable" para los países de América 
Latina. 

El proyeGto mencionado dividió a las 
fuerzas armadas. Por un lado figuran 
quienes están dispuestos a una apertura 
de ese tipo, encabezados por el general 
Gregario Alvarez, actual comandante en 
jefe del ejército. Por otro los "duros", 
opuestos a cualquier trato con los polí
ticos que manejaron el país hasta 1973 
y deseosos de continuar con la implaca-

ble represión . Esta situación hizo cm1s 
el 23 de junio de 1978, cuando el 
general Alvarez ordenó el relevo y arres
to del general Amaury Prantl, jefe de los 
servicios de información del Ministerio 
de Defensa, y de otros oficiales (Excel
sior, 29 de junio de 1978). Esta decisión 
estuvo motivada por la existencia de una 
publicación clandestina (El Talero) que 
se distribuía entre las fuerzas armadas, y 
de la cual era responsable el general 
Prantl. En El Talero se acusó de traición 
y de corrupción a los altos mandos, 
especialmente a los generales Alvarez y 
Raimúndez. Pocos días después del 
arresto del general Prantl fue sustituido 
el canciller Alejandro Rovira, a quien se 
considera vinculado con la "línea dura" 
(El Dt'a, 28 de julio de 1978) . 

El 23 de septiembre de 1978, el 
general Abdón Raimúndez, comandante 
de la IV Región Militar, hablando en 
nombre de las fuerzas armadas, reafirmó 
la decisión de llevar a cabo las anuncia
das reformas políticas, a las que calificó 
de "prudente apertura" . Ya se han co-
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Asuntos generales 

Viaje de los reyes de España 

Del 17 al 30 de noviembre de 1978 los 
reyes de España visitaron México, Perú y 
Argentina. Según diversos analistas, uno 
de los propósitos del viaje de Juan Carlos 
1 y Sofía fue el de propiciar la creación de 
una comunidad económica y política 
h ispano-1 a ti no americana. 

Acuerda el B 1 D crédito para la 
hidroeléctrica de Yaciretá 

Un crédito por 21 O millones de dólares 
para financiar parte de la construcción de 
la hidroeléctrica de Yaciretá, sobre el río 
Paraná, fue aprobado el 14 de diciembre 
por el Banco Interamericano de Desarro
llo (BID) . La obra es un proyecto binacio
nal argentino-paraguayo y se co nstruirá en 
la localidad de Posadas, en Paraguay. La 
hidroeléctrica tendrá una capac idad insta
lada de 2. 7 m iliones de kilovatios y per
mitirá mejorar las condiciones de navega
ción en el río, irrigar 150 000 hectáreas, 
aprovechar los recursos pesqueros, crear 
una zona turística y realizar obras de 
desarrollo urbano. 

Argentina recibirá un importante volu
men de fluido eléctrico que le permitirá 
remplazar parte de las actuales fuentes 
energéticas provenientes del petróleo. Pa
raguay se beneficiará por la creación de 
empleos, mejorará su agricultura y aumen 
tará sus ingresos externos por la venta de 
electricidad a Argentina. 

El costo de la obra será de 5 579 millo
nes de dólares, de los cuales el B 1 D presta
rá 3.8%, suma igual a la que facilitará el 
Banco Mundial. Los créditos de proveedo
res representan 14.9% de la inversión y 
otros préstamos comen:;iales externos se 
estiman en 16.4%. El restante 61.1% pro
vendrá de fuentes locales. 

El crédito del BID es el mayor que la 
institución haya concedido durante su 
historia y fue aprobado con la abstención 
del representante de Estados Unidos, país 
que se opuso en el pasado reciente a que 
ese Banco otorgara créditos a Argentina 
por su poi ítica violatoria de los derechos 
humanos. 

El financiamiento del BID tiene un 
plazo de 20 años y un interés de 7 .5%. Se 
pagará en cuotas semestrales que princi-
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menzado a barajar nombres de posibles 
candidatos presidenciales para 1981. El 
general Vadora, antecesor de Alvarez en 
la comandancia en jefe del ejército, de
clal·ó que aceptaría tal candidadura, pero 
la mayoría de los comentar ios señala al 
propio Gregario Alvarez como la figura 
que t iene más posibilidades (o amb icio
nes) (Excelsior, 19 de julio de 1978). 

Mientras tanto, la represión mantiene 
su ritmo. Familiares de presos políticos 
denunciaron en Buenos Aires, el 28 de 
diciembre, que durante los tres últimOs 
meses de 1978 desaparecieron en Uru
guay 200 personas, presumiblemente 
detenidas por las fuerzas de seguridad. 

No puede decirse que el horizonte 
político del país sea claro; sw futuro 
continúa siendo incierto. Lo que sí pa
rece evidente es que ninguno de lqs 
grupos o personas que hoy poseen al
guna capacidad de decisión tenga la 
menor posibilidad de realizar una con
sulta abierta y sin restricciones a la 
voluntad popular. O 

p1aran seis meses después de la última 
entrega del B 1 D . 

Consultas informales sobre 
orden económico internacional 

Los días 28 y 29 de diciembre pas_ado se 
reunieron en la Bahía de Runaway, invita
dos por el Primer Ministro de Jamaica, los 
presidentes de Venezuela, Carlos Andrés 
Pérez, y de Nigeria, Olusegun Obasango; 
el canciller de la República Federal de 
Alemania, Helmut Schmidt, y los prime
ros ministros de Canadá, Pierre Trudeau; 
de Noruega, Odvar Nordli, y de Jamaica, 
Michael Manley. La reunión tuvo un ca
rácter extraoficial y no se emitió comuni
cado final. Empero, trascendió que su 
propósito fue intercambiar opiniones so
bre las negociaciones entre países desarro
llados y subdesarrollados respecto a los 
problemas económicos internacionales 
que no pudieron resolverse en la Confe
rencia sobre la Cooperación Económica 
de París. Cabe recordar que Canadá y 
Venezuela son los copresidentes de e~a 
Conferencia. 

Los participantes estudiaron las posibi
lidades de reiniciar el diálogo, partiendo 
de aspectos concretos, como el Fondo 
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Estabilizador de Materias Primas. El Can
ciller alemán propuso que en las futuras 
negociaciones debería asociarse a los paí
ses socialistas. 

Organización latinoamericana para 
defender los derechos humanos 

Integrada por un numeroso grupo de ilus· 
tres latinoamericanos, el 20 de diciembre 
último quedó constituida Hábeas, Funda
ción para los Derechos Humanos en las 
Américas. Gabriel García Márquez anun
ció que el propósito de Hábeas es proyec
tar con más fuerza y eficacia la solidari
dad mundial con los presos poi íticos, 
desaparecidos y exiliados de América La
tina y el Caribe. Para ello, la Fundación 
llamó a todas las personas y organizacio
nes de la región y el mundo a conjugar 
esfuerzos para lograr la supresión de la 
tortura, el respeto a la vida y el derecho a 
la libertad de los presos y perseguidos po
I íticos, el cese del terror y la persecución, 
los secuestros y las desapariciones, la 
amnistía general y el derecho de los exi
liados a regresar a sus patrias. 

Hábeas está patrocinada entre otros 
por los presidentes de Costa Rica, Rodri
go Carazo; de Jamaica, Michael Manley, y 
de Panamá, Arístides Royo; por el Carde
nal de San Pablo, Paulo Evaristo Arns; 
por el sacerdote nicaragüense Ernesto 
Cardenal; por el expresidente dominicano 
j uan Bosch, así como por Emma Obleas 
Vda. de Torres y Amalia Solórzano Vda. 
de Cárdenas; los escritores Julio Cortázar, 
Nicolás Guillén y García Márquez, y por 
otras personalidades latinoamericanas. 

Hábeas tendrá su sede en México y 
representantes en cada país. Mantendrá 
relaciones con todas las organizaciones 
interesadas en la defensa de los derechos 
humanos, con total independencia de par
tidos, organizaciones y movimientos. 

Mediación vaticana en el conflicto 
del Canal de Beagle 

El 8 de enero de 1979 los ministros de 
Relaciones Exteriores de Chile y Argen
tina suscribieron en Montevideo un acuer
do en el que aceptan la mediación de 
j uan Pablo 11 en el litigio sobre el Canal 
de Beagle y se comprometen a no hacer 
uso de la fuerza en este problema. El 
acuerdo establece que el Vaticano acerca
rá a los interlocutores para mantener el 
diálogo, sugerirá soluciones, etc., pero no 
arbitrará ni emitirá un laudo. 

El efecto inmediato fue la disminución 

de la tensión fronteriza y el retorno a una 
situación semejante a la que existía a 
principios de 1977, antes de que Gran 
Bretaña dictara un fallo favorable a Chile. 
Empero, ambas partes presionarán para 
obtener ventajas unilaterales. En este sen
tido, Argentina está expulsando de su 
territorio a ciudadanos chilenos. Algunos 
informes de prensa estiman que más de 
3 600 chilenos han sido forzados a regre
sar a su país. O 

Argentina 

Militares para rato 

El ministro argentino del Interior, general 
Albano Harguindeguy, afirmó en diciem
bre último que las fuerzas armadas se 
mantendrán en el poder el tiempo necesa
rio para que los partidos poi íticos realicen 
los cambios que desea la junta Militar. 
Agregó que los militares debatirán en bre
ve una propuesta que contendrá las bases 
para el cambio de las estructuras políticas 
del país y precisó que el gobierno militar 
dialogará "con los argentinos de bien, los 
más probos, los más capaces y más sabios 
en cada materia", pero excluirá a quienes 
"posibilitaron la acción del marxismo en 
el país, autores o cómplices de la subver
sión y el desgobierno". Tampoco parti
ciparán en ese diálogo "los que coincidie
ron en fracasar rotundamente una y otra 
vez, con intención o cálculo electo
ralista" (sic). O 

Se reconoce en la o N u el derecho 
a su autodeterminación 

Belice 

La Comisión de Descolonización de la 
Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas ( ON u) aprobó el 5 
de diciembre último -por 116 votos a 
favor, 5 en contra y 12 abstenciones
una resolución presentada por Guyana en 
la que se reafirma el derecho de Bel ice a 
la autodeterminación y la independencia. 
En la misma se exhorta a Gran Bretaña y 
Guatemala a que aceleren las negociacio
nes y a que se abstengan de toda amenaza 
o uso de la fuerza contra el pueblo beli 
ceño. O 

Brasil 

Elecciones parlamentarias 

El 15 de noviembre último se efectuaron 
los comicios para renovar un tercio del 
Senado y elegir los 420 integrantes de la 
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Cámara de Diputados y 864 diputados 
de las legisl aturas estatales. 

De acuerdo con los datos parcial es 
publicados por el Tribun al Electoral Su
perior, el Movimiento Democrático Brasi
leño, único partido de oposición legal del 
país, encabeza los comicios en los princi
pal es centros industriales y económicos 
del país. Este partido obtuvo victorias en 
la elección de senadores en los estados de 
Río de janeiro, Sao Paulo, Paraná, Río 
Grande do Sul, Goi as, Minas Gerais, Santa 
Catarina, Paraiba y Acre. 

Por su parte, el partido oficialista 
A 1 i a nza Renovadora Nacional obtuvo 
triunfos en la elección de senadores en 
Pará, Marañón, Piqui, Cearo, Río Grande 
del Norte, Bahía, Espíritu Santo, Mato 
Grosso del Sur y Mato Grosso del Norte . O 

Chile 

Regreso de una transnacional 

La poderosa transnacional Anaconda re
tornó a Chile y está interesada en estudiar 
inversiones en diversos yacirn ientos mine
ros ofrecidos por el Estado eh ileno para 
su exploración y posterior explotación. 

Todos los yac imientos de la gran mine
ría del cobre en Chile fueron nacionali
zados en 1971 por el Gobierno constitu
cional de Salvador Allende. En 1974, la 
junta Militar firmó un convenio con Ana
conda Co. y sus filiales (Chile Exploration 
Co., y Andes Copper Mining Co.), indem 
nizándolas por la nacionalización de los 
m in erales de Chuquicamata y El Salvador. 

Anuncian y posponen un 
boicot comercial 

La Organización Regional 1 nteramericana 
de Trabajadores (ORIT) aprobó el 26 de 
noviembre pasado en Lima, Perú, un boi
cot comercial contra los gobiernos de Chi
le, Nicaragua y Cuba por violar los dere
chos humanos y sindicales. El boicot que 
se debería realizar a partir del 8 de enero 
afectará especialmente el envío y recep
ción de mercancías chilenas. 

El Gobierno de Chile trató de eludir la 
presión y el 26 de diciembre anunció la 
reorganización del gabinete. El nuevo 
Ministro de Trabajo anunció, el 3 de ene
ro de 1979, un plan laboral en el que pro
pone restaurar el derecho de huelga, así 
como permitir elecciones sindicales, nego
ciaciones salarial es col ectivas y otras ga-
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rantías suspendidas desd e el golpe militar 
de 1973. 

El 4 de enero, la ORIT aco rdó pospo· 
ner indefinidamente la reunión en la que 
se establecerían las modalidades del 
boicot. 

Aparecen más cadáveres 
en minas abandonadas 

El 20 de diciembre el Gobierno militar 
informó que "no descarta la posibilidad 
de que, en la lucha que fu e inevitab le li 
brar con posterioridad al 11 de septiem
bre de 1973, para repeler ataques de gru
pos armados y derrotar una subversión 
organ izada con la magnitud propia de una 
guerra civil, hayan podido morir personas 
de ese bando si n que fu eran identifica
das". La declaración oficial intentó exp li
car así el origen de num erosos cadáveres 
encontrados en m in as abandonadas en la 
zona de Curacavi, 50 km al norte de San
tiago, y en Lonqu en, a igua l distancia al 
su r de la cap ita l. D 

Se cierra una refinería de 
petróleo de la Gulf Oil 

Ecuador 

Según informes de la Corporación Estatal 
Petrolera Ecuatoriana (CEPE) , a princi
pios de diciembre últim o la Gulf Oil Co. 
suspendió las operaciones de la refinería 
de Santa Elena y procedió a liquidar a los 
trabajad ores. 

La refinería tiene capacidad para pro
cesar di ariamente 9 000 barriles de crudo 
y fabric ar gasolina y otros derivados que 
cubren menos de 1 O% de la demanda in
terna de hidrocarburos. Co n el cie rre de 
esa pl anta, la Gulf Oil pone término a 14 
años de operaciones en Ecuador. D 

Nicaragua 

Un año de crisis 

En Nicaragua .conti núa la cr isis. El Frente 
Sa ndini sta d e Liber ac ión Nacional 
(FSLN) afirma que la única solución es el 
derrocarn iento de Anastas ia Sorn oza y la 
desaparición de la Guardia Nac ional y 
prosigue sus combates contra el ejérc ito 
sornocista. Anastasia Sornoza, por su par
te, continúa negociando con la oposición 
sin ll egar a un acuerdo. 

En los últimos días de noviembre 
pasado el Frente Amp li o de Oposición 
(FAO) aceptó un proyecto de plebisc ito 

elaborado por la Comisión Mediadora 
1 nternacion al (e M 1) formada por repre
sentantes de Estados Unidos, la República 
Dominicana y Guatem ala. El FAO condi
cionó su aceptación a que Sornoza sali era 
del país durante la realizac ión de la 
consulta popular, al levantamiento de la 
ley marcial y a la suspensión de la censura 
de prensa. El 30 de noviembre Sornoza 
aceptó el plebiscito a condición de qu e, 
en caso de ser derrotado, no entregaría el 
gobierno a la opos ición, sino que convo
caría a una Asamblea Constitu yente qu e 
se encargaría de norn brar a su sucesor. 

El3 de diciembre la CM 1 dio a conocer 
una segunda propu esta, que estab lece que 
si el dictador perdiera el pl ebiscito, el 
Congreso el igiría un Pres idente de entre 
sus rniern bros, quien gobernaría hasta 
mayo de 1979, fecha en la que se eligiría 
a un nuevo mandatario que ser ía propues
to por el F AO y aprobado por el Partido 
Liberal Nacionali sta (cuyo 1 í der es Sorno
za). En mayo de 1981, previas las corres
pondientes elecciones generales, asumiría 
el poder un nuevo presidente. 

Sornoza rechazó la nueva propuesta. El 
FAO, por su parte, afirm ó que sólo 
negociaría si se liberara a los presos 
políticos, se suspend iera la ley marcial y 
se levantara la censura de prensa. El 8 de 
diciembre Sornoza cedió parcialmente a 
las demandas del FAO : anunc ió el levan
tamiento de la ley marcial y dijo que 
enviaría al Congreso un proyecto de ley 
para susp ender la censura de prensa y 
conceder una amnistía. Hasta el 16 de 
diciembre el Congreso sólo había apro
bado el proyecto de ley de amnistía, que 
declara nul os todos los delitos de carácter 
político cometidos por civil es o militares 
nicaragüenses entre el 3 de marzo de 
1977 y el 11 de novi em bre de 1978. 

El Gobierno estadou nidense presionó 
infructuosamente a Sornoza para que 
acepta ra las proposiciones de la CM l. Para 
ello envió al jefe del comando sur de 
Estados Unidos (con base en Panamá}, 
Dennis McAuliffe, a Managua. Además, 
funcionarios del Departamento de Estado 
declararon qu e Estados Unidos analizaba 
la pos ib ilidad de suspender la ayuda 
ec onómica a Nicaragua, así corno retirar a 
su embajador y a la misión militar que se 
encuentran en ese pa ís, en caso de que 
Anastasia Somoza prosiguiera bloquean
do las negociaciones de la CM 1. Asi
mismo, el Departamento de Estado señaló 
que se rec ibiría con sumo agrado la 
participación de los sandinistas en las 
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negoc1ac1ones, aunque espec ificó que se 
refería exc lusivam ente a la fracció n terce
ri sta. 

Por su parte, el FSLN señaló que los 
mi embros del F AO se estaban prestando a 
una maniobra poi ítica y rechazó el pi an 
mediador auspiciado por Estados Uni dos. 

El 23 de diciembre, el canci ll er dom i
nicano, Ramón Emilio Jirn énez (miembro 
de la e M 1), reconoció que el fracaso de la 
mediación internac ional era casi un he
cho. Días antes, la Asamblea General de 
la ON u había adoptado un a resoluci ón de 
condena a la dictadura sornocista (por 85 
votos a favor, 2 en contra y 45 absten
ciones) por la "represión ejerc ida contra 
la pobl ac ión civil y por la violación de la 
soberanía de Costa Rica por aviones 
militares nicaragüenses". También se 
exhortó a las nacion es de América Latina 
a impedir el reclutamiento de mercena
rios . Finalmente, se solicitó al Secretario 
General de la o N u, Kurt Waldheirn, que 
siga atentamente el desarrollo de la crisis 
nicaragüense y que preste su ayuda 
cuando sea requerida para solucionar de
mocráticamente el conflicto. 

El 28 de diciern bre el genera l Anas
tasia Sornoza amenazó con invadir Costa 
Rica. A su vez, Costa Rica, que no tiene 
ejército, pidió a la Organización de Esta
dos Am ericanos (o E A) la a pi icación del 
Tratado Interam ericano de Asistenci a Re
cíproca (TIA R). 

El 29 de diciembre el Comité Político 
de la OEA se constituyó en ' Organq . de 
Consulta del TIAR y aprobó una resolu
ción en la que, tras reafirmar el principio 
internacional que prohíbe el uso de amena
zas y de la fuerza armada en las relac iones 
internacionales, acordó "requerir al Go
bierno de Nicaragua que se abstenga de 
toda amenaza, acto de agresión o uso de 
fuerza armada contra la República de 
Costa Rica y que adopte las providencias 
necesarias a fin de normalizar el tráfico 
comercial fronterizo con Costa Rica y el 
tráns ito de personas". La resolución 
"insta a los gobiernos a que se abstengan 
de afectuar declaraciones o de ejercer 
acciones que tiendan a agravar la situa
ción de tirantez existente". Finalmente, 
la reso luci ón ll amó a la OEA a formar una 
Comisión de Observadores Civiles que 
viajó a la zona de l conflicto. 

El 13 de enero la CM 1 presentó a 
Sornoza un tercer acuerdo que estab lece 
que el plebiscito sería organizado y vigi-
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lado por una Autoridad Nacional de 
Pl ebiscito (ANP). El 20 de este mes 
Somoza rech azó este último plan, que 
incorporaba una de sus propuestas, pero 
también mantenía que debería salir del 
país, si el resultado le era contrar io. Por 
su parte, el FA o consideró que el proceso 
de mediación había conc luido, por lo cual 
la CM 1 debería rendir su informe a la 
OEA, y an unció que se retiraría de las 
pláticas. 

La actitud de Somoza se explica por 
las divisiones que ha sufrido la oposición. 
En efecto, el "Grupo de los 12", el FSLN, 
el Partido Social Cristiano, el Movimiento 
Pueblo Unido, la Central de Trabajadores 
de Nicaragua y otras agrupac iones sindi
cales, juveniles y femeninas, etc., se 
separaron del F AO y crearon el Frente 
Patriótico (FP). Los dirigentes de este 
organismo denunciaron que la política de 
Estados Unidos "sólo pretende mediatizar 
el proceso de lucha y asegurar un somo
cisma, con Somoza o sin Somoza". Una 
representación del FP se entrevistó el 21 
de enero, en Caracas, con el presidente 
Carlos Andrés Pérez y el presidente elec
to, quienes manifestaron que continuarán 
ofreciendo solidaridad al pueblo nicara
gÜense. D 

Perú 

Conflictos laborales 

Pese a la impl antac ión de una política de 
austeridad elabo rada de acuerdo con las 
sugerenc ias del Fondo Monetario Interna
cional, la inflación en Perú llegó en 1978 
a cerca de 75%. Asimismo, muchos de los 
trabajadores al servicio del Estado fueron 
despedidos. El 2 de enero pasado el 
Gobierno decretó un nuevo aumento en 
el precio de la gasolina, los transportes y 
el arroz. En respuesta a esta poi ítica, la 
Confederación General de Trabajadores 
del Perú (CGTP), que agrupa a la mitad 
de los asalariados organizados del país, 
ex igió la anulación de las alzas de precios 
de los artículos básicos, así como aumen
to de salarios, derogación de leyes antila
borales, reinstalación de trabajadores des
pedidos, atención a las poblaciones mar
ginales y apoyo económico, técnico y 
fina nciero a los campesinos. Para respal
dar sus demandas, la CGTP convocó una 
huelga ge neral para los días 9, 10 y 11 de 
enero. 

En los días previos a la huelga el 
Gobierno peruano estab leció, sucesiva
mente, la suspensión de las garantías, el 

estado de emergencia y el estado de 
"defensa interior", figura jurídica seme
jante al estado de sitio. Las fuerzas 
armadas recibieron autorización escrita de 
disparar a matar "en caso de neces idad". 
Las tropas ocuparon las ciudades. La 
policía, por su parte, realizó numerosas 
detenciones, y ocupó el local del Partido 
Comunista . Asimismo, el régimen ordenó 
la clausura de siete revistas de diversa 
orientación. 

La Asamblea Constituyente, dominada 
por el A P R A y el Partido Popular Cris
tiano, aprobó una moción en la que se 
rechaza la poi ítica económica del Gobier
no y se pide la supresión de los aumentos 
de precios; al mismo tiempo, condenó el 
paro y la clausura de las revistas. 

La huelga genera l só lo pudo sostenerse 
por 48 horas, debido a la fuerte presión 
militar, y a las fricciones entre las corrien
tes políticas de izquierda que la apoya
ron. Aunque en las primeras 24 horas, el 
paro abarcó importantes sectores de la 
industria y los servicios, no logró el grado 
de participación de anteriores huelgas. 

Espionaje y expulsión 
del embajador chileno 

El 20 de enero el Gobierno peruano 
declaró persona non grata al embajador 
de Chile y ordenó su salida inmediata así 
como el regreso de su embajador en aquel 
país. La decisión llevó a su nivel más bajo 
las relaciones bilaterales e introdujo un 
elemento más de tensión en la ya conflic
tiva situación. Según el Gobierno pe
ruano, la expulsión del embajador chileno 
se debió a que, a mediados de diciembre 
último, dos marinos chilenos fueron sor
prendidos cuando fotografiaban instala
ciones portuarias del norte de Lim a. El 27 
de diciembre fueron expulsados cuatro 
diplomáticos chilenos que estaban impli
cados en operaciones de espionaje, que 
contaban con la colaboración de su sub
oficial peruano retirado, quien fue con
denado a muerte por "traición a la 
patria". D 

República Dominicana 

Visita del Presidente de Venezuela 

De paso a la reunión de jefes de Gobierno 
que se realizó en Jamaica, el presidente de 
Venezuela, Carlos Andrés Pérez, visitó los 
días 27 y 28 de diciembre la República 
Dominicana. La calurosa recepción que se 
le brindó fue el reconocimiento a la 

sección latinoamericana 

ayuda solidari a que Venezuela ha tenido 
con 1 a República Domini cana, esp eci al
mente por el apoyo brindado durante las 
últimas elecciones (mayo de 1978), en las 
que se logró detener un in tento de go lpe 
militar derechista y hace r que se respe
taran los resultados, favorabl es al candi
dato del Partido Revolucion ario Dom ini 
cano, Antonio Guzm án. 

Algunas informaciones de prensa ase
veraron que el Presidente venezo lano ha
bía condonado una deuda ofic ial domini
cana (contraíada en 1974) por 3 896 460 
dólares así como prorrogado por dos años 
los plazos de pago de un préstamo de 60 
millones de dólares para la compra de 
petró leo. El Gob ierno venezo lano negó 
esas especies, que fueron fuertemente 
criticadas por el Partido Soc ial Cristiano 
(COPEI) de Venezuela. D 

Venezuela 

Elecciones presidenciales 

El 3 de diciembre de 1978, acudieron a 
las urnas 6.2 millones de venezolanos para 
elegir al Presidente de la República para el 
período 1979-1985. 

El triunfador en los comicios fue Luis 
Herrera Campins, postulado por el e o PE 1, 
de oposición, y apoyado por la Unión Re
publicana Democrática, Fuerza Democrá
tica Popular y Opinión Nacional. De acuer
do con los resultados oficiales, el cand idato 
del COPE I había obten id o 46.24% de los 
votos, mientras que el de Acción Demo
crática 42.95 por ciento. 

Herrera Campins, cuyo triunfo fue 
reconocido por la totalidad de los par
tidos, tomará posesión de su cargo el 12 
de marzo de 1979. En su primera confe
rencia de prensa indico que en su poi ítica 
exterior velará por la vigencia de los 
principios democráticos, contrarios a las 
dictaduras militares. 

Se anuncia la compra de refinerfas 
de la Shell y de la Exxon 

El Gobierno venezolano anunc ió la deci
sión de comprar las refinerías de la Shell 
y la Exxon en las Ant ill as Holandesas. La 
primera está en Curazao y tiene capacidad 
para proc esar 48 2 000 barriles diarios, en 
tanto que la segunda está en Aruba y su 
capacidad es de 480 000 barriles diarios. 
Ambas refinan el petróleo venezolano 
para producir fue! o il pesado que se 
exporta al mercado estadounidense. D 
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La clave del futuro: 
la distribución 

• de gente e 1ngresos 
América Latina 
más allá del año 1979 ANDRE VAN DAM 

En la clásica ópera china, se decapita al mensajero que trae 
noticias adversas al emperador, porque la persona portadora de 
malas nuevas es responsable de ellas. Como el emperador 
prefiere las novedades agradables y el mensajero conservar 
su cabeza, en la práctica se tuercen las noticias, embelle
ciéndolas conforme al gusto del que las recibe . 

Por el contrario, la prospectiva no trae not1c1as. Nadie 
puede predecir el futuro. Las noticias de mañana, buenas o 
malas, son consecuencia de decisiones -o indecisiones- de 
hoy. Por tanto, la noticia de América Latina en años venideros 
no es hoy ni buena ni mala, sino reflejo de acontecimientos, y 
tendencias que se avizoran. Lo que sí importa : hay tiempo 
para cambiar las tendencias, de ser menester. 

Según el dramaturgo griego Eurípides, no conviene ser 
profeta. Si las noticias que trae son amargas, el profeta es 
odiado por quienes lo emplean. Si, por el contrario, tuerce las 
noticias para embellecerlas, es un mentiroso, que ofende a los 
dioses. 

A mediados de la década de los ochenta, América Latina y 
el Caribe tendrán unos 440 millones de habitantes. Serán más 
numerosos que los europeos. Sin embargo, al contrario de lo 
que ocurrirá en el Viejo Mundo, la población de América 
Latina quedará mal distribuida. América Latina seguirá siendo 
el continente de los contrastes. Conviene analizar algunos de 

ellos para entender mejor las opciones latinoamericanas en 
materia de demografía. 

Los contrastes se originan desde luego en la topografía. 
México constituye un buen ejemplo. Posee desiertos y panta
nos. Su selva tropical contrasta con la vegetación alpestre que 
va más allá de la llamada 1 ínea de los árboles. La delgada capa 
de suelo árido contrasta con tierras tan fértiles qUe permiten 
hasta tres cosechas por año. 

Del mismo modo, las pampas húmedas de Argentina 
contrastan con los desnudos altiplanos de Bolivia y Perú. 
Dentro de la Cuenca del Plata existen fértiles tierras entre ríos, 
las tierras áridas del Chaco paraguayo, y el inmenso "Panta
nal". La Cordillera de Los Andes, que dio origen al Acuerdo de 
Cartagena (Grupo Andino), es capaz de dividir más de lo 
que puede unir. 

LA DISTRIBUCION DEMOGRAFICA 

Tales contrastes ayudan parcialmente a explicar la poco 
equitativa distribución de la población latinoamericana. Por 
ejemplo, en Brasil, el "chaboclo" de la Amazonia contrasta 
con el gaucho de Rio Grande do Sul. Ambos se diferencian 
mucho del mulato carioca aficionado a la samba. Los 
contrastes se reflejan hasta en sus presidentes: un mandatario 
de extracción florentina y vasca fue sucedido por uno de 
origen alemán. 
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Ello exp lica en parte por qué América Latina, en ciertos 
aspectos, es un continente dual. En parte es una sociedad 
modernísima, en parte permanece muy artesana l. En no pocos 
países coexisten ultramodernas operac iones de cirujía card io
vascular con visitas a los huese ras y brujos. Coexisten, de la 
misma manera, la re li gión cató lica y los rituales nativos, 
indígenas o africanos. 

Desde luego, la concentrac ión demográfica hace que se 
agudicen los contrastes entre grandes urbes y regiones rurales. 
Es una tendencia que por varios años seguirá manifestándose. 
Basta tomar un vapor de Buenos Aires a Va/paraíso, o de Belén 
a /quitos, o navegar a través del Canal de Panamá, para 
observar los contrastes que ni la tecnología ni el mero 
crecimiento económico sabrán suavizar en el decenio de los 
ochenta. 

Es que la vasta mayoría de la población latinoamericana se 
congrega en zonas costeras. Extendiendo la imaginación, 
incluyen hasta las ciudades de Caracas, Santiago y Sao Paulo. 
Cada año es más desproporcionada la distribución demográfica 
entre unas pocas grandes urbes y un millón de caseríos 
asentados a menudo en lejan as provincias despobladas. 

Los proyectos para remediar tan dramático desarrollo se 
inscriben en los grandes planes nacionales. Empero, su ejecu
ción no resultará en una mejor distribuc ión demográfica hasta 
pasada la década de los ochenta. Es que la distribución 
demográfica requiere muchos recursos que por el momento se 
destinan a otros fines . 

Los planes se propagan y se conocen, desde luego. La 
Cuenca del Plata es un o de los más importantes, ya que abarca 
una población que hoy en día se eleva ya a 77 millones de 
personas. ·sin embargo, los famosos corredores de exportación 
de Brasil y el Pacto Amazónico no atraerán a las masas en un 
futuro previ-sible, tampoco, por motivos idénticos: prioridades 
invertidas. 

Los vastos descubrimientos de petróleo en Chiapas y 
Tabasco, así como de fosfatos en Baja California, en México; la 
explotación de gigantescos yacimientos de hierro y manganeso 
en El Mutún, Bolivia; la creación de una nueva capital 
argentina en el interior del país; la ruta Trasandina de la Se lva, 
he aquí algunos ejemplos de planes que algún día cambiarán la 
distri,bución demográfica, más all á del futuro medible. 

Lo que falta para ello es lo que los franceses ll aman, en su 
prospectiva, /'aménagement du territoire y que podría tradu
cirse como el ordenamiento de todo un territorio. Ordena
miento, vale decir, de todos los recursos humanos, naturales y 
otros. Este _ ordenamiento es el mayor desafío del futuro; 
requiere una sincronización de todos los planes, así como un 
común denominador: /o ambiental. Que yo sepa (y que me 
p erdón~n si omito otro ejemp lo dramático), uno de los raros 
ejemplos del ordenamiento del territorio en este sentido es el 
caso de Salto Grande. Allá se_p/anifican en conjunto la suerte 
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de la ge nte, su ambiente, la ecología, la salud, la educación , 
con las obras hidroeléctr icas, la pesca y el turismo, la 
infraestructura, etcétera. 

Es justo recalcar que ante el ordenamiento del territorio se 
alzan obstáculos inmensos. Por ejemplo, en México 80% de los 
habitantes reside en una zona que cuenta solamente con 20% 
del agua disponible. En Brasil, la férti l provincia de l Matto 
Grosso está casi vacía, mientras que la u/tracontaminada 
megalópol is de Sao Pau lo amenaza asfixiarse por exceso de 
tráfico y de gente. 

De este modo, limitada importancia tiene la cifra de 440 
millon es de lat inoamericanos que habrá a medi ados de la 
década de los ochenta. Lo que sí importa es su distribución. 
Por ejemplo, su distribución en edades. América Latina, por su 
alta tasa de fertilidad, se rejuvenece cada año. La disminución 
de la tasa de crecimiento demográfico desde hace cinco años 
no cambia este panorama. La mitad de los latinoamericanos 
tiene 17 años o menos. La mi tad de los votantes, 28 años o 
menos. La mitad de los técnicos, gerentes y dirigentes, 39 años 
o menos. 

No hay qu e confiar en la planificación famili ar para 
anticipar un mayor cambio en la tendencia hacia el rejuveneci
miento. Los niños que nacen hoy const ituirán sus familias 
alrededor del año 2000. En ese año América Latina tendrá no 
menos de 600 millones de habitantes , sin contar las olas de 
inmigración que pueden esperarse mientras tanto. 

La distribución demográfica afecta todo: el sistema educati
vo, la pl anificación urbana, el desarrollo rural, la infraestructu
ra, la creación de fuentes de trabajo. Y, por ende, 1 a 
const itución de los hogares, núcleo de toda soc iedad pujante. 

LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS 

La distribución demográfica tiene mucho que ver con la 
distribución de los ingresos. De poco sirve afirmar que el 
ingreso per cápita de l latinoamericano se elevará en 1978 al 
equivalente de 1 150 dó lares. No existe tal latinoamericano 
medio. El promedio esconde inmensos des-n-iveles de ingresos y 
de manera de gastar. El ingreso per cápita en una fam il ia 
numerosa no tiene nada que ver con el mismo ingreso en el 
caso de un so ltero. 

Se estima que el 1% más rico de América Latina tiene 
ingresos cien veces mayores que el 20% más pobre. Se supone 
que la tercera parte de los latinoamericanos no parti cipa en la 
economía de mercado sino late ralmente. 

La desigua ldad tiene muchos orígenes. Por ejemplo, en 
Venezuela hay 800 000 personas ocupadas en trabajos agríco
las que conjuntamente aportan 8% del producto nacional. En 
contraste, hay 40 000 personas empleadas en la industria 
petrolera que conjuntamente producen 40% del ingreso na
cional. 
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La bajís ima productividad del cam po es un a de las mayores 
causas de la inju sta distribución del ingreso. En este problema 
también todo está relacionado con todo: la exp losión demo
gráfica, la fa lta de educación, la poca movilidad soc ial, la 
extrema prioridad por la expansión económica, la carencia de 
previsión soc ial y de medicina preventiva, la atracción de la 
gran ciudad. 

Es de anticipar, tristemente, que estas tendencias se 
extrapolan antes de poder i nvertirse. Los grandes cambios de 
Am érica Latina en la década de los ochenta no ll egarán -creo 
yo- a la tan vita l di str ibución de la población y de los 
ingresos. No es éste un juicio de va lor, sino más bien una 
observación de reali smo geopolítico. La Alianza para el 
Progreso y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) reflejan amp li amente cuan difícil es invertir tenden
cias, cuan difícil es integrarse en un vasto continente de 
contrastes que siguen agud izándose. Que el "Emperador" 
perdone a quienes como prospectivistas traigamos tales "noti
cias". 

EL NUDO: DESARROLLO RURAL 

En el decenio de los ochenta, América Latina se dará cuenta de 
su encrucijada: cierto retorno al desarrollo rural, o un 
creci miento industrial con urbanizac ión a ultranza. 

Si en algo puede servir la prospectiva a los latinoamericanos, 
es en resolver esta disyuntiva. Porque, al final de cuentas, una 
más razonab le distr ibución de la población y de los ingresos 
depende de cierto equilibrio entre el campo y la ciudad. 

Las grandes riquezas de América Latina se encuentran en 
sus zonas poco pob ladas. Ya hablamos del tesoro del fosfato 
en Baja California y del hierro en El Mutún. Hay igual tesoro 
de potasio en Veracruz. Quedándonos, a título de ilustración, 
en México (¿futura Arabia Saudita de América Latina?), se 
harán grandes descubrimientos de antimonio, arsén ico, fluo
rita, vo lfram io. 

Sin embargo, no so lamente es cuestión de minerales. 
América Latina, como lo demuestra, por ejemplo, México, 
tiene un tesoro en árboles: caoba, cedro, ébano, eucalipto, 
olm o, pino, sauce. En un mundo en donde se anuncian 
escaseces de papel, madera, resinas, es menester cuidar los 
tesoros arbóreos. 

No pocos prospectivistas confían en que algún día el re ino 
animal contribuya aún más al desarro ll o latinoamericano. No 
sólo la vaca tan codic iada, sino también el caballo, el conejo, la 
liebre, el venado. Creo que más allá del decenio de los ochenta, 
América Latina reconocerá por fin el gran tesoro que es el 
Ol:éano: anchoveta, atún, ba ll ena, krill, langostino, sardina. Del 
m isri'IO modo, se exp lotará el pescado de los lagos y ríos. 

Todú' aquello, más los recursos agrícolas tan apreciados ya: 
arroz, algl.'"ldón, soya, fri jol, trigo, azúcar, maíz, café, además 
de la lana y .el lino. 
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Estos ejemplos reali zan lo que, en la prospectiva de América 
Latina, deberá comprender /'aménagement du territoire. El 
territorio no es la cap ital federal, aunque hoy en día en ell a se 
concentren la población, las decisiones y hasta la economía. 

El ordenamiento del territorio comprende las provincias, los 
campos, los yacimientos, los ríos, lagos y canales. Entraña un 
concepto muy diferente de la realidad de hoy. Requiere que se 
reordenen las prioridades geopolíticas y geoeconómicas. 

¿POR DONDE EMPEZAR? 

Quien se sienta prospect1v1s ta preguntará: ante un panorama 
tan amplio, que abarca diversos aspec tos, ¿por dónde se pu ede 
y debe empezar? Mi respuesta sería: por un a reflexión 
individual y colectiva. 

¿Qué significa, por ejemplo, el interés del rey Juan Carlos 
por América Latina: tres visitas en un solo año? España acaba 
de establecer, en el más alto nivel, un Instituto Nacional de 
Prospect iva que dirige el Dr. jesús Moneo (quien conoce 
íntimamente América Latina). Al mismo tiempo, el Presidente 
de Francia envía a uno de sus principales colaboradores a 
efectuar varias visitas a América Latina. Hasta el presidente 
Carter proyecta visitar la región. 

Lo anterior refleja una previsión: que América Lat ina seguirá 
siendo el continente de mayor auge en el decenio de los 
ochenta. Como lo demuestran sus exportac iones, la región está 
por desempeñar un papel importante en la economía mundial. 
El Banco Arabe-Latinoamericano refleja que incluso los países 
del Cercano Oriente tienen sus ojos puestos en es te continente. 

Esto sucede mientras languidecen la AL A LC, el Mercado 
Común Centroamericano e incluso el Acuerdo de Cartagena. 
Es que una coa li ción geográfica que se fundamente en desviar 
corrientes comerciales no es lo mismo que una ali anza basada 
en recursos vitales. 

L 'aménagement du territoire constituye un desafío para los 
que planifican el futuro de América Latina. Será menester 
ordenar el territorio, no en función de fronteras ni de 
corrientes comerciales, sino más bien de la distribución de 
personas y recursos, tanto los naturales renovables como los no 
renovables. 

Por ejemplo, el ordenamiento del territorio de la Antártida 
será un día - más all á del futuro medible- un desafío 
extraordinario para la prospectiva. Mutatis mutandis, lo mismo 
podría decirse de la Amazonia, de la Patagonia, de los ll anos de 
Colombia. Y, una vez que sepamos manejar los recuros 
hídricos, del desierto de Atacama, de la costa peruana, del 
Chaco paraguayo. 

Al fin de cuentas, el éxito de tal ordenamiento dependerá 
de una más equ itativa distribución demográfica. He aquí 
abundante material para la reflexión (referencia: Lucas X 11 : 
48 ... ) o 
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Diez tesis 
sobre los Tratados 
del Canal de Panamá XABIER GOROSTIAGA* 

INTRODUCC ION 

Estas diez tesis sobre los Tratados del Canal de Panamá 
fueron presentadas en el Primer Foro Patriótico, en la 
Facu ltad de Arquitectura de la Universidad Nacional (Pana· 
má), el 27 de abri l de 1978.1 

* Director del Centro de Estudios y Acción Social de Panamá. El 
autor agradece los comentarios y críticas de Ron ald Muller, Barbara 
S'tallings, Shane Hunt, Phillip Wheaton, Thomas Quigley, Gonzalo 
Arroyo y Gregario Selser, entre otros, quienes por supuesto no son 
responsables de las limitaciones y simpl i ficaciones de este esquemático 
planteamiento, cuy as deficiencias son de la exc lu siva responsab ilidad 
del autor. 

l. El Primer Foro Patriótico fue organ izado por el Comité 

"La diferenc ia entre la dominación norteamericana sobre 
el pa(s [Panam á] y el contro l de Washington sobre la 
Zona, es que sobre la prim era el co lonialismo es infor· 
mal e indirecto, mientras que sobre la segunda es formal 
y directo." 

Walter LaFeber, Th e Panama Canal. The Crisis in 
Historica/ Perspective, Oxford University Press, 

Nueva York, 1978 

La formulación como tesis es sólo un recurso metodoló
gico, dado el breve tiempo de exposic ión y la necesidad de 
agrupar lógica y dinámicamente la abundante informac ión 
disponible. A la vez, esta metodología permite aproximarse a 
un marco estructural de análisis del que se ha carecido en la 
evaluación de los Tratados del Cana1.2 

Coordinador del Movimiento Universitario Indepe ndiente. Los e·xposi· 
tares (Secu ndino Torres Gudiño, Hugo Víctor, Xabier GorJst iaga, 
jul io Yao, César Quintero, Carlos lván Zúñiga y jorg. Turner) 
representaban a l as diversas tendencias id eo lógic as y p ~.:Í íticas que 
firmaron la "Carta Abierta al Pueblo y al Gobierno de P. anamá", del 
20 de abril de 1978. 

2. La discusión sobre la problemática de los Tr<~ tados se reali zó 
también en Estados Unidos en el lnstitute of Polk ; y Studies (W ash· 
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Se previene desde el inicio que sería una interpretación 
muy simplista considerar estas tesis y su análisi s crítico como 
u na posición "antigubernamental". Partimos del su puesto de 
que en momentos de crisis nac ion al se piensa y analiza con 
más sufrimiento, pero quizá también con más lucidez, que en 
los momentos de fácil bonanza. Guardar hoy si lencio sería 
una actitud cobarde y antipatriótica. 

PRIMERA TESIS 

Los Tratados deben analizarse dentro del nuevo 
proyecto de Estados Unidos para América Latina. 

Desde el fracaso de la Alianza para el Progreso (1966}, 
Estados Unidos ha carecido de una política latinoamer icana 
coherente. Fracasó el intento del nuevo diálogo patrocinado 
por Kissinger (1973-1975}, en el cual quizo utilizar al Canal 
de Panamá (acuerdo Tack-Kissinger} para reforzar su posición 
en Tlatelolco. 

Carter pretende estab lecer una nueva era de relaciones con 
América Latina. "La ratificación de los nuevos tratados 
abrirá una nueva era en las relaciones de Estados Unidos, no 
solamente con Panamá, sino con todas las naciones del 
hemisferio " (carta del presidente Carter al general Torrijos, 
18 de abr il de 1978}. 

El libro de Walter LaFeber (profesor de la Universidad de 
Cornell} citado en el epígrafe dedica el excelente capítulo 6 
a analizar la poi ítica latinoamericana de Estados Unidos y el 
papel esencial que en ella ha desempeñado el problema del 
Canal de Panamá. "Para Linowitz y Vanee, como para 
Kissinger, Panamá representaba un obstáculo pequeño pero 
formidable para clarificar el cam ino hacia el objetivo final de 
construir una relación económica eficiente con América 
Latina" (p. 193}. "Si el problema del Canal se resuelve, 
América Latina puede convertirse de nuevo en el laboratorio 
de las políticas de Estados Unidos hacia los países subdesa
rrollados" (Carter ante el Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado, 23 de noviembre de 1976, p. 194}. "Altos 
funcionarios del gobierno de Carter consideraban la crisis 
panameña como la clave para el conjunto de la poi ítica 
exterior" (p. 195}. 

La reunión de Washington (septiembre de 1977}, que 
convocó en torno a los acuerdos de los Tratados del Canal a 

ington ) el jueves 16 de abril , día de la ratificación del Tratado de 
Neutralidad; en el Departamento de Economía de la American 
University (Washington); en Nueva York, en el Medgar Evers College, 
organizado por The Panam a Task Force; en Boston, en el Harvard 
Science Center; en la Universidad de Boston, en un Seminario para 
Científicos Sociales del Centro Latinoamericano; en 1 a Universidad de 
Massachussets, organizado por el Centro Latinoamericano; en la 
Universidad de Columbia, Nueva York, organizado por el Centro 
Latinoamericano, y ante el Consejo Editorial de la Revista y Editorial 
Monthly Review, también en Nueva York. El Seminario Permanente 
Lat inoameric ano (Sepi a) inició en la ciudad de México una serie de 
Seminarios sobre la Coyuntura Latinoam ericana con la discusión de 
los Tratados del Canal. Los pon entes fueron Marco A. Gandásegui y 
el qu e suscribe estas tesis. Por otra parte, también se realizaron en esa 
misma c iudad diversas discusiones sobre el tema de los Tratados en el 
Instituto Latinoameric ano de Estudios Transnacionales (1 LET). 
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los mandatarios latinoamericanos, sería el inicio de esta 
"nueva era" (véase el discurso de Carter}. La "resurrección 
de la OEA" con motivo de los Tratados supone un nuevo 
intento de poner en vigencia uno de los mecanismos más 
desacreditados, pero eficaz, de control estadounidense sobre 
América Latina. 

SEGUNDA TESIS 

Los Tratados del Canal son "prueba, modelo y 
ejemplo" de esta nueva era y de las nuevas 
formas de negociación y dominación estructural 
del imperialismo. 

En Panamá, Kissinger calificó a los Tratados de "prueba, 
modelo y ejemplo" de la nueva relación entre Estados 
Unidos y América Latina. Es importante, por tanto, analizar 
la ejemplaridad de esta nueva relación entre Estados Unidos 
y Panamá, así como las consecuencias previsibles para el 
futuro de otros países latinoamericanos. 

Estados Unidos rehusó negociar con Panamá y postergó la 
aprobación de un acuerdo en los momentos en que el poder 
negociador panameño estaba en auge. La reunión del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Panamá simbolizó ese momento (marzo de 1973}. 
Estados Unidos se vio forzado a vetar la resolución del 
Consejo de Seguridad, incluso en contra de la posición de sus 
más incondicionales aliados. Panamá, además, mantenía en 
aquel período una fuerte posición internacional, debido a: 

a] El fuerte apoyo político de parte de todos los países 
latinoamer icanos, en especial del Chile de Allende, de la 
Argentina de Perón y Cámpora, del Perú de Velasco Alva
rado y de Cuba. 

b] El firme apoyo político de los países no alineados, que 
tomaron el caso panameño como una bandera de lucha de 
los derechos del Tercer Mundo, en relación, sobre todo, con 
el control de los recursos naturales y el nuevo orden 
económico internacional. 

Por otra parte, 1973 fue el año de mayor cohesión 
poi ítica interna en Panamá y de mayor apoyo popular al 
régimen del general Torrijos, debido sobre todo a la década 
de crecimiento económico sostenido de 8% anual, a una 
deuda externa que en aquel entonces rondaba el promedio 
per cápita latinoamericano y a un conjunto de proyectos 
económicos que parecían prometer el mantenimiento del 
"milagro panameño". 

Estados Unidos manipuló la iniciativa de las negocia
ciones, forzando a Panamá a aprobar los Tratados en el 
momento de extrema debilidad económica, cuando el país se 
encontraba sin poder negociador y sin opciones. Panamá 
entró en una fuerte recesión económ ica desde 1974, con dos 
años consecutivos de crecimiento cero y dos de crecimiento 
negativo; con la mayor deuda externa por habitante de 
América Latina; con el fracaso de varios proyectos económi
cos (ingenios de azúcar} y la posposición de otros (minas de 
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cobre, puerto de contenedores, oleoductos, autopistas, pro
yectos turísticos, etc.), lo cual puso al Gobierno al borde de 
una cris is f iscal en 1977. Poi ít icamente, el régimen de 
octubre de 1968 sufría el desgaste natural y la visib le 
necesidad de reorganizar sus cuadros y planteamientos. 

En el plano internacion al, Panamá se encontraba en una 
coyuntura política sustancialmente distinta de la del quinque
nio anter ior, dada la mi li tarizac ión de Amér ica Latina y los 
regímenes de seguridad nacional. La reun ión de Wash ington , 
más que para apoyar a Panamá, fue para encontrar un 
reacomodo táctico con el gobie rno de Carter. Por otra parte, 
el apoyo a Panamá de los países no alin eados era más déb il, 
debido a la aparic ión de nuevos focos de atención en Afr ica 
y a las div isio nes políticas que se generaro n con relación a 
el los, pero quizá principalmente debido a la ambigüedad 
panameña respecto al bloque no alineado desde la reunión 
cumbre de Sri-Lanka. 

Estados Unidos negoció los Tratados uti lizando todas las 
variables en la baraja del poder mundial (económicas, políti
cas internac ionales} tanto en lo que atañe a Panamá y 
Estados Un idos como a los orga nismos financ ieros, etc. 
(visita de los senadores a Panamá; las ses iones legislativas 
retrasm itidas en forma directa; las presiones creditici as; el 
aseso ram iento de gob iernos "am igos" en vez de consultar la 
op ini ón y organizar rea lm ente al pueb lo panameño, etcétera). 

Panamá supo trabajar la variab le internacional en algunos 
momentos, pero no hub o cohe rencia en esa política ni se la 
condujo hasta la conclu sión lógica de llevar los Tratados a la 
Asamblea Ge neral de las Naciones Unidas. 

Estados Unidos prosigu e ac tualm ente el proceso sobre los 
Tratados, negociand o la interpretació n e instrumentac ión de 
unos acuerdos inconfesablemente ambiguos. Sea cual sea la 
decisión poi ítica del Gobierno sobre el nuevo pleb iscito y la 
ratificac ión, bajar la guardi a y la conciencia popular en la 
actual etapa negociadora sería un grave error político. 

TERCERA TESIS 

Los Tratados han servido para revelar las divisio
nes y pugnas internas del imperialismo estadouni
dense, demostrando que la crisis económica 
actual y su agudización previsible para 7980 han 
debilitado el poder hegemónico y monopólico de 
Estados Unidos en el mundo. 

La mezquindad eco nóm ica de los planteamientos del Senado 
de Estados Unidos muestra palpablemente que los grandes 
tiempos en que el imperio se mostraba generoso con sus 
amigos ya no ex isten. Tres aspectos podrían resumir esta 
pérdida relativa de hegemonía de Estados Unidos en el 
mundo. 

a] La persistente reces1on económica estadounidense, que 
se agudizó a finales de 1973, mantiene a la gran potencia 
con un reducido crec imiento eco nómico, un persistente 
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déficit en la ba lanza en cuenta corriente, un a crec iente deuda 
externa, una alta tasa de desemp leo y una moneda que se 
debil ita en forma co ntinu a. Los pequeños repuntes de la 
actividad económ ica han sido muy localizados, mientras que 
las predicciones de que se agud izará la reces ión económ ica, 
hac ia una cris is económica mundi al en 1980, son cada vez 
más reite radas en los círcu los económ icos in te rnacionales. 

b] Las divisiones in ternas del cap ita lismo es tadounid ense, 
entre el sector de cap ital más transnacional (empresas y 
bancos que obtienen un monto significativo e inclu so mayo
ritar io de sus beneficios en el mercado mundial} y el sector 
de capital más nacional (empresas que obtienen la gran 
mayoría de sus beneficios en el mercado interno}. El sector 
transnacional está representado poi ít icamente por la Com i
sión Tril ateral, que mant iene ·¡6 miembros en el Gobierno 
actual, incluyendo a Carter, Mondale, Vanee, Brzez inski, 
Brow n, Blum enthal y Young. La Com isión Tr ilateral y el 
Co nse jo de las Américas3 han sido las fuerzas principales de 
apoyo a los Tratados, mientras que el sector más in terno y 
tradicional, representado por Reagan, Thu rmond, All en, etc ., 
se oponía a 1 os acuerdos. 

e] Las d ivisiones poi íticas entre demócratas y republi 
canos, junto con las tens iones pe rvivientes aún de 1 a desmo
rali zac ión nacional producida por la derrota de Vietnam, 
Watergate, los escándalos de la Agencia Central de In teli 
genc ia (CIA), la corrupción de las compañías transnacionales, 
la destitución de Nixon y la grave disminución del apoyo 
popular a Carter, se combinaron alrededor de las discusiones 
de los Tratados, convirt iend o el tema del Canal en un arma 
política interna. "E l debate en nuestro Senado ha sid o el 
más extenso ll evado jamás a cabo sobre tratado alguno en la 
historia de Estados Unidos y, como usted sabe, ha sido 
vigoroso. Los Tratados han hecho surgir temas difíciles y 
emot ivos en nu estra nación, distintos al del Canal y de 
nuestro Tratado con Panamá" {carta de Cartera Torrijas del 
18 de ab ril de 1978}. 

Por otra parte, las divis iones internas del propio gobierno 
de Carte r, entre el Departamento de Estado -más preocu
pado por la necesidad de un a poi íti ca exter ior coherente- y 
los departamentos de Comercio, Industria y Tesoro - más 
preocupados por la situación interna de inflación, desempleo, 
déficit y cr isis del dó lar- , no perm it ieron la firmeza y cohe
rencia política que req uería este viejo y difícil problema. 

El análisis de los Tratados del Canal puede se rvir para 
mostrar a América Latina las tensiones in ternas del imp eri a
li smo estadounidense, a la vez que los posibles estilos de 
relaciones de Estados Unidos con los países latinoamericanos. 
Por otra parte, el est il o trilateralista del capita l t ransnacional 
no consigue hegemonizar la situación, por la recesión eco nó
mica y la prev isión de una cris is mundial. Además, los sec
tores más t radicionales de l capita li smo estadounid ense más 
nacionali sta se ve n forzados a mantener 1 a hegemonía econó-

3. Sobre la Co misión Tr il atera l, los Bilderbergers, el Consejo de 
las Amér icas, la cris is eco nómica modern a y los nuevos esti los de 
dominación del imperi ali smo, recomendamos los dos vo lúm enes Carter 
y la lógica del Imperialismo, editados por Hugo Assmann en la 
Editor ial EDUCA, San )osé, Costa Rica, 1978. También pueden ve rse 
artícu los so bre el tema en la revista Diálogo Social, núms. 85 y 97. 
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mica de Estados Unidos sobre América Latina con base en 
regímenes explícitos de segurid ad naciona1.4 

CUARTA TESIS 

Los Tratados otorgan a Estados Unidos un mono
polio económico permanente sobre la utilización 
del principal recurso natural del país {su posición 
geográfica). Por otra parte, son extremadamente 
mezquinos en las compensaciones económicas a 
Panamá. 

Los defensores de los Tratados han aceptado que poi ítica y 
jurídicamente no son buenos para Panamá (potables fue el 
amb iguo término acuñado) . Dada la precaria e incierta 
situación económica del país, las razones económicas parecen 
haber sido el móvil principal para aceptar los Tratados, 
aunque para no herir la dignidad nacional y no contradecir 
solemnes declaraciones anteriores no se ha querido destacar 
el argumento económico. 

Dividiremos el análi sis en tres partes que resumen los 
principales efectos económ icos de los Tratados.S 

La poi ítica de peajes 

El concepto de neutralidad del Tratado del Canal implica 
seguridad y eficiencia. La eficiente operación del Canal 
supone, por una parte, "reglamentos justos, equitativos y 
razonables y limitados a los necesarios para la navegación 
segura y el funcionamiento efic iente y sanitario del Canal" 
(art. 111, 1 a) y, por otra, "peajes ... justos, razonables y 
equ itativos ... " (art. 111, 1 e). 

La aparente inocuidad de los repetidos conceptos "justos, 
eq uitativos y razonables" que califican a los peajes y las 
regulaciones que se aplicarán para la eficiente operación del 
Canal implican, de hecho, que las tarifas hi stóricas seguirán 
vigentes, después del Tratado en forma permanente, para el 
actual canal o para "cualquier otra vía ac uát ica que se 
construya en territor io panameño". Es decir, que el nivel de 
peajes artificialmente bajos que Estados Unidos estab leció 
unilateral y monopolísticamente con el Tratado de 1903 (on a 
non profit basis), sobre la base de no crear beneficios y sólo 
cubrir costos, se ap licará permanentemente a éste o cualquier 
otro canal panameño. 

Como Estados Unidos es el principal usu ario del presente 
Canal -y también previsiblemente de un canal a nivel-, los 
peajes no comerciales y artificialmente bajos serán un sub
sidio permanente de varios miles de millones de dólares 
anu ales para el comercio estadounidense e internacional, a 
expensas del principal recurso natural del país. Panamá 
quedará permanentemente excluido de la posibilidad de 

4. Sobre dos estilos posibles de dominación sobre América Latina 
puede consu ltarse mi trabajo "Notas para la metodología de un 
diagnóstico del cap italismo latinoamer icano", en Tareas, núm. 42. 

'i. Para las enmiendas, entend imi entos y reservas utilizamos el 
"Comunicado de la Cancil lería" pub li cado por la Estrella de Pana
má, el 26 de abri l de 1978, dado que aú n se carece de una versión 
of icia l. 
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administrar el Canal en forma rentable, al impedírse le esta
blecer peajes según la oferta y la demanda del comercio 
internac ional, que sí se ap li can a los otros productos y 
servicios de cualquier país del mundo. 

El artículo 111 (1 a) del Tratado de Neutralidad estab lece 
claramente que los reglamentos del Canal serán "limitados a 
los necesarios para la navegación segura y el funcionamiento 
eficiente y sanitar io del Canal", excluyendo toda referencia a 
beneficios o rentabilidad económica. Esta interpretación se 
ha discutido con un buen número de economistas panameños 
y estadoun id enses, a la vez que con juristas internacionales, 
quienes la consideran correcta. Más aún, esta interpretación 
es la que Estados Unidos han mantenido en la historia de las 
negociaciones canaleras, respecto al sign ificado de peajes 
"justos, equitativos y razonables". 

Si hubiese quedado alguna duda respecto a esta interpre
tación, el entendimiento al párrafo 1 (e) del artícu lo 111 es 
explícito. "Cualquier ajuste en los peajes por el uso del 
Canal" exige que se consideren dos aspectos que juzgamos 
razonab les, como son los costos y la compet itividad del 
Canal en la relación con otros medios de transporte. Sin 
embargo, hay tres aspectos que demuestran el carácter 
monopolista e imperialista, exclusivamente ligado a la "salva
guardia de los intereses vitales de Estados Unidos" (frase 
utilizada tanto por Kissinger como por el embajador Scali , 
para referirse a la eficiente utilización del Canal). 

Estas condiciones son: los efectos sob re las flotas naciona
les (que Panamá no tiene); el efecto sob re las diversas áreas 
geográficas de cada una de las partes (refiriéndose claramente 
a su repercusión en el tráfico entre las costas atlántica y 
pacífica de Estados Unidos que transita por el Canal); el 
interés de ambas partes por aumentar al máximo el comercio 
internacional (que a Panamá interesa en tanto aumente sus 
ingresos por la utilización del Canal, mientras que a Estados 
Unidos le interesa en cuanto principal potencia y agente 
económico mundial y principal cliente del Canal, al que los 
peajes art ificialmente bajos subsidian su tráfico canalera y 
aum entan notablemente su competitividad internacional). Es 
decir, que los peajes tienen referencia exclusiva a los intere
ses dominantes de Estados Unidos. 

El entendimiento 3, al referirse al párrafo 2 (d) del 
artícu lo 111, afirma categóricamente: "los peajes estableci
dos ... no necesitan ser fijados a niveles destinados a pro
ducir entradas para cubrir los pagos a la República de 
Panamá, descritos en el párrafo (e) del artículo X III" . 

Según LaFeber, el sorpresivo apoyo al Tratado del Ame
rican lnstitute of Merchant Marine (AIMS) , formado por 35 
compañías que controlan y operan la mitad de la flota 
mercante estadounidense, se debió a la promesa de mantener 
los peajes congelados. Para apoyar los tratados el presidente 
de la AIMS, James J. Reynolds, "exigió que el Canal 
permaneciese seguro y, especialmente, que los peajes se 
mantuviesen lo más bajos posibles" (p. 215). 

Es decir, que no sólo los peajes no están destinados a 
producir beneficios económicos, sino ni si quiera a cumplir las 
obligaciones legales asumidas en el Tratado de pagar hasta 
diez millones de dólares anuales a Panamá, por las entradas 
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del Canal (art. X III , 4 e). El comentar io de la Canci ll ería 
im pi ícitamente lo reconoce, al verse forzada de nuevo a 
recurri r al "principio de buena fe" de Estados Un idos. Sin 
embargo, se permite lanzar un a clara amenaza "si se actúa 
con espír itu mezquino .. . que produjere una situ ac ión de 
cr isi s". Es un buen ini cio para la nu eva era de am istad y 
coope rac ión. 

Consideramos que estos entendimientos no pueden dejar 
ninguna duda de que la poi ítica de peajes determinará 
la rentabilidad futura del presente Canal, o de cualqu ier otra 
vía acuát ica construida en el istmo. Por tanto, Panamá ha 
otorgado, o Estados Unid os ha usurpado, un derecho de 
monopoli o económico sobre la ut ilizac ión del principal recur
so natural de nu estro país, en forma perpetua. 

La neutralidad permanente 

El segu ndo aspecto anali za las consecuencias económ icas de 
la neutralidad permanente, que "se apli cará a cualquier otra 
vía acuática internacional que se construya total o parcial
mente en territorio panameño" (art. 1) , "no obstante la 
terminación de cualesquiera otros tratados celebrados por las 
dos partes contrata ntes" (art. IV). 

Los efectos económicos de esta perpetuidad, disimulada 
bajo el concepto permanente, son dramáticos para Panamá. 
Además de la concesión eterna de los derechos monopóli cos 
arriba mencion ados, excluyen la posibilidad de que Panamá, 
por sí o con otra nación o grupo de naciones, construya un 
canal a nivel qu e sea económicamente rentable. 

Esta neutralidad permanente establecida sobre el istmo 
explica por qué Estados Unidos "libera" a Panamá de una 
condición negociadora que se impuso a los representantes 
panameños y se aceptó con dificultad: la de negociar en este 
Tratado el problema del canal a nivel, que no era causa de 
conflicto entre Panamá y Estados Unidos. 

Panamá se vio forzado a aceptar la inclusión del tema del 
canal a nivel en las negociac ion es en julio de 1977, y éste 
fue el tema más candente de la reunión de presidentes en 
Bogotá. En esa ocasión, Panamá tuvo que aceptar los párra
fos 1 y 2 del artículo X 11 del Tratado del Canal, "en aras de 
llega r a una transacción" (comunicado de la Cancill ería, 26 
de abril de 1978) . 

Según la Cancillería, la sorpresiva reserva 5 al párrafo 2 
del art . X 11 es muy ventajosa para Panamá, ya que el 
"monopolio de ruta otorgado a Estados Unidos queda ext in
guido para siempre". De acuerdo en esta interpretac ión, 
Estados Unidos renuncia al "monopolio de ruta" debido a 
que "el Senado consideró que era demasiado que una 
pequeña nac ión, como Panamá, le pusiera un veto a su 
capacidad negociad ora" (ibídem) . 

Un análisis económico serio de esta reserva nos ll eva a 
conclu siones totalmente opuestas a las de la Canciller ía. 

a] La reserva 5 libera a Estados Un idos para construir un 
canal en Panamá o en cualquier parte del continente, pero 
no libera a Panamá, ya que ninguna nac ión del mundo puede 
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estar interesada en construir un canal a nivel que no sea 
económicamente rentable. Un canal a nivel construido en 
Panamá no puede ser rentable, dado que los peajes están 
controlados por un Tratado de Neutralidad que no perm ite 
que produzcan beneficios. 

¿Qué nación del mundo puede estar in teresada en cons
truir un canal a nivel por Panamá, con la gigantesca invers ión 
de unos diez mil millones de dólares, si la neutralidad y los 
peajes están contro lados por Estados Unidos? ¿Qué posibi li 
dad real puede tener Panamá de conseguir financi amiento 
internacional para construir un canal a nivel si los peajes, y 
por tanto la rentabilidad de la in versión, no permiten 
recobrar el monto invert ido en un tiempo razonable? ¿Qué 
ent idad puede inverti r en un canal a nivel si se limi tan las 
posibilidades de obte ner beneficios, según las prácticas finan
cieras aceptadas comú nmente por el propio sistema capita
li sta? ¿Q ué nación puede estar interesada en invert ir en un 
canal a nivel por Panamá, si Estados Unid os tiene derecho a 
in terven ir militarmente por razones de segurid ad, que in 
cluyen el paro obrero e incluso el trabajo a desgano? 

b] Estados Unidos mantiene su "monopoli o de ruta" 
sobre el istmo, dado que es la única nación que puede 
obtener sub sidios y beneficios económicos ind irectos del 
presente Canal , o de un canal a nivel, en un monto aún 
superi or a los beneficios directos que pudiesen obtenerse, 
con peajes comerciales, en cualquier t ipo de canal. 

Al liberarse unilateralmente con la reserva 5 de la ob li ga
ción de construir el canal a nivel, Estados Unidos mantiene a 
Panam á atado lega lm ente por un Tratado Permanente de 
Neutralidad (que no puede modificarse "no obstante la 
terminación de cualesquiera otros tratados"), a construi r el 
canal a nivel exclu sivamente con el único país que puede 
obtener beneficios económicos de él. Además, Estados Uni
dos ha conseguido mediante el Tratado justificaciones legales 
para intervenir militarmente en Panamá, no sólo por razones 
de seguridad sino también por motivos económicos o socia
les, grac ias a la reserva De Concini. Segú n el propio De 
Concini, la reserva que ll eva su nombre no ha sido afectada 
de modo significativo por las disposiciones posteriores del 
Senado. 

Otros aspectos económicos 

Si se analizan las condiciones econó micas particulares del 
Tratado, que tienen menor alcance estructural que los aspec
tos antes indicados, resultará claro por qué hemos calificado 
a este instrumento jurídico como el "Tratado de la Mezquin
dad" . 

a] La demanda económica original de Panamá en las 
negociac iones (agosto de 1977 ) fue de 1 020 millones de dóla
res de entrada inicial y anualidades de 300 millones. Ante el 
categórico rechazo de Carter, los negociadores panameños 
redujeron las aspiraciones panameñas a 450 millones de pago 
inicial y 23 anu alidades de 150 millones. La cifra neta que se 
obtuvo finalmente es infer ior a 50 millones anu ales, prove
nientes en lo fundamental del pago de 0.30 centavos por 
tonelada, dado que 10 millones corresponden a retribución 
de servicios y otros 10 millones son muy aleatorios, pues 
dependen de la obtención de beneficios, lo cual no ha sucedido 
en el último quinquenio. 
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b] Por la reserva 4, que pospone unilateralmente la 
entrada en vigor del Tratado por casi un año, hasta el 1 de 
octubre de 1979, Panamá dejará de percibir los primeros 50 
millones que le hubieran correspondido si el Tratado original 
no hubiese sido modificado. 

e] Las reservas 2 y 3 al artículo XII I, párrafo 4, estipulan 
que "no se retirarán fondos del Tesoro de Estados Unidos" 
ni se pagarán saldos acumulados de la suma anual de 10 
millones pagaderos a Panamá de los superávit del Canal. 
Estas reservas dejan sin contenido real el párrafo 4 (d), por 
lo que queda al libre arbitrio de Estados Unidos pagar los 
210 millones de dólares que le corresponderían·a Panamá en 
los 21 años de vigencia del Tratado original. 

Es posible que Estados Unidos intente cumplir la cláusu la 
4 del artículo X III obteniendo superávit del Canal, pero no 
por medio del aumento de peajes, sino reduciendo los 
salarios de los empleados panameños. La mezquindad sería 
ya ultrajante si Estados Unidos pretendiese "compensar a 
Panamá" a costa del nivel de vida de sus obreros. 

d] La reserva 6 obliga a rembolsar al Tesoro de Estados 
Unidos los intereses de los fondos invertidos por el Gobierno 
estadoun idense, tanto en la nueva Comisión del Canal de 
Panamá como durante los decenios de la vieja Compañía del 
Canal de Panamá, a tasas anuales determinadas por el 
Secretario del Tesoro de Estados Unidos. La Canci ll ería 
reconoce que diversos estudios han demostrado que la inver
sión en el Canal se ha amortizado con creces. Sin embargo, 
todavía el Tesoro considera que hay un monto "no recobra
do" de 706 millones de dólares en 1971. 

De nuevo Panamá tendrá que enfrentarse al problema del 
sistema de contabilidad de la Zona, sobre el que ya hemos 
escrito en repetidas ocasiones. Incluso la GAO (General 
Accounting Office) ha denunciado a la Compañía del Canal 
por utilizar "doble contabilidad" y "costos indebidamente 
altos".6 

La reserva 6 podría crear graves conflictos y contradic
ciones con el artículo XI II (1), que establece que el Canal 
deberá revertir a Panamá el 31 de diciembre de 1999, "libre 
de gravámenes y deudas". Esta reserva, interpretada por 
Estados Unidos, podría suponer que al ll egar el año 2000 
Panamá se encantaría con una grave deuda morosa con el 
Tesoro. El "principio de buena fe", que rige el cumplimiento 
de los Tratados y que la Cancillería presenta de nuevo como 
salvaguarda, es una cualidad que brilla por su ausencia en 
todas las reservas, enmiendas y entendimientos a estos Trata
dos. 

e] La mezquindad del Tratado aparece patente en el 
humillante entendimiento C: "nada en el Tratado, en los 
anexos ni en el protocolo ... obliga a Estados Unidos a 
otorgar ninguna ayuda económica, ayuda militar en forma de 

6. En mi libro Panamá y la Zo na del Canal cons idero haber 
demostrado, incluso c itando fuentes estadounidenses, que ya en 1951 
la Compañía del Canal había recobrado todos los costos e intereses, 
co n un saldo positivo de 40 millones de dólares. Empero, el sistema 
de contabilidad de esa empresa, con sus peculiaridades, puede condu
cir a conclusiones d iferentes de las reales. 
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aonación, ayuda para la seguridad. . . a la República de 
Panamá". Después de 75 años de asociación con Panamá, de 
haber obtenido ingentes beneficios económicos, poi íticos y 
estratégicos por la utilización de la posición geográfica 
panameña, al iniciar una nueva era de relaciones entre los 
dos países, el Senado de Estados Unidos añade este enten
dimiento superfluo y humillante para ambos pueblos. Aclara, 
sin embargo, el contenido del "principio de buena fe que 
rige el cumplimiento de los Tratados" (comunicado de la 
Canci ll ería). 

QUINTA TESIS 

Los Tratadós han negociado, más que el propio 
Canal, la presencia moderna de Estados Unidos 
en Panamá, asegurando así la estabilidad de la 
plataforma de servicios transnacionales, esencial en 
la era de transnacionalización de las economías 
latinoamericanas. 7 

La plataforma de servicios transnacionales establecida en 
Panamá representa la culminación de un proceso histórico de 
utilización de nuestra privilegiada posición geográfica por las 
fuerzas do m in antes, económicas y poi íticas, del mercad o 
internacional. El ferrocarril, el Canal, la Zona Libre de Colón 
y sobre todo el centro financiero internacional, son las 
formas modernas de utilizar la ubicación panameña en la era 
de transnacionali zación de la economía mundial. El Canal es 
hoy un sector importante, pero secundario y decreciente, de 
la plataforma de servicios tansnacionales. La importancia de 
los nuevos componentes de esa plataforma se puede visuali
zar con la siguiente información: 

a] El centro financiero internacional cuenta con más de 
80 bancos transnacionales, 13 000 millones de dólares en 
depósitos, más de 1 500 millones en créditos anuales a 
Panamá (el presupuesto estatal es de sólo 500 millones de 
dólares). El centro financiero está acompañado por importan
tes negocios de reaseguros y firmas de abogados y contab les, 
que registran y administran más de 55 000 paper companies 
("empresas de papel") que operan desde Panamá y generan 
un fuerte turismo de negocios. 

b] La Zona Libre de Colón tiene unas 700 compan1as 
internacionales y un volumen comercial superior a 1 000 
millones de dólares anuales. 

e] Existe un sistema monetario ideal para operaciones de 
transnacionalización, sin banca central, regulaciones ni con
troles legales. 

7. Este es un tema demasiado ambicioso y complejo para una 
breve tesis. Recomendamos a los interesados en este planteamiento 
consu ltar nuestros trabajos Los banqueros del Imperio, EDUCA, San 
José, Costa Rica, 1978, y sobre todo la versión más actuali zada y 
corregid a Los centros financieros internacionales en los países subde
sarrollados, ILET, Méx ico, 1978 . Una versión más periodística puede 
encontrarse en Le Monde Diplomatique, sept iembre de 1978. Sobre el 
papel de los bancos en las negociaciones de los Tratados véase 
Murray N. Rothbard, "The Treaty that Wall Street Wrote", en Enquiry, 
n'úm. 5, diciembre de 1977 . La cita introductoria es significativa: "Si 
usted piensa que el nuevo Tratado del Canal significa el fin de la 
diplomacia del Gran Garrote, piénselo de nuevo". 
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d] El comercio del Canal, con 14 000 tránsitos anuales, 
adquiere un nuevo significado con la complementación del 
centro financiero, de la Zona Libre de Colón, de los servicios 
fiduciarios, de las decenas de miles de paper companies; de la 
tercera flota mercante del mundo (registrada bajo bandera 
panameñaL etcétera. 

Lo que realmente se ha negociado en estos Tratados es la 
estabilidad de este conjunto de operaciones. LaFeber refuer
za estas tesis. Afirma que los 1 800 millones de dólares que 
Estados Unidos tiene invertidos en Panamá lo convierten en 
el cuarto país de América Latina por el monto de inversiones 
estadounidenses, a pesar de su pequeño tamaño. Si se 
incluyeran los 8 000 millones de dólares invertidos en la Zona 
del Canal (más de 4 000 millones corresponden a las bases 
militares) Panamá sería el país con mayor inversión de 
Estados Unidos en América Latina. 

LaFeber también señala la importancia de lo que nosotros 
hemos llamado plataforma de servicios. "Los recursos banca
rios, los cientos de barcos mercantes estadounidenses registra
dos bajo bandera panameña por razón de costos, el uso de 
Panamá por las transnacionales para su comercio y por razón 
de los impuestos, multiplica la importancia económica del 
país" (p. 214). Insiste sobre todo en el poder de la banca: 
"cuanto más creció la deuda, tanto más aumentó la depen 
dencia de Torrijas de los bancos ... Sólo los grandes ingresos 
del Canal pueden salvar la deuda gubernalmental" (p. 202). 

El mero análisis económico del papel de Panamá en este 
proceso sería ingenuo y desenfocado si no se considerara la 
enorme importancia estratégico-militar de su posición en el 
continente. En Panamá se sabe bien que los aspectos milita
res han sido los más espinosos y difíciles de manejar en las 
negociaciones. 

El concepto tradicional de seguridad hemisférica requería 
la presencia de 14 bases militares estadounidenses en la Zona 
del Canal, ocupando 85% de su superficie. Con 1 a transnacio
nalización de la economía latinoamericana, las posibilidades 
de intervención militar directa de Estados Unidos en el 
continente han disminuido, pues perjudicarían su imagen e 
intereses globales. De las 784 intervenciones militares de 
Estados Unidos en América Latina registradas por Pablo 
González Casanova, posiblemente la de Santo Domingo 
(1965) sea la última. El nuevo concepto de seguridad 
pretende lograr el mismo control por medio del entrenamien
to y equipamiento material - y sobre todo ideológico- de las 
propias fuerzas armadas latinoamericanas, lo que permitiría 
un control más indirecto (low profile) sobre el continente. El 
Tratado provee una reducción de la ocupación militar física 
de la Zona del Canal, pero a la vez consigue - por medio de la 
"defensa combinada" con la Guardia Nacional- una influencia 
mayor sobre el instituto armado panameño, que se encargará de 
mantener no sólo las operaciones del Canal, sino también a toda 
la economía panameña, segura y eficientemente operada. 

El Tratado de Neutralidad, y no sólo la reserva De
Concini, provee la legalización de cualquier intervención 
estadounidense en el país si esta seguridad o eficiencia fuese 
afectada por cualquier causa. Dicha cobertura legal pretende 
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disimular la mala imagen poi ítica y económica de cualqui er 
intervención. 

SEXTA TESIS 

Los Tratados no van a solucionar los graves 
problemas del desarrollo económico y social pa
nameño, sino a profundizar la dependencia, vul
nerabilidad y deformación de la estructura econó
mica de Panamá, al reforzar la plataforma de 
servicios transnacionales. 

En la cuarta tesis hemos expuesto que los Tratados sustraen 
del control de Panamá el principal recurso natural del país. 
En esta sexta tesis intentaremos probar un aspecto aún más 
grave: que los Tratados profundizan y agravan los defectos 
estructurales del subdesarrollo panameño.8 

El significado estructural de los Tratados se puede resumir 
en dos palabras: estabilidad y garantías. Estas son dirigidas y 
requeridas para reforzar el conjunto cada vez más complejo y 
elaborado de las operaciones de la plataforma de servicios 
transnacionales. La estabilidad puede provocar un relanza
miento económico, con fuertes tasas de crecimiento, que será 
por necesidad estructuralmente dependiente, vulnerable y 
cíclico, dada la apertura de las operaciones y la falta de 
control y de poi íticas compensatorias que lo equilibren en 
forma estable. 

Como confirmación primaria y superficial de esta interpre
tación se puede señalar el aumento de actividad económica 
extranjera hacia el país a los pocos días de que el Senado 
ratificara los Tratados: nuevos créditos bancarios a Panamá y 
sobre todo la visita, el 20 de junio, de prominentes miem 
bros del Consejo de las Américas, a los cuatro días de la 
visita de Carter para el canje de ratificaciones. Este flujo de 
capital y de representantes de empresas transnacionales 
comenzó el 12 de febrero, con la reunión en Panamá de 
Business lnternational, asociación que agrupa a 175 transna
cionales. 

Un análisis más detenido indica claramente que la Comi
sión Trilateral, el Consejo de las Américas y el capitalismo 
financiero transnacional, especialmente los bancos, han sido 
los promotores y artífices del Tratado, con la ayuda de 
personeros como Carter, Linowitz y el resto de los represen
antes tri lateral istas en el Gobierno estadounidense. 

Es imposible probar en unas 1 íneas que el reforzamiento 
de la plataforma de servicios transnacionales no puede, por 
razones estructurales, producir desarrollo económico y social, 
aunque pueda producir crecimiento económico dependiente, 
vulnerable y cíclico. Un apunte que indica las líneas de esta 
argumentación puede sintetizarse en dos razones: 

8. Sobre las características del subdesarrollo panameño puede 
consultarse nuestro trabajo "La Zona del Canal y el subdesarrollo 
panameño", en Tareas, núm. 29; Herbert de Souza, "Notas sobre la 
situación socio-política de Panamá", en Tareas, núm. 35 ; Orlando Nú· 
ñez Soto y Carmen Guevara, Desarrollo y contradicciones de la acumu · 
/ación capitalista en Panamá, tesis de grado, Costa Rica (resumen en 
Tareas , núm . 41, y en Diálogo Social, núm . 88). 
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a] La rentabilidad más alta de los serv1c1os que presta la 
plataforma de servicios transnacionales, en relación con la 
rentabilidad de los sectores agrícolas e industriales. Esta 
diferente rentabilidad provoca la concentración del capital y 
de otros recursos y factores productivos en la plataforma y en 
el área metro poi itana, creando un sector de servicios ma
crocefálico, con consecuencias sociales graves en la distribu
ción del ingreso personal (por sectores y regiones del país), 
con pautas de consumo y tecnología extranjerizantes, que 
aumentan la propensión a importar y agud izan el crónico y 
permanente déficit de la balanza en cuenta corriente. Estos 
fenómenos estructurales se iniciaron desde hace casi una 
década y pueden comprobarse actualmente con datos empí
ricos. No son, por tanto, meras especul ac iones sobre el 
futuro. 

b] Las poi íticas económicas gubernamentales no podrán 
afectar ni corregir significativamente este tipo de desarrollo, 
dado el poder dominante del centro financiero sobre el 
sector públi co . Además, está la incapacidad estructural del sec
tor público para regular a la plataforma, que por definición 
y naturaleza requiere de una situación fiscal no regulada ni 
regulable. 

Las poi íticas económicas oficiales y el plan de desarrollo 
han intentado, en el último quinquenio, aprovecharse del 
crec imi ento económ ico de la plataforma de servicios transna
cionales, para reorientar parte de estos beneficios a sectores 
y regiones marginados y a la solución de problemas soc ial es 
(salud, educación, vivienda, desarrollo rural, etc.). Se consi
gu ieron algunos logros soc iales, pero se fracasó incluso en los 
leves intentos de fiscalizar y acumu lar capital proveniente de 
la plataforma. Por otra parte , se cayó en la fácil pendiente 
del endeudamiento externo, que ha debilitado progresiva
mente el poder negociador del sector público frente a la 
misma plataforma y a Estados Unidos. 

Los que consideren a este análisis como "antiguberma
mental" sólo demuestran que no lo han entendido. Lo que 
se afirma aquí es que, si se mantiene la estructura económica 
dominante e irregulada de la plataforma de servicios transna
cionales, con Tratado o sin él, con gobierno militar o con 
otro civil, con este sistema político o con otro más demo
crático, Panamá no podrá lograr su independencia real ni su 
soberanía, ni mantener su identidad y lograr su madurez 
nacional. 

Un neocolonialismo modernizante, dependiente y vulnera
ble será nuestro futuro . 

SEPTIMA TESIS 

Los Tratados implican importantes reacomoda
mientos económico-políticos en Panamá, que favo
recen a los sectores internos ligados al capital trans
nacional, a la vez que permiten que se reincorpo
ren al núcleo de poder sectores medios de la CON EP, 
en contra de los intereses de las clases más populares. 

Lo que históricamente ha sido la "religión" unitaria del 
pueblo panameño y que permitió cierto ·tipo de "unidad 
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nacional", el Canal , ha comenzado a resquebrajarse y a crear 
divisiones internas como consecuencia del Tratado. 

Los Tratados al reforzar la plataforma de servicios trans
nacionales, implican un fortalecimiento económico y poi ítico 
del sector del capitalismo panameño más ligado al capitalis
mo transnacional (los grupos del centro financiero, Zona 
Libre de Colón, servic ios internacionales, etc .). Por otra 
parte, los sectores del capitali smo panameño más nacional 
(indu striales, ganaderos, constructores, comerciantes naciona
les, etc.), han apoyado desde el primer momento los Trata
dos, ya que son conscientes de que serán sus principales 
beneficiarios. Económicamente, porque los Tratados reincor
poran a Panamá parte del mercado y tierras de la Zona del 
Canal y reactivarán la para! izada economía panameña. Poi íti
camente, porque a través de las presiones del Gobierno de 
Estados Unidos ellos serán incorporados de nuevo a la 
participación política de la que han estado excluidos, como 
grupo, desde 1968. 

El grupo transnacional del capitali smo panameño tiene tal 
hegemonía económica que puede prescindir del control poi í
tico directo: ejerce su poder indirectamente, por medio de 
mecanismos estructurales (financi amiento, contactos y know 
how internacionales, control de tecno logía y mercado, etc. ). 
Este sector ha sido el principal soporte económ ico del 
Gobierno en los últimos diez años. 

El sector más nac ional del capitalismo panam eño fue 
excluido del poder poi ítico en 1968, después del fracaso y 
las divisiones de los partidos tradic ion ales. Este sector no 
hegemónico necesita del aparato poi ítico para el funciona
miento de sus intereses económ icos. Los Tratados han per
mitido la coyuntura que armon ice a esos dos sectores de la 
clase dominante, a la vez que se in tenta un pacto poi ítico 
que les permita participar en el gobierno después de las 
elecciones de agosto de 1978.9 

Los sectores populares, por su parte, que han sufrido en 
especial la crisis económica y perciben el desgaste de un 
gobierno que sintieron que hablaba un lenguaje más cercano 
a sus intereses, se encuentran desorganizados, inmovilizados, 
divididos y confusos. Ante este desequilibrio de poderes se 
puede prever una mayor agudización del retroceso poi ítico 
pop,lar en un futuro próximo. 

Las promesas del general Torrijas, sin duda sinceras y bien 
intencionadas, de dar "el uso más colectivo posible" a los 
beneficios económicos del Tratado, parecen ser estructural
mente imposibles de realizar . Podrán consegu irse algunos 
logros simbólicos (un parque infantil, algunas viviendas popu
lares en la Zona, etc. ), pero la planificación y utilización de 
la Zona y de sus beneficios será administrada, por manos 
públicas o privadas, respondiendo a los intereses fundamen
tales del capital transnacional, con mayor participación tam
bién para los sectores del capital panameño no transnacional. 

9. Es muy significativo el comun icado de la CONEP publicado 
por El Matutino, el 6 de mayo, en especial la dec laración octava. En 
ell a se habla de "dar inicio a u na verdadera Nueva Era para el país ... 
Es hora de hacer frente a nuestros problemas domésticos con seriedad 
y dentro del marco definido por nuestras instituciones". 
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OCTAVA TESIS 

La recuperación social del Canal o "su uso más 
colectivo posible" no se realizará si los organis
mos populares no recuperan el poder y el control 
político. 

Sin una decisión política colectiva capaz de aglutinar y 
organizar las masas del pueblo panameño, la peculiar estruc
tura económica de Panamá - diferente del resto de América 
Latina- , así como la aguda penetración del capital transna
cional, impedirán tanto un cambio estructural como una 
evolución progresiva hacia formas de desarrollo más autóno
mas y estables. 

Los cambios requieren una participación masiva y una 
organización capaz de crear conciencia sobre los nuevos 
estilos populares de desarrollo, donde no se atienda a lo 
superfluo y artificial en tanto no se hayan satisfecho las 
necesidades básicas de las mayorías. Si no se da participa
ción, organización y control populares sobre el estilo y los 
objetivos del desarrollo, la buena voluntad de los líderes o la 
inteligencia de los planificadores será insuficiente para supe
rar un problema estructural de la magnitud del nuestro. 

NOVENA TESIS 

La utilización eficiente, social y autónoma de la 
posición geográfica panameña es la tarea funda
mental de nuestra generación. La recuperación 
nacional y social del Canal debe ir dirigida hacia 
ello y no desviarse hacia la modernización trans
nacionalizada, con nuevas formas de dependencia. 

En esta tesis presentamos unas breves sugerencias finales que 
orienten a pensar en la posibilidad de una "nueva era" para 
nuestro pueblo. La obsolescencia ya previsible del viejo Canal 
de esc lusas abre posibilidades favorables para un replan
teamiento de nuestra estructura económica en el futuro y 
sobre la necesidad de plantear nuevas formas de inserción 
económ ica y poi ítica en el mercado internacional. 

Son tres los principios que pueden conducir al replantea
miento económico y dos las opciones técnicas que pueden 
abrir nuevas perspectivas históricas . Los principios son: 

a] Los beneficios económicos de la nueva utilización 
técnica de la posición geográfica deberían afectar a la 
población panameña en forma inversa a la actual distribución 
del ingreso. 

b) Los beneficios económicos provenientes de la posición 
geográfica deberían utilizarse para diversificar el aparato 
productivo panameño, con un concepto de eficiencia social 
que modifique y supere la mera rentabilidad de mercado. 

e] Para lograr el mínimo de autonomía económica que 
requiere una nación, Panamá debería diversificar los vínculos 
internacionales, disminuyendo el abrumador peso específico 
de Estados Unidos e incrementando las conexiones econó
micas con América Latina, los países socialistas, los del 
Tercer Mundo, el Mercado Común Europeo y japón. 
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El primer principio pretende lograr la justa y act iva 
participación de todas las regiones y ciudadanos en la 
economía nac ional. El segundo tiende a romper la depen
dencia intern a del área metropolitana utilizando las ventajas 
comparativas de nuestra posición geográfica para revitali zar 
sec tores productivos hoy en día marginados por la macro
cefalia de los servicios transnacionales. 

El tercer principio busca diversificar nuestra natural 
dependencia internac ional (país pequeño, estratégico y con 
recursos muy específicos) aumentando el poder negociador 
de Panamá y disminuyendo los condicionamientos estruc
turales que el peso de Estados Unidos impone al país. 

Las dos posib les opciones técnicas para remplazar el canal 
de esclusas, que a la vez tienen consecuencias poi íticas y 
sociales, necesitan estudiarse seriamente para no improvisar 
de nuevo y tener la posibilidad de negociar con más fuerza 
en el futuro: 

a] Un canal a nivel sin restricciones poi íticas, a fin de que 
Panamá pueda aprovechar al máximo su recurso natural. Los 
problemas técnicos podrían resumirse en : 

i) Analizar si un canal a nivel es conveniente para Pana
má, dado que podría producir una disminución de la activi 
dad económica del istmo y sus ciudades terminales, al no 
detenerse los barcos para repostar. 

ii) El canal a nivel produciría una grave reducción del 
empleo, dado que se requerirían 3 000 trabajadores en vez, 
de los 15 000 actuales. 

iii) Los efectos ecológicos de un canal a nivel podrían ser 
gravísimos para la fauna marina y las industrias pesqueras de 
Panamá y el Caribe. 

iv} El financiamiento de 10 000 millones de dólares para 
su construcción escapa a nuestras posibilidades, pero podría 
implicar la creación de vínculos económicos con los países 
de América Latina, los no alineados, el Mercado Común 
Europeo y japón, rompiendo el círculo de dependencia con 
Estados Unidos. Un canal a nivel financiado por América 
Latina y el mundo árabe, por ejemplo, que vinculase los 
canales de Suez y Panamá, entraría dentro del nuevo tipo de 
políticas que el Tercer Mundo propicia dentro del marco de 
un nuevo orden económico internacional. 

b) Un puente terrestre form ado por un o leoducto, una 
banda transportadora de sólidos, una autopista y un ferroca
rril moderno Panamá-Colón, que absorba de 30 a 40 por 
ciento de la carga del canal de esclusas. Parece que el 
conjunto de canal de esclu sas y puente terrestre podría 
competir económicamente con un canal a nivel y satisfacer 
eficientemente la dem anda de tráfico internacional.1 O 

1 O. Esta propuesta, ll amada "La alternativa panameña a un ca nal 
a nivel", fue planteada por el autor y llevada por el entonces ministro 
I .A. Tack a discusión del Gabinete Nacional en 1974, donde se 
aprobó. Sin embargo, el estudio preliminar, que se reali zó en el año 
1975, no respondió a los términos de referencia y el proyecto se 
archivó . En la primera semana de mayo, el Senado de Estados Unidos 
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El oleoducto de dicho puente absorbería toda la carga 
petrolífera, o al menos la proveniente de los grandes super
tanques que no pueden transitar por el canal de esc lu sas. Los 
precios de costo por barril a través del oleoducto son inclu so 
inferiores a los actuales peajes art ificia lmente bajos del Canal. 

La banda transportadora de sólidos movería minerales y 
otros sólidos. La nueva autopista y el moderno ferrocarr il 
Panamá-Colón, ligados a los nuevos puertos de contenedores 
y a la expansión de la Zona Libre de Colón y el nu ev o 
aeropuerto de T ocúmen, permitirían el paso rápido de 
contenedores y otras mercancías. 

El costo del "puente terrestre" podría ser de unos 1 500 
millones de dólares (15% de los costos del canal a nivel), con 
las siguientes ventajas : 

i) El monto del financiamiento podría ser asumido por 
Panamá, ya que es del mismo orden que el de la mina Cerro 
Colorado. 

ii) Crecería unos 6 000 puestos adicionales a los ya 
existentes en el canal de esclu sas, es decir, habría unos 18 000 
puestos de trabajo más que en un canal a nivel. 

iii) No generaría los posibles problem as eco lógicos de un 
canal a nivel.ll 

iv) Puede construirse por etapas, según las necesidades del 
tráfico, lo cual facilitaría su financiamiento. El proyecto, sin 
embargo, debe siempre considerarse como un paquete que 
desplaza la necesidad de un canal a nivel. 

v) Sería un proyecto neta y exclusivamente panameño, 
con el que por primera vez podríamos utilizar nacionalmente 
el principal recurso natural del país, así como ap li car los 
principios de un nuevo desarrollo soc ial. 

Sin embargo, ambas opciones quedan eliminadas econó
mica y políticamente por el Tratado de Neutralidad. Como 
hemos exp li cado en la cuarta tesis, el Tratado limi ta la 
posibilidad de un canal a nivel que sea rentable. El "puente 
terrestre" a primera vista parece escaparse a las cláusu las del 
Tratado, al no ser una vía acuática. Sin embargo, la rentabi 
lidad del puente terrestre está limi tada y cond icionada por la 
posibilidad de establecer peajes comerc iales en el canal de 
esc lusas, ya que ambos se complementan y forman parte de 
un so lo paquete económico. Si los peajes del canal permane
cen artificialmente bajos, las tarifas de transporte del puente 
terrestre deben ser competitivas y, limi tadas por dichos 

rechazó, para lu ego aprobar lo a l día siguiente (5 de mayo), un 
presupuesto de 8 millones d e dólares para fin anciar un equipo de tres 
estadounidenses y tres panameños qu e actua li cen el estudio sobre el 
canal a nivel realizado en 1970 por e l Gobierno de Estados Unidos, 
poniendo otra vez el problema sobre el tapete. De nuevo, vale 
anotarlo, la iniciat iva está en manos del país del norte. 

11. El autor consu ltó con los siguientes grupos ecológicos de 
Estados Unidos la opción panameña del puente terrestre: lzaak 
Walton League, National Wildlife Federation, The Sierra Club, Friends 
of the Earth y Environmental Policy Center. Todos se mostraron muy 
favorab les a la propuesta y dispuestos a apoyarla en Estados Unidos, 
pues consideran muy graves las consecuenc ias eco lógicas de un canal a 
nivel. 
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peajes, no producirían beneficios económicos. La rentabi li 
dad del pu ente terr estre queda así destruida . 

El Tratado de Neutralidad, por tanto, incluso impide que 
Panamá considere otras formas de utilizar su principal recu r
so natural. 

DECIMA TES IS 

Los Tratados no eliminan las causas históricas del 
conflicto entre Estados Unidos y Panamá, sino 
incluso crean nuevas y muy graves. Por tanto, 
consideramos los tratados jur/dicamente nulos, 
por haber sido impuestos; legalmente inválidos, 
por haber sido modificados por las enmiendas y 
reservas; económicamente mezquinos y monopó
/icos; éticamente injustos, y pol(ticamente más 
imperialistas que los de 7 903. 

La finalidad del proceso de negociación iniciado en 1964 fue 
"eliminar las causas de confli cto" creadas entre Estados 
Unidos y Panamá por el Tratado Bunau-Varilla. Los pr inci
pales estudiosos de los Tratados afirman que éstos no 
eliminan las causas originales de confli cto, sino que más bien 
crean otras nuevas, tales como la legalización de la presencia 
militar estadounidense en el istmo, la neutralidad unilateral e 
intervencionista, etcétera.12 

Los Tratados originalmente presentados a plebiscito del 
pueblo panameño nos parecieron menos coloniali stas pero 
más sutilmente imperialistas que los de 1903. Hoy, con las 
enmiendas, entendim ientos y reservas que se les hic ieron, 1 as 
suti lezas han desaparecido y su carácter neocolonial e impe
rialista aparece con toda crudeza. Como cristiano debo 
reconocer que 1 o que más me ha afectado ha sido la 
inmoralidad y la prepotencia de una nación y un presidente 
que pretenden representar los valores del occ idente cristiano, 
intentando ofrecer los Tratados como un modelo de nuevas 
relaciones internacionales entre los países industrializados y 
el Tercer Mundo. 

El largo y doloroso proceso de negociaciones que ha 
vivido Panamá en estos 14 años ha ayudado mucho a 
descubrir cuál es el problema fundamental del país. No es el 
Canal, sino la dominación que con diversos y cambiantes 
mecanismos históricos, externos e internos a la vez, mantiene 
a nuestro país atado a los intereses económicos y poi íticos 
de 1 a gran potencia moderna. 

La consigna popular "la lucha continúa" demuestra la 
actitud del pueblo panameño de mantenerse alerta y en 
combate. Es un grito importante, de aviso a los pueblos de 
América Latina y del Tercer Mundo, de que este Tratado, 
"modelo y ejemplo" de la nueva era, no es más que un 
nuevo estilo, más suti l y estructural, de dominación impe
rialista. D 

12. Véase los estudios y declaraciones de Carlos Bolívar Pedreschi, 
Julio Yao, Car los lván Zúñiga, Secundino Torres Gud iñ o, Miguel 
Antonio Bernal, Aquilino Boyd, etc., junto con las declaraciones 
condenatorias del Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho, 
de un numeroso grupo de sacerdotes panameños, de asoc iac iones y 
grupos univers itarios, etcétera. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

El sistema monetario europeo 

Este año los mercados monetarios euro
peos empezaron a funcionar con la pre
sencia de un nu evo mecanismo com uni
tario de paridades. El nuevo sistema no se 
diferencia en mucho de la "serpiente" 
creada en 1972, que también era un 
mecanismo comunitario de flotación con
junta. Sin embargo, la presente organi za
ción monetaria que abarca a los países del 
Mercado Común Europeo, con la excep
ción de la Gran Bretaña, tiene un propó
sito mucho más ambicioso. Pretende ser 
el punto de partida para una zo na de 
estab ilid ad monetaria en Europa y, con el 
correr del tiempo, podría dar lugar a una 
mon eda de reserva rival del dólar. 

El antecedente inm ed iato de la Unidad 
de Cuenta Europea (ucE) y del Sistema 
Monetario Europeo (sM E) ha sido la 
llamada "serpiente" monetaria. Esta, a su 
vez, surgió como precaria respuesta a la 
crisis del dólar y al quebrantamiento de la 
plena hegemonía estadounidense sobre la 
economía capitalista. Por ese motivo, su 
explicación debe buscarse en el desarrollo 
de la crisis económica y monetaria mun
dial. 

Es indudable que la persistencia de la 
onda larga expansiva de posguerra se 
debió a la inflación. Esta, a su vez, fue 
sostenida por un a ininterrumpid a emis ión 
de dólares por parte de la economía 
hegemónica, que elevó el nivel de las 
reservas y creó las condiciones para una 
expansión continuada de la oferta mone-

Las in formaci ones que se reprod ucen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa recidas 
en dive rsas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no procede n originalmente de l 
Banco Nacional de Come rc io Exterior, S.A., 
s in o en los casos en que así se manifieste. 

tar ia. 1 El aumento de la liquidez en 
medio de una economía con fuerte ten
dencia a la monopo lización y a la concen
tración favoreció el incremento de los 
precios, la redistribución de los ingresos, 
la especu lac ión financiera y el crec imien
to desigual. Dichos fenómenos promovie
ron una persistente alteración en los t ipos 
de cam bi o e hiciero n imposib le el man
tenimiento del patrón camb io-oro, en el 
que se sustentaban los acuerdos de Bret
ton Woods que dieron or igen al Fondo 
Monetario 1 nternac ional ( F M 1) . Para el 
capitalismo mundial era necesario reorga
nizar el sistema monetario internacional, 
con base en ciertas reglas mínimas de 
estab ilidad. Aunque muchos tratadistas y 
dirigentes poi íticos estimaron que el oro 
era un obstáculo para lograr ese propó
sito, nunca se pudo sustitui r la convert i
bi lidad áurea por otro mecanismo de 
parec ida eficacia. La inseguridad sobre la 
perm anencia del valor de las monedas 
volcó a la especu lac ión grandes masas de 
capitales que abandonaron la actividad 
productiva y, por tanto, elevaron el des
empleo. 

El caos monetario sólo benefició a 
Estados Unidos porque este país no ne
cesitó 1 imitar su crec imiento y su capaci
dad de acumulación para corregir su 
pérdida de competitividad y el deterioro 
de su balanza comercial. Ello se debe a 
que el dólar, pese a ser una moneda 
nac ional, cumple fu nciones de patrón 
internacional de pagos. Po r consiguiente, 
corresponde al resto del mundo adqu irir 
los dólares que in tegran la liquidez inter
nacional mediante la mejora de la compe
titividad y el aum ento de las exportacio
nes. De esa manera, la em isión de dólares 
estadounidenses se transforma en infl a
ción no só lo en el país em isor, sino 
también en el resto del mundo. Asimis
mo, la inflación en Estados Unid os con-

1. Véanse "Otra vez e l fa ntasma de la cri
sis" y "La banca privada y la liq uid ez in te rn a
cional", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 
1 O, México, octubre de 1976, pp. 11 82- 11 86 y 
1186-1189. 

duce al déficit de las cuentas ex ternas, 
pero ese déficit se financia automáti
camente porque los excedentes que ge
nera la importac ión estadounidense de 
petróleo se transforman en inversiones y 
compras que reali zan las principales na
ciones exportadoras del hidrocarburo en 
Estados Unidos.2 En cambio, en el res to 
de l mundo - y, sobre todo, en los países 
subdesarrol lados- la inflación y el déficit 
externo conducen a imponer deva luac io
nes monetar ias y poi íticas de auster idad. 

El mecanismo de acumulación y el 
circuito financiero a él li gado necesitan 
cierto ordenamiento. Con las paridades 
fijas y la convertibilid ad, las inversiones 
productivas y la especul ac ión fi nanciera 
tienen un amp lio margen de garantía. En 
un rég im en de inconvertib ilidad áu rea y 
de paridades fluctuantes, los ri esgos son 
mucho mayores y la inversión se vuelve 
más problemática. El desarroll o rec iente 
del capitalismo estadounidense, basado en 
la inflación y la em isión de dólares, 
condujo a la inconvertibilidad y a los 
cambios flotantes. Otros sectores del capi 
talismo mundial, con fuerte capacidad 
competitiva, intentaron entonces restable
cer cierta estab ilidad monetaria por otros 
med ios. 

En el mundo capitalista, los únicos 
países con fuerza económica suficiente 
para competir con Estados Unidos y para 
sostener monedas fuertes y convertibles 
son la República Federal de Alemania 
(RFA) y japó n. Para disputar sus merca
dos, los grandes países capitalistas han 
recurrid o a la guerra comercial y al 
protecc ionismo. Por esas mismas causas 
están en desacuerdo sobre el nuevo orden 
monetario. Incapaces de organizar un a 

2. Véanse las siguientes notas apa rec idas en 
Comercio Ex terior: "Reunió n de la OPEP en 
Estocolmo: gran des camb ios si n modificar los 
precios reales" (vol. 27, núm. 8, Méx ico, agos to 
de 19 77, pp. 969-973); "El dólar, torm enta mo
netar ia sem ifabr icada" (íbid, pp. 973-976 ); 
"¿Reo rd enamien to del poder en el FMI?" (vol. 
27, núm . 10, octubre de 1977, pp. 1151 -11 55 ), 
e "Y el dólar sigu e cayendo ... " (vol. 28, núm. 
3, marzo de 19 78, pp. 257-26 1) . 
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estrategia común, los tres grandes de la 
economía capitalista mundial se ven en
vueltos en acciones convergentes y diver
gentes. Las primeras están encaminadas a 
lograr acuerdos por encima de las diferen
cias, para evitar que la crisis provoque la 
parálisis económica en gran escala; las 
segundas son una consecuencia inevitable 
del capitalismo policéntrico, agobiado por 
la crisis. 

El sistema trilateral, creado en 1972, 
constityó el mayor intento de conver
gencia encarada por las tres áreas mundia
les de máximo desarrollo capitalista. El 
propósito de la alianza tril ateral fue crear 
una zona poi ítica, económica y monetaria 
en la que se conjugaran de la manera más 
armoniosa posible los intereses de Estados 
Unidos, Europa Occidental y Japón. La 
"Trilateral" debería trazar la estrategia 
general del mundo capitalista frente a las 
fuerzas hostiles y frente a sus propias 
contradicciones. 

El gobierno de James Carter es uno de 
los más firmes ejecutores de la política de 
la Trilateral, o -más bien- de la versión 
estadounidense de esa alianza, ya que en 
ningún momento pudo obtener pleno 
respaldo de sus aliados para dich a poi íti
ca. Por el contrario, la incapacidad de la 
Trilateral para llegar a una estrategia 
común ha conducido a buscar una contra
partida europea a la poi ítica estadouni
dense, bajo la forma de una zona moneta
ria específica. 

En un principio, la política de Carter 
consistió en no impedir la expansión 
inflacionaria de su país, en vista de que 
los saldos desfavorables en las cuentas 
externas se compensaban con los ingresos 
de capitales de los principales países 
exportadores de petróleo, especialmente 
de Arabia Saudita. Carter pidió la solidari
dad de los · otros dos grandes centros 
capitalistas mundiales -laR FA y Japón
para su poi ítica expansiva) dado que esas 
naciones cuentan con amplios saldos favo
rables en el comercio exterior. Se trataba 
de que esos dos países adquirieran más 
mercancías estadounidenses y ayudaran a 
estabilizar la balanza comercial norteame
ricana. Dicha poi ítica anticíclica de alcan
ce mundial eludía la recesión en el corto 
plazo, pero mantenía la hegemonía esta
dounidense a costa de sus aliados e 
involucraba un grave riesgo infl ac ionario. 

3. Véanse "Londres: sin novedad para el 
Tercer Mundo" y "La guerra fría de los ricos", 
en Comercio Exterior, vol. 27 , núm. 5, mayo de 
1977, pp. 515-519 y vol. 28 , núm. 7, julio de 
1978, pp. 782-786. 

La R FA y Japón no respondieron a la 
estrategia de Carter, por lo que la poi ítica 
expansiva estadou nidense desembocó en 
una infl ac ión más intensa, en un agrava
miento de los saldos desfavorables de la 
balanza comercial y en una continua 
depreciación del dólar en los mercados 
monetarios. Más recientemente, Carter 
abandonó su primitiva política de laissez
faire y pasó a una de mayor intervención 
en el mercado cambiaría y en las tasas de 
interés.4 Al giro en su política económica 
se agregó un acuerdo con la R FA para 
consolidar los vínculos entre el dólar y el 
merco. No obstante, el dólar se siguó 
depreciando, aunque los esfuerzos por 
contener su baja fueron aparentemente 
más firmes en los últimos ti empos. 

La resistencia de Europa Occidental a 
la continua caída del dólar, que amenaza 
desplazar sus mercancías por las estadou
nidenses en los mercados mundiales, ex
plica los esfuerzos realizados para crear 
un sistema monetario europeo (SM E). La 
crisis del dólar culminó con la inconverti
bilidad áurea decretada por Richard Ni 
xon en agosto de 1971 y con la posterior 
institucionalización de los cambios flotan
tes. Ambos hechos desarticularon el siste
ma monetario, aunque en algunos círcu
los se pensó que se trataba de una 
situación transitoria excepcional. Sin em
bargo, el mantenimiento de la primacía 
de Estados Unidos sobre sus aliados sólo 
podía consolidarse mediante el afianza
miento de un sistema de pagos que 
sustituyera el oro por el dólar. El resulta
do fue la segunda enmienda aprobada por 
el F M 1, cuyas 1 íneas directrices tuvieron 
su origen en Jamaica, en 1976.5 

Europa Occidental y Japón se oponen 
a las paridades flotantes porque el meca
nismo financiero manejado por Estados 

4. Véanse Jorge Eduardo Navarrete, "Esta
dos Unidos: estrategia económica global", en 
Comercio Exterior, vol. 28, núm. 2, febrero de 
1978, pp. 193-196; "War on inflation. Tougher 
Tactics", en U.S. News & World Report, vol. 
85, núm. 5, Washington, 7 de agosto de 1978, 
pp. 12-13; "Carter's retreat on inflation", "Car
ter's campaign to regain momentum", "lnter
view with president Carter" e "lnterview with 
Arthur Burns. Economic Analysis and reminis
cences", en Business Week, Nueva York, núm. 
2547 del 14 de agosto de 1978, pp. 22-24; 
núm. 2548, del 21 de agosto, pp. 98-103 y 
núm. 2549, del 28 de agosto, pp. 98-103. 

5. Véanse Pablo Serrano Calvo, "Las refor
mas recientes al sistema monetario internacio· 
nal", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, 
marzo de 1976, pp. 321-326; "Una reforma 
moentaria que poco puede dar" y "FMI: un 
nuevo convenio y las mismas divergencias", id. 
vol. 28, núm. 5, mayo de 1978, pp. 516-519 y 
588-592. 
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Unidos lleva a una continua apreciación 
de sus monedas, que implica una pérdida 
de com petitividad para sus mercancías. 
Ya es evidente que es imposible un 
acuerdo pl eno con Estados Unidos alrede
dor de este punto. Por tal razón, los otros 
grandes países capitalistas empiezan a 
verse impulsados a crear zonas monetarias 
que los independicen relativamente de la 
dictad ura del dólar, para proteger sus 
propios mercados. La diferenci a con el 
período de autarquías nacional es anterior 
a la segunda guerra mundial reside en que 
la economía actual es interdependiente y 
no es posible pensar en un desgajamiento 
del mercado internacional. La primera 
manifestación de esa tendencia defensiva 
es la zona monetaria europea. Para sus 
creadores constituye un remedio forzado, 
que se tendrá que combinar necesaria
mente con la complementación y el 
acuerdo. 

La interdependencia no sólo es el 
resultado de la evolución de la tecnología 
y de la magnitud de los mercados (es 
impensable cualquier tipo de producción, 
gestada con base en las últimas innovacio
nes tecnológicas, sin el concurso del 
marcado interno de consumo estadou
nidense}, sino también de la situación 
poi ítica y social del mundo. La lucha 
contra la influencia política y la gravi
tación militar de la Unión Soviética y de 
los países socialistas obliga a todas las 
naciones capitalistas a estrechar filas alre
dedor de Washington. Por eso los intentos 
de autonomía son siempre parciales y se 
combinan con esfuerzos aparentemente 
inexplicables, destinados a sostener al 
dólar y apoyar la poi ítica internacional de 
Estados Unidos. 

Por otra parte, los movimientos de 
independencia de los otros países ca pita
listas se articulan con la lucha de Estados 
Unidos por salvaguardar su hegemonía. 
Este país impuso "acuerdos" comerciales 
de autolimitación de las exportaciones 
manufactureras a Japón y trató por todos 
los medios de evitar el desarrollo de ramas 
de la industria, que le podrían resultar 
funestamente competitivas, en la R FA 
(reactores nucleares}6 o en otros países 
capitalistas (en Francia, también los reac
tores nucleares y la aeronáutica, por 
ejemplo). 

Europa Occidental y Japón no pueden 
desvincularse de Estados Unidos pero 

6. Véase Daniel Biron y Alexandre Faire, 
"Vers un systeme monétaire européen. Le mark 
souverain", en Le Monde Dip/omatique, núm. 
296, París, noviembre de 1978. 
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deben proteger su ámbito de acumulación 
de capital. Para ello no sólo necesitan 
resguardar los mercados conquistados por 
sus productos y disputar aquéllos mono
polizados por las mercancías estadouni
denses, sino que también deben luchar 
por imponer ciertas reglas monetarias 
arrolladas por el actual ordenamiento 
financiero internacional: una estabilidad 
razonable en los tipos de cambio y una 
convertibilidad general izada. 

La proposición para crear una zona de 
estabilidad monetaria en Europa Occiden
tal es, por consiguiente, un mecanismo 
necesario para rechazar la inflación im
portada sistemáticamente de Estados Uni
dos. El SM E perjudica a Estados Unidos 
porque, si se desarrollara, vulneraría uno 
de los pilares que posibilitan el manteni
miento de la hegemonía estadounidense 
sobre la economía capitalista mundial. Si 
por ese motivo se estableciera una lucha 
competitiva a fondo entre las dos áreas, el 
SM E terminaría convirtiéndose en un 
dispositivo contrario al dólar. 

Los orígenes del SM E no son recientes. 
Los movimientos de independencia euro
pea frente a Estados Unidos comenzaron 
cuando, en el decenio pasado, Charles de 
Gaulle resistió la devaluación del franco y 
bregó por la reimplantación del patrón 
oro_ Empero, la economía francesa era, 
por sí misma, incapaz de enfrentarse a la 
de Estados Unidos. Diez años después la 
R FA lleva adelante esa tarea debido a su 
rápido desarrollo tecnológico y a la mag
nitud de la acumulación de capital que 
tuvo lugar en su territorio. Sin embargo, 
la R FA sólo puede sostener el desafío en 
la medida en que se apoye en el mercado 
europeo en su conjunto. De ahí que la 
constitución del SM E incluya también 
elementos contradictorios, pues este apo
yo implica movimientos convergentes, de 
interés común, y divergentes, de franca 
oposición entre los países miembros. 

Las actitudes divergentes enfrentan, en 
primer lugar, a Francia y a la RFA, y 
también a la Gran Bretaña con el resto del 
Mercado Común Europeo {MCE), al que 
se incorporó en 1973. Entre Francia y la 
RFA existe una grave diversidad de crite
rios alrededor de los precios agrícolas 
comunitarios, y también una gran rivali
dad comercial. Uno de los problemas del 
S M E es, precisamente, que no se trata de 
un mecanismo cuya influencia sea euro
pea, sino germana. Es inevitable que si la 
R FA ejerce su hegemonía en Europa 
Occidental, su principal interés con res
pecto al SM E será convertirlo en un área 

en la que sus exportaciones no sean 
afectadas por la revaluación del marco 
frente al dólar. 

La resistencia de la Gran Bretaña a 
integrarse al S M E se exp 1 ica por los 
mismos factores que retrasaron su ingreso 
al M e E. Atada a una zo na monetaria 
europea, la Gran Bretaña debilitará aún 
más sus vínculos con la Commonwealth, 
y en Europa está destinad a a ser una 
potencia de segundo orden frente a Fran
cia y la R FA. En caso de tener que 
convertirse en un apéndice europeo, es 
posible que prefiera seguir como un com
plemento discreto de Estados Unidos en 
el viejo continente. 

El antecedente inmediato del SM E es 
la "serpiente", un mecanismo comunita
rio de flotación , que naufragó en varias 
oportunidades por la imposibilidad del 
bloque de países que lo integraban de 
mantener u na poi ítica económica homo
génea. En principio, el S M E es una 
reconstitución perfeccionada de la "ser
piente", un mecanismo de paridades que 
pueden oscilar entre ciertos márgenes_ 
Cuando los 1 ímites de la flotación exce
dan de 1.68% en cualquier sentido, el país 
cuya moneda sobrepase dicho 1 ímite de
berá intervenir en el mercado de cambios. 
Además, cuando la variación exceda de 
2.25% se deberán tomar medidas más 
enérgicas, que pueden incluir la modifica
ción de las tasas básicas de cambio del 
tipo de interés, o la adopción de una 
poi ítica monetaria correctiva. 

El acuerdo para crear el SM E nació en 
una reunión del Consejo Europeo celebra
da en Bremen, en julio del año pasado, y 
por iniciativa franco -ge rmana. El funda
mento del nuevo sistema reside en que la 
devaluación continuada del dólar modifi
ca la evolución del comercio internacional 
en beneficio de Estados Unidos, país que 
se ha mostrado incapaz o falto de interés 
en controlar la emisión de su propia 
moneda. Después del entusiasmo inicial, 
los alcances del S M E quedaron seriamente 
restringidos. No obstante, en la reunión 
de jefes de Estado reali zada en Bruselas el 
4 y 5 de diciembre pasado, se decidió 
poner en marcha el nuevo mecanismo 
monetario a partir del 1 de enero de 
1979. 

Los países que integrarán el S M E son 
- además de Francia y la RFA - Bélgica, 
Dinamarca, Luxemburgo y Holanda. Ita
lia se incorporó oficialmente el 13 de 
diciembre, por decisión mayoritaria del 
Parl amento, y dos días después hi zo un 

sección internacional 

anuncio simil ar Irl anda, aunque este país 
señaló que se mantendría el vínculo de la 
libra irlandea con la libra esterlina, sin 
control de cambios. La Gran Bretaña, en 
cambio, renunció por el momento a 
participar en el sistema. Noru ega, que 
integraba la "serpiente", comunicó el 11 
de diciem bre su retiro del meca nismo 
conjunto de flotación y su abstención en 
el SM E. 

El propósito del SM E es establecer una 
zona de estabilidad monetaria en Europa, 
para consolidarla en forma definitiva en 
un plazo de dos años, a partir del estable
cimiento del sistem a el 1 de ene ro de 
1979. 

El SM E7 implica la creación del Fondo 
Monetario Europeo ( F M E), también en 
un plazo de dos años, y la plena utiliza
ción de la unidad monetaria europea 
{UM E) como activo de reserva y medio de 
pago. 

El valor de cada una de las monedas de 
los ocho integrantes se definirá con rela
ción a una unidad de cuenta teórica, la 
unidad de cuenta europea (ucE). El valor 
y la composición de la u M E serán iguales 
a los de la u e E en el momento de 
creación del sistema. 

La UM E se utilizará para denominar 
los tipos de cambio, para indicar las 
divergencias entre las monedas participan
tes, para denominar los montos de las 
operaciones de crédito y de intervención 
y como medio de pago entre las autori
dades monetar ias de la e E E. Con las u M E 
no se harán pagos internacionales {salvo 
los indicados). Se trata de no competir 
con el dólar y ev itar el enfrentamiento y 
la competencia monetaria con Estados 
Unidos. Además, las cargas y los riesgos 
financieros serían muy grandes para una 
moneda de reserva capaz de sustituir al 
dólar como patrón internacional. El ob
jetivo, por el momento, se limita a revita
lizar el movimiento no especulativo de 
capitales, actualmente limitado y blo
queado por los tipos fluctuantes. 

Las paridades podrán fluctuar hasta un 
máximo de 2.25%. Los países que actual
mente tienen márgenes más amplios los 
irán reduciendo paulatinamente. En el 
futuro, otros pa íses podrán ad her irse al 
SM E. 

7. Véase "El SME creado por el Consejo 
Europeo entrará en vigor el 1 de enero de 
1979", en Boletín del FM 1, vol. 7, núm. ' 23 , 
Washington, 18 de diciembre de 1978 , pp. 
376-377. 
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Las modificaciones en las paridades se 
harán mediante consultas recíprocas y las 
intervenciones no se realizarán en dólares, 
sino en las monedas de los países partici
pantes. 

Como se ha dicho, la u M E es un 
medio de pago restringido, que funciona 
entre las autoridades monetarias de la 
e E E El Fondo Europeo de Cooperación 
Monetaria proveerá a cada país el monto 
inicial de UM E, que los países pagarán 
entregando 20% del oro y de las reservas 
en dólares mantenidas actualmente por 
los bancos centrales de los países miem
bros. El depósito mencionado será el 
mínimo. 

También habrá un mecanismo de cré
dito a corto y a mediano plazos. De él se 
podrán beneficiar los países miembros y 
las naciones europeas que mantengan 
estrechos vínculos económicos y financie
ros con los países de la e E E. Después de 
dos años de prueba con el fondo moneta
rio autónomo, se creará el F M E, que 
empezará a funcionar a partir del fondo 
autónomo. 

El monto del fondo monetario autóno
mo, utilizable en créditos, se calcula en 
20 000 a 25 000 millones de UM E. Se 
calcula que existen unos 500 000 millo
nes de dólares fuera de Estados Unidos, 
aunque esa cifra bien pudiera resultar 
moderada. De ese total, 30 000 a 50 000 
millones están colocados a corto plazo.8 
La integración del fondo obedece a la 
necesidad de proveer medios financieros 
suficientes para controlar cualquier espe
culación que se pueda dirigir contra las 
monedas europeas integrantes del S M E. 
El monto previsto se adecua a la magni
tud de los fondos especulativos en dólares 
colocados fuera de Estados Unidos. 

La creación del SM E ha sido un éxito 
limitado con respecto a las expectativas 
existentes_9 Sus alcances no han sido tan 
emplios y la convocatoria decisiva suscitó 
dudas en Italia e Irlanda, mientras la Gran 
Bretaña se apartaba del proyecto. 

La estrategia monetaria estadouniden
se de los últimos años se basó en el 
convencimiento de que sus aliados euro-

8. Véase Philippe Lemaitre, "Le sommet 
des Neuf a Bruxelles", en Le Monde, París, 6 de 
diciembre de 1978. 

9. Véanse Robert Mauthner, "France. Presi
dent's words fool on one", en The Financia/ 
Times, Londres, 7 de diciembre de 1978 y "Le 
refus de l'aide souhaitée par Rome et Dublin 
réduit a six le nombre des participants au nou
veau systeme monétaire européen", en Le Mon
de, París, 7 de diciembre de 1978. 

peos se sacrificarían comercialmente a 
cambio de la protección militar. 1 O Si bien 
los aliados no están dispuestos a liquidar 
sus vínculos con Estados Unidos, los 
hechos demuestran que la crisis del dólar 
los induce a recorrer el ca m in o de una 
zona monetaria autónoma. 

El SM E no estará específicamente di
rigido contra el dólar. La R FA, cuya 
influencia es decisiva, no desea apartarse 
de la alianza atlántica y, por tanto, de 
Estados Unidos. Por esa razón no se lanza 
abiertamente a encabezar un nuevo blo
que, sino que -por el momento- trata de 
coordinar los esfuerzos encaminados a 
limitar el margen de fluctuación de las 
monedas, para evitarse mayores perjuicios 
en el comercio exterior. 

Por ahora, el S M E no es más que u na 
"serpiente" mejorada. Sin embargo, aun
que Estados Unidos se ha cuidado de 
hacer declaraciones de apoyo a la crea
ción de una zona de estabilidad monetaria 
e Europa, está claro que desconfía del 
nuevo sistema. El peligro se remite al 
futuro próximo. ¿Qué pasará con la u M E? 
En la actualidad es un medio de pago en
tre los bancos centrales de los países 
miembros, pero si el mecanismo de estabi
lidad tiene éxito nadie puede asegurar que 
no se convierta en una moneda de más 
amplia circulación. En ese caso sería un 
activo de reserva internacional fuera del 
control de Estados Unidos y que, por esa 
razón, vulnerará la poi ítica monetaria 
estructurada trabajosamente por este país 
a lo largo de los últimos años. La U M E se 
emitirá como contrapartida de las reservas 
en oro y en dólares. En la medida en que 
exista un vínculo entre el oro y la UM E, 
el metal precioso volverá a ingresar ofi 
cialmente al sistema monetario interna
cional, contrariando las aspiraciones de 
Estados Unidos. 

La decisión de la Gran Bretaña de no 
incorporarse por el momento al SM E 1 1 se 
basa en el deseo de no enfrentarse a la 
poi ítica monetaria de Estados Unidos. La 
Gran Bretaña, sin embargo, ha manifesta
do su deseo de tomar parte en la política 
de estabilización de los tipos de cambio, 
en el F M E y en las facilidades crediticias. 

10. Véase Daniel Biron y Alexandre Faire, 
op. cit. 

1 l. Véanse Guy de )onquieres y Peter Ri
dell , "eallaghan confirms UK not in EMS", y 
Peter Ridell, "Disapointment in Europe over fi 
nal outcome on EMS", en The Financia/ Times, 
Londres, 6 y 7 de diciembre de 1978, y "La 
G rande- B retagne n'adhérera pas le 1 er. ianvier 
si ses partenaires ne font pas de concessions", 
en Le Monde, París, 1 de diciembre de 1978. 
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Los países con participación activa, sobre 
todo la R FA y Francia, han dejado 
entrever, al respecto, que aquellos países 
que no afronten los riesgos del nuevo sis
tema, no tendrán derecho a sus beneficios. 

La reticencia de Italia, 12 que final 
mente ingresó al SM E, se debía a la falta 
de un mecanismo claro de transferencia 
de recursos de los países ricos hacia los 
países más débiles de la comunidad mone
taria. Estos propósitos se encuentran en el 
texto de la Resolución del Consejo Euro
peo dada a la publicidad en Bruselas el 5 
de diciembre pasado, pero -al parecer
todavía no pasan de un puñado de buenas 
intenciones. Irlanda tenía similares in
quietudes, 1 3 pero el principal problema 
de este país es su vinculación con la libra 
esterlina. Como ya se dijo, Irlanda optó 
por ingresar al SM E sin modificar esa 
vinculación, debido a que casi la mitad de 
sus exportaciones se dirigen hacia la Gran 
Bretaña. No obstante, es posible que el 
mantenimiento de ambos vínculos llegue 
a ser conflictivo . 

En resumidas cuentas, el SM E ha 
comenzado a andar a partir del 1 de enero 
de este año. Por el momento, su funciona
miento puede confundirse con el de la 
"serpiente" pero -a medida que se esta
blezcan las instituciones que lo integran o 
se profundicen las diferencias entre los 
miembros- 14 se verá que el mecanismo 
constituye un complicado resorte de las 
finanzas internacionales que, con el correr 
del tiempo, puede llevar a definiciones de 
alcance poi ítico en el seno del bloque 
europeo en formación y, por consiguien
te, en la disputa mundial por la hegemo
nía entre las principales naciones capita
listas. D 

12. Véanse "Les Neuf se prononcent sur la 
création du systeme monétaire européen", en 
Le Monde, París, 5 de diciembre de 1978 y 
"Per ora, l'ltalia non aderisce", en Rinascita, 
Roma, 8 de diciembre de 1978. 

13. Véanse "Les Neuf . .. ", op. cit. y Ste
wart Dalby, "Lynch: un unwitting victims", en 
Th e Financia/ Times, Londres, 7 de diciembre 
de 1978. 

14. Diez días antes de ponerse en marcha el 
nuevo sistema, el 19 de diciembre de 1978, la 
RF A rechazó el reclamo efectuado por Francia 
de que se devalúe el "franco verde", lo que hu
biera implicado una elevación en los precios 
agrícolas franceses. En respuesta, Francia anun
ció que no aplicará el SME a la política agrícola 
común. Véanse Philippe Lemaitre, "Un grave 
defférend franco-allemand sur les prix agricoles 
compromet le démarrage du systéme monétarie 
européen", en Le Monde, París, 21-22 de di
ciembre de 1978, y Margare! Van Hattem, 
"French demands for farm policy changes m ay 
delay EMS", en The Financia/ Times, Londres, 
21 de diciembre de 1978. 
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La elasticidad 
de la estructura tributaria 
de México, 1950-1977 1 ARTHURJ . MANN ' 

Uno de los fenómenos sobresalientes de la poi ítica fiscal del 
Gobierno federal de México durante los últimos decenios ha 
sido la proporción creciente del gasto público respecto al 
producto interno bruto (P 18). Mientras los gastos presupues
tales efectivos del Gobierno federal eran 7.8% del P 18 en el 
período 1950-1952, llegaron a 15.1% durante los años 
197 5-1977 .1 Por supuesto, esta tendencia al aumento es 
consecuencia, por lo menos parci almente, del deseo de 
promover el crecimiento socioeconóm ico, un deseo compar
tido por todos los países en vías de desarrollo. 

Al mismo tiempo que el gasto del Gobierno federal crecía 
en términos absolutos y relativos, los ingresos presupuestales 
efectivos también aumentaban, aunque a una tasa más redu
cida. En consecuencia, para financiar los desembolsos, el 
fisco federal se ha visto más y más obligado a recurrir al 
endeudamiento, tanto interno como externo. En 1960 el 
déficit monetario del Gobierno federal representó 0.5% del 
P 18; en 1976 había alcanzado a 5.2%. Además, el Banco de 
México ha permitido aumentos excesivos de la oferta mone
taria, factor que obviamente ha contribuido a aumentar las 
presiones inflacionarias. En breve, estas cifras señalan una 
movilización inadecu-ada de recursos para financiar la promo
ción de los programas de gasto público y de desarrollo 
económico. Como contrapartida de una poi ítica de monetiza
ción de la deuda pública y de endeudamiento, el Gobierno 
podría adoptar una política más decidida para conseguir 
recursos financieros a través de la estructura tributaria. Como 
se señalará más adelante, se ha preferido este último método 
desde 1972-1973. 

El propósito de este análisis es evaluar la capacidad de la 
estructura tributaria del Gobierno federal de México para 
generar los crecientes recursos financieros requeridos para 
sufragar niveles proporcionalmente más altos de gasto pú
blico. Se estudiará el comportamiento de los ingresos fiscales 

* Catedrático del Departamento de Economla de la Universidad de 
Puerto Rico en Mayaguez. Este trabajo se hizo durante la estancia del 
autor como profesor visitante en la Facultad de Econom(a de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. El autor agradece a la Unidad 
Econométrica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM} haberle permitido utili zar sus equipos e instala
ciones de computación y a jorge Medina Osuna su ayuda y coopera
ción. Naturalm ente, todos los errores son responsabilid ad del autor. 

1. Promedios de los tres años. Las cifras cor respondientes a 1976 y 
1977 son preliminares. 

efectivos durante el período 1950-1977 y durante los subpe
ríodos 1950-1973 y 1970-1977. Como medida de evaluación 
se emplea un coeficiente de elasticidad, definido de la 
siguiente manera general: 

E = cambio porcentual en la fuente de ingreso 
cambio porcentual en el P 18 

Se estiman los coeficientes de elasticidad referentes a la 
estructura global de ingresos y de impuestos y a los compo
nentes principales de la estructura impositiva. Estos coefi
cientes, que miden la reacción de los ingresos fiscal es al 
crecimiento del ingreso nacional bruto, se derivan de ecua
ciones de regresión mediante la forma general : 

donde ~ =ingreso de la fuente j, a= constante, b = coeficien
te de elasticidad, Y= producto interno bruto y e= error 
logarítmico distribuido normalmente. Dado el deseo de ele
var más que proporcionalmente los ingresos del Gobierno, el 
supuesto implícito es que es deseable un coeficiente con 
valor bastante mayor que uno; en cambio, no es apropiada 
una fuente de ingresos públicos cuyo coeficiente de elasti
cidad es menor o casi igual que la unidad. 

Conviene aclarar el uso del término "elasticidad". El 
criterio que se usa en este trabajo para evaluar la capacidad 
de la estructura tributaria de generar ingresos públicos cre
cientes no distingue entre acciones fiscales automáticas y 
discrecionales. En otras palabras, es posible generar mayores 
ingresos por medio de acciones discrecionales (mejorías en 
técnicas administrativas, cambio de las tasas o bases imposi
tivas, etc.) y por medio de la misma estructura tributaria, 
que automáticamente produce niveles más altos de ingresos 
al expandir el nivel general de actividad económica. Una 
verdadera medida de elasticidad toma en cuenta sólo los 
ingre~os tributarios generados automáticamente. En realidad 
el coeficiente que se utiliza en este trabajo evalúa la "vivaci
dad" con que responde el sistema de ingresos públicos, al no 
eliminar de las series de ingresos impositivos los cambios 
producidos por las acciones discrecionales. Así pues, por el 
momento no se tomarán en cuenta las causas (endógenas o 
exógenas) de las variaciones en los rendimientos tributarios y 
se continuará usando el término más conocido (aunque 
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inexacto) de elasticidad. Sin embargo, más adelante se hará 
la distinción entre acciones automáticas y discrecionales al 
estudiar el período 1970-1976. 

En el cuadro 1 se presenta un desglose porcentual de los 
renglones de ingresos públicos cuya elasticidad se va a 
estimar. Es de notar que se trata de los ingresos a niveles 
efectivos. Por tanto, quedan excluidos los ingresos tributarios 
que significan movimientos virtuales como son los impuestos 
sobre importaciones causados por el mismo Gobierno federal 
y los impuestos compensados con subsidios; adicionalmente, 
se han exclUido las participaciones de los gobiernos locales 
en impuestos fed erales y las devoluciones tributarias a los sec
tores privado y público. Se podría argumentar que deberían 
incluirse las participaciones de las entidades federativas, 
porque también contribuyen al financiamiento del desarrollo 
económico. 

CUADRO 1 

Distribución porcentual de la estructura de los ingresos 
efectivosa del Gobierno federal de México, 7 950-7 9 77 

Periodos seleccionadosb 

1950- 1962- 1975-
Fuente de ingreso 1952 1964 19 77C 

l. Ingr esos totales 100.0 100.0 100.0 

11. Ingresos tributarios 83.4 89.2 92.7 
A. Renta 27.8 39.0 47.2 

1. Empresas 17.9 21.4 23.9 
2. Perso nas 9 .9 17.6 23.3 

B. Al gasto. 20.0 24.1 30.4 
1. 1 ngr esos mercantiles 9.3 10.8 11.9 
2. Producción y comercio 10.7 13.3 18.5 

c. Comercio exterior. 28.4 19.2 9.8 
1. 1 mportaciones 13.6 13.3 5.5 
2. Exportaciones 14.8 5.9 4.3 

D. Otros impuestos. 7.2 6.9 5.3 

111. Ingresos no tributarios 16.6 10.8 7.3 

IV. Cuotas de seguridad sociald en 
porcentaje de los ingresos tribu-
tarios. 7.4 19.2 24.7 

a. Se excluyen los ingresos derivados de las emisiones de obligaciones 
de deuda. 

b. Promedios de los tres años. 
c. Cifras preliminares para 1976 y 1977. 
d. No representan ingresos del f isco federal, peros( forman parte de la 

carga tributaria. Se incluyen los ingresos del IMSS y del ISSSTE, 
excluyendo la aportac ión del Gobierno. 

Fuentes: Banco de México, Informe anual, y SHCP, Dirección General 
de Política de Ingresos, Indicador es tributarios y hojas de 
trabajo. 

Sin embargo, los gastos de los estados y mun1c1p1os 
financiados por estas participaciones no están bien coordina
dos con los programas nacionales de desarrollo, y sería 
temerario suponer que tienen el mismo efecto sobre el 
desarrollo económico que un gasto de igual magnitud efec
tuado por el Gobierno federal. 

Los datos porcentuales presentados en el cuadro 1 permi
ten apreciar la evolución "estructural" del sistema de ingre
sos públicos federales durante el período 1950-1977. Los 
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cambios más destacados en estas cifras son la creciente 
importancia proporcional de los impuestos sob re la renta 
(principalmente sobre las personas físicas) y sobre el gasto, y 
la pérdida de importancia relativa de los gravámenes al 
comercio exterior . Destacan también la disminución en im 
portancia de los ingresos no tributarios y la mayor pondera
ción que han tomado los impuestos por concepto de pro
gramas de seguridad social. Estos cambios estructurales en la 
composición de las fuentes de ingresos públicos son los 
normalmente esperados durante el proceso de crecimiento 
económico, y permiten concluir que la estructura mexicana 
de ingresos públicos se ajusta bastante bien a los modelos 
tipo Hinrich s2 que tratan de la relación entre el crecimiento 
económico y la evolución tributaria. Para los propósitos del 
presente análisis, el punto que debe notarse es que las 
elasticidades que merecen mayor atención y estudio son las 
de los impuestos que históricamente van aumentando en 
importancia proporcional (sobre la renta y el gasto), porque 
estos tributos ya forman (y continuarán formando) las 
fuentes básicas de los ingresos públicos. 

En el cuadro 2 se presentan los coeficientes de elasticidad 
referentes a la estructura de ingresos efectivos del Gobierno 
federal de México para el período 1950-1977. Este cuadro 
permite, además del análisis del comportamiento fiscal de 
categorías amplias de ingresos públicos, evaluar los compo
nentes principales de la estructura tributaria. Aunque los 
ingresos por concepto de seguridad social (cuotas del IMSS y 
del ISSSTE) no son propiamente del Gobierno federal, están 
incluidos, puesto que sí financian desembolsos dedicados al 
desarrollo del capital humano, contribuyendo de esta forma 
al proceso de crecimiento económico. 

Los R2 (los coeficientes de determinación ajustados por 
los grados de libertad) son altos en todas las regresiones. 
Después de hacer el ajuste para corregir el problema de 
autocorrelación en los casos necesarios, todos los coeficientes 
de elasticidad son estadísticamente significativos al nivel de 
1% en términos del indicador t; en términos del valor F, 
también lo son para los niveles de 1 y 5 por ciento. 

Los coeficientes de elasticidad de los ingresos efectivos y 
los ingresos tributarios son, respectivamente, 1.13 y 1.17. La 
reacción de los impuestos directos a fluctuaciones del P 1 B es 
mayor que la reacción de los impuestos indirectos (1.22 
versus 1.09), pero la diferencia no es tan grande como se 
esperaría a priori. Como se señalará más adelante, esto se 
debe principalmente a las acciones discrecionales empren
didas para elevar los ingresos provenientes de impuestos al 
gasto. En todos estos casos de agrupaciones de fuentes de 
ingresos públicos, la elasticidad es mayor que la unidad .. 
Estos valores, por sí solos, significan que el sistema tributario 
federal ha generado (y puede seguir generando) niveles 
proporcionalmente más altos de ingresos para el fisco. Sin 
embargo, dejan mucho que desear. No son significativamente 
mayores que 1.0 y, suponiendo que las elasticidades del 
gasto público sean iguales o mayores que las de los ingresos, 

2. Harley H. Hinrichs, Una teoría general del cambio de lo 
estructura tributaria durante el desarrollo económico, Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1967. Una aplicación 
del modelo Hinrichs al caso de Méx ico entre 1867 y 1966 se encuentra 
en Ignacio Pichardo Pagaza, "Cambios en la estructura jurídica 
tributaria de México", en Comercio Exterior, vol. 18, núm. 10, México, 
octubre de 1968, pp. 870-879. 
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CUADRO 2 

La elasticidad de los ingresos presupuesta/es efectivos 
del Gobierno federal de México, 1950-7 9 77 

Fuente de ingreso Elasticidad• R' Valor F 

Ingresos to tales 1./ 3 (24.54f 0 .99 8 / 22 
1 ngresos tri but a rios 1. 17 22 .49 0 .99 5 4 76 
1 ngresos no tributari os 0. 84 25.3 0l 0. 96 640 
1m pu estos dir ec tos b 1. 22 18 .75 0.99 3 733 
1 mpu estos indirecto sc 1.09 22.3 1 0. 99 7 07 3 
1 mpu es to sobre la renta 1.32 15 .37 ¡ 0.9 9 1 0 24 
Renta de las empresas 1.24 15.75 0 .99 1 978 
Rent a de las pe rsonas 1.39 13.47) 0.97 424 
1 mpu es tos sobre la pro-

du cc ión y el comercio 1. 20 ¡1 2.93 ) 0 .98 799 
1 ngresos mercantil es 1.1 3 17.89) 0.99 1202 
Seguridad soc iald 1.32 14.1 3 ) 0. 95 246 
1m pu es tos sobre las im -

port ac iones 0.77 ( 8. 24 ) 0 .99 1 33 3 
Impu es tos sobre las ex-

po r tacio nes 0 .85 ( 3.30) 0. 93 172 

a. Indicador es tadist ico t ent re parént esis. 

Durb in-
Watson 

1.67 
1.60 
1.85 
1.72 
1. 75 
1.90 
1.96 
2.00 

2.03 
2.18 
1.39 

1.67 

0.81 

b. 1 mpu es to s sobre la renta, ex portac iones y erogaciones por tr abajo. 
c. In greso s tributarios menos impuestos directos. 
d . Cuotas de l IMSS e ISSSTE. No están incluidos ni en los ingresos 

totales ni en los ingresos tributari os. 

no se reducirá (por lo menos de manera significativa) el 
déficit presupuesta!. 

En cuanto a cada uno de los impuestos, la evidencia en 
algunos casos es un poco más alentadora. El impuesto sobre 
la renta ti ene una elasticidad de 1.32, y los impuestos a las 
personas físicas un coeficiente de 1.39. Los impuestos por 
concepto de seguridad social (que están excluidos de los 
totales en los cuadros 2 y 3) tienen también una elasticidad 
relativamente alta. En cambio, los impuestos sobre la produc
ción y el comercio y sobre ingresos mercanti les muestran 
elasticidades esencialmente similares a las de los ingresos 
tributarios, mientras los impuestos al comercio exterior son 
in elásticos con respecto al P 1 B. Dado que es probable que el 
impuesto sobre la renta siga creciendo en importancia rela
tiva {como ha ocurrido históricamente según las cifras del 
cuadro 1), tal desplazamiento en la composición pudiera 
servir para incrementar la elasticidad de todos los ingresos 
tributarios. Este, sin embargo, sería un fenómeno que se 
daría en el largo plazo. Aún más, representa una forma 
ineficiente de subir la elasticidad global. 

Los coeficientes de elasticidad incluidos en el cuadro 2 
representan valores medios para todo el período 1950-1977. 
De esta forma, no aclaran si ha habido algún cambio en las 
elasticidades impositivas durante períodos más cortos. De 
interés especial serían los años más recientes. Por tanto, en el 
cuadro 3 se ha dividido el período 1950-1977 en dos 
subperíodos, 1950-1973 y 1970-1977. Al comparar las elasti
cidad es tributarias del período más reciente con las elastici
dades de períodos anteriores, se puede llegar a alguna 
conclusión con respecto a la dirección de cambio de estas 
magnitudes. Este tipo de ejercicio es de importancia para el 
futuro cercano porque puede servir como guía en cuanto a la 
formulación de la política pública {para subir -o bajar- las 
elasticidades por medio de acciones discrecionales) . 

la elasti cidad de la estructura tribut aria de méxico 

En los dos períodos presentados en el cuadro 3 resultan 
altos los lP y lo s coeficientes de elasticidad son estadísti 
camente significativos, la mayoría al nivel de 1%. La excep
ción está constituida por los impuestos sobre las exporta
ciones, cosa que no sorprende dado que son más una función 
de condiciones en los mercados mundiales que del PIB. En 
este caso también se hizo el ajuste de autocorrelación cuando 
fu e necesario. 

Lo más notable de las comparaciones del cuadro 3 es que 
las elasticidades del período más reciente {1970-1977) son 
considerablemente más altas en el caso de los ingresos totales 
y los ingresos tributarios. En cuanto a los ingresos efectivos 
totales, el coeficiente subió de 1.03 en 1950-1973 a 1.29 en 
1970-1977; en los ingresos tributarios el alza fue de 1.06 a 
1.33. Como se puede observar, los impuestos que mas 
influyeron en este cambio fueron los que gravan la produc
ción y el comercio, así como las exportaciones. La elastici
dad de los primeros aumentó de 1.08 a 1.54 y la de los 
últimos de 0.05 a 2.64. El ascenso espectacular del coeficien
te de elasticidad de los impuestos a las exportaciones se debe 
principalmente al petróleo, y por eso debería descontarse. 
Esto obedece a que tales ingresos por concepto de exporta
ciones de petróleo contienen un gran elemento de transfe
!'encias dentro del sector público, aunque sí representan 
ingresos del Gobierno federal. Como los paga Pemex, consti
tuyen una transferencia de fondos de una empresa descentra
lizada al fisco federal. Aunque es de esperar que estos 
impuestos representarán una fuente creciente de ingresos 
federales en el futuro {al aumentar las exportaciones mexica
nas de petróleo), es, por lo dicho, una fuente parcialmente 
artificial. 

A pesar del prob lema de interpretación asociado a los 
impuestos sobre exportaciones, del cuadro 3 resu lta evidente 
que la elasticidad de la estructura impositiva federal ha ido 
subiendo en los años más recientes . Como los coeficientes 
aquí estimados incorporan elementos tanto discrecionales 
como automáticos, es obvio que la mayor parte del impulso 
hacia niveles más altos de recaudación ha provenido de los 
cambios discrecionales en la legislación tributaria. Esta con
clusión se basa en datos provistos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), datos que separan las 
fluctuaciones automáticas de las discrecionales) Las siguien
t es conclusiones generales son aplicables al período 
1970-1976: 

a] La estructura tributaria demuestra un crecimiento au
tomático de los ingresos con una elasticidad muy cercana 
{aunque mayor) a la unidad. A los cambios discrecionales se 
deben en los años más recientes las elasticidades más altas. 

b] El impuesto sobre la renta incorpora reacciones auto
máticas al crecimiento del P 1 B, que son elásticas. Esto no es 
sorprendente, dada la naturaleza progresiva de estas contribu
ciones. Un factor que muy probab lemente ha contribuido a 
la elasticidad subyacente de l impuesto sobre la renta de las 
personas es la inflación. Como ha señalado Ruiz Durán, el 
proceso inflacionario ha tendido a elevar las tasas efectivas al 

3. Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de 
Po litica de Ingresos, Subsecretaria de Ingresos, Indicadores Tributarios, 
/977 , México, 1977. 
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CUADRO 3 

La elasticidad de los ingresos presupuesta/es efectivos del Gobierno federal de México, 7 950-7 973 y 79 70-7 977 

Elasticidada 

Fuente de ingreso 

Ingresos totales 
1 ngresos tributarios 
1 ngresos no tributarios 
1m puestos directosb 
1 mpuestos indirectosc 
1 mpuesto sob re la renta 
Renta de las empresas 
Renta de 1 as personas 
Impu estos sob re la pro-

ducc ión y comercio 
Ingresos mercantiles 
Segurid ad soc iald 
1 mpuestos sobre las im

po rtac iones 
1m puestos sobre las ex

portaciones 

7950-
79 73 

7.03 {37 .98) 
1.06 (29.86) 
0.82 (17.61) 
1.11 (20.58) 
1.01 (39.84) 
1. 34 (12.80) 
1.23(14.78) 
1.45 ( 11.65 ) 

1.08 (15.79) 
1.14 (1 5.78) 
1.37{10.97) 

0.79 ( 7.53) 

0.05 ( 0.30) 

a. 1 nd icador estadístico t entre paréntesis. 

7970-
7977 

7.29 (57 .42) 
1.33 (56 .66 ) 
0.88 ( 9.30) 
1.36 {20.16 ) 
1.3 1 ¡25.78) 
1.30 68.83) 
1.26 39.02) 
1.33 (24.12) 

1.54 ¡24.84) 
1.11 18 .39) 
1. 23 31.15) 

0.76 ( 6.68) 

2.64 ( 3.45 ) 

b. Impuestos sobre la renta, exportaciones y erogac iones por trabajo. 
c. 1 ngresos tr ibutarios menos impuestos directos. 
d. Cuota del IM SS y del IS SSTE. 

desplazar a los contribuyentes hacia categor ías más altas de 
ingresos monetarios (y de tributación) .4 

e] La elasticidad automática de los impu estos al gasto es 
menor que la unidad. El alto coeficiente de elastic idad de los 
impuestos sobre la producc ión y el comercio en el período 
1970-1977 ( 1.54) se debe a cambi os discrecionales. Conviene 
observar que si se incluyesen las participaciones de las entida
des federativas en el impuesto sobre ingresos mercant il es, 1 a 
elasticidad de este tributo sería mayor en el período 
1970-1977. Sin embargo, la razón principal serían los cam
bios discrecionales; a parti r de enero de 1973 se elevó la tasa 
general de 3 a 4 por ciento, por ejemplo. 

Aunque es obvia la deseabilidad de una elasticidad auto
mática más alta, el mero hecho de que en el decenio de los 
setenta se hayan tomado medidas discrecionales enérgicas 
para incrementar los ingresos impositivos representa un ele
mento positivo . Como muchos economistas mex icanos han 
señalado, la carga tributaria (impuestos en proporción al PIB) 
de Méx ico es una de las más bajas del mundo.5 Durante el 
período 1969-1971 la carga tributaria mexican a (fede ral) era 
de 7.1%. Esta cifra contrastaba con una carga tributaria 
media de 15.1% según una muestra de 4 7 países en desarro
llo.6 Para el período 197 5-1977 la carga tributaria federal se 

4. Clemente Ruiz Durán, "Los efectos de la inflac ión en las tasas 
reales de imposición: el caso de Méx ico, 1964-1976", en Comercio 
Exterior, vol. 27, núm. 1, México, enero de 1977, pp. 81-87. 

5. Véase, por ejemplo, Roberto Enríqu ez Cervín, "Evidenc ia 
econométrica sobre el desenvolvimiento del ingreso y la carga tributa
rios en México {1950-1972)", en Comercio Exterior, vol. 24, núm, 11, 
Méx ico, noviembre de 1974, pp. 11 59-1165 . Enríquez Cerv ín también 
señaló la baja elasticid ad del sistema tributario. 

6. R.). Chelliah; H.j . Baas, y M. R. Kel ly, "Tax Ratios and Tax 
Effort in Developing Countries, 1969-71", en !MF Staff Papers, vo l. 22, 
núm . 1, marzo de 1975, pp. 187-205 . 

7?.' Valor F 
Durbin
Watson 

7950-
7973 

19 70-
19 77 

1950-
19 73 

19 70-
7977 

7950-
7973 

79 70-
79 77 

0.99 
0.99 
0.93 
0.99 
0.99 
0.99 
0.99 
0.98 

0.99 
0.99 
0.95 

0.99 

0.98 

0.99 
0.99 
0.92 
0.99 
0.99 
0.99 
0.99 
0.99 

0.99 
0.99 
0.99 

0.97 

0.94 

5 7 027 
39 480 

310 
14 322 
78 379 

1 488 
3 996 

493 

4 943 
2 378 

202 

1 265 

504 

2 645 
3 211 

86 
6 686 

664 
4 737 
1 523 

582 

617 
1 006 

970 

446 

58 

1.69 
1.67 
1.88 
1.78 
1.85 
1.87 
1.95 
1.96 

2. 16 
1.71 
1.38 

2. 04 

1.60 

7.69 
1.72 
1.75 
1.94 
1.60 
2.41 
1.78 
1.69 

2.00 
2.22 
1.95 

1.78 

1.54 

había elevado a 10.3%; al incluir los ingresos netos del IMSS 
y del JSSSTE en el numerador, esta proporción afcanzó la 
cifra de 12.9%. Estas elevaciones en la carga tributaria 
federa l durante los años setenta indican un esfuerzo contri
butivo marginal de proporciones bastante satisfactorias. 7 

Sin embargo, a pesar de los aum entos en los in gresos 
tr ibutario s, gracias sobre todo a mecanismos discrec ionales 
(en los años más rec ientes), subs iste el problem a sub yacente 
de una estructura imposi t iva con una elasticidad autom ática 
baja en términos relativos.8 Históricamente, este fenómeno 
se debe a una poi ítica t ributaria que ha buscado estimul ar la 
inversión privada por med io de bajas tasas impositivas efec
t ivas. Empero, al adoptar poi íticas liberales en cuanto al 
gasto público, tal poi ít ica tributaria ha producido una brecha 
creciente entre el gasto y el ingreso efectivo. Dotar al sistema 
tributario de mayo r elasticidad por medio de acc iones discre
cionales representa refo rm as de naturaleza parc ial, que quizá 
tengan límites superio res. Así pues, queda clara la neces idad 
de hacer un a reforma tributaria global. O 

7. Es costumbre ut ili zar la baja carga tr ibu tar ia de México (en 
comparac ión co n ot ros países) como indicador de un esfuerzo 
impositivo pob re y de la subutilización de la "capacidad tributaria". Sin 
embargo, ese concepto no es muy claro, y el uso de comp arac iones 
internac ionales para ll egar a co nclusiones ace rca de la política t ribu taria 
de un pa ís es un ejerc icio de dudoso valor. Richard M. Bird hace una 
excelente cr ít ica de las comparaciones in ternacio nales del esfuerzo 
tr ibutar io y de la capacidad tributaria en su artícu lo "Assessing Tax 
Performance in Developing Coun tries", en Finanzarchiv, vo l. 34, núm. 
2, 1976, pp. 244-265. 

8. Es posible que estos coeficientes nominales de elast icidad 
subest imen las elastic id ades reales porque durante un período de 
inflación de prec ios acompañado de crecimiento del ingreso nacional 
real, las elasticidades reales exceden a las elasticidades nom in ales. Este 
fenómeno fue señalado por J ack P. Suyderhoud y Michael Veseth en 
"The Effect of lnfl at ion on the lncome Elasticity ofTaxes", en Pub!ic 
Finance Quarter!y, vo L 4, núm. 3, 1976, pp. 323-337. 
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La posición de América Latina en las 
próximas negociaciones mundiales 

Ante la evolución desfavorab le del sistema internacional de 
relaciones, que resulta inconveniente para sus economías, los 
países latinoamericanos acordaron asumir una posición más 
decidida y solidaria en sus próximas negoci ac iones con las 
naciones industrializadas. Según la Secretaría Permanente del 
Sistema Económico Latinoamericano (s E LA), a cuya iniciativa 
se deben las dos conferencias en las que se adoptó dicha 
posición, se proponen modificar "el carácter periférico y 
marginal de sus economías dentro del orden vigente", que se 
caracteriza por la generalización del modelo de desarrollo 
basado en la creciente importancia del comercio exterior, a 
medida que se va superando el que tenía por fundamento 
princioal la sustitución de importaciones. 

La primera reunión congregó a 19 países (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela) representados por sus embajadores, así como a 
observadores de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC), la Comisión Económica para América 
Latina (CEPA L), la Junta del Acuerdo de Cartagena y la 
Secretaría Permanente del Tratado de Integración Económica 
de Centroamérica (SIECA). La conferencia se desarrolló en 
Punta del Este, Uruguay, del 20 al 24 de noviembre, y 
consagró todo su tiempo al examen de las relaciones económi
cas de América Latina con la Comunidad Económica Europea 
(CEE). 

En la segunda reunión, efectuada del 15 al 19 de enero de 
1979 en Caracas, se buscó establecer una posición común 
latinoamericana con el fin de conseguir en febrero el apoyo del 
"Grupo de los 77" - de hecho más de 100 países del Tercer 
Mundo-, para exponerla ante la V u NCTAD (Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) , que se 
celebrará en Manila, Filipinas, en el mes de mayo. 

Las informaciones de prensa acerca de la reunión en Caracas 
son muy escuetas pero dan a entender que se ha llegado a 
posiciones más solidarias y firmes que en el pasado frente a las 
potencias industrializadas, aunque sin buscar el enfrenta
miento. Agregan que los acuerdos abarcaron medidas tales 
como las destinadas a acrecentar la participación en el 
comercio de los países latinoamericanos y del Tercer Mundo 

en ge neral, así como otras tendientes a contrarrestar 1 as 
prácticas proteccionistas de los países industrializados, y a 
incrementar las relaciones de cooperación con el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAM E) de los países socialistas. 

La reunión de Punta del Este 
fija una posición común ante la CEE 

Lo ocurr ido en la reunión de Punta del Este, por lo demás, 
constituye un buen antecedente de los temas que atrajeron la 
ate nción de los representantes en Caracas con vistas a la V 
UNCTAD. 

En el balneario uruguayo se propuso una 1 ínea de conducta 
firme que busca la cooperación con la e E E como medio más 
indóneo para tratar de mejorar "el estado mediocre" de las 
relaciones entre ambas agrupaciones económicas. 

Con la intención de establecer esa política de cooperación, 
el SELA pidió a los gobiernos identificar las áreas específicas 
donde se concreten intereses coincidentes a mediano y largo 
plazo entre ambas regiones. 

En lo que hace al proteccionismo por parte de la CEE, el 
SELA dejó en libertad de acción a los gobiernos de la región 
para la aplicación voluntaria de med idas de represalia, indivi
duales o colectivas, según el interés del país afectado. Esas 
medidas, que pueden ser simétricas a las establecidas por la 
Comunidad, pueden abarcar aspectos económicos, financieros 
y comerciales, de acuerdo con una propuesta argentina. 

Antes el Consejo Latinoamericano recomendó arbitrar las 
medidas necesarias para establecer un mecanismo de consulta 
cuando acciones unilateral es de la CEE o sus integrantes 
perjudiquen a uno o varios países del SELA. 

La reunión regional sugirió al mismo tiempo a la Secretaría 
Permanente la elaboración de una lista actualizada de produc
tos que América Latina desea se incluyan, sin limitaciones ni 
restricciones, dentro del Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) de la CEE, así como la mejoría del esquema actual. El 
S EL A recomendó especialmente tomar me di das para reconsi
derar con la e E E el problema del banano, tratando de negociar 
una reducción parcial de los aranceles y el establecimiento de 
cupos flexibles, libres de derechos arancelarios. 

Entiende el SELA que debe lograrse en el mercado 
comunitario europeo un tratamiento justo en materia de 
precios para los productos minerales y sus derivados, así como 
obtener la eliminación de barreras arancelarias. Recomendó 
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también solicitar oficialmente a la comisión de la e E E que 
sean establecidas 1 íneas de cooperación entre los gobiernos de 
América Latina y la oficina de enlace para empresas de la 
Comunidad. 

Propuso también establecer contactos para que el Banco 
Europeo de Inversiones canalice préstamos para proyectos de 
la región a través del Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Corporación Andina de Fomento y el Banco de Desarrollo del 
Caribe. 

En lo que hace a la transferencia de tecnología, propone a 
la e E E la creación de programas de investigación y desarrollo 
en áreas específicas de interés para América Latina, en forma 
conjunta y con una perspectiva de cuatro a cinco años. 

Finalmente, el SELA estima necesario ampliar en lo posible 
los programas comunitarios de cooperación financiera y 
técnica con los organismos regionales latinoamericanos, para lo 
cual sugiere la creación de un subcomité (CEE-Mercado 
Común Centroamericano). 

En la conferencia, sin embargo, prevaleció la convicción de 
que las naciones latinoamericanas están siendo discriminadas 
por esa agrupación europea, que otorga un trato más favorable 
a los países de Africa, el Pacífico y el Caribe. 

América Latina, en efecto, con un mercado cuyas importa
ciones anuales de la CEE pasan de los 9 000 millones de 
dólares, dispone de medios para tratar de evitar los perjuicios 
que acarrea a las economías de los estados de la región el 
proteccionismo comercial que renace en ese bloque de países 
industriales. 

El documento final de la 1 Reunión de Consulta que realiza 
el SELA desde su creación exhortó a los gobiernos latinoameri
canos a estrechar sus vínculos y reforzar su solidaridad para 
mejorar la posición global de la región en el escenario 
internacional. 

Los 23 puntos del informe final 

Los puntos elaborados durante la reciente reunión del S EL A 
en Punta del Este, que sirve como base para establecer la 
posición y posibles acciones comunes frente a la CEE, son los 
siguientes: 

7) Existe una toma de conciencia cada vez más amplia y 
más profunda de los países en desarrollo sobre la necesidad de 
cambiar el orden mundial existente y establecer un nuevo 
orden económico internacional que sea capaz de garantizar a 
las regiones en desarrollo, en las que viven más de las dos 
terceras partes de la población mundial, la seguridad de un 
desarrollo económico sostenido. Estos países comprueban que 
esfuerzos denodados a lo largo de varios decenios revierten 
parte sustancial de sus beneficios a los países industrializados, 
frustrándose en medida considerable sus anhelos de eliminar la 
pobreza y dar mayor bienestar a sus pueblos. 

2) Las fluctuaciones de las economías de los países 
desarrollados, y en especial su pérdida de dinamismo en años 
recientes, han generado medidas correctivas internas en esos 
países, lo que ha influido negativamente en el desarrollo 
económico de las naciones latinoamericanas. Es previsible que 
estos efectos sean aún más graves en los próximos años, 
debilitando en forma notoria la dem anda de las exportaciones 
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de América Latina y acentuando la inestabilidad de sus 
precios. 

3) Las relaciones economtcas entre América Latina y la 
e E E denotan un persistente deterioro, el mismo que, de 
conformidad con las tendencias antes señaladas, limitará el 
normal desenvolvimiento del comercio exterior latinoamerica
no y, consecuentemente, afectará sus posibilidades de creci
miento. 

4) Para América Latina las poi íticas proteccionistas y de 
subsidios que han aplicado los principales países desarrollados 
son atentatorias de los principios de liberación del comercio 
internacional, discriminatorias contra los países en desarrollo 
y, en última instancia, obstaculizan los esfuerzos para elevar 
los niveles de ingreso y de vida de los pueblos de la región. 

Según informes del Banco Mundial , la cantidad de empleos 
que se pierden en los países industrializados por la competen
cia de importaciones de otras regiones es mucho menor que 
aquéllos causados por el cambio tecnológico y el incremento 
de la productividad . El Banco, además, señala que la visión 
proteccionista ignora "que la pérdida de empleos debida a 
importaciones desde países en desarrollo es sobrepasada por el 
incremento de empleos debido al creciente volumen de 
exportaciones a esos mismos países en desarrollo". 

5) La inestabilidad monetaria mundial ha convertido en 
azarosas las corrientes comerciales e inhibe, en consecuencia, el 
desarrollo del intercambio mundial. Este hecho reviste particu
lar significación si se tiene en cuenta que una de las 
peculiaridades del sostenido crecimiento de las economías de 
mercado en la década de los sesenta fue, precisamente, el 
aumento mucho más rápido del comercio mundial con 
respecto al producto nacional bruto (PNB) de los países. 

6) Como una manera de mantener y acrecentar el nivel de 
importaciones y de asegurar así el acceso a los insumos para la 
producción y a los bienes de capital para la expansión de la 
actividad económica, la región ha recurrido masivamente al 
crédito externo. El monto de la deuda externa gravita cada vez 
más pesadamente sobre la balanza de pagos de la inmensa 
mayoría de los países de la región. 

7) En los últimos cuatro años la situación económica de 
casi todos los países de América Latina ha experimentado un 
notable deterioro. Uno de los síntomas más evidentes es la 
crisis de balanza de pagos que han sufrido numerosos países de 
la región, como consecuencia de alzas bruscas y persistentes de 
los precios de las importaciones que América Latina efectúa a 
partir de 1973, así como del sostenido deterioro que experi
mentaron los precios que habían logrado, hacia mediados de 
1974, los principales productos agrícolas y minerales que 
exporta la región. 

8) El intercambio comercial de América Latina con la 
Comunidad se ha venido deteriorando progresivamente. En 
consecuencia, la región ha ido perdiendo peso relativo en el 
mercado comunitario, pasando de 11 a 5.5 por ciento de 1958 
a 1976, a pesar de que el valor nominal de las exportaciones 
latinoamericanas a la CEE se expandió en el lapso 1970-1976. 
Esto pone en evidencia el retraso registrado con respecto al 
incremento del valor de las exportaciones de otras regiones 
(especialm ente de países desarrollados), en un mercado cuyo 
valor total se triplicó en dicho período. 
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9) En los últimos años el vol um en de diez de los pr incipales 
productos básicos de exportac ión lat inoame ricanos se ha 
reducido notablemente como res ul tado de dive rsas medidas 
com uni tari as, en part icular las re lat ivas a la poi ít ica agrícola 
comú n. Los productos que han ac usado un mayo r deterioro en 
este sentido son, entre otros, la carn e, el trigo, el azúcar y la 
lana. 

70} La aplicación del Sistema Generali zado de Preferencias 
com unitar io ha sido insatisfactoria; basta señalar que del valor 
exportado por América Latina a la e E E menos de 12% está 
acogido al Sistema y 3% a prefe rencias espec iales. La mayor 
parte de las exportaciones só lo puede acogerse a las cláusulas 
de la nación más favorecida, caso en el que numerosos países 
latinoamericanos están sometidos en gran parte de sus exporta
ciones a la tar ifa más elevada, y además en much os, a la 
ap licac ión de los derechos variab les. 

7 7) En los últimos di ez años la reg1on ha reali zado 
esfuerzos tend ientes a exportar nu evos productos hac ia la 
e E E. América Latina podría aumentar su participación en el 
tota l de las importac iones com unitarias so lamente diversifican
do sus exportac iones, sobre todo en el campo de los prod uctos 
industri ales. Sin embargo, la apar ición de un nuevo protecc io
nismo en la CEE, esta vez de carácte r industrial, con 
modali dades cada vez más complejas, está dificul tando ese 
proceso de diversificac ión. Lo ocurrido con las exportac iones 
de textiles de Amér ica Latina a la CEE es un ejempl o de este 
nuevo tipo de dificultades. 

7 2) Desafortunadamen te, la orientac ión de la Comun idad 
parece dirigida hacia la defensa de los sectores que ell a define 
como "sensib les", en los que se busca frenar las imp ortac iones 
ll amadas de bajos cos tos. Este tratam iento discr imi nator io 
procura evad ir los necesari os ajustes en su estructu ra indu stri al 
que fac iliten el desarro ll o de nu evas y más justas relac iones 
económicas in ternac ionales. Se acepta la idea de diversifica
ción, pero se imp ide su puesta en práctica. 

73} Son evidentes los resultados negativos para América 
Latina de la aplicac ión de la Poi ítica Agrícol a Comú n, 
particularmente en los casos en qu e, mediante poi íticas de 
subs idi o y barreras art ificiales, han afec tado las exportac iones 
de una vasta gama de productos que son fundamentales para la 
región, limi tando as í el crecimiento de la economía de 
num erosos países. 

Todo lo anterior ha dado como resultado una viol enta 
reducción proporcion al de las imp ortac iones comuni tar ias de 
productos agropec uarios, las que representan el grueso de las 
exportac iones latinoamer icanas. 

74) Esta poi ítica de subsidios que se extiende a las 
exportac iones comunitarias compromete la posición ya alcan
zada en terceros mercados tradicionales por productos agrope
cuari os de los cuales Amér ica Latina es gran exportadora. Sus 
efectos se hacen sentir inclu so en el comercio intralatinoameri
cano. Todo ell o contrad ice los enunciados de la política 
comunitaria de cooperac ión con los países en desarrollo, 
adem ás de afectar los esfuerzos de integrac ión y diversificación 
de las exportaciones de América Latina. 

7 5} Subsisten num erosos prob lemas en las exportac iones 
de América La ti na hac ia la e E E, bien sea por la a pi icac ión de 
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tarifas de imp ortac ión, por la ex istencia de barreras no 
arancelari as, o por las ll amadas li mitaciones vo lun tarias. Estas 
restricciones tienen efectos discriminatorios e inciden en 
productos básicos e industriales de gran im portanc ia para la 
región. 

Cabe añad ir que en la búsqueda de una solución adecuada a 
estos probl emas, no se han registrado avances significativos en 
el ámb ito de los mecanismos in ternac ionales estab lecidos para 
correg irl os, tales como las negociac iones comerciales multilate
rales o los convenios internacionales de algunos produc tos tales 
como el tr igo. As imismo, la no ad hesión por parte de la e E E al 
Convenio In te rn ac ional del Azúcar, limi ta las exportaciones de 
un grupo importante de países latinoamericanos, los cuales no 
pueden comp eti r con precios notoriamente subsidiados. 

76} En 1977, los países lat inoamericanos tuvieron que 
gastar cas i el doble para adquirir en la e E E el mismo volum en 
de bienes que en 1970, ya que los precios aumentaron cerca de 
94 por ciento. 

7 7} Am érica Latina es un mercado de importancia para un 
gran número de productos significativos de los países de la 
CEE . La región representa un mercado super ior a los 9 000 
millones de dó lares anuales, siendo particul arm ente relevantes 
las compras de productos químicos, maquinaria y equipo, y 
alim entos. 

78} La observación somera de la estructura importadora 
latinoamericana de productos procedentes de la CEE, sugiere 
que la región tiene una capacidad de negociación cons iderable 
si logra aprovechar la fuerza de la coord inac ión de acciones 
para reorientar convenientem ente su comercio. 

79} Am érica Latin a prácticamente está marginada de la 
asiste ncia oficial para el desarro ll o proporcion ada por la mayor 
parte de los pa íses indu striali zados y organizaciones financieras 
internacionales. Esta situac ión podría so lucionarse si se cum
pl en las metas aco rdadas en la Estrategia In te rn ac ional del 
Desarrollo y si se aplican las formas de cooperación financiera 
adecuadas a la situ ac ión de la región. 

20} Los países latinoamericanos respetan los derechos del 
inversi onista y del país receptor, según el principio de que 
"todo Estado tien e el derecho de reglamentar y ejercer 
autoridad sobre las inversiones extrajeras dentro de su jurisd ic
ción nac ional, con arreglo a sus leyes y regl amentos y de 
conformidad con sus objetivos y prioridades nacionales. 
Ningún Estado deberá se r ob li gado a otorgar un tratamiento 
preferencial a la invers ión extranjera" (Art. 2, inciso 2a de la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados) . 

2 7} Uno de los objetivos esenc iales del nu evo orden 
económico intern ac ional es alcanzar una complementar iedad 
económica racional entre pa íses desarrollados y en desarrollo, 
que incluya una transferencia de tecnología adecuada y la 
posibilidad de que la región adopte y genere tecnologías 
acordes con sus requerimientos. Hasta ahora, la transfe rencia 
de tec nolog ía se produce en condiciones desfavorables para 
América Latina. 

22) América Latina considera que es de la mayor urgencia 
que se alcancen los propósitos del diálogo con la CEE, a fin no 
só lo de continuar exami nando los aspectos de la problemática 
internacional que afectan a ambas partes, sino, sobre todo, 
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para encontrar soluciones que fortaiezcan las rel ac iones entre 
las dos regiones. 

Para lograr lo anterior, se debe fortalecer la infraestructura 
de apoyo que permita elaborar y aplicar acciones concertadas 
de Latinoamérica respecto a la Comunidad y que den como 
resultado planteamientos y soluciones acordes con los intereses 
comunes. 

Sin embargo, se hace indispensable que la CEE demuestre 
su voluntad poi ítica de alcanzar también los mismos propósi
tos, con lo cual el diálogo adquirirá la eficacia que requiere. 

23} El diálogo, sin duda, ha sido un instrumento útil en 
cuanto toca a los aspectos de intercambio de información. No 
obstante, ha tenido una utilidad considerablemente más 
reducida en cuanto a la creación de un sistema de cooperación 
entre ambas regiones. Las manifestaciones de cooperación en 
un sentido amplio son reconocidamente escasas y sólo en fecha 
reciente se ha dado vida a un instrumento común de análisis, 
como lo es el Grupo Mixto de Expertos en Cuestiones 
Comerciales. 

Hasta aquí los 23 puntos en que hubo acuerdo por parte de 
los países latinoamericanos reunidos en Punta del Este. 

La e E E fija su posición 

A principios de diciembre, quince días después de concluida la 
reunión de Punta del Este, el vicepresidente de la Comisión 
Ejecutiva de la CEE, Finn Olap Gundelach, expuso algunos de 
los problemas que plantea el comercio internacional a la e E E y 
la vinculación que existe entre esas cuestiones y la situación 
interna, lo que determina en gran parte su poi ítica actual. 

Según La Prensa, de Buenos Aires, Finn Olap dijo que "en 
el frente internacional existe una interdependencia de los 
países que importan y aquéllos que exportan. Eso es tan claro 
que casi no es necesario decirlo. Pero existe también una clara 
interdependencia de los asuntos de comercio y de poi ítica 
interna, tales como el desarrollo regional y el progreso poi ítico 
futuro de la e E E. Existe un tercer tipo de interdependencia de 
los productos que se comercian en el mercado mundial. No es 
posible divorciar problemas que suscita la importación-expor
tación de carne, por ejemplo, con la de soya o tapioca, o la de 
los automóviles". {Argentina ha sufrido serios perjuicios por 
las medidas restrictivas que impuso la CEE a la importación de 
carne.) 

"Sería muy fácil proclamar en este foro que la Comunidad 
no importa suficiente carne o que desempeña un papel 
desestabilizador en los mercados mundiales. Sería fácil, pero 
no esclarecedor, porque significaría ignorar los aspectos de 
interdependencia que señalaba." 

Agregó después que "si el tema de esta conferencia fuera 
tapioca, se me pediría que importásemos más, a pesar de que 
estamos importando más de cuatro millones de toneladas. Una 
conferenica mundial sobre soya suscitaría una petición simi
lar. . . Es muy tentador ver los problemas producto por 
producto, pero yo no soy un comisionado para la carne, lo soy 
para la agricultura, y soy, además, un comisionado europeo". 

"Tengo que ver las cosas en su integridad y referirlas al 
conjunto de necesidades de la economía de la Comunidad. Es 
necesario tener presente que nosotros importamos alimentos 
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tres veces más de lo que exportamos. Esto ha sido así año tras 
año. Y continuará siendo as í en general {suceda lo que suceda 
con nuestra balanza de comercio exterior)." 

Y más adelante manifestó:" . .. debemos darnos cuenta que 
las exportaciones agrícolas - tanto dentro como fuera de la 
Comunidad- son de primerísima importanc ia para las balanzas 
comerciales de varios de nu estros estados miembros. Estos 
países no podrían jamás aceptar que se dieran pasos hacia la 
unión económica y monetar ia y permitir al mismo tiempo que 
se dieran pasos en dirección opuesta dentro de la vida 
internac ional. Si fracasamos en alcanzar la uni ón económica y 
monetaria -o sea, en progresar- , la Comunidad se debilitará. 
¿Qué otra cosa podemos esperar entonces si no un regreso a las 
políticas agrícolas nac ionales, lo cual sería un verdadero 
proteccionismo?" 

Y concluyó: "La impresi ón que quiero dejar es que las 
cuestiones de comercio son más complejas de lo que alguna 
gente pudiera creer, no sólo en relación a la Comunidad 
Económica Europea, sino a cualquier país. Tales cuestiones 
están íntimamente vinculadas a nu estras aspiraciones internas 
y esto no debiera pasarse por alto. Aquí, en Europa, tenemos 
una poi ítica agrícola común que trae estabil idad a los 
consumidores bajo la forma de abastecimiento seguro y a los 
productores bajo la forma de ingresos razonab les. Esta política 
es parte esencial de una construcción poi ítica en desarrollo: si 
debilitamos una parte, debilitamos la otra". 

La conferencia de Caracas 

En la conferencia de los representantes de los países miembros 
del S EL A en Caracas se señaló que no hay voluntad poi ítica 
por parte de las potencias industriali zadas para llegar a 
compromisos concretos "que permitan la pl ena vigencia de los 
principios y normas contempladas en las decisiones sob re el 
nuevo orden económico mundial". 

Entre las circunstancias negativas que prevalecen actual
mente, se subraya en el docum ento final, está el hecho de que 
una proporción muy considerab le de recursos de todo orden 
"se canalice haci a actividades militares y bélicas, en contraste 
con los recursos canalizados hacia la solución de los problemas 
básicos a los que se enfrenta la humanidad para asegurar 
condiciones mínimas de bienestar a todos". 

Otros puntos negativos son la escasez de recu rsos alimenta
rios y la "desigual distribución de los mismos, así como su 
irracional utilización, en lo cual juegan los elementos de 
transnacionalización de las economías". 

Finalmente, la reunión calificó como necesario "introducir 
cambios estructurales en sectores fundamentales de la econo
mía mundial", tales como la distribución y control de los 
recursos y una actividad económica internacional "más racio
nal y equitativa". 

La parte resolutiva de la conferenci a se fundó básicamente 
en el cuadro económico intern acional de los últimos 20 años, 
presentado por la Secretaría Permanente del SELA, y del cual 
reproducimos aq uí los párrafos más importantes. 

Panorama económico 

• La antigua relación entre países productores industriales 
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y países productores de materias primas ha sido sustitu ida, 
como núcleo dinámico del comercio y del movimiento 
intenacional de cap itales, por una nueva re lac ión entre los 
principales países desarro ll ados de economía de mercado. El 
comerc io entre los países que hoy in tegran la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económ icos (ocoE) 
representaba, en la década de 1930, 40% del total, y 57% en 
1970. Esta nueva división in ternac ional del trabajo se manifies
ta fundamentalmente en la producción industria l. La participa
ción del intercambio de manufacturas entre esos países pasó 
de 20% en la década de 1930 a 42% del comercio mundial en 
1970. 

• La vinculación cada vez más estrecha entre las políticas 
internas de los principales países desarrollados de econom ía de 
mercado y el sistema de pagos internacionales . Esto es 
particularmente cierto en el caso de Estados Unidos. Este país, 
después de la segunda guerra mundial, basó su expansión y, en 
consecuencia, la expansión de Europa Occidental y japón, en 
un déficit persistente de su balanza comercial y en el hecho de 
constituir su moneda, el dólar, el principal activo de reserva 
in ternacional. 

• Los principales países desarrollados de economía de 
mercado instauran, después de la maduración de la cr isis a 
mediados de este decenio, políticas económicas recesivas 
orientadas a controlar la inflación a costa de un incremento del 
desempleo y del aumento del proteccionismo. El desempl eo 
aum entó drásticamente hasta niveles desconocidos desde la 
víspera de la últim a guerra mundial. En 1975 superó en 
Estados Unidos 8% y sobrepasó, en los otros países de 
economía de mercado, 5%. Dentro del sistema trilateral 
(Estados Unidos, la CEE y japón}, los desocupados ascendían 
a más de 15 millones en 19 75. 

• Las turbulencias monetarias. Esto se ha debido a las 
distintas tasas de inflación interna que repercutieron en los 
diferentes signos monetarios. En algunos países desarroll ados 
se ha intentado ll evar a cabo acciones para usar la flotación e 
inestabilidad de las tasas de cambio como herramientas de 
política comercial. Además, al desorden y versatilidad de los 
mercados cambiarios han contribu ido, en no poca medida, los 
movimientos especul ativos de algunas empresas, bancos y 
sociedades transnacionales. 

• Sin embargo, luego de los síntom as manifestados por la 
economía a part ir de 1973, no es dable ya esperar tasas de 
expansión similares a las de los últimos 25 años. Por el 
contrario, se espera un período de crecimiento relativamente 
lento y aun nuevas reces iones que harán más compleja y 
cuestionable cualquier recuperac ión sostenida en el med iano 
plazo. 

• El volumen de las exportaciones a todo destino de los 
países desarrollados crec ió a una tasa de 8.5% an ual de 1960 a 
1973. El volumen de las importac iones aumentó a tasas de 
8.5% en el mismo período. Los países en desarrollo se 
convirtieron en el mercado más importante, después de los 
in tercambios intracomunitarios, para las exportaciones de 
manufacturas de los países industrializados y por ello partici
paron como receptores de estos aumentos espectacul ares. Por 
contraste, en el período 1973-1977, la tasa de crec imiento del 
comerc io en los países del sistema trilateral decl inó a 2% 
anual. 

informe mensual de la integración lat inoamericana 

Las econom ías de Am érica Latina se organ izaron de tal 
suerte que dependieron mucho de su sec tor externo. Este rasgo 
constituyó, para bien o para mal, una razón de la f irm e y 
estrecha inserc ión de la región en el sistema de relaci ones 
económ icas intern acionales construido a partir de la segun da 
guerra mundial. La pérd ida actual de dinamismo de los 
intercambios entre los principales países desarroll ados adqu iere 
una importancia singul ar para América Latina, al menos por 
tres razones: sus materias prim as, agríco las y minerales han 
constituid o tradicionalm ente una fuente segura de suministros 
para las economías desarro ll adas; su capac idad industri al ha 
convertid o a los países latinoamericanos en exportadores cada 
vez más diversificados e importantes de manu facturas y, 
finalmente, los mercados nacionales en la región, estrec hamen
te vinculados a los circuitos económicos internac ionales, 
const ituyen, por su amp li tud , un campo atractivo para la 
tecnología y los cap itales de los pa íses desarrollados. 

Para América Latina y el mundo en desarrollo en ge neral, la 
crisis agud iza el carácter periférico y marginal de sus econo
m ías dentro del orden o sistema vigente. Sólo dos datos serían 
suficientes para sustentar esta afirmación: 

En prim er término, la modificac ión cuali tat iva de las 
corr ientes comerciales entre países desarrollados y los países 
en desarrollo. Esto se debe principalmente a la pérdida de 
participación de las materias primas y al im entos en el gasto 
total de las economías industr ializadas, a la sustitución 
crec iente de productos naturales por sintéticos, a la concentra
ción de la tecnología de punta en las industrias intensivas en 
cap ital ge neradoras de economías de escala y, finalmente, al 
proteccion ismo del que goza la producc ión primaria interna de 
los países desarrollados, principalmente Estados Unid os y los 
miembros de la CEE . 

En segundo término, las corrientes de capital desde los 
pa íses desarrollados hacia los países en desarrollo cambian su 
composición tradicional. Por ejemplo, aun cuando las corrien
tes de ay uda oficial para el desarrollo originadas en los países 
del Comité de Ayuda al Desarrollo alcanzaban en 1960 a más 
de 0.5% de su P N B, esta proporción bajó en 1975 a 0.3%, 
menos de la mitad de la meta de 0.7% del PNB al cual se 
hab ían comprom etido los países desarrollados a partir del 
Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A la 
inversa, el financiamiento en condiciones de mercado, de 
fu entes privadas o públicas, ha evolucionado en sentido 
contrario. Creció rápidamente en los últimos años del decenio 
de 1960 y ha aum entado de manera espectac ul ar después de 
1973. Esta di sponibilidad de recursos en los mercados de 
cap ital deb ida principalmen te al descenso de las inversion es en 
los principales países desarrollados, se ha reflejado en un 
endeudam iento cada vez mayor de los países en desarrollo, que 
presentan una estructura de f inanciamiento de la deuda cada 
vez más deteriorada. 

• Casi la mitad de ese incremento - 100 000 millones de 
dó lares, según el Secretario Ejecut ivo de la CEPAL - proviene 
de América Latina. Estos fenómenos de reflejo de la crisis 
definen de manera fiel cuál ha sido el precio que ha debido 
pagar América Latina para mantener tasas razonables de 
crecim iento. Las estructuras de financiamiento de la deuda han 
estrangul ado sus balanzas de pagos y han ob ligado en muchos 
casos a abandonar prioridades, programas y proyectos de 
desarrollo nac ion al. O 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

NOTICIA 

El 30 de noviembre de 7978 el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, David /barra Muñoz, presentó al Congreso 
de la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 7979. El mismo d(a el secretario 

de Programación y Presupuesto, Ricardo Garc/a Sainz, some
tió a la consideración del Congreso la Iniciativa de Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 7979. 

A continuación se reproducen partes medulares de las 
exposiciones de motivos de ambos documentos. 

Exposición de motivos de la Iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 1979 
(fragmentos) 

. .. Siguiendo el camino señalado por la presente adminis
tración, la exposición de motivos de esta iniciativa de Ley 
aborda, además de las explicaciones relativas a los cambios 
legales propuestos, el análisis sobre la evolución de la econo
mía en 1978, el cumplimiento, en esta materia, de las metas 
del programa de gobierno y los lineamientos principales 
que normarán las poi íticas económica y hacendaría durante 
1979. 

La estrategia del Ejecutivo Federal pretende, en el largo 
plazo, propiciar importantes cambios estructurales que permi
tan usar, de manera más racional, los recursos naturales, 
aprovechar las ventajas comparativas, satisfacer con plenitud 
el abastecimiento de alimentos básicos, descentralizar las 
actividades e insertar, sanamente, nuestro comercio en los 
mercados internacionales. 

Al diseñar la estrategia que perm1t1era resolver las fallas 
estructurales, se previeron mecanismos para enfrentar los 
problemas de coyuntura, cuya remoción era necesaria. De 
ahí que, en el corto plazo, se haya apoyado decididamente 
reactivar la economía y mejorar el control sobre la inflación. 

El objetivo último que se busca es el de garantizar el 
trabajo productivo y bien remunerado para todos, como 
única vía de elevar el bienestar de las mayorías y eliminar, 
con paso firme, los fenómenos de la marginación social. 

l. LA ECONOMIA EN 1978 

La Alianza para la Producción, como programa que unifica la 
acción de todas las fuerzas económicas y sociales, ha comen· 
zado a fructificar. 

La meta de crecimiento del producto interno bruto, fijada 
en 5%, ciertamente se rebasará. Se espera alcanzar, a fin de 
año, alrededor de 6%, incremento que casi duplica el 3.2% 
registrado en 1977. Los precios, por su parte, ascenderán 
menos de 17%, cifra inferior a la registrada en los dos 
últimos años. Esta es una de las cuestiones en las que habrá 
de ponerse el mayor cuidado y donde más se requiere de la 
colaboración abierta de trabajadores y empresarios. 

Como consecuencia de lo anterior han empezado a dismi
nuir los niveles de desempleo. Un indicador que refleja esta 
situación está representado por la ocupación en la industria 
manufacturera, que registra un incremento de 3.4% hasta el 
mes de septiembre. 

La batalla contra el desempleo y el -!iUbempleo, que 
mantienen fuera de la economía de mercado y de la mayoría 
de los sistemas de asistencia social a importantes cont ingen
tes de la fuerza de trabajo, está todavía lejos de ser ganada 
cabalm ente. Sin embargo, el crecimiento del producto ha 
determinado un aumento en los niveles de ocupación, con
juntamente con los importantes programas de construcción, 
vivienda, energéticos y fomento a la agricultura, entre otros. 
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Los aumentos en el producto y en el emp leo han sid o 
resultado de l est (mul o proveniente de la demanda agregada. 
Dentro de ell a, destaca el sustanc ial recobro de la inversión 
privada, el incremento de l gasto púb li co y el efecto de la 
demanda del exterior . 

El cump limiento de los comprom isos del sector privado 
dentro del marco de la Ali anza para la Producc ión produjo 
la sens ible alza en sus invers iones. As( lo demuestra el 
incremento, en el período enero-septiembre, de 26% en las 
compras externas de bienes de cap ital y el importante avance 
en el producto de la industria nacional de eq uip os y en la 
rama de la construcción. Este incremento es tuvo asoc iado al 
favorab le ade lanto del sistema financiero, registrándose un 
aum ento considerable en los ahorros captados de l púb lico y 
su rápido otorgamiento en créditos. De esa manera se 
cim enta un logro irnportant(s irno en un sistema de economía 
mixta: el concurso privado y estatal para comp lementar y 
ace lerar el proceso básico de formació n de capital. 

La inversión pública, por su parte, contrib uyó orientando 
y apoyando la actividad económ ica, al atende r los proyectos 
prioritarios de al im entos y energéticos. Asimismo, mantuvo 
su aporte al desarroll o de la infraestructura y en el impul so a 
los programas sociales básicos. 

También ha influido en sentido análogo el comporta
miento del sector externo. Hasta sept iembre último, las 
exportaciones tuvieron un aum ento de 25.5%, con referenci a 
al mismo per(od o del año anter ior. A ell o han con tribuid o 
las ventas de petróleo que se duplica ron, la mayor colocac ión 
de productos manufacturados y las corri entes turísticas que 
visitaron nuestro pa(s. 

Por otra parte, es necesar io señalar que el err ático com
portamiento de las econorn(as in dustr iali zadas continú a fre
nando, ser iamente, las corr ientes de come rcio en sentido 
sur-norte, a la par que resurgen con fuerza tendencias 
proteccionistas en detrim ento, sobre todo, de los países en 
proceso de desarrollo. Esto exp li ca el qu e se hayan reducido 
nuestros env(os al exter ior de varios productos tradicion ales. 

El desajuste en la cuenta corriente de la balanza de pagos 
se estima en 2 600 millones de dólares a f inal de año. Tal 
cifra sigue siendo inferior a la de 1976, au nqu e registra un 
aum ento sobre la del año pasado. El fenómeno obedece, 
primordialmente, a la recuperac ión económica que se traduce 
en mayores importaciones de bienes de cap ital. De aquí que, 
durante el presente año, y con el concurso entusias ta del 
sec tor empresarial, se hayan sentado las bases para financ iar 
los proyectos que exige la fabricac ión interna de esos 
productos. 

Por lo que se refiere al aporte que el sector agrícola hi zo 
para superar la tasa de crecimiento prevista en 1978 es 
menester señalar que, pese a cond iciones climatológicas· que 
no han sido de l todo favorab les, su producción com ienza a 
sali r de la situación de estancamiento que tuvo durante 
va ri os años. En efecto, en el pasado ciclo de invierno se 
obtuvo un incremento de la oferta de 4.2%, y se espera que 
a pesar de la regu lar izac ión algo tardía del régimen de llu vias, 
en el cic lo de verano se logre por lo menos una tasa de 3.5 
por e iento. 
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El sector agropec uario responde así al aum ento del créd i
to; al sum ini stro de insumas mejorados subsidi ados; a un 
cambio favo rab le de precios; al aumento de maqu inaria; al 
ace lera rn iento de programas de subsoleo, e u idad o y ape rtura 
de tierras; al aum ento de las áreas culti vables, con base en el 
aprovecham iento de tierras de labor oc iosas, y a la fijac ión 
de (nd ices de agostadero. 

No obstante habe rse tenido que importar cantidades con
side rab les de cereales, oleaginosas y lec he, se espera que con 
las acc iones programáticas rea lizadas du rante este año se 
eliminen este tipo de compras al ex teri or o se comp ensen 
con otras exportac iones. En el Pl an Nac ional Agropecuario 
estab lec ieron, productores y autor idades, qu e la autosufic ien
cia de maíz, tr igo y cebada no se dará sustituyendo cultivos 
más rentables y que dan ocup ac ión a mayor canti dad de 
mano de ob ra, sobre todo en los distritos de riego. Habrá 
que aum entar, en paralelo, los rend im ientos y el uso de las 
zonas de buen temporal. 

El sector indu stria l mantiene una persistente y alta rec u
peración de su oferta. Durante los prim eros nu eve meses del 
año los índices acusan, en promedio, incrementos ce rcanos a 
9%, que exceden con creces las expec tat ivas de un año atrás. 
Entre las ramas más din ámicas se encuentran el petróleo, la 
petroquírn ica y la elec tricidad. También se observa n respues
tas muy positivas en la industri a de la construcción, y en la 
manufactura de bienes de cap ital y de consumo duradero. 

La producc ión de bienes no durade ros, corno es norm al, 
ha tend ido a crecer más que el producto; su evo lución es, en 
lo ge neral, positiva, aunque se observan todavía rezagos en 
act ivid ades corno la preparac ión de algunos productos ali
mentic ios corn o pescado y legumbres. 

Con todo, el intenso ritmo de recuperación de la ac tividad 
económica, junto a deficiencias de inversión acumuladas 
desd e fines de la década anterior, han agudi zado la insufi
ciencia de oferta en vari as ramas de la industria y los 
servicios. 

Los casos más notab les se encuentran en productos como 
materia les de construcc ión; ciertas clases de acero, eq uip os y 
bienes de cap ital; manufac turas de cobre; capacidad portuaria 
y de almacenaje y transporte fe rrov iario, entre otros. 

Es imperativo redob lar, cuanto antes, esfuerzos púb licos y 
privados para su so lución, ya que di storsion an y frenan el 
proceso de desarro ll o. 

Se observa qu e la tasa de crec 1rn1ento de los precios 
continúa abatiéndose, aun cuando todavía alcanza niveles 
ligeramente superiores a los esperados. Des de el mes de 
agosto pasado se aprec ia una nueva desacelerac ión, por lo 
que se prevé un aum ento que se sitúa entre 16 y 17 por 
ciento. El proceso de ajuste de cos tos a precios y ciertos 
movi mi entos especu lativos de muy difícil contro l han sido, 
también, fac tores determ inantes de es te fenómeno. Con 
todo, hay avances significat ivos derivados de la act itud 
solidar ia de las orga nizaciones obreras y campesi nas y empre
sariales, ta nto en las negociaciones salar iales y de precios, 
corno en lograr mayores eficie ncias y concomitantes aum en
tos en la producción. 
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Se ha procurado proteger el poder adquisitivo de los 
trabajadores y de la población de bajos ingresos a través del 
increm ento en el empl eo, el combate al alza de precios, los 
ajustes salariales e impositivos, las revisi ones de los contratos 
colectivos, así como mediante la promoción de tiendas 
sindicales y cooperativas. 

Es justo reconocer, una vez más, que el mayor esfuerzo 
para evita r una espiral inflacionaria ha sido realizado por 
amp li os grupos de trabajadores. En reconocimiento de su 
so lidaridad social, el Presidente de la República decidió 
incorporar, en distinta iniciativa, una sustancial reducción en 
los gravámenes que afectan, precisamente, a trabajadores y 
empleados. 

Por su parte, la poi ítica financiera ha tendido a facilitar el 
recobro económico, sin menoscabo de contener las presiones 
inflacionarias. Como exigencia del aumento de las transaccio
nes comerciales, dentro de un nuevo nivel general de precios, 
el medio circulante ha crecido un poco más de 30%, en 
relación a los saldos del año anterior. Esta expansión, aunque 
se ha venido vigilando estrictamente, no ha tenido como 
causa el incremento excesivo de los medios primarios de 
pago, sino la consec uenc ia de una mayor y creciente confian
za de los usu arios del sistema bancario nac ional , hab ida 
cuenta que el Gobierno no ha acudido a la em isión de 
circulante para financiar su programa de gas tos. 

Los recursos captados por la banca privada y mixta re
gistran un aumento extraordinar io. Los fondos depositados 
por el público en esas instituciones aumentaron 32% y se 
estima que al final de 1978 se habrán otorgado préstamos 
nuevos por una cantidad de 75 000 millones de pesos, 
aproxi madamente. 

El saneamiento del sistema monetar io y crediticio ha 
tenido éxitos con las medidas orientadas a combatir la 
dolari zac ión, fomentar el ahorro interno y red ucir la liquidez 
del sistema financiero. A la par, se ha logrado diversificar los 
instrumentos de captación con valores privados y guberna
mentales, as( como consolidar y ampliar sustancialmente las 
operaciones de la bolsa de valores. 

Con información preliminar al mes de octubre, se esti
ma que los ingresos brutos del Gobierno federal lleguen a 
289 000 millones de pesos a fines de 1978, esto es, 25% 
superior a los montos del año pasado. A esa cantidad debe 
añadirse una estimación de 324 000 millones de pesos de los 
organismos y empresas paraestatales. 

Por su parte, el gasto público neto ascenderá a 724 000 
millones de pesos aproximadamente. Estas previsiones permi
ten anticipar un déficit de 111 000 millones de pesos que 
habrá de financiarse con recursos del ahorro interno y 
externo, sin causar mayores presiones infl acionarias. Esta 
cifra, si bien supera a la prevista inicialm ente, obedece a un 
crecimiento de la economía que rebasa las estimaciones 
originales. 

El endeudamiento neto total del sector público con el 
exterior se situará alred edor de los 3 000 millones de dó
lares, cifra an unciada al Honorable Congreso de la Unión 
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cuando se presentó la Ley de Ingresos de 1978. Se reitera, así, 
el propósito del Ejecutivo Federal de mantener por segundo 
año consecutivo una tasa reduc ida de incremento de los 
préstamos extranjeros. Se avanza en abatir el ritmo de ascenso 
de la deuda y mejorar los plazos y costos del financiamiento 
del exter ior, así como cuidar la ap licación de dichos recursos 
en proyectos productivos. 

En cumplimiento del espíritu y las disposiciones de la Ley 
de Deuda Públic a, se ha informado puntualmente, al Poder 
Legislativo, de las características de los emp réstitos concerta
dos. Destacan, entre otros, los siguientes hechos principales: 
a] la baja de casi un punto porcentual en los diferenciales sobre 
la tasa básica; b] la reducc ión en la participación de la deuda 
de corto plazo en el total, de cas i cinco puntos porcentuales 
llegando a 7.1 %, y e] la apertura de mecanismos nuevos y más 
convenientes de financiamiento y acceso a los mercados 
internacionales de capitales. 

En lo general, prosigue el saneamiento de las finanzas 
gubernamentales. Así lo demuestra, desde otro ángulo, el 
hech o de que el ahorro propio ha financiado una proporción 
creciente de la inversión federal en los últimos dos años. A ello 
ha contribuido la mayor disciplina financiera, los excedentes 
de Pem ex y algunos ajustes diferidos de precios y tarifas. 

Aspecto de la mayor relevancia durante el presente año ha 
sido el importante avance logrado en el fortalecimiento del 
federalismo, por la concertación de bases mínim as que armo
nicen y articulen las acc iones de los tres niveles de gobierno. 
En este terreno vale la pena destacar el perfeccionamiento de 
los Convenios Unicos de Coordinación y los de Coordinación 
Fiscal; la creación de mecanismos y la revitalización de órganos 
coordi nados para planificar microrregiones, así como los 
programas de financiamiento municipal emprendidos por el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y las nuevas 
fórmulas de incenti vos fiscales y de precios en beneficio de la 
descentra! izac ión. 

A lo anterior cabría agregar el fortalecimiento y la puesta 
en marcha de nuevos polos de desarrollo industrial, agrícola y 
turístico, que ya cambian la geografía económica de varias 
regiones del país, tanto como la intensificación de los 
programas de viviendá de interés social en la provincia. 
Además, se ha creado un fondo financiero de nivelación, 
destinado a facilitar el saneamiento de las finanzas de las 
entidades y se ha formulado un a iniciativa de Ley de 
Coordinación Fiscal, que también se someterá a vuestra 
consideración. 

En resumen, la evolución de la economía nac ional durante 
1978 es favorable. Prácticamente se ha concluido la tarea 
primaria de reactivar los procesos de inversión y ahorro. Los 
reajustes posdevaluatorios ya no son freno a nuestro crecim ien
to. La voluntad y el talento de todos los mexicanos, 
aglutinados en la Alianza para la Producción, nos ha permitido 
resolver una de las situaciones más críticas que registra nuestra 
hi stori a reciente. 

Así queda demostrada la capacidad de nuestra economía 
mixta para afronta r condiciones difíciles, cuando se cuenta 
con el respaldo y la firme so lidar idad de todos los sectores 
productivos del país. 
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11. LOS PROPOSITOS DE LA POLITICA 
ECONOMICA DE 1979 

Desde luego no se han res uelto todos los problemas. En 1979 
debemos redobl ar esfuerzos para combatir, con responsabili· 
dad e incluso con sacrificios compartidos, las presiones 
inflacionarias todavía presentes. No es aceptab le que las alzas 
de precios introduzcan nuevos elementos de injusticia en la 
distribución del ingreso, que continúen socavando la economía 
de trabajadores y empresas o que interrumpan los procesos de 
ahorro y de inversión. 

También se nos plantea como tarea urgente resolver los 
cuellos de botella de la oferta, que atentan contra nuestra 
capacidad de crecer más de prisa y, singularmente, de 
multiplicar las oportunidades de empleo. 

Mucho se ha adelantado en armonizar la acc1on de los 
sectores privado y social a las grandes prioridades nacionales, 
así como en unir propósitos en un esfuerzo común que nos ha 
sacado de la crisis. Pero aún subsisten pequeños grupos que 
especulan, que pretenden legitimar privilegios, propician el 
contrabando y alientan la corrupción. Esto causa un inmenso 
daño a la economía nacional, tanto por su cuantía absoluta, 
como por la distorsión degradante de valores que entraña y el 
perjuicio que infiere a los sectores menos protegidos de la 
población. 

Se ofrecen, en esas circunstancias, una serie de tareas 
primordiales que deberán emprenderse con la mayor tenacidad 
y disciplina, a la brevedad posible. 

En primer término, no todos los factores desfavorables de 
coyuntura han desaparecido. En lo externo, habrá que 
acentuar la competitividad de nuestras exportaciones, perfec
cionar los sistemas de comercio, producción, financiamiento y 
transporte, para compensar un posible receso de la economía 
norteamericana y, en general, el debilitamiento de las corrien
tes mundiales de comercio. 

Internamente, sigue siendo motivo de preocupac1on el 
contener las presiones inflacionarias. En tal perspectiva, se 
continuará vigilando, muy estrechamente, el crecimiento del 
circulante, a fin de cancelar cualquier ascenso que no se 
justifique por la propia expansión de la expansión real. Por 
ello, se seguirá actuando conforme a la tesis de no recurrir, en 
caso alguno, a gastos financiados con emisión primaria de 
medios de pago. 

De ahí que el presupuesto de 1979 estará acotado por la 
exigencia de evitar presiones imoderadas sobre la demanda, 
pero tomando en cuenta las necesidades propias para consoli
dar la economía. Se ha previsto, por eso, que se reduzca el 
volumen real del déficit del sector público. 

Subsisten, desde luego, desajustes de costos y precios y 
otras fuentes de presión inflacionaria en los que habremos de 
poner atención para eliminarlas. Por esta razón, el Ejecutivo 
Federal se propone fijar, como directri z, una tasa de incremen
to de los precios que debiera fluctuar entre 12 y 13 por ciento, 
frente a 16 y 17 por ciento que se anticipa habrá de registrarse 
en 1978, a efecto de favorecer la salud financiera de las 
empresas y, más importante aún, proteger el poder de compra 
de las grandes mayorías nacionales. 
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En el mismo contexto, el Ejecutivo Federal intensificará la 
campaña promotora para resolver cuellos de botella de la 
oferta que propician el alza de precios y la espec ul ac ión. 
Sobresale el programa concertado de fomento para ampliar la 
capacidad instalada y sostener las exportaciones de cemento al 
mercad o norteamericano. 

Aun cuando ex iste la posibilidad de que la economía crezca 
con mayor celeridad, se corre el riesgo de propiciar desajustes 
y de crear tensiones inflacionarias o de pagos, a todas luces 
inconvenien tes. Sin embargo, en la medid a en que se resuelvan 
satisfactoriamente esos problemas, Gobierno y particulares 
podrán impulsar, mediante acciones que se convengan dentro 
del programa de la Alianza para la Producción, desarrollos 
complementarios. 

Ello implica la necesidad de sostener un delicado equilibrio, 
que sólo puede asegurarse con un alto sentido de responsabili
dad de todos. De aquí que, para preservarlo y contribuir a 
cancelar cualquier riesgo de desatar la carrera precios-salarios, 
el Ejecutivo Federal haya señalado que: "toda política de 
salarios debe inscribirse en su relación con el resto de los 
factores de la economía, precios, utilidades y fisco, para 
concebirlo de tal manera que no dispare los precios ni anule las 
actuales fuentes de trabajo". De ahí la neces idad de continuar 
las acc iones dirigidas a defender el poder adquisitivo de los 
salarios y los precios de los productos agrícolas. 

Además de las modificaciones fiscales que benefician a los 
trabajadores que se insertan en el paquete de revisión global de 
la poi ítica hacendaria, la estructura del presupuesto de 1979 
asigna gran importancia a sectores especialmente aptos para 
absorber mano de obra, como es el agropecuario, la construc
ción masiva de viviendas de interés social y la realización, en 
escala ampliada, de obras públicas. Asimismo, se mantendrán 
muy elevadas las erogaciones que significan transferencia de 
ingreso y prestación de servicios sociales básicos. 

Lo anotado en modo alguno resulta satisfactorio, frente a 
las enormes carencias de nuestra población y el reconocimien
to de que campesinos y obreros resintieron el mayor efecto 
de la crisis y de su ajuste posterior. Por eso el empeño de 
suprimir obstáculos de mayor fondo que impiden garantizar el 
trabajo como grantía mínima de equidad social. 

En 1979 se pretende lograr una nueva reducción en la tasa 
de crecimiento del endeudamiento externo. A tal propósito se 
ha fijado una cantidad 3 000 millones de dólares como monto 
total del incremento neto de la deuda. Esa cifra es casi 50% 
inferior a la de 1976 y sim ilar a las correspondientes a los dos 
siguientes años, a pesar de la necesidad de financiar grandes 
inversiones públicas, asociadas en especial al sector de ener
géticos. 

No se trata de una cifra caprichosa sino que es el monto que 
resulta de contrastar el ahorro interno previsible con las 
exigencias del financiamiento presupuesta! y con la evolución 
probable de nuestro comercio externo. El prestigio intern ac io
nal de México le permitiría, incuestionablemente, contratar 
volúmenes mayores, pero ello contrariaría el propósito de 
liberar paulatinamente a la balanza de pagos y al presupuesto 
del lastre asociado al endeudamiento excesivo. 
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El déficit presupuesta!, medido en términos del producto 
interno, muestra una disminución y es susceptible de financiar
se, como se dijo, sin recurrir a medios inflacionarios. 

Es ineludible que en los próximos dos años se concentre la 
acción de los sectores público y privado para aprovechar 
apropiadamente los recursos del país, en especial los que 
provengan del petróleo, y hacer viable el desarrollo acelerado 
de la economía, en condiciones de equidad social y estabilidad 
poi ítica. 

Lograr lo anterior implica la necesidad de seleccionar, 
preparar e instrumentar nuevos proyectos, tanto de infraes
tructura y productivos como de investigación y tecnología. 
Aquí será indispensable fortalecer y multiplicar capacidades, al 
igual que fijar como objetivo común, de toda el ase de empresas 
y organismos, el evitar desperdicios y elevar la productividad. 

Por eso, el sector paraestatal tendrá, entre sus más altas 
prioridades, el saneamiento financiero, establecer programas 
específicos de productividad y ajuste de la política de precios 
al compartamiento de los costos. Ello redundará en mayores 
ahorros y en liberar la capacidad promotora y realizadora de 
nuevas inversiones. Cuando las empresas y organismos estatales 
hayan agotado su cometido o resulten en cargas económicas 
injustificadas, se proseguirá -como ya se viene haciendo- a 
restructurarlas, fusionarlas o a liquidarlas. 

El sostenimiento permanente de subsidios y la fijación de 
precios alejados de la realidad de los mercados internos y 
externos, a la larga sólo significa dispendio de los bienes del 
país y distorsiones que distraen recursos y nos alejan de tareas 
prioritarias. Sólo se justifican las subvenciones otorgadas en 
protección de auténticos consumos populares o con fines de 
importancia análoga, siempre que así lo justifique la situación 
de las finanzas públicas. 

En el campo de la producción se requiere persistir en el 
cambio de modelos ya parcialmente agotados y obsoletos 
como lo demuestran las deficiencias coyunturales y estructura
les del aparato productivo nacional. 

La agricultura y la industria inician ya un proceso cualita
tivo de transformación que habrá de alentarse con la mayor 
prioridad. Se trata de que aumenten su aporte al empleo, 
mediante el uso más intenso de las capacidades instaladas; la 
integración encadenada de procesos productivos, que contem
ple el aprovechamiento de los recursos naturales y, mediante el 
uso de técnicas de alta densidad de mano de obra, en aquellas 
actividades que así lo permitan. 

A tales propósitos se orientan ya programas y acciones 
específicos, como son el de apoyo integral a la pequeña y 
mediana industria; el relacionado al financiamiento y fomento 
de empresas agroindustriales; el de parques industriales y 
maquiladoras; el de pesca, ganadería y silvicultura, así como el 
de mejoramiento de los distritos de riego. 

En particular, la agricultura requiere intensificar las acciones 
para proteger las tierras, así como propiciar el uso óptimo de' 
las explotaciones agrícolas o ganaderas, buscando su eslabona
miento con los procesos industriales y de comercialización. 

Deberán atenderse así los objetivos incorporados en el Plan 
Nacional Agropecuario y Forestal, principalmente los relativos 

9 7 

a asegurar la autosuficiencia de alimentos básicos y a la 
organización de minifundistas, comuneros y ejidatarios. 

Por el lado de la industria, surge la exigencia de producir 
una gama más rica de bienes de capital e intensificar el 
desarrollo de bienes intermedios, como productos químicos, 
fertilizantes, papel y celulosa, cemento, acero y manufacturas 
metálicas. 

Hay todavía un larguísimo camino por recorrer, tanto para 
usar plenamente las capacidades instaladas en la agricultura y 
la industria, como para lograr ese eslabonamiento de activida
des económicas que venga a multiplicar los efectos de la 
inversión sobre el empleo y el ingreso. 

También hay mucho por hacer en el aprovechamiento e 
integración de los polos de desarrollo de la provincia. Las 
Truchas, la zona del Istmo, Cancún, la faja fronteriza, son 
ejemplos de áreas geográficas donde se han realizado cuantiosas 
inversiones públicas y privadas, cuyo potencial de mercado ape
nas comienza a captar el interés de industriales y agricultores. 

Usar en mayor escala las capacidades disponibles, tanto 
como aprovechar las economías asociadas a polos de desarrollo 
y a los mercados externos, constituyen apenas algunos de los 
aspectos para mejorar la eficiencia productiva. 

En ese sentido, cobra especial importancia la vinculación 
orgánica del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología a las 
necesidades de elevar la eficacia de la producción agrícola e 
industrial. Y, del mismo modo, precisar prioridades sectoriales 
y en el tiempo, con el concurso abierto de empresarios y 
trabajad ores. 

Otra estrategia de alcance estructural es la que se refiere a 
los procesos simultáneos de fortalecimiento del federalismo y 
descentralización económica. En este terreno habrá que seguir 
avanzando, ahora con mayor intensidad, de acuerdo con la 
pauta señalada en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

El enemigo común es la anarquía de poi íticas y la falta de 
respaldo mutuo. El objetivo de fondo es transformar la 
fisonomía geográfica de la República, aunando a la autonomía 
jurídica y poi ítica de los estados una cada vez más plena 
autonomía económica, como vía para alcanzar la revitalización 
del federalismo. 

Ciertamente, a la par que las entidades federativas elaboran 
sus programas, la Federación ha preparado otros para atender a 
zonas con recursos o problemas especiales. Sin embargo, todos 
esos esfuerzos se encuentran en proceso incipiente de verte
bración para formar parte medular de las poi íticas de 
desarrollo. 

Los progresos señalados son apenas el inicio de una tarea 
transformadora de enorme complejidad donde, guardando el 
más estricto respeto a la soberanía de estados y municipios, se 
llegue a la armonización cada vez más completa de acciones 
entre los tres niveles de gobierno y entre éstos y los diversos 
grupos de la población del país. 

La elección de una estrategia de apertura hacia la economía 
internacional obedece a exigencias precisas de nuestro desarro-
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llo interno. El acceder a estadios más avanzados de indu strial i
zac ión supone alcanzar producciones que, frecuentemente, 
rebasan las posibilidades del mercado interno. 

Precisa, también, de especializar a la economía en la 
producción de manufacturas en lo que somos más aptos y 
adquir ir en el exterior aquello que no pudiéramos fabricar 
como medio de alcanzar estructuras de costos y precios que, a 
la par de competitivos, no impongan pesadas cargas al 
consumidor nacional. 

Por otra parte, todo ello es condición para facilitar el 
proceso descentralizador de la economía, al hacer menos 
dependiente la localizac ión de las inversiones de la cercanía a 
los grandes centros nac ionales de consumo. 

Pero, sobre todo, dependerá de nuestra capacidad de 
exportar una gama diversificada de productos tradicionales y 
manufacturas, el que demos uso apropiado a los excedentes de 
energéticos o nos convirtamos en una economía de monopro
ducción, típica de tantos países petroleros. 

Por eso, en 1979 deben intensificarse las acciones promoto
ras encaminadas a resolver, de manera sana y sólida, el 
estrangulamiento externo que en la actualidad constituye un 
freno al desarrollo y es fuente de endeudamientos que restan 
capacidad a la actividad económica del país. 

Es menester que los empresarios acrecienten las inversiones 
destinadas a fortalecer las corrientes de manufacturas al 
exterior; multipliquen los establecimientos fronterizos que 
tanto contribuyen a la generación de empleos; cumplan 
puntualmente los compromisos contraídos con los demandan
tes foráneos, y eleven eficiencia y productividad. 

Al sector financiero corresponde dar prioridad a la canaliza
ción, ágil y oportuna, de los recursos que exige nuestro 
comercio externo. En este sentido, ya hay logros que se 
manifiestan en la elevación de los créditos concedidos por el 
Fomex y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Con todo, 
se requerirá definir con mayor precisión, y con el resp aldo de 
la banca privada, paquetes financieros que comprendan desde 
el financiamiento de las inversiones para la producción de 
exportables hasta su venta. 

Por su parte, el Ejecutivo Federal proseguirá diseñando los 
instrumentos que apoyen un mayor crecimiento de nuestro 
comercio de exportación y procure un equitativo reparto de la 
carga impositiva a las importaciones. 

Asimismo, continuarán redoblándose es fuerzos en foros 
multilaterales y bilaterales, a fin de proteger los intereses del 
país, comunes a muchas naciones en desarrollo , con una actitud 
que promueva, con pragmatismo, nuestra sana inse rción en 
los mercados mundi ales. 

En definitiva, por lo que hace a las relaciones económicas 
externas, durante 1979 se tratarán de integrar en un todo 
coherente, a 1 a vez que enriquecer, los diversos elementos de 
una política comercial activa, que pueda usar como pivote la 
fuerza de negociación que surge del aprovechamiento de los 
rec ursos petrolíferos y, en general, de la prosperidad de un 
mercado en crecimiento con una excepcional localizac ión 
geográfica. 
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Por supuesto, ahora y en los próximos años, el pivote más 
importante del proceso de industri ali zación lo consr. ituirá la 
producción y procesamiento de los hidrocarburos . Reduciendo 
etap as, se han anticipado los planes que nos permitirán, desde 
1980, contar con excedentes que corregirán desequilibrios en 
la balanza de pagos y permitirán acelerar el paso al desarrollo 
económico con justicia social. 

Esfuerzos aná logos se mantendrán para ac recentar el poten
cial de carga de los ferrocarriles, en el ensanchamiento de la 
fabricación de equipos industriales y de transporte, así como 
en las industrias siderúrgica y manufacturera del cobre. Por lo 
que toca a la agricultura, ya se instrumentan acciones 
destinad as a aumentar la oferta de maíz, frijol y oleaginosas, 
mediante la apertura de nuevas superficies y la elevación de los 
rendimientos. 

Consolidar los logros económicos de los dos primeros años 
de gobierno supondrá no sólo mantener un clima propicio a la 
inversión y al ahorro, sino también remover estrangulamientos 
en la producción que limitan las tasas de crecimiento del 
producto y del empleo e introducen distorsiones inflacionarias. 

Con base en los planteamientos anteriores, resulta razonable 
fijar, como meta para el año próximo, una tasa mínima de 
crecimiento del producto interno de 6.5%, que reflejaría un 
aumento sobre 1978 y un avance en acelerar la generación de 
fuentes de empleo. Al estab lecer esa cifra se ha tenido en 
cuenta el freno que representa la presencia de cuellos de 
botella, las disponibi lid ades de recursos financiero s, la evolu
ción de los precios y de la bal anza de pagos. 

Como paliativo transitorio las deficiencias de oferta podrán 
suplirse, transitoriamente, con importaciones, cuando ello sea 
factible y resulte aconsejable, sobre todo en función de la 
defensa del consumo básico de los habitantes o para evitar la 
posible paralización de otras actividades productivas. Estas 
operaciones deberán tener un carácter eventual y de urgencia 
en tanto no se solucionen los estrangulamientos que se 
padecen. 

Pero ya desde ahora, petróleo y electricidad significan la 
transformación radical de zonas antes rezagadas del país, el 
empleo masivo en obras y construcciones, la formación de un 
poder de demanda en el que puede fincarse holgadamente la 
manufactura de bienes de capita l, y nuevo poder de negocia
ción para mejorar nuestras relaciones económicas externas. 

Todo esto abre amplias y múltiples posibilidades de 
enriquecer el campo de la inversión nacional y de la co labora
ción con el exterior. Aprovecharlas en beneficio del empleo y 
del bienestar de todos los mexicanos, es la prueba a que nos 
somete la historia, es la posibilidad misma de dar, dentro de la 
Revolución mexicana, el paso decisivo para completar el 
programa social que se fijara en la Constitución de 1917. 

Sustentados en el sentido de unidad nacional, impreso por 
la Alianza para la Producción, se han organizado los principales 
propósitos de la poi ítica económica del Ejecutivo Federal, 
aplicables a 1979. Se basan en la consideración expresa de 
circunstancias reales y aspirac iones viables de cump lir. Dichos 
propósitos se incorporan en los proyectos de Ley de 
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Ingresos y de Presupuesto y quedan sometidos a la considera
ción de esta Honorable Soberanía. 

111. LA POLITICA HACENDARIA 

Dentro del Programa Global de Gobierno es incuestionable el 
papel estratégico de la poi ítica hacendaría, cuya eficacia 
dependerá de que se articule con el resto de las acciones de 
todos y cada uno de los sectores de la economía, así como de 
su congruencia con el resto de los instrum entos de poi ítica 
gubernamental y, sobre todo, que se apoye en un esfuerzo 
comprendido, compartido y emprendido, para todos los 
grupos sociales, dentro de la Alianza para la Producción. 

En este sentido, 1 a poi ític a hacendaría se propone con tri
buir, en el área de su competencia, a consolidar la economía y 
la inversión; a combatir el proceso infl acionar io; fortalecer el 
sistema financiero; sanear las finanzas públicas; multiplicar las 
fuentes de empleo y redistribuir más equitativamente el 
ingreso. 

La coordinación en el cumplimiento de esos objetivos 
facilitará atender, preferentemente, las prioridades asoc iadas al 
cambio estructural y, dentro de ese horizonte, solucionar los 
problemas de coyuntura. 

Así, durante 1979 se unificarán el crédito y otros instrumen
tos para eliminar las rigideces de oferta, que limitan el 
crecimiento y alimentan el alza de precios. Se tratará de 
mejorar la estructura financiera de empresas y organismos 
gubernamentales para que, junto con programas de productivi
dad y poi íticas tarifarías apropiadas, eleven sustancialmente su 
capacidad para generar excedentes económicos ; se continu ará 
cuidando y alentando el ahorro y su canalización al sistema 
bancario; y al asignar recursos en volúmenes apropiados, se 
apoyará la agricultura y las agroindustrias, la pesca, el 
desarrollo de los energéticos, la petroq uímica, la pequeña y 
median a industria, los bienes de capital, las empresas minero
metalúrgicas y el turismo, entre otras actividades prioritarias. 

Todo ello impone una relación congruente entre las 
medidas tributarias y de estímulos fiscales, con las de orden 
crediticio y monetario, y de todas éstas con las de balanza de 
pagos y deuda externa. 

En particular, toca a esta parte de la poi ítica gubernamental 
buscar la correspondencia apropiada entre las disponibilidades 
de ahorro del sistema financiero nacional y la captación de 
fondos de origen externo, con los volúmenes y la estructura de 
la inversión que se desea alcanzar. 

Po/ ítica tributaria 

La historia reciente nos indica que, en México, el sistema 
impositivo siempre se ha ido adecuando a los avances de la 
estructura económica. Así, a efecto de apoyar el modelo de 
sustitución de importanciones, a partir de 1948 se instrumen
tan una serie de reformas impositivas, tales como los impuestos 
sobre ingresos mercantiles y utilidades excedentes, entre otros. 

Más tarde, con el fin de ajustarse a un estad io de 
industrialización más avanzado, en los años sesenta se refor
man las bases del impuesto sobre la renta hasta sustituir la 
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estructura ced ular, con sensibles mejoras en la equidad, la 
carga impositiva y estímu los para la integrac ión indu strial. 

De ahí que el transformar y adecuar el sistema tributario no 
sea un acto súbito de autoridad, sino un proceso permanente 
de actualización y modernización, congruente con la evolución 
y grado de cumplimiento de las metas de desarrollo. Por eso, la 
política impositiva no se estructura en el vacío, sino que 
con templa una realidad dinámica. 

Las modificaciones legales que se elevan a consideración de 
esta Honorable Asamblea aspiran a dar un paso importante en 
el proceso de perfeccionar las es tructuras e instrumentos de la 
poi ítica gubernamental. 

Las propuestas, debe dejarse perfectamente claro, no 
persiguen propósitos recaudatorios; sí, en cambio, requieren 
elevar la capacidad de respuesta del sistema tributario para 
participar en los incrementos del ingreso nacional; mejorar la 
equidad distributiva de la carga fiscal; facilitar los ajustes 
económicos de 1979 entre precios-salarios-utilidades y fisco, 
entre otros. En todos los casos se ha tomado en cuenta la 
conveniencia de mantener y mejorar el equilibrio entre los 
factores soc iales y económicos, en que se sustenta la Alianza 
para la Producción y los avances para consolidar la economía. 

En conjunto, se trata de un paquete legislativo ambicioso, 
pero que no pretende resolver, de una sola vez, todas las 
deficiencias estructurales de nuestro régimen impositivo. 

Se adelantan fórmulas encaminadas a mejorar el control y la 
cobertura tributaria; se avanza en la universalización del 
Impuesto sobre la Renta, a través de la reducci ón de los 
diferenciales, implícitos en los regímenes especiales de tributa
ción, y en modernizar el sistema impositivo indirecto. 

Lo más importante lo constituye el reconocimiento de los 
esfuerzos y sacrificios de los trabajadores, en la superación de 
la crisis económica, tanto como del crecimiento ya exagerado 
de la carga fiscal, que gravita sobre las personas físicas de 
ingresos medios y bajos. 

Así lo hice saber en mi Segundo Informe de Gobierno; 
anuncio que ahora se plasma en una Iniciativa de Ley que 
significa desgravar a esos causantes en un monto que, en 
conjunto, fluctúa alrededor de los 18 000 millon es de pesos y 
que ilustra la decisión gubernamental de proteger el poder 
ad qui sitivo de los salarios. 

Para ello, se reduce y mejora la estructura de la tarifa 
impositiva situándola en niveles más bajos, a la vez que se 
propone una deducción general equivalente al salario mínimo 
de cada zona del país. De ese modo, se respeta el principio del 
ingreso mínimo indispensable al no gravar! o. 

En íntima relación a lo anterior se propone cambiar el 
régimen global a que se encuentran sujetos los causantes de 
mayor ingreso y que les permite deducir gastos, que no se 
admiten al grueso de la población trabajadora. Ahora el 
sistema otorgará las mismas excl usiones a todas las personas, 
ind ependientemente de su nivel de renta. El sustituir algunas 
de las deducciones a que tienen derecho las personas físicas, 
por la equivalente al salario mínimo, tiene el efecto de 
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introducir elementos importantes de equidad y hacer más 
progresiva la carga tributaria. 

Desde otro ángulo, el concepto de renta se afina, enriquece 
y generaliza y se incorporan disposiciones para combatir 
algunos de los factores que más contribuyen a cancelar la 
justicia impositiva: la evasión y elusión fiscales. A tal propósito 
se incluye la obligación común a muchas legislaciones de que 
el causante persona física informe y pruebe, a solicitud de la 
autoridad hacendaria, del origen de cualquier excedente entre 
el gasto y los ingresos declarados en determinado ejercicio. 

El uso de ese nuevo método de control se limitará a los 
casos donde haya fuerte presunción de evasión tributaria. No 
tendrá, desde luego, efectos retroactivos. Sus efectos importan
tes, más que en la fiscalización directa, residirán en inducir un 
mejor cumplimiento de las obligaciones impositivas, a la vez 
que en desestimular el consumo dispendioso. 

Aquí, como en muchos otros casos, se ha recibido el 
respaldo expreso y decidido de organizaciones empresariales y 
de trabajadores para perfeccionar enfoques y prácticas que 
conduzcan a crear una nueva conciencia fiscal. 

En reconocimiento al importante papel que desempeña la 
empresa al generar inversión y empleo, se proponen medidas 
orientadas a fortalecer su estructura financiera y evitar el 
desaliento en la formación de capital. 

Al respecto, se recomienda suprimir la Tasa Complementa
ria sobre Utilidades Brutas Extraordinarias, por haber desapa
recido las circunstancias extraordinarias que le dieron origen y 
que la justificaron inicialmente, así como por el hecho de 
representar en la actualidad una carga excesiva que pesa, sobre 
todo, en la nueva inversión y en la productividad. 

De otro lado, se presentan ajustes en los preceptos legales 
que permitirán, optativamente, revaluar los activos fijos de las 
empresas, una vez considerados los efectos compensatorios del 
lado del pasivo, para contribuir al mejoramiento de estructuras 
financieras y, a la vez, se desalentaría su endeudamiento 
excesivo. 

Los cambios en el sistema que gravan la utilidad provenien
te de la venta de bienes inmuebles y valores persiguen el 
propósito común de impedir que el alza de sus cotizaciones 
nominales se traduzca en pérdida patrimonial de los causantes, 
además del específico de fomentar el desarrollo del mercado 
de títulos bursátiles. 

Las bases especiales de tributación constituyen un anacro
nismo que conviene ir eliminando, sin demérito de las 
actividades que se han desarrollado a su amparo y sin causar, 
menos aún, trastornos económicos de alcance sectorial. Al 
logro de esos propósitos se elevarán las tarifas que gravan al 
sector de transportistas y de la industria de la construcción, 
para acercarlos más a la carga tributaria que cubren otros giros 
y facilitar que se incorporen plenamente al régimen impositivo 
general. 

Con el mismo enfoque modernizador es necesario recono
cer que el Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles ha 
venido perdiendo efec ti vi dad, como consecuencia de los 
cambios registrados en las relaciones comerciales. Sus ventajas 
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iniciales se ven ahora agotadas, entre otras razon es, porque 
grava el importe de cada operación de venta, sin dfducir el 
tributo previamente pagado, por lo que su cuantía se incorpo
ra, repetidamente, en el precio final al consumidor. 

Al favorecer la integración vertical de las empresas, benefi
cia a las que están en condiciones de hacerlo y desalienta el 
desarrollo de las pequeñas y medianas que, en la actual 
estrategia del desarrollo, son objeto de un programa prio
ritario. 

Su naturaleza misma ha invalidado los esfuerzos recientes 
por adaptarlo a la realidad económica del país por lo que se 
considera ha llegado el momento de sustituirlo por un 
gravamen que satisfaga los objetivos de la nueva poi ítica 
hacendaria. 

Por ello, se propone la implantación del Impuesto al Valor 
Agregado, que tiene múltiples ventajas sobre el anterior. Evita 
la piramidación impositiva con sus efectos inflacionarios en 
cascada, que impiden conocer la incidencia real del impuesto; 
es neutral en cuanto grava por igual a todos los productos, 
independientemente del número de transacciones previas a su 
consumo o uso final; pone en pie de igualdad a la industria 
mediana y pequeña que, en la actualidad, al no estar en 
posibilidad de integrar actividades, suele cubrir impuestos 
indirectos mayores; favorece la exportación, al desgravar de 
impuestos los productos que vendemos en el exterior; equipara 
el tratamiento fiscal a los artículos importados con los de 
manufactura nacional; propicia una captación de recursos más 
racional y eficiente en sentido regional y facilita integrar los 
sistemas de control de los diversos causantes. 

Al sustituir el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles por el de 
Valor Agregado, será factible, además, simplificar el régimen de 
impuestos especiales que, en su mayoría, serán derogados para 
incorporarse a la tasa general del valor agregado. Los impuestos 
especiales que permanezcan, verán reducidas sus tasas a fin de 
que la combinación de Valor Agregado y el menor impuesto 
específico, ayude a evitar aumentos en el monto de la carga 
fiscal. 

No se pretende elevar la carga fiscal indirecta por la vía del 
impuesto al valor agregado. Por eso, se ha elegido una tasa que 
es inferior a la que estrictamente equivale a la de ingresos 
mercantiles. De ese modo y por las características intrínsecas 
del nuevo sistema, se confía en evitar presiones inflacionarias 
atribuibles a su adopción. Sólo el desconocimiento de sus 
características y efectos podrían asociarle alzas generales de 
precios, es decir, si éstas se producen tendrían como origen 
fundamental maniobras especulativas injustificables. 

También se ha tomado debida cuenta de no gravar ciertas 
actividades básicas, como las relacionadas con la agricultura y 
se tomarán medidas especiales en el caso de que alguna 
actividad de exportación recibiese menores estímulos respecto 
de la práctica actual. 

De aprobarse la Iniciativa de Ley del Impuesto al Valor 
Agregado su implantación no será inmediata. Necesariamente 
habrá de estar precedido por una serie de tareas preparatorias: 
entrenar personal, readaptar los sistemas de administración y 
recaudatorios, difundir sus características y forma de cumpli-
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miento entre los causantes, ajustar sus incidencias en activida
des ya estab lecidas, entre otras. Por ell o, se propone su 
vigencia a part ir del día 1 o. de enero de 1980. 

El Impuesto al Valor Agregado podría, de otra parte, ser el 
pivote para restructurar y hacer más equ itat ivo el sistema de 
particip ac iones entre Federac ión, en tidades federativas y muni
cipios, y art icular más fác ilm ente las políticas tributarias entre 
esos niveles de gobierno. 

Como instrumento vertebrador de los programas que en 
materi a hacendaría desarroll an los tres niveles de gob ierno, se 
propone una nueva Ley de Coo rdinac ión Fiscal que, a través de 
diversos convenios, asegura rá a los gob iernos estatales una 
evol ución favorable en los ingresos compartidos con la 
Federación. Los conven ios se fincaría n en un nuevo mecani s
mo de participaciones que ga ranticen a los estados un 
aum ento de ingresos paralelo al de la Federación y que no 
limi ta sus propios esfuerzos fiscales, excepto en los casos de 
incongruencia o superposición de regímenes impositivos. 

Por últ im o, se mantiene en lo sustancial el régimen fiscal de 
Petróleos Mex icanos que ofrece la agilidad y flexi bilidad 
suficientes para transferir los excedentes económicos asociados 
al aprovechamiento y ve nta de hidrocarburos, al cumplimiento 
de ob jetivos de empleo y cambio estructural y, por otra parte, 
protege la capacidad financiera de la empresa, al conc retar sus 
grandes programas de inversión en productos prim ari os y 
petroqu ím ica. 

El Ejecutivo Federal, al someter a la alta cons ideración de 
esta Soberanía la inici ativa de reformas y modificaciones a las 
disposiciones tributari as, estim a que ésta se inscri be con 
propiedad en la política ge neral de ingresos del sector público. 

Los sacrificios tr ibu tarios en que se incurra de m omento 
obedecen al cumplimi ento de metas insoslayab les de equidad, 
que también fac ilitan la consolidación de la estrategia de corto 
plazo. La com pensación surgirá de los mayores alicientes al 
trabajo, a la productividad y a la inversión, así como de su 
eficac ia para reducir el alza de precios y elevar el crecimiento 
eco nómico. 

En el cu rso de 1979 estará en plena marcha el programa 
diseñado para modernizar y mejorar los sistemas administrati
vos, recaudatorios y de fiscali zac ión descentralizada de los 
impuestos. Asimismo, se mantendrán las campañas fiscales 
educativas, orientadoras y de combate a los evasores y 
defraudadores tributarios. A través de esos mec anismos, cuyos 
primeros resultados son ya perceptibles, será facti ble acrecen
tar los ingresos gubernamenta les y mejorar la distribución de la 
carga fisc al, entre los diversos causantes. 

Política de estímulos fiscales 

Los estímu los fiscales se conc iben como parte integrante de las 
poi íticas hacendarí a y económ ica. En consec uenci a, sus enfo
ques, lejos de ser autónomos, han de estar insertos y ser 
coherentes con la estrategia general de desarrollo. 

En cumplimiento a lo propuesto a esta Alta Representación 
en fec ha anterior, durante 1978 se ha buscado adec uar la 
política de estímu los a la estrategia económica global f ijada 
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por el Ejecutivo. Así, se han em itido diversas disposiciones que 
han contribuido al proceso de recupe ración económica, al 
apoyar a las ramas estratégicas y coadyuvar a so luc ionar 
problemas estructurales y coyu ntu rales de nuestra economía. 
Destaca entre ell as el respaldo a la producción nacional de 
bienes de capital y el fo mento a la industria ceme ntera. 

A fin de satisfacer las urgencias derivadas de la aparici ón de 
cuell os de botella en la ofe rta intern a, se han subsidiado 
importac iones de bienes de capital, de los que se t ienen fa l
tantes tempora les en el país, as í como de mate ri as primas para 
aprovechar la planta productiva nacional. De igual forma, se ha 
facilitado la compra ex tern a de productos destinados al 
consumo popular, con el propósito de coadyuvar a combati r el 
proceso in flacio nari o. 

En materia adm inistrativa, debe menc ionarse el despacho de 
todas las so li citudes que aún estaban pendientes de la Ley de 
Industrias Nuevas y Necesar ias y la exped ición de resoluciones 
particulares a un ritm o muy superior al que había sido usual. 
Conjuntamente con otras dependenci as del Ejecutivo Federal, 
a través de la Comis ión Consu ltiva de Estímulos Fiscales, se 
viene revisand o el sistema en vi gor para asegurar la convergen
cia de accio nes que vengan a amplificar el efecto positivo de 
los estím ul os que por s í solos resultarían insufic ientes. 

Ello traerá consigo ventajas en su ad ministrac ión y acrece n
tará su efic acia para promover activ idades industriales de alta 
jerarqu ía . Estas med idas, aunadas a la decisión de sujetar al 
impuesto de importación a todas las dependencias del sector 
público, tanto del Gobierno federal como los organismos 
descentralizados y las empresas de participación estatal, 
alentarán la producción interna de bienes de capi tal. 

Desde un punto de vista conceptual se viene adelantando en 
varias reformas al sistema vigente de est ímul os, a fin de 
ac recentar su imp acto en el cumplimiento de ob jetivos como el 
fo mento a la inversión y al emp leo; el impulso al desarroll o 
regional equilibrado, conform e se postula en el Plan Nac ion al 
de Desarrollo Urban o; el mejoramiento de la estructu ra 
industrial, apoyando ac tividades prioritarias. 

El cam po de ap li cación de los estím ul os, a la vez que se 
apega rá más al señalamiento de criterios sectori ales y regiona
les de prelación, buscará extenderse hacia nuevas actividades 
que convenga estimular, como el turismo. Al propio tiempo, se 
pretende avanzar en la mejor ía de los mecanismos a través de 
los cuales se otorgan los alicientes fiscales. 

Asimismo, se instrum entará un sistema mucho más ág il y 
aprop iado de ce rti ficados de promoción fiscal , que sustituirán 
en gran med ida al otorgam iento de subsid ios referidos a 
impuestos específicos. La principal ventaja de dichos certifica
dos reside en la posibilidad de hace rlos compensab les con cargo 
a cualquier impuesto federal. Por éste y otros procedimientos 
se comenzarán a ev itar efectos sec un darios desfavorables de las 
subvenciones que ali enten inn ecesar iamente la importaci ón o 
el uso de métodos mecanizados de prod ucc ión. 

Todo lo anterior, junto a otras disposiciones, representarán 
nuevos progresos en limitar la discrecionalidad en el otorga
miento de los est ímul os t ribu tari os, reduci r trámites y transfe
rir los beneficios de manera más rápida y oportuna, a la par 
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que se dejará de incurrir en sacrificios fiscales de dudosa 
efectividad. 

Desde luego, en estricto apego a la no retroac tividad de las 
normas jurídicas en perjuicio de particulares y a fin de evitar 
cualquier lesión a empresas establecidas, los beneficios canee· 
didos al amparo de disposiciones anteriores se respetarán, 
haciendo, en su caso, los ajustes que correspondan. 

En síntesis, dentro de los lineami entos esbozados el 
Ejecutivo Federal expedirá en breve los decretos en que se 
materializará la nueva poi ítica de estímulos fiscales. Las bases 
para el otorgamiento de los subsidios se incorporan, para 
consideración del Poder Legislativo, en esta iniciativa de Ley 
de 1 ngresos. 

Ley de valoración aduanera 

Las características de nuestro comercio con el exterior, así 
como las tendencias que se aprecian en las economías de 
mayor desarrollo con las que mantenemos intenso intercam 
bio, han determinado que el Ejecutivo Federal presentara a 
esta Soberanía una iniciativa de Ley que modifica y actualiza 
el régimen impositivo en la materia. 

En 1964 la Tarifa General de Importaci ón se adecuó a la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, a fin de disponer de 
bases uniformes de clasificación, terminología y conceptos que 
facilitasen la comparación internacional y la realización de 
negociaciones comerciales bilaterales y multil aterales. 

En 1975 el sistema se perfecciona al suprimirse de la Tarifa 
de Importación el régimen impositivo de cuota específica, para 
descansar exclusivamente en la tasa ad valorem. Se ganó, así, en 
simplicidad y se avanza en lograr la necesaria uniformidad de la 
incidencia tributaria y de la protección, al hacerla variar 
exclusivamente con las alteraciones en el precio de las 
mercancías importadas. 

Sin embargo, esa última ventaja sólo se obtuvo parcialmen
te, por cuanto la base gravable se definió como el valor más 
alto entre el precio de factura y el oficial, incorporado en la 
propia Tarifa del Impuesto General de Importación . 

Con el propósito de corregir tal defecto y modernizar Jos 
métodos de valoración aduanera, en el proyecto de ley se 
adoptan los principios esenciales de la Definición de Valor de 
Bruselas, que observan actualmente 11 O países. Conforme a 
ella, la base gravable se define como el valor normal de la 
mercancía, fijado como consecuencia de una operación de 
compraventa, efectuada en condiciones de libre competencia 
internacional. 

El nuevo sistema, que entraña un cambio sustantivo en las 
prácticas en vigor y exigirá crear un centro de control y 
concentración de datos, tiene como ventajas principales las 
siguientes: 

a] Se facilitará el expedito despacho aduanero de las 
mercancías, al aceptarse los valores declarados por los importa
dores, que sólo quedarían sujetos a una revisión posterior; 

b) Se asegura la equidad en la valoración, con beneficios 
claros para causantes honestos y fisco; 
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e] Se vigoriza el reg1m en arancelario, en un momento 
decisivo en que se están eliminando los permisos como sistema 
principal de protección, y 

d] Se previene y combate la evasión fiscal y la corrupción 
adm inistrativa, ganando en eficacia los sistemas de control. 

Con ello se pretende crear un instrumento que coadyuve a 
insertar sanamente nuestra economía en los flujos de comercio 
mundial. 

Po/ ítica monetaria y crediticia 

La política monetaria y de crédito se orientará, durante 1979, 
a procurar los rec ursos que requieren Jos programas sustanti
vos, tendientes a la consolidación de la economía y a cimentar 
los avances propios del sector financiero. Al mismo tiempo se 
buscará respaldar la generación de empleos productivos y el 
logro de relaciones más estables y equilibradas con el exterior, 
dentro de un marco que intenta reducir las presiones inflacio
narias. 

Por lo que hace a la política cambiaría, es decisión del 
Ejecutivo Federal asegurar, dentro del sistema de flotación y 
libre convertibilidad del peso, la eliminación de fluctuaciones 
erráticas en el tipo de cambio. 

La emisión primaria de medios de pago quedará excluida 
como forma de financiamiento del sector público. Por decisión 
del Ejecutivo Federal se mantendrá el control más estricto 
sobre el gasto del Gobierno, singularmente en todo lo 
relacionado con erogaciones corrientes. 

El Banco de México mantendrá los convenios especiales 
acordados con la banca privada en el último trimestre de este 
año, a fin de anticipar la presencia de liquidez excedente que 
pudiera surgir con la recuperación de la demanda. En forma 
adicional, la poi ítica hacendaría continuará promoviendo 
medidas que fortalezcan la captación del sistema financiero 
mexicano. De ahí que, al regular las tasas de interés se 
perseguirá promover la permanencia del ahorro y mantener un 
nivel apropiado de competitividad, frente a los rendimientos 
pagados en los mercados internacionales. 

La asignación de los recursos del crédito, sin desatender a 
todas las actividades, se orientará con preferencia hacia los 
sectores y ramas que se han establecido como prioritarios. 
En apoyo a dichos propósitos, las instituciones nacionales de 
crédito y los fideicomisos financieros intensificarán gradual
mente sus actividades de fomento y otro tanto se hará en el 
afinamiento de los mecanismos de orientación selectiva de 
crédito. 

También continuará el respaldo a Jos fondos promotores 
de coinversiones con firmas del exterior, tanto como la 
ampliación de la capacidad nacion al para preparar y evaluar 
proyectos. En igual sentido se instrumentarán medidas espe
ciales encaminadas a fortalecer las uniones de crédito y 
canalizar fondos a la agroindustria. 

Las operaciones de seguros y fian zas, as í como las que 
efectúen las organizaciones auxiliares de crédito, se some-
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terán a estudios rigurosos con el propósito de afinar y 
modernizar la reglamentac ión que norma su desarro ll o. 

El fomento al mercado de valores conti nuará rec ibiendo 
especial cu idado por su importanc ia en el ensancham iento 
de l mercado de capitales y la posibilidad de f incar, a partir 
del mismo, nuevos esquemas financieros como los relacio
nados con la banca de inversión . En consecuencia, se defin i
rán criterios para autorizar las ofertas públ icas de valores, 
asegurar su so li dez intrínseca y su vincu lación a programas 
priori ta ri os de gobierno; se impulsará el desarro ll o del Insti
tuto para el Depósito de Va lores como instrumento que 
agilice y me jore operaciones relac ionadas con la li qu idac ión, 
custod ia y administrac ión de esos títul os; se forta lecerá la 
Comisión Nacional de Valores y se alentará la diversificación 
de los diversos valores que se cot izan en bolsa. 

En virtud de que el sistema fin anciero nacional práctica
mente term inó de integrarse en banca mú ltiple - lo que 
constituye la transformac ión más importante de estructura-, 
se ha propuesto una inic iati va que refor ma y adiciona la Ley 
General de Instituc iones de Créd ito y Organ izac iones Aux i
liares, en la que se incorporan las dispos iciones fu ndamen
ta les para dotarla de un marco jurídico prop icio a su 
desenvolví miento. 

Se plasman en ese proyecto nuevas líneas de acc ión, 
donde sobresale el estab lecim iento de normas regu ladoras de 
la estructu ra y func iones de la banca múltiple, el régimen de 
cap ita lización y reglas sobre la estructura de activos y pas ivos 
que salvaguardan la solvenc ia y seguridad de dich as institu
ciones; la reforma al concepto de crédito, para li garlo más a 
la viabilidad económica y financiera de em presas y proyectos 
y menos a la ex istenc ia de ga rantías materiales; así como 
disposiciones or ientadas a facilitar los avances en la amplia
ción de las operaciones in ternac ionales de la ba nca mex icana. 

Sobre este últ im o punto, un o de los aspectos más relevan
tes y novedosos de 1 a poi ít ica bancaria es el fome nto de 
operaciones en el exterior, que permitirá aprovechar, en 
form a más comp leta, las oportunidades ab iertas en los mer
cados in te rn ac ionales de cap ita l. 

En la actualidad func ionan fuera del país dos age ncias y 
cuatro sucursales y se encuentra en trámite el estable
cimiento de se is oficinas más. A lo anterior se añade la 
rec iente part icipac ión gubern amenta l en 1 ntermex [ 1 nter
national Mex ican Bank] , con lo cual se estab lece un a empre
sa bancaria mi xta -con cap ital púb lico, privado y extran
jero- que reali za rá im portantes ope rac iones en los mercados 
mun diales de cap ita l y servirá, a la vez, a los in tereses 
nac ionales. 

En síntes is, dentro del esp ír itu de la Ali anza para la 
Producción, los 1 ineam ientos de la poi ítica hacendaría ten
derán a adecuar y ampli ar las operac iones del sector f inanc ie
ro a fi n de contr ibu ir me jor a la consolidac ión de la 
econom ía, además de emp render, simul táneamente, el de
senvolvimi ento de su nueva estructura qu e lo capacite a 
servir con eficienc ia en etapas más avanzadas del desarroll o 
nac ional. 

Política de deuda pública 

En los dos úl tim os años la tasa de incremento de la deuda 
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contratada con el exterior ha venido dism inuyendo. Sin 
embargo, no estamos todavía en condic iones de abati rl a en 
términos absolutos mientras subsistan insuficiencias en el 
ahorro interno y exceso de compra sobre las ve ntas que 
rea li zamos en el ex terior. 

La po lítica de endeudamiento durante 1979 se enmarca 
dentro de un dob le ob jetivo: complem entar el financ iamien
to público, conform e a los nive les de presupuesto de egresos 
del sector gubernamental, y reduc ir pau latinamente la impor
tac ia relativa de la deuda - sobre todo la de or igen externo
en el propio presupuesto, la inversión esta tal y la balanza de 
pagos. Persi st iremos en la tarea de perfeccionar la autonomía 
financiera del país. 

Conviene acrecentar la capac idad nac ional de generar 
excedentes, suprimiendo desperdic ios y elevando la produc
tividad . Sobre el particular, cabe insistir, el sector púb lico 
emprenderá los máximos esfuerzos para reducir las eroga
ciones cor rientes y mejorar las finanzas de organismos y 
empresas paraestatales. 

De l mismo modo, es impresc in dible ensanchar nu estra 
capacidad exportadora. Las ventas de hi drocarb uros abren 
perspectivas halagüeñas, pero, por elevadas que resul ten, no 
suplirán cuali tativamente la exigencia del nuevo modelo de 
desarro ll o, en cuanto a divers ificar exportac iones a los mer
cados mu ndiales. 

En cuanto a fi nanc iam iento gubernamental de origen 
in terno, se cuida rá que los recu rsos canalizados al sector 
público dejen márgenes suficientes para acelerar la expans ión 
de los sectores pri vados y el cumplim iento de las metas que 
les corresponden dentro del Plan Global de Desarro ll o. 

Conforme a los lineamientos expuestos, los cálcul os efec
tuados señalan que el aum ento prev isible de los fo nd os 
inte rnos, durante 1979, perm itirá canali zar al sec tor pú blico 
financiam ientos por 85 000 mill ones de pesos. De esa mane
ra, 65 000 mill ones se aplicarán a cub ri r part idas del Presu
puesto de Egresos de la Federac ión y el resto se utili zará e n 
apoyo de otras entidades u organi smos descent rali zados del 
sector público. 

En mate ri a de deu da ex terna se prese rva esc rupulosamente 
el principio de reducir su incremento, en relac ión al ascenso 
del producto y de los gastos presupuesta ri os. Por tanto, se 
propone un aum ento neto de 3 000 mill ones de dólares que 
corrige, nuevamente, las tendencias de las dos décadas ante
riores. Los fondos se dest in arán a cubrir la brecha del 
comercio exterior y su uso estará asoc iado a compl ementar 
el f in anciamiento del programa gube rn amental de inve rsiones, 
en donde destacan las orientadas a expandir el sector de 
energéticos. 

Como protecc ión frente a las fuertes var iac iones de los 
tipos de camb io, de li beradamente hemos elevado la contra
tación de préstamos denominados en dólares con res pecto a 
otras divisas en var ios de los principales mercados decapi ta
les y se pretende igualmente in tensif icar las operac iones de 
cobertura para evitar, al máx im o, pérdidas cam bi arí as. 

Preocupa, sin embargo, el alza inm oderada de las tasas 
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básicas de interés en los mercados financieros internacionales, 
que obedece más a decision es de política interna de los 
países industriali zados que a escasez real de recursos presta
bies. Esta circunstancia hace todavía más imperativo el 
restringir, a lo estrictam ente indispensable, el uso del ahorro 
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ex terno, establecer mejores instrum entos de control en el 
sector público e innovar las técnicas de acceso a dichos 
mercados. 

[ ... ] 

Exposición de motivos de la 1 niciativa 
de Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 1979 
(fragmentos) 

... Las acciones propuestas en este documento constituyen la 
expresión de un esfuerzo de compatibilización que ajusta lo 
deseable con lo posible, encadenando prioridades, metas y 
programas, dentro de una estrategia global de largo plazo 
tendiente a reorientar y reorganizar la economía en función 
de los grandes objetivos nacionales: que toda la población 
alcance -cuando menos- la satisfacción de sus necesidades 
básicas y que nuestra independencia política y económica se 
robustezca y consolide. 

Estos objetivos se tendrán que lograr a través de un gran 
esfuerzo de unidad nacional, que nos permita convertir en 
riqueza real nuestra riqueza potencial y que podamos asig
narla a la mejoría de las condiciones generales de vida de 
nuestra población. Debemos estar conscientes que esta tarea 
tenemos que realizarla enmedio de todo el conjunto de 
complejas situaciones internacionales, muchas de ellas adver
sas y opuestas a nuestros propósitos. No podemos permitir 
que la gran oportunidad histórica que en estos años se nos 
presenta se vea mediatizada por estériles discrepancias entre 
nosotros mismos. Tenemos que demostrar que los mexicanos 
somos capaces de lanzarnos todos juntos a la gran tarea de 
construir un país justo e independiente. 

Con esta orientación, en estos momentos recobra actuali
dad y se renueva el sentido de la Alianza Nacional Popular y 
Democrática para la Producción, a través de la cual se 
incorpora el esfuerzo y la acción de todos los sectores de la so
ciedad para la consecución de nuestros propósitos nacionales. 

Refrendamos ahora el compromiso. La Alianza para la 
Producción continuará siendo la base de nuestra estrategia 
global. 

Con la participación de todos, el Estado, como rector de 
la vida nacional, podrá ofrecer alternativas que permitan 
conciliar los objetivos del desarrollo nacional con las deman
das específicas de los diversos grupos sociales. 

Esta concepción del desarrollo requiere supeditar el apara
to productivo a la satisfacción de las necesidades sociales y a 
disminuir la dependencia del exterior, mediante acciones que 
reorienten la producción y aumenten la participación de las 
clases populares en la inversión y el consumo. 

Para conducir las tareas nacionales fue emprendida una 
dinámica reorganización de las acciones del Estado a través 
de la Reforma Administrativa del sector público. Dentro de 
ella la programación permite mayor racionalidad en la deter
minación de las responsabilidades, la asignación eficiente de 
los recursos y la coordinación entre los distintos sectores a 
través del estudio de programas y proyectos, mismos que son 
analizados en función de sus características particulares, y 
para que respondan eficazmente al criterio global de desarro
llo, ubicándolos armónicamente en el tiempo y en el espacio. 

La programación es mucho más que la mera asignación de 
los recursos, deformación conceptual contra la cual estamos 
luchando. La entendemos como una secuencia congruente 
entre objetivos, metas y acciones; la movilización de recursos 
humanos, físicos, tecnológicos y financieros asociados a ellos; 
la utilización y modificación de instrumentos administrativos 
y legales orientados a su cumplimiento, así como la defini
ción de los responsables de su ejecución. 

La tarea programática es resultado de un rigor normativo 
que exige disciplina y objetividad en todos los procesos. 
Requiere someterse a un sistema previamente establecido y 
acordado y ceñirse a él. 

Con este mismo criterio estamos revisando sistemática
mente programas en ejecución, que a la luz de las actuales 
prioridades no justifican su vigencia o requieren modifica
ciones. 

Trabajar en base a programas nos permite, y nos permitirá 
cada vez con mayor precisión, medir la eficiencia en su 
cumplimiento, ya que todos ellos tienen un objetivo, una 
meta por alcanzar, un responsable en su ejecución, un costo 
determinado, y un momento para concluirlo. 

El uso eficiente de 1 os recursos se verá con toda el aridad a 
través del cum pi imiento o incumplimiento de 1 os programas, 
en los tiempos y en los lugares determinados. Estamos 
empeñados en darle al ejercicio público toda la transparencia 
que exige la vol untad dem acrática de los mexicanos. 

Conscientes de que, por una parte, se requieren mayores 
elementos de juicio para tener la certeza de que las metas 
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que estamos determinando están calculadas a los más altos 
niveles de eficiencia, y por la otra, de que los cambios 
sociales, las condiciones internacionales y los avances técni
cos y científicos pueden determinar modificaciones sustan
ciales en las asignaciones de elementos humanos, tecnológicos 
y financieros, se han impulsado al máximo los trabajos de 
evaluación de metas y procedimientos para contar con un 
flujo constante de retroalimentación de elementos de juicio 
que nos permita mejorar la programación con base en las 
experiencias adquiridas y en los estudios teóricos realizados. 

Todo lo anterior representa un avance para lograr mayor 
congruencia en la programación, así también como eficiencia 
y honestidad en la realización de las acciones de gobierno. 

La Reforma Administrativa es consecuente con la Refor
ma Política. Por eso ha diseñado los esquemas e instru
mentos que permiten que el pueblo de México esté en 
posibilidad de conocer hacia dónde se dirigen las acciones del 
Estado y, sobre todo, si lo que se propone lo cumple; si lo 
que gasta significa el logro de un objetivo preestablecido, y si 
quien se ha señalado una meta se hace responsable de 
alcanzarla. De esta manera se enriquece nuestra vida demo
crática. 

ESTRATEGIA BIANUAL 

El Proyecto de Presupuesto para 1979 que se somete a 
consideración de esa Soberanía se enmarca dentro de una 
estrategia general de gobierno ordenada en un plan de acción 
de tres etapas bianuales. La primera, 1977-1978, de supera
ción de la crisis e incio de la recuperación, ha logrado sus 
objetivos acortando la transición al colocarnos en un senda 
de mayor crecimiento. 

Así, en dicho bienio se ha robustecido el aparato produc
tivo; disminuido la tasa de desempleo y la inflación; reconsti 
tuido la intermediación financiera, y mejorado el intercambio 
económico con el exterior. Sin embargo, el crecimiento ha 
puesto en evidencia deficiencias de la oferta y una cierta 
debilidad del consumo privado; ambas situaciones habrán de 
subsanarse para consolidar la recuperación inicial. 

La segunda etapa cubre el período 1979-1980, en la que 
se pretenden dos propósitos estratégicos. El primero consiste 
en consolidar la recuperación económica, disminuir el desem
pleo y evitar el deterioro del salario real, sin reactivar la 
inflación . El segundo pretende atacar y prevenir cuellos de 
botella en la oferta de bienes y servicios, especialmente los 
de importancia estratégica para el funcionamiento del sistema 
económico. Al aumentar la oferta mediante una mayor 
afluencia de bienes se abatirán progresivamente las presiones 
inflacionarias; con ello se establecerán las bases para que, en 
el siguiente bienio, esto es, la tercera etapa, la economía esté 
en condiciones de absorber en términos socialmente produc
tivos el flujo de recursos provenientes de los excedentes 
petroleros y de la propia recuperación. 

El común denominador de estas tres etapas bianuales es el 
logro de las metas de empleo, que resume la consecución de 
los grandes objetivos y materializa la estrategia global. La 
ocupación creciente y debidamente remunerada es la mejor 
garantía de una adecuada distribución del ingreso y constitu
ye la expresión más directa de los resultados del crecimiento 
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económico y del fortalecimiento y reorientación de la estruc
tura económica y social. 

Los mayores niveles de empleo son la base de la expan
sión de la demanda efectiva pues permiten que el mercado 
interno sea el motor de un crecimiento alto y sostenido. 
Este, a su vez, es indispensable para lograr en pocos años 
avances importantes a efecto de cumplir con el compromiso 
social que impone la disponibilidad del excedente petrolero y 
las legítimas expectativas populares que éste suscita. 

La segunda de las etapas mencionadas se inicia en 1979 y 
en ella se enmarca el presente Proyecto de Presupuesto. 

Para explicarnos de mejor manera la estrategia general de 
la etapa bianual 1979-1980 es necesario describir en 1 íneas 
generales la situación económica en que nos encontramos al 
cierre del presente año. 

[- .. ] 
LA CONSOLIDACION ECONOMICA 

Una vez superados los mayores obstáculos de coyuntura, 
toca ahora, como ya se dijo, emprender en el bienio 
1979-1980 la etapa de consolidación para fortalecer lo 
alcanzado, en la perspectiva de una estrategia de mediano 
plazo. 

Se trata de una etapa de delicado manejo. En ella pueden 
plantearse demandas diferidas que inciten a la precipitación 
o, por el contrario, excesos de contención en aras de una 
pruedencia mal entendida que cancele la oportunidad de 
cambio. Hay que proceder con una cuidadosa ponderación 
de todos los elementos para darle amplitud y solidez al 
movimiento de reactivación de la producción y del empleo, 
pero sin caer en una revitalización indiscriminada de los 
factores de crecimiento que reproduzcan intactas las estruc
turas económicas generadoras de desigual dad. Debemos avan
zar con firmeza, atendiendo la urgencia que plantean las 
exigencias del presente, pero dando cada vez más peso a las 
opciones de mayor alcance que marcan el rumbo y sustentan 
lo importante. 

Contamos con una amplia base de recursos naturales y un 
mercado interno en expansión . Así, estamos en posibilidad 
de plantear metas razonablemente ambiciosas para el siguien
te bienio, comenzando con un crecimiento real del orden de 
6.5% en 1979, cuya importancia debe medirse considerando, 
por un lado, la crítica coyuntura internacional y, por otro, 
que irá acompañado de las medidas necesarias para aumentar 
el dinamismo en 1980, de manera compatible con un 
crecimiento acelerado, sostenido y con menores presiones de 
precios en el largo plazo. 

El ritmo y sentido de la expansión previstos son una 
condición necesaria para ampliar la base productiva; reducir 
la magnitud relativa al desempleo abierto y encubierto, y 
avanzar en la cobertura de déficit sociales acumulados. Todo 
ello significa una creciente preocupación por lograr avances 
cualitativos en nuestro proceso de desarrollo y no reducirlo a 
meros indicadores cuantitativos de incrementos de produc
ción independientemente de su destino social. 

Lo anterior supone realizar importantes esfuerzos de 
formación de capital y de uso eficiente de la planta producti-
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va, lo que ll eva imp lícito el esfuerzo por reo rientar la 
producción para favorece r la atención de las necesidades 
básicas de la poblac ión y aum enta r la ocup ac ión por enc im a 
de los ya elevados requerimientos que plantea la incorpora
ción de la nu eva fuerza de trabajo. 

Al mismo t iempo, deberá atenderse el propós ito est raté
gico de prepara r a la economía para absorbe r en términos 
socialmente productivos la afluencia de los excedentes petro
leros y de la propia aceleración económica, removi endo 
obstácu los en la oferta por insuficiencias en áreas clave para 
el funcionamiento del sistema económico . 

De ac uerd o con el objetivo de centrar los esfuerzos de 
producción en la generación de bienes y servic ios soci al y 
nac ionalm ente necesarios, en los próximos dos años los 
alim entos y los energétic os seguirán siendo los renglones de 
mayor prioridad, por su vínculo con las necesidades básicas 
de las mayor ías y por su significación estratégica para 
consolidar nuestra indepe ndenc ia económ ica del ex terior. 

Lo anterior se obse rva en el crec imiento anual promedio 
que se espera alc ance e n el bienio 1979 -1980 el sector 
agropecuario y forestal de más de 4% en términos reales, con 
mayor ponderación de los productos básicos: el de pesca, en 
ce rca de 20%; petróleo y petroquímica básica, en alrededor 
de 25% y electr icidad en más de 10 por ciento. 

La prioridad de los alim entos, sin embargo, no supone 
descuidar la ate nción de los demás componentes del bienes
tar. Entre todos ell os ex iste una estrecha interdependencia 
que hace indispensable adoptar enfoques in tegrales, a fin de 
max imizar los efec tos en las condici ones de vida de la 
mayoría de la pobl ac ión, por las acciones que se emprendan. 

En la etapa de consolidación que se inicia el próxim o año 
se pretende comenzar a cubrir los déficit en mater ia de 
nutrición, salud, educación y vivienda. Ello se li ga estrecha
mente con el propósito de reducir el desempl eo y de impedir 
el deterioro del salario real de los trabajadores, afirmando as í 
su particip ac ión en la demanda efectiva, razón y efec to de la 
reorientación de la producci ón. 

La autodetemrinación financiera que propicia la exporta
ción de hidrocarburos tendrá que apoyarse con un esfuerzo 
adicional de ahorro interno, con el fin de romper el tradicio
nal obstáculo del fin anciamiento y conseguir altas tasas de 
desarrollo. 

Para que esto fructifique es prec iso afrontar uno de los 
mayores retos de la poi ítica económica en el próximo bienio 
que será, sin duda, concili ar la necesidad de controlar y 
abatir la inflación, con la de ace lerar y reorientar el creci
miento. Sin lo prim ero, el desarrollo carece de firmeza; sin lo 
último, pierd e leg itimid ad. 

En el combate a la infl ac ión se utilizará toda la gama de 
instrumentos con que cuenta el Estado, actuando preferen
temente en el fomento de las fuentes internas de los 
abastec imientos y aplicando enérgicas medidas para prevenir 
y sancionar abusos sobre la economía popular, como partes 
de una polític a comercial fl ex ible que responda con oportu
nidad y de manera adec uada a los problemas en el ámbito de 
la distribución, atacando especulaciones y subsanand o defi
ciencias de oferta temporales o regionales. 

documento 

Las perspectivas de la economía mund ial pl antean dificul
tades especiales que es necesario sortear para cubrir en los 
términ os ante ri ormente señalados los ob jetivos y metas de la 
etapa de conso lidac ión. Obligan a extremar precauciones para 
aprovec har te nd enc ias espec íficas que nos favorezcan y con
trarrestar efectos dañinos a nuestra economía. En particu lar, 
habrá que segui r con mucho cuidado la evolución que 
actualm ente ap unta hac ia la persistenc ia de desórde nes mone
tarios y el recrudec imiento de act itudes proteccionistas, con 
expectativas de lento crec imiento y aun de franca recesión 
en los países desarrollados y en el comercio mundial. 

En sum a, dentro de la pe rspectiva de la estrategia global, 
la etapa bianual de rec uperación es de particular importancia 
para nu estro desarro llo económico y social. En ell a debere
mos ac red itar la capac idad para lograr una economía perm a
nentemente dinámica y sólida, y cada vez mejor preparada 
para ate nder las necesidades sociales de las mayorías. 

Es necesari o dejar establecido co n la mayor clar idad ante 
toda la nac ión, que es te período de co nsolidac ión ex ige de 
un esfuerzo aú n mayor de eficacia, eficienci a, hones tidad y 
congru encia en las acc iones, que nos permita el mejor uso de 
los recursos aprovec hánd olos al máx im o en el logro de 
nuestros propósitos, que nos permita eliminar los estér il es 
desperdicios y corta r de ra íz las desv iac iones que tanto 
les ionan la conciencia nacional. 

Al asce nso de la actividad econom1ca contribuirá un 
persistente y simul táneo incremento de la inversión pública y 
deberá serlo también de la privada. Esto permi tirá cubrir en 
poco tiempo las áreas de la producc ión, cuya ofe rta es 
insuficiente, sentand o las bases de un crec imiento económ ic o 
alto y sostenido. Particu larmente importante es el manteni
miento de las tendencias de la inversi ón privada observadas 
en es te año después de un largo período de estancamiento. 
Ello prefigura un din amismo de la economía con adecuadas 
tasas de expansión, sin que el Estado incurra en excesivos 
sac rificios financieros. 

Nu estras persp ec tivas de crecimiento económico, por tan
to, supon en el cumplimiento por parte del sector privado de 
su responsabilidad soc ial, lo que implica la inversión de sus 
excedentes en nu evas fuentes de generación de empl eos; la 
ampli ac ión de la oferta, especialmente de los bienes de 
consumo popular y de los que ocupan un lugar es tratégico 
en nuestro crecimiento; la elevac ión de su eficiencia para 
abatir el nivel de los prec ios, la remun eración justa a sus 
trabajadores, así como el oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

El end eudamiento público ex terno ascenderá por tercer 
año consecutivo a 3 000 millones de dólares, que en términos 
reales, y sob re todo en relación con un producto interno 
bruto crec iente, significa un descenso importante del ritmo 
de increme nto de la deuda. 

Se espera un nivel simil ar a 1978 en el défi cit en cuenta 
corriente de la balanza de pagos a pesar de un mayor 
crec imiento económico. Ello es así grac ias al incremento 
programado de las exportac iones de hidrocarburos y deriva
dos, as í como de otros renglones, entre los que destaca el 
turismo ... O 
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Testimonios 

Comercio Exterior, vol. 29, núm. 1, 
México, enero de 1979, pp . 107-11 O 

de una relación singular: 
México y la República 
Española 1 CESARSEPULVEDA 

Se ha publicado recientemente una obra importante y valio
sa, lograda por José Antonio Matesanz y auspiciada por el 
Centro Republicano Español de México, conforme a una 
propuesta de la Comisión Pro-Monumento al General Cárde
nas.l Se trata de un testimonio apasionante y fehaciente de 
un episodio que no encuentra paralelo en otras partes del 
orbe, tan interesante como ejemplar, y del que tenemos que 

l. José Antonio Matesanz (comp.), México y la República Españo
la. Antología de documentos. 1937 -1977, Centro Republicano Espa
ñol de México, México, 1971!, 497 páginas. El trabajo que aquí se 
publica fue leído por el auto{ el 12 de enero de este año en el Centro 
Republicano Español de México, durante el acto de presentación 
del libro. La Redacción de Comercio Exterior hizo pequeñas mo
dificaciones editoriales para ajustar el texto a las necesidades de la 
expresión escrita y le puso título. 

resaltar algunos aspectos, para mejor explicar la contextura 
de esta antología. 

La Segunda República Española, debemos recordarlo hoy, 
fue un esfuerzo admirable, serio, generoso y bien fraguado, 
para modernizar las estructuras políticas, sociales y econó
micas del pueblo hispano y hacer ll egar los derechos esencia
les del hombre y la igualdad a todos, manteniéndose dentro 
de la más pura tradición liberal, la que venía siendo una 
fuerza dinámica y promisoria de la madre patria desde el 
siglo anterior. Toda una generación de intelectuales: escrito
res, filósofos, artistas, pensadores, maestros, quisieron capita
lizar lo mejor de la herencia española, hacerl a avanzar, para 
ponerla en parangón con lo mejor de la cultura europea. La 
República Española constituía una salida viable, digna y 
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humana a los problemas históricos de la nación ibera, un 
camino abierto y honroso para promover el bien común. Era 
el republicanismo, además, una sólida conciencia moral y un 
espíritu franco de crítica contra el estéril pasado y por ello 
recibió el consenso de los españoles. Fue un ensayo de gran 
magnitud que quedó impreso de manera indeleble en la his
toria universal, por el que sus autores merecen la admiración 
y el respeto de todos. Probaron que el gobierno democrático 
podía funcionar en España, y que el marco parlamentario po
dí a ajustar los in te reses en conflicto de los diferentes es
tamentos. 

México tenía forzosamente que simpatizar y congeniar 
con la República Española. Era ella una causa idealista, única 
en el mundo en esta época, en un mundo poblado de 
sombras, de temores y de amagos, de agresiones y de viciosa 
represión de libertades, y México, débil e inerme en la escena 
internacional, rinde culto al idealismo como sustancia básica 
en sus relaciones con los pueblos de la Tierra. El entendi
miento entre ambos gobiernos, el hispano y el mexicano, 
era ihescapable, además, porque existían analogías muy 
estrechas entre el programa de los republicanos españoles y 
el de la Revolución mexicana. Ambos movimientos aspiraban 
a dar un grado de libertad, de prosperidad, de educación y 
de bienestar a los grándes núcleos humanos, y a poner al 
país en un alto nivel en las relaciones internacionales. Había 
coincidencia de ideales, pero existían además los lazos espiri
tuales forjados en tantos años en que ambos pueblos buscá
bamos comprendernos. La afinidad estaba presente. Faltaba 
el dramatismo de la tragedia para comprobarla, como 
ocurrió. 

Un mundo díscolo, indiferente o falto de comprensión 
contribuyó al menoscabo de la República hispana, a su 
desestabilización, como se dice ahora. Mas en los cinco años 
en que pudo gozar de paz -una paz macilenta y no cabal, 
sin embargo- mostró su enorme capacidad para el bien. La 
Segunda República emprendió valientemente y con positivo 
idealismo el programa de reformar y modernizar las univer
sidades, extirpando mucho del medievalismo tradicional y 
ampliando a la vez la educación en todos sus niveles; se 
dedicó a mejorar la administración pública racionalizando la 
burocracia; se aplicó a remediar males ancestrales de la 
administración de justicia; emprendió la construcción de 
grandes y necesarias obras públicas de interés social; promo
vió la igualdad jurídica de la mujer; resolvió conceder, con 
éxito, una autonomía racional a las minorías étnicas y 
culturales; permitió la acción de todos los partidos políticos, 
y todo ello en medio de la libertad más anchurosa, personal, 
electoral y de comunicación. Sus medidas lograron politizar a 
toda España. Aunque no se quiera admitirlo, fue una fase 
constructiva de la historia española. Las posibilidades eran 
enormes. Como afirman autores especialistas, ningún gobier
no español había pugnado tanto por el pueblo desde el siglo 
X VIII. 

La tragedia del Gobierno republicano era por una parte su 
debilidad congénita, porque abjuraba de la fuerza como 
ultima ratio y se fundaba en ideales, respetuoso de la 
libertad. Por la otra parte estaba el tejido conservador, que 
se mantuvo resistente a toda penetración. Además, la situa
ción internacional era enteramente desfavorable a esos hom
bres: se habían consolidado en Europa los regímenes fascis-
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tas, con su falso oropel de orden y de progreso, y las 
potencias democráticas, sobre carecer realmente de fuerza 
moral, y conservadoras también en el fondo, se amedren
taron ante el brío de la República hispan a y sus posibles 
consecuencias. 

Poco después vino la acometida armada contra 1 a acc ión 
populista de ese Gobierno, y no obstante su denodada 
resistencia, y a pesar de que estaban al mism o tiempo 
defendiendo la 1 ibertad de Europa, contados acudieron a su 
auxilio y los republicanos fueron al fin vencidos militar
mente; mas su recio espíritu no pudo ser domeñado jamás. 
Pudieron optar por la sumisión, pero haciendo honor al 
carácter español prefirieron, irreducibles, seguir el duro cami
no del éxodo, y aceptar el pan amargo del exilio, para hacer 
nacer así la gesta magnífica de la diáspora hispana. 

El presidente Lázaro Cárdenas, con gesto magnánimo y 
visionario al mismo tiempo, abrió las puertas y el corazón de 
México al contingente republicano. Los gobiernos subsecuen
tes mantuvieron inconmovible la actitud de hospitalidad y de 
respeto a las instituciones republicanas españolas, con las 
cuales trabó México relaciones oficiales, en un simbolismo 
singular, y como protesta permanente contra la intervención 
antijurídica y la agresión a la libertad que se había efectuado 
en España. La decisión no fue fácil. Las presiones poi íticas, 
tanto interiores como externas, fueron siempre poderosas 
para abandonar esa postura. Ni el halago, ni el interés, ni la 
tentación, ni el amago lograron desviar nunca esa honorable 
determinación . Y mientras la República Española tuvo alien
to, México la acompañó en su destino, consciente de 
que estaba, solitario, librando una lucha por la moral in
ternacional. 

Mas el sacrificio que México arrostraba ha tenido justa 
compensación. No sólo le ganó prestigio internacional indu
dable, que le sirvió para acometer otras empresas en la 
comunidad universal de estados, sino que muchos mexicanos, 
formados al calor de los docentes españoles trasterrados, que 
tanto bien nos hicieron, pudimos recibir el influjo de ese 
inquieto espíritu de rebeldía ante la opresión y la injusticia. 
No poco efecto han tenido las enseñanzas de estos maestros 
en el avance poi ítico de nuestro México, que ya principia a 
hacerse notar. Pero, sobre todo, pesa en nuestro ánimo la 
elevada lección espiritual y moral de lealtad y de fidelidad a 
sus convicciones republicanas, en medio de la adversidad. 
Nos mostraron un camino digno y respetable. 

Después de esta introducción, que permite situar a la obra 
que reseñamos en su justo contexto, diremos que el libro 
tiene, entre otros, el mérito de presentar, con sistema y en 
una unidad coherente, una serie de testimonios documentales 
sobre ese episodio singular de la vida de relación de México 
con la Segunda República Española, desde el inicio de ésta y 
hasta el honorable término de esa convivencia, o sea, a lo 
largo de 46 años. Ello permite referir este devenir histórico a 
las condiciones del mundo en esa misma etapa. El hecho 
histórico que compone el libro corresponde a una época 
calamitosa de nuestro planeta, en la que han padecido las 
genuinas virtudes democráticas y liberales, en la que los 
derechos del hombre y del ciudadano se han visto continua
mente amenazados, cuando no abolidos, y en la cual hemos 
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visto rep rimi dos justos movimientos li bertarios. En este 
oscuro medievo, en esta regresión, destaca la postura insólita 
de un grupo de mexicanos que supo, con gran riesgo 
personal, con valentía adm irab le, resguardar los auténticos 
valores morales de la po i ítica nac ional e in te rn ac ional, y 
de jar un legado inestimab le a la dipl omacia de este país. 

El li bro cont iene una co lecc ión de documentos significa
tivos, di sp uestos ordenadamente, cuya mayor parte es oriun
da de fuentes mex icanas, y que pueden cons iderarse, en su 
conjunto, como la postura oficial mexicana frente al fenó
meno de la Segunda República Española, en la penínsu la, de 
1931 a 1939, y después, en el ex ilio, en suelo nuestro, hasta 
el año de 1977. 

La obra, bien constru ida, se compone de una introduc
ció n, un preámbulo y se is capítu los, el primero de los cuales 
es en mi concepto el más incisivo y el de mayor peso 
histórico; se refiere a la postura perseverante de Lázaro 
Cárdenas, de 1934 a 1969; el segun do recoge lo rel ativo a 
Manuel Avil'l Camacho y a su acc ión en este problema; el 
tercero de ellos, que constituye un buen trasfondo de la 
posición mexicana, está dedicado al pro longado e in tenso 
debate en la Asamb lea General sobre la admisión de España 
a las Naciones Unidas; el capítu lo cuarto, bastante breve, 
cubre de 1946 a 1970, o sea de Miguel Alemán a Gustavo 
Díaz Ordaz; el quinto recoge los pronunc iam ientos de Lu is 
Echeverría y de )osé López Port ill o, inclu yendo el emotivo 
documento de clausura de re lac iones dip lomát icas entre la 
Repúb lica y México, y el últ imo comprende discursos pro
nunciados en las celebraciones en México de la proclamación 
de la Segu nda Repúb lica Española, año por año, desde 1940 
hasta 1976, por representantes del Presidente de México, o 
bien por sec retar ios de Estado u otros altos funcionarios . 

Así pues, esta valiosa y muy rica recop il ación se propone 
dar una visión precisa de un importante segmento de la 
po i ítica exterior de México, que se refiere a España, a lo 
largo de todos esos difíciles años, desde el lado mexicano. Es 
un instrumento in aprec iable para la hi stor ia diplomát ica de 
Méx ico. 

La introducción, preparada por el propio Centro Republi
cano Español, merece menc ión espec ial. Se trata de una 
síntesis ap retada, concisa, elegante y exp li cat iva, en la que se 
anali za el proceso de las relaciones entre México y España, 
co n todos sus avatares. Constitu ye un excelente umbral para 
la recop il ac ión que sigue. 

El pequeño preámbulo contiene só lo dos documentos. El 
primero de ell os es un signo auspicioso: el decreto para la 
elevac ión de categor ía a embajada, de nuestra legación en 
Madrid, el 14 de mayo de 1931, en los alb ores de la 
República. Tenía que haber sid o Genaro Estrada, progenitor 
unos meses antes de la doctr in a que ll eva su nomb re, y 
secretar io de Re lac iones Exteriores, qu ien tomara este impor
tante acuerdo. El otro documento es el discurso de Alberto 
) . Pani, nuestro primer embajador ante la República en 
1931. 

De todos los actores de este hondo drama destaca con lu z 
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propia Lázaro Cárd enas. Es, pud iéramos deci r, el personaje 
central, el an imador indiscutib le del memorable acontec i
miento histórico que se reseña en la obra. Aun sólo de los 
documentos que componen el cap ítulo primero, el hombre 
de ) iquilp an emerge como un estad ista valeroso, or iginal, 
intuitivo, nato, sagaz. Lázaro Cárdenas captó bien el sentir 
del pueblo mexicano y lo cap italizó adecuadamente, con 
seguro instin to popular. Ello le permitió imprimir modal ida
des diferentes a la poi ítica exterior de México, noveles no 
só lo en la diplomacia bilateral, sino también inu sitadas en la 
política mundial. Como hemos dicho en otra parte, la 
diplomac ia mexicana fue, con Cárdenas, seca, austera, con 
prestancia en la voz, y además, debemos reconocerlo hoy, 
ente ramente eficaz. Sus actuaciones, lo mismo en lo de 
Et iop ía, expo li ada por Mussolini, como en la anexión de 
Austr ia por Hitler, en la partición de Checoslovaquia por los 
naz is, en el caso de la Repúb lica Española y en el del 
petról eo, no fueron meros desplantes, ni act itudes id eo lógi
cas. Debe acred itársele que actuó con firmeza y con gran 
astucia, con talento poi ítico indudab le y con un gran sentid o 
de eq uilibrio. 

Lázaro Cárdenas inició para México una po i ítica intern a
cional independiente y atrevida, no siempre comprendida 
bien en su t iempo. Puede afirmarse ahora que de ahí data el 
despertar del in ternac ionali smo mexicano, su apar ición en los 
foros internacionales patrocinando las más altas causas mora
les. Cárdenas representa una comb inac ión insó lita y bien 
graduada de realismo e idealismo, de nacionalismo ferviente 
y del internacionali smo más avanzado y positivo, y debe 
abonársele el ser en cierta forma un innovador. Tocó le dar 
un conten id o consecuente y ág il a la norma de la no 
intervenc ión, interpretación que desp ués fuera recogida en la 
Carta de las Naciones Unidas, en la tesis de la legítima 
defensa colectiva. Le correspond ió, con su acc ión esforzada, 
hacer avanzar al as il o diplomático y territorial más que en 
ninguna otra época de su hi sto ri a. Todo este asu nto de las 
relaciones entre México y la Repú blica hi spana aparece 
penetrado de la intensa personalidad y del espíritu de ese 
gran mexicano. 

Manuel Avila Camacho discurrió por la mi sma senda que 
Cárdenas había marcado tan in tensamente, agregando algo 
suyo, co mo aparece en el cap(tu lo segundo . En su época se d io 
un sentido particular a la Doctrina Estrada, al negarse a 
reconocer al régimen del ge nera l Franco en España, como 
protesta y, a la vez, en la búsqueda de que ese gobierno de 
facto concediera la li beración y la am ni stía a los republi ca
nos apresados. 

Av il a Camacho amp li ó las dimensiones del as il o territoria l, 
extrayendo de suelo francés a numerosos refugiados republi
canos, para transportar los y recibirlos en Méx ico, concedi én
doles a todos, los ante ri ores y los nuevos, una estancia sin 
trabas. Su gobierno, además, propugnó en la Co nferencia de 
San Francisco, de la Organización Mund ial, en "1945, por la no 
admis ión de la España de Franco y dio albergue al Gobierno 
repub li cano en el exi li o, co ntinuando las relaciones oficiales 
con él. 

El más largo de los capítu los de la obra, el tercero, está 
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dedicado a los documentos rel at ivos a la cuestión de la 
adminisión de España en las Naciones Unidas y en los 
organismos intergubernam entales especializados, lucha que 
duró de 1945 a 1955. La brega fue denodada. Primero en la 
Asamblea General, en donde el parecer se inclinó a la 
proscripción de la España del general Franco. Después, en el 
Consejo de Seguridad, en el que el extenso debate tuvo por 
contenido si existía o no un a amenaza a la paz y la 
seguridad por la presencia de un régimen impuesto por el 
nazifascismo. El crudo materialismo, los intereses estratégicos 
de las grandes potencias y también, un poco, el temor de 
nuevas contiendas armadas ganaron el día, y se afirmó la 
posición contraria. Más tarde, y como consecuencia de un 
arreglo en paquete, España, junto con otros quince estados 
de diferente filiación ideológica, ingresó en 1955 a la ONU. 
Como quiera que sea, a lo largo de este prolongado proceso, 
que tomara diez años, se percibe la confirmación de las tesis 
de México, que se vieron revalidadas en el curso de los 
extensos debates, y se ratificó la importancia del tema. Ha 
sido un acierto del maestro Matesanz haber introducido en la 
obra todos estos documentos de las Naciones Unidas, que 
tienen un enorme valor histórico y que ilustran grandemente 
sobre los procedimientos de los órganos de esa organización 
cuando ocurren circunstancias como la que motivó tan 
prolongadas controversias. Y también resulta digno de obser
var que ese tipo de procedimientos propenden a fortalecer al 
régimen en entredicho. 

El capítulo IV se refiere a las actitudes de los presidentes 
Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos 
y Gustavo Díaz Ordaz sobre el problema español. Reiteraron 
ellos, como era natural, la posición ya tradicional de no 
entablar relaciones diplomáticas con el gobierno de la penín
sula, pero no interfirieron con el intercambio de pueblo a 
pueblo, cultural, comercial y de turismo. La postura se había 
endurecido ya, y no era factible pensar en la apertura 
diplomática, pese al tiempo transcurrido. No era posible 
volver atrás. En todas sus declaraciones, estos gobernantes 
insistieron en que se trataba de un compromiso de honor el 
no entrar en correspondencia con autoridades que habían 
arribado al poder en circunstancias que se juzgaban reproba
bles, como se describe en el capítulo quinto. 

Luis Echeverría no sólo ratificó plenamente la postura de 
sus predecesores sino que adoptó la enérgica actitud de 
solicitar, en septiembre de 1975, ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, que el régimen de Franco fuera 
suspendido como miembro del organismo mundial por haber 
violado repetidamente los derechos humanos. A la vez, 
suspendió toda clase de comunicaciones entre México y 
España. El general Franco falleció a fines de ese año, y 
principió un proceso de democratización . A poco se reanuda· 
ron las comunicaciones entre nuestro país y la península. 

Al presidente López Portillo le tocó cerrar esa espléndida 
página de historia y de lecciones éticas, una vez que estaba 
en march a el proceso democratizado r en España, que los 
republicanos podrían regresar con dignidad y con capacidad 
para luchar políticamente, y cuando ya se habían cumplido 
las condiciones que Méx ico se hab ía trazado para reanudar 
las relaciones oficiales con el Estado españo l. El 18 de marzo 
de 1977, la República Española en el exi lio y el Gobierno 
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mexicano acordaron mutuamente cancelar las relaciones di· 
plomáticas entre ambos gobiernos. 

El último de los interesantes capítulos reúne, como antes 
se dijo , una serie de discursos pronunciados en las conm emo· 
rac iones de aniversario de la República Española en México, 
desde 1940. Esa colección revela el reconocimiento muy 
extendido de que la Repúb lica Española estaba viviente y 
vigorosa y desempeñaba una función poi ítica importante en 
nu estro país; sobre todo, revela la persistencia, oriunda de 
una convicción profunda, de una voluntad inquebrantable, de 
no cejar en los principios básicos, lo cual honra a sus 
componentes. 

Después de haber analizado tan sucintamente el apasio
nante proceso, como nos lo presenta la antología que 
estamos reseñando, caben algunas reflexiones. ¿cuáles po· 
drían ser los efectos para México de esta lucha perseverante, 
exageradamente idealista, quijotesca, de mantener relaciones 
con la República Española trasterrada? ¿Era todo ello acaso 
fruto de una postura rom ántica, o producto de la simple 
obstinación, como se afirma a menudo, en detrimento de esa 
poi ítica? Examinando todo el proceso en su conjunto, 
puede descubrirse que mediante esa invariable actitud pudo 
demostrar México al mundo su apego a los principios más 
importantes de la moral internacional, no obstante las vicisi
tudes en contrario. Se ganó con eso el respeto y la confianza 
de muchos países. También fue ello exponente de una 
poi ítica internacional independiente y propia que nos dio 
seguridad en nosotros mismos y que, como se indicó antes, 
nos capacitó para acometer otras empresas en la arena 
internacional. Luego, al preservar en suelo nuestro los ideales 
republicanos españoles, para que en su día pudieran ser 
ejercidos poi íticamente en España, se reforzó interiormente 
nuestro propio estilo de vida poi ítica. No fue pues una lucha 
esté ril. Se pusieron las bases de algo grande y significativo. 
Ha sido una lucha hermosa, de la que México siempre estará 
orgulloso. 

Del breve examen de esta relevante obra debemos concluir 
que al recoger ella para la historia ese episodio sin paralelo, 
esa serie de acontecimientos de un gran significado ético, 
poi ítico e internacional, y que amenazaban perderse en la 
dispersión y en el olvido, se ha realizado una contribución 
inapreciable para entender ese fenómeno único que fue la 
comprensión y el aprecio mexicanos para la República Espa
ñola, y su albergue en territorio nuestro, de tal forma de 
crear, frente al mundo, un símbolo inigualable de protesta 
por la destrucción de un esti mable orden jurídico y político 
por la fuerza ilícita desde adentro, y por la manipulación de 
unos cuantos aventureros internacionales sin escrúpulos que 
pusieron en jaque al mundo desde fuera. 

Los patrocinadores de esta antología singular, el autor de 
ella y quienes con él colaboraron merecen el mejor encomio 
y el reconocimiento de los internacionalistas mex icanos, por 
haber formado un instrumento trascendente, muy informa
tivo, para las fuentes de la historia diplomática de México, 
una herramienta muy útil y manejab le para el investigador y 
el estadista, y un documento de primer orden para compren
der mejor a la España inmortal que todos amamos y que 
deseamos ver al fin reunida. Recibimos ese libro, tal es su 
intención más elevada, como un homenaje a Méx ico y a su 
pueblo. O 
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Leo Huberman, Nosotros, el pueblo (Historia de 
los Estados Unidos), Editorial Nuestro Tiempo, 
México, 1977, 469 páginas. 

Sería recomendable que nosotros, los mexicanos y demás 
compatriotas de América Latina, nos asomáramos a libros 
como éste de Leo Huberman, tan claro y objetivo. Nos 
permitiría comprender mejor nuestros propios problemas y, 
ni qué decirlo, los que se derivan de la relación ineludible 
con Estados Unidos de América. 

Nuestro poderoso vecino por un a parte y todos los países 
al sur del río Bravo y del Caribe, por otra, son los polos 
opuestos de este continente. Estados Unidos nos conoce 
mejor a nosotros, los Estados Desunidos, que nosotros a él. 
No tanto desde el punto de vista del ciudadano estadouni· 
dense común; se entiende que, en comparación con los 
medios de que dispone (o los que le dejan para disponer) , es 
ignorante. Nos referimos más bien a los círculos sociales de 
mayor responsabilidad de ambas partes. 

Por lo que respecta a la Nueva España (ahora México), sus 
relaciones con las trece colonias de Inglaterra, asentadas en 
América del Norte, en el litoral del océano Atlántico, 
principian en el siglo X V 111, a partir de la independencia de 
éstas. En aquella época, cuando la corona española estaba en 
guerra con los ingleses, permitía que los barcos estadouniden
ses, a los que se consideraba neutrales, tuvieran acceso a los 
puertos novohispanos, pues los de la metrópoli española no 
podían arribar a causa del bloqueo enemigo. 

Cabe recordar que a su advenimiento como nación inde
pendiente Estados Unidos ya era, para empezar, la segunda 
potencia del mundo en cuestión de marina mercante. 

La obra de Huberman es una crónica dialéctica del 
proceso histórico de Estados Unidos, desde los tiempos de la 
Colonia hasta el fin de la segunda guerra mundial; es crónica 
por su forma y se expone conforme a un método dialéctico. 
Usa de un estilo anecdótico pero no como concesión al 
lector. Dialécticamente nos muestra cómo las transformacio
nes y las etapas se suceden, por motivaciones necesarias, 
resultado del juego o lucha de fuerzas económico-sociales. Lo 
ameno, en suma, no le resta el necesario ri gor: se exponen 
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estadísticas de fuentes autorizadas y se hacen reflexiones en 
lo económico, lo soc ial y lo poi ítico. 

La casa ed itorial que lo publicó no menciona el títu lo del 
origin al en inglés, ni quién lo editó por vez prim era ni en 
dónde; tampoco el nombre del traductor. Es corriente que 
todos estos datos se mencionen, en bien de la debida 
autoridad de lo ed itado. Se sabe que la prim iti va edición fue 
de la conocida revista Monthly Review. 

Denota esmero la traducc ión y, ta l como está, funcionaría 
inm ejorab le y normalm ente en algunos países de América del 
Sur, pero no en el nuestro. Nos abstenemos de criticar la 
manera como en cada país de la América Nuestra se hab la el 
castell ano que, por cierto, tiene menores diferencias que 
entre las provincias españolas, según dicen los entendidos. La 
editora debió haber hecho la nada difícil tarea de poner en 
el habla co loquial de México la versión adecuada de los 
regionalismos, para que todos comprendiéramos mejor . 

La narración empieza por la génes is del pueblo de Estados 
Unidos. El autor pone especial cu idado en que los lectores 
no confundan a esas grandes masas con sus conductores en 
lo socia l, lo político, lo económ ico y aun lo religioso. No se 
exp li ca aquí la historia por la influencia de grandes figuras 
de personas o instituciones. Estas vienen a ser el resu ltado 
sinérg ico de las fuerzas que mueven la vida de la nación . Los 
hechos y las épocas se engarzan por su propia dinámica. 

Se relata el cómo y el porqué de las oleadas de inmigran
tes hacia América en el siglo X V 11. Provienen, primero, del 
noreste de Europa (Inglaterra, Irlanda, Escandinavia, Holan
da). Después se agregarán otros pueblos: los eslavos y los 
alemanes. Emigran de sus países impulsados por la necesidad 
de "más y mejor pan", para huir de la discriminac ión y de 
las persecuciones de todo tipo. 

Desde las tierras de Nueva Escocia, en el septentr ión, 
hasta las de Florida, en el sur, sobre esta larga faja del litoral 
atlántico de América del Norte, se van extendiendo los 
nuevos pobladores. De esta parte hacia el occidente, los 
desplazamientos estarán limi tados en un tiempo por la 
cadena de los montes Apalaches. Se estud ia con acuciosidad 
la influencia del medio geográfico, que determinará con el 
tiempo la fisonomía geoeconómica de las distintas regiones: 
en el sur, las plantaciones y, en el norte, la granja de cultivo 
intenso, las act ividades marítimas de construcción naval y la 
pesca de altura. 

Como su título lo indica, se trata de una crón ica eminen
temente popular. No hay aquí figuras señeras, como ya se ha 
dicho, alrededor de las que se provoquen los procesos 
sociales. Los cambios se exp lican más por las cosas que por 
las personas, como diría el doctor Mora, nuestro prominente 
politólogo del siglo X I X. 

Las periodizaciones no son solamente crono lógicas, sino 
que se exponen con su propia lógica, a saber: las secuencias 
de los hechos que provocan en cada caso la mutac ión, por el 
juego de las fuerzas contrad ictorias. 

De ese modo, se invest iga el germen de la democracia, la 
que después, en pleno desarrollo, estudió Tocqueville en el 
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siglo X I X. La democracia en América (así se titu la el libro 
de este autor francés) nace en la vida autónoma y casi 
autosuficiente de los pioneros, los habitantes fro nter izos, los 
que viven en las li ndes de las co loni as, en ab ierta lucha con 
la naturaleza y lo s indios, origin ar ios dueños de la tierra. 
Estos colon izadores fronterizos ll egaban a las t ierras vírgenes 
con afán inaudito de libertad y, aparte de su lucha contra el 
medio natural, se trababan en contiendas co n sus propias 
organi zac ion es y con el Gobierno br itán ico. 

Las colonias empezaron a constituirse por la presión 
poi ítica concomitante de sus miembros, quienes se oponen, 
en defensa de sus derechos, a los funcionarios británicos, 
aunque, por otro lado, pagan los emo lu mentos del goberna
dor, representante del Rey de 1 ngl aterra. Al mismo t iempo, 
quienes pueb lan la costa construyen su propi a flota mercan
te, que puede comerciar ampliamente con muchas naciones y 
colonias, inclu so cuando su metrópo li se encuentra en guerra. 
Era muy inferior la situación de las colonias de España: 
mucha menos libertad, así como trabas considerab lemente 
mayores. 

Los desp lazamientos de la creciente población encuentran 
una segunda fro ntera en el río Mississippi, cuando ya están 
plenamente desarro ll adas las trece colon ias británicas, desde 
Maine en el norte hasta la península de Florida. El extraordi
llario dinamismo de la pob lac ión no se detiene ante tierras 
que pertenezcan a Francia o España y, en ll egando el 
momento, pugnarán por incorporar la Florida, la Luisiana y 
Tejas. No se habían detenido antes ante los dominios 
originarios de los indios, quienes sufren los consiguientes 
desengaños, la violencia sistemática de los tratados que 
celebran con el hombre blanco y, peor aún, son objeto de 
una política de cínico genocidio que los irá ext ingui endo. 

De todo esto nos entera el autor. Habrá una tercera 
frontera que influye en el hito histórico correspond iente: el 
meridiano de los 98 grados, que atrav iesa transversalm ente a 
Estados Unidos, desde casi Minneapolis, al norte, hasta la 
región de Houston, en Texas. Más all á de éste com ienzan las 
grandes praderas del Medio Oeste. Los sureños ya no encon
trarán tierras vírgenes propias para el algodón, que era su 
principal riqueza, ni los del norte ríos navegables y bosques. 

Dos fronteras más hacia el poniente fueron la larga cadena 
de las Montañas Rocosas, que se prolongan hasta México (en 
la Sierra Madre Occidental) y, en fin, el océano Pacífico, con 
la dorada Cali fornia. 

Parece que en 1 a mentalidad del nuevo gran pu eblo de 
América del Norte estuvo y está vivo el espíritu de traspasar 
fronteras. Y no só lo las suyas, también las ajenas. Ahora 
mismo, en la contemporaneidad, se habla de las estratégicas, 
como se apuntó ex presamente durante la adm inistrac ión del 
pres id ente Kennedy . 

Desde sus primeros tiempos, como lo hace notar Huber
man, Estados Unidos deslumbra con sus logros: impl anta su 
revolución industrial haci a fines del siglo x v 111, cuando las 
co lonias de España vivían inmersas en el artesanado. En esa 
misma centuria asombra que la palabra impresa ya sea un 
vehícu lo de comunicación con perfiles mod ernos. Del famoso 
panfleto de Tom Pay ne (Common Sense), que pugna por la 
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independ enc ia del país, se imprtm1eron centenares de miles 
de ejemplares. A poco de existir como nación libre, su 
producción de metales útiles rivaliza con la de Europa. Así, 
llega a principios del siglo X 1 X con la mecanización de su 
agricultura, cuando América Latina depende principalmente 
del arado egipcio" Después de la Guerra de Secesión 
(186H865}, ya es el principio de una gran potencia. 

Sobre tal infraestructura llegará a constituirse la nac ión 
donde, por lógicas razones, el capitalismo alcanza su máximo 
desarrollo mundial. Así nos ay uda a comprenderlo Huber" 
man, con maestría descriptiva, aduciendo hechos y cifras .. De 
igual manera nos presenta la crisis de 1929, que atribuye 
fundadamente al funcionamiento de la estructura misma 
del sistema económico y no a razones coyunturales. 

La etapa de "los alegres veintes", época que precedió 
como supuesta edad de oro a la crisis aludida, es igualmente 
analizada por el autor. Concluye que, ni aun en ese lapso de 
óptimo crecimiento para el gran país del norte, hubo verda" 
dero desarrollo: ni ocupación plena o francamente alta, ni el 
producto nacional llegó a distribuirse en forma equitativa. 

El sistema económico-social del new deal, establecido por 
el presidente Franklin D. Roosevelt y su administración, que 
no constituyó un cambio revolucionario, tuvo la virtud de 
movili zar al pueblo estadounidense en defensa de su verdade
ra libertad eco nómica .. Fue el mejor remedio, dentro del 
sistema, para atajar la crisis aludida, con todo y que fue muy 
combatido por quienes mejor lo aprovecharon: los capitalis" 
tas. No sólo quedó su recuerdo, sino también obras que han 
perdurado, como las del Valle del Tennesee, con todo y que 
el organismo que las administra, el Tennesee Valley Authori" 
ty, fue poderosamente combatido, durante el régimen presi
dencial de Eisenhower, por las grandes empresas productoras 
de electricidad .. Por la lógica implacable de la necesidad 
histórica, los propietarios del sistema de libre empresa impi" 
dieron que la reforma de Roosevelt modificara las estructuras 
tradicionales; por la misma razón, los trabajadores del campo 
y de la ciudad no quisieron o no pudieron obligar al 
Gobierno a llevar la reforma hasta sus últimas consecuencias. 
Esas causas hicieron que grandes sectores del pueblo estadou" 
nidense nunca recibieran ayuda del new deal. Quizá los salvó 
el hecho - y parece mentira afirmarlo del país más rico de la 
tierra- de que desde siempre estaban casi marginados de la 
vida económica. 

La muy mediatizada política exterior del new deal en los 
prolegómenos de la segunda guerra mundial, al mismo tiem
po que titubeante, se sumó a la fementida no intervención 
en el levantamiento de los generales españoles contra su 
legítimo gobierno. Casi por cuestiones mecánicas entró al 
conflicto en Europa, aunque permanece el saldo positivo de 
no haber intervenido en México con motivo de la expropia
ción petrolera. 

Nada de lo fundamental queda oculto en esta implacable 
radiografía que Leo Huberman hace de su país. Los hechos 
que expone son tan elocuentes que no es necesario recomen
dar al lector la reacción que debe abrigar ante su conocí" 
miento . Es un libro aleccionador para nosotros, como se ha 
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dicho, tanto por motivos de vecindad como por la casi 
extraterritori alidad de que ahora gozan las empresas transna
cionales de origen estadounidense en nuestro país y por las 
presiones imperiales correlativas. Este libro nos ayuda, con 
sus luces, a defendernos de la "arrogancia del poder", como 
llamó a la política exterior de Estados Unidos J. William 
Fulbright, quien fue progresista presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado de su país. Luis Córdova. 

LA GESTA DE UN PUEBLO 
ENTRE DOS MUNDOS 

Reies López Tijerina, Mi lucha por la tierra, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1978, 573 
páginas. 

"Día y noche todo lo que oía y miraba eran presos enfermos 
de la mente. Un mundo mucho más raro que el de los 
presos. No sólo estaba preso, por la fuerza tenía que vivir 
entre los verdaderamente locos .. 

"Para sobrevivir era preciso escucharlos, pretender que les 
creía y que era uno de ellos. Tenía que ver a los psiquiatras, 
aceptar las medicinas que me daban, de lo contrario, me 
ponían en el 'hoyo'." 

¿solyenitzin? ¿sajárov? ¿Alguno de los disidentes del 
régimen soviético, a cuyas declaraciones dedica páginas ente" 
ras The New York Times? Nada de eso: es una parte, tan 
sólo, de las experiencias vividas por Reies López Tijerina en 
su lucha por el derecho al trabajo, a la igualdad y a la 
prese rvación de una cultura. 

¿cómo era posible -se decía en Estados Unidos- que un 
simple indohispano, cuyo status no es superior al de las otras 
minorías, se atreviera a cuestionar al gobierno del país 
capitalista más poderoso del mundo? Era necesario meterlo 
al aro. El juez Bratton, siguiendo las órdenes de Nixon, 
decidió en 1970 recluir al "Tigre Tijerina" en una cárcel 
psiquiátrica. Era un individuo (ya lo advertían los informes 
enviados a Washington) que "padecía esquizofrenia y se creía 
un dios" . 

Confinado entre mil presos, unos de ellos asesinos, otros 
ladrones o viciosos, no pocos inocentes (pacíficos o peligro" 
sos), López Tijerina pudo apreciar en su real magnitud la 
libertad que impera en la democracia situada al frente de la 
defensa de los derechos humanos. Algo habría en la infancia 
de este hombre - pensaban los psiquiatras- para que tuviera 
tanto resentimiento, tal ambición hacia una vida que, como 
indohispano, nunca podría alcanzar. La psiquiatría tenía la 
obligación de apagar el monstruoso rescoldo que se advertía 
en su ser. El tiempo, los gestos, la diaria rutina y los 
medicamentos, tendrían que cambiar sus hábitos y su manera 
de pensar. 

Después de todo, en la sociedad actual los psiquiatras 
ejercen más control sobre la gente del que comúnmente se 
acepta. Jo nas Robitcher, autoridad en psiquiatría y derecho, 
afirma que describir a un sujeto como enfermo mental 
permite que los poderosos e influyentes controlen la justicia, 
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lo cual es imposible para los pobres y los alejados del 
poder. 1 

Se contaba, además, con la ayuda del férreo sistema 
carcelario, heredado, según afirma Michel Foucault, de aque
llos sistemas cuáqueros, tan eficaces para enderezar la con· 
ducta y transformar el alma y el cuerpo.2 

"A lo largo de la historia de Estados Unidos y durante los 
sucesos contemporáneos -escribe un profesor de ciencias 
poi íticas de la Universidad de Boston- es palpable que los 
ricos y poderosos utilicen la ley para controlar a los pobres y 
rebeldes. Un cuerpo legal impresionante, poco conocido, 
opera en forma constante y poderosa para mantener intacta 
la actual repartición de la riqueza. Además, existe la regula· 
ción de los delitos, cuya función es castigar a aquellos 
individuos que intentan perturbar dicha repartición y alterar 
el orden existente". El catedrático añade que la verdadera 
función de la ley se cubre con la pantalla protectora de la 
Declaración de Derechos, aunque ésta no alcanza a disimular 
la inexistencia de la igualdad de los ciudadanos.3 

Según los psiquiatras de la cárcel-hospital era imposible 
que López Tijerina fuera sano y valiente, como aparentaba. 
Era extraño que de niño le gustaran las emociones fuertes; 
que acudiera a contemplar el huracán, el rayo o la tormenta 
cuando los padres y los hermanos corrían a protegerse, que 
hubiera soportado el hambre y la miseria y que ahora 
luchara únicamente por los ideales de su pueblo. 

Para un mundo en el cual, de acuerdo con el estadouni· 
dense Kurt Vonnegut, sólo vale quien gana mucho dinero, 
era incomprensible que un niño lograra alimentarse de las 
yerbas que recogía su madre en los campos del anglosajón. 
El padre ganaba 50 centavos de dólar diarios trabajando la 
tierra ajena, mientras la madre cocinaba todo lo que lograba 
recoger: quelites, verdolagas, granjenos, agritos, nopal itos, 
mezquites y tunas. Acompañados de carne de ardilla, conejo, 
rata de monte, tórtola o víbora, constituyeron el diario 
alimento de López Tijerina y sus hermanos; a pesar de ello, 
su energía física (por no citar la fuerza moral) hizo que 
cierto sheriff bien alimentado que intentó balaéearlo en 
Coyote, Nuevo México, corriera despavorido. 

Como Zapata, nuestro autor creció pegado a la tierra. Se 
bañaba en las aguas de los arroyos y los ríos. "Entre el fruto 
de la tierra y los pechos de mi madre que me dieron la leche 
de la vida, yo hallaba mucha semejanza." "La tierra es la 
madre de todo lo que tiene vida en el planeta y la 
mentalidad del anglosajón está destruyendo el poder creador 
de la tierra, del mismo modo en que ha destruido el poder 
creador de las buenas virtudes de la familia." 

El autor y su prosa forman un mismo personaje: valiente, 
abierto, sencillo, directo. Quizá un tanto puritano y moralis
ta, pero no a la manera de los ambiguos herederos de los 

l. U.S. News and Wor/d Report, Washington, 27 de febrero de 
1978. 

2 . Michel Foucault, Vigilar y castigar, Siglo XXI Editores, México, 
1976, p. 240. 

3. Howard Zinn, "La légalisation de l'injustice", en Le Monde 
Diplomatique, París, julio de 1976. 
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cuáqueros. Semejante, más bien, a los románticos de la litera
tura vernácula del siglo X 1 X mexicano, aunque sin h ·~ rmanarse 
con la prosa revolucionaria de Ricardo Flores Magón y los 
periodistas libertarios. 

La lucha de López Tijerina tiene como metas principales 
el cumplimiento de las estipulaciones del Tratado de Guada
lupe Hidalgo: respeto a la cultura, al idioma y a las 
propiedades de los ciudadanos de origen mexicano e igualdad 
de trato y oportunidades con los demás ciudadanos de 
Estados Unidos. De ahí que para el rebelde ch icano la 
conservación de las tradiciones mexicanas sea uno de los 
principales objetivos. "Mi lucha es tanto por la tierra y por 
nuestro idioma, como por salvar a nuestro pueblo del sistema 
antisocial, antihumano y antifamiliar del anglosajón y sus 
aliados." "E l poder mental, moral y espiritual de mi pueblo 
ha degenerado en la mano del anglo. El anglo ha controlado 
nuestras vidas y ha educado nuestras mentes durante 130 
años." 

Cuando emprendió el estudio de las quejas de los indohis· 
panos en relación con la tierra que les habían robado los 
anglos, Reies López Tijerina comenzó a comprender que 
lucharía durante toda su vida. El despojo no se limitaba a la 
tenencia de la tierra. A los descendientes de aquellos mexica· 
nos que permanecieron en el territorio desprendido a la 
fuerza también se les había arrebatado "honor, casa, cultura, 
familia y fe viva en Dios de Justicia". 

Rechazar una escuela que desdeña otra lengua que no sea 
la inglesa es, para López Tijerina, uno de los puntos esen· 
ciales en su batalla por preservar la idiosincrasia de su 
pueblo. "Me convencí de que no sólo tenía que defender la 
tierra y la cultura de mi pueblo; era preciso luchar contra 
una educación que está produciendo una nación de crimina
les y no criminales baratos." 

El autor de este libro, escrito con extraordinaria claridad 
y carente de los anglicismos tan en boga en la capital 
mexicana, desdeñó asistir a la escuela de Estados Unidos. 
"Yo no fui educado en las escuelas del anglo ni por el anglo. 
Mi mente quedó libre del acondicionamiento que nuestros 
hijos reciben en las escuelas del angloamericano." 

En cambio, autodidacto, estudió toda la historia de la 
propiedad de la tierra en Nueva España y todos los archivos 
de España, comenzando por el Tratado de Tordesillas de 
1494. De ahí pasó al estudio del derecho internacional sobre 
la propiedad y a la lectura del derecho a la propiedad del 
pueblo judío. "Como hijos rebeldes tenemos que regresar a 
la tierra, como lo dejaron escrito los antiguos sabios. Ya lo 
estamos viendo, muchos pueblos vuelven a sus antiguas 
heredades. El poder falso y vano de la Casa Blanca ha 
querido ignorar nuestros derechos y pretende que no tienen 
por qué darnos atención, pretende que sólo un loco acusa a 
Estados Unidos de haber robado las tierras de nuestros 
padres." 

"Nuestro reclamo es tan legítimo o aún más que el de 
Israe l. Sin embargo, muchos de los que en Nuevo México 
apoyan las peticiones de Israel no reconocen nuestros dere· 
chos." López Tijerina no se equivoca: los capitalistas judíos 
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del mundo entero ayudaron a consolidar, con su dinero, al 
Estado de Israel. Empero, esos mismos capitalistas, que en su 
gran mayoría son ciudadanos de Estados Unidos, serían los 
primeros en poner el grito en el cielo si los indohispanos 
lograran rescatar tan sólo una parte de los cientos de miles 
de hectáreas que les pertenecen. 

Con la misma validez que lo hace el pueblo judío (no el 
capitalismo), López Tijerina acude al mesianismo para influir 
en sus compatriotas. Los profetas de Israel no afirmaban 
hablar con la voz de la sabiduría humana o anunciar 
verdades que habían encontrado a través de la investigación 
o la reflexión. Situado en el elemento mágico, el profeta 
afirma saber lo que el hombre no podría conocer con el uso 
de su simple capacidad humana. Así, López Tijerina también 
se coloca en un sitio no compartido por el científico, el 
filósofo, el estadista ni el sabio. lPor qué lo hace? Por 
cuestiones de estrategia. 

El mesianismo de López Tijerina es ecuménico (asiste a la 
misa católica, a la reunión de los judíos, a la de los 
protestantes y a la de los musulmanes negros) y tiene un fin 
poi ítico. "En 1956 tuve una visión: tres ancianos sentados 
en una nube dijeron 'no hay otro que pueda hacer el trabajo. 
Hemos recorrido la tierra ... sólo él puede hacerlo' ." Partió 
al Valle de la Paz, en Arizona. Después a Colorado y a Tierra 
Amarilla, Nuevo México. "La prensa no quería que yo 
apareciera como un héroe del pueblo de la tierra. Ni quería 
que mi raza me aceptara como un libertador. El anglo 
durante esos días se empeñó en torcer todas las notiéias y 
envenenar la mente de mi pueblo." 

La lucha era ardua, y López Tijerina tenía que enfrentarse 
al gigante. "Desde el fin de la segunda guerra mundial la 
radio, la prensa y la televisión no han dejado un sólo día de 
condicionar al anglosajón sobre guerra, sangre, odio ideoló
gico. Así, a la sociedad anglosajona no le queda lugar para 
pensar en la justicia y la miseria." 

Por otra parte, "el mundo no conocía la verdad sobre la 
conducta criminal del anglo en el suroeste, porque estaba 
muy ocupado con sus propios problemas y la prensa nortea
mericana tiene consigna de no mencionar los derechos de mi 
pueblo" 

De ahí la necesidad de ser repetitivo hasta el cansancio, a 
semejanza de los sistemas publicitarios utilizados por los 
medios de comunicación. "Quiero aclarar por qué repito 
tanto muchas de las cosas que escribo en mis memorias e 
historia. Es necesario comprender que quiero 1 ibrar la mente 
de mi pueblo del acondicionamiento mental del anglo." "Mi 
pueblo está confuso frente a su propia cultura y a su propio 
idioma. El suroeste es la frontera donde el anglosajón vació 
por completo todo el odio que durante 300 años acumuló en 
contra de España y el Tratado de Tordesillas." 

Tras leer este libro apasionante, los mexicanos no dejarán 
de reconocer que desconocen por completo la historia de 
nuestros hermanos de raza allende la frontera, de aquellos 
que protejen más sus valores culturales que quienes viven en 
la capital de la República. Asimismo, les sorprenderá la 
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actitud que han demostrado las autoridades y los políticos 
mexicanos cuando López Tijerina ha acudido en busca de 
su auxilio. 

La reacción del Gobierno de Estados Unidos frente a la 
actitud combativa del valiente chicano no debe causar asom
bro a nadie. Después de todo, va en consonancia con su 
política exterior. ¿y la de México? En 1958, cuando ya 
había escapado seis veces de la policía anglosajona y vivía 
como fugitivo, López Tijerina pensó que podría acudir a la 
protección de las autoridades mexicanas. Sin más pertenencia 
que la ropa que llevaba encima se presentó a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, pero ahí le contestaron que en Esta
dos Unidos no había persecución y le negaron todo tipo de 
protección. 

Desde un principio, sólo encontró ayuda entre las familias 
mexicanas de condición más humilde, entre algunos periodis
tas valientes y desinteresados y en la pluma del historiador 
del magonismo Agustín Cue Cánovas. 

En otra ocasión, López Tijerina resolvió consultar al 
"maestro" Lombardo Toledano, quien se limitó a pedirle 
25 000 pesos como honorarios por las gestiones que haría 
ante el presidente López M ateos, así como dinero para los 
gastos de la ayuda que nunca brindó a la causa chicana. 

Durante ese mismo sexenio, López Tijerina continuó 
luchando por interesar a las autoridades mexicanas en la 
situación de sus hermanos de raza. Contaba con algunas 
relaciones en varias dependencias del gobierno, pero nunca 
había llegado hasta el Presidente. El robo de los documentos 
que utilizaba para avalar sus argumentos lo obligó a abando
nar de nuevo la capital mexicana, hasta que en 1961 logró 
entrevistarse con Lázaro Cárdenas. A diferencia del "maes
tro", el expresidente no se deshizo en vanas promesas, pero 
advirtió a López Tijerina que si los chicanos no estaban 
dispuestos a ver sangre tendrían que olvidar toda su lucha. 
Era la primera postura valiente y honrada que encontraría 
nuestro autor en ese México "humillado, sin valor para armar 
una campaña en contra de la historia sangrienta de los 
Estados Unidos". En 1964 se enfrentaría a la bajeza y la 
corrupción. Al ser arrestado por varios agentes de la policía 
judicial, que durante horas escucharon la historia del lucha
dor chicano (sin comprenderla, desde luego), fue despojado 
de sus documentos y sus ropas, quedando semidesnudo; el 
ultraje terminó cuando el "guarura" mayor le advirtió a 
López Tijerina que sería deportado y que si regresaba a 
México "lo encerrarían en prisión 10 largos años". "Llegué a 
Nuevo México con el rostro apagado y el corazón en luto. 
De luto, no por mí sino por el pueblo al que tanto le había 
yo levantado el ánimo hablándole de nuestra Madre Patria, 
México." 

No faltarán quienes piensen que la anglofobia del autor es 
excesiva. A veces las causas nobles requieren excesos. Muchos 
países acostumbran dirigir su xenofobia a pueblos enteros 
con fines sanguinarios. No está de más que alguien se lance 
ideológicamente en contra de los anglosajones, si la meta es 
recuperar la tierra y la dignidad y preservar la cultura. 

Por otra parte lcuál ha sido la respuesta de las autorida-
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des de Estados Unidos para López Tijerina? Además de la 
cárcel y el acoso psiquiátrico, su primera esposa vivió en 
hoyancas cavados al pie de los árboles, cubiertos apenas con 
láminas recogidas en los basureros; ésta se divorció de López 
Tijerina para poder trabajar y así proteger a los hijos. La 
segunda esposa fue violada repetidas veces y uno de los hijos 
pequeños fue víctim a del estupro . Todo perpetrado por la 
policía del anglo. 

La obra está prologada por Jorge Bustamante, decidido y 
destacado promotor de estudios sobre los chicanos y de las 
relaciones entre éstos y los mexicanos. Bustamante señala la 
importancia del movimiento, brinda los antecedentes históri· 
cos de quienes quedaron más allá de la frontera después del 
despojo territorial e incluye una valiosa bibliografía. 

Asimismo, recoje las palabras de Walt Withman, el llama
do poeta de la democracia: "Nos complace envolvernos en 
pensamientos acerca de la futura expansión y poder de esta 
república - porque en su incremento está el incremento de la 
libertad y felicidad humana ... ¿qué relevancia tiene un 
México ineficiente, con su superstición, su bufonería sobre la 
libertad, su actual tiranía de unos cuantos sobre la mayoría; 
qué tiene que ver todo esto con la gran misión de poblar el 
nuevo mundo con una raza noble? Hagamos nuestro el 
arrollar con todo fermento de despotismo anacrónico que se 
interponga en nuestro crecimiento." 

Así, hasta la pluma que cantara a Lincoln, el poeta 
admirado por Martí, conservaba en su visión hacia México, 
entre algunas verdades, la mentira infamante de la inferiori
dad racial. Graciela Phillips. 

LOS "ROTHSCHILD" MEXICANOS 

Varios autores, Formación y desarrollo de la 
burguesía en México. Siglo X IX, introducción de 
Ciro F. S. Cardoso, Siglo X X 1 Editores, México, 
1978, 286 páginas. 

Don Gregario Mier y Terán, acaudalado español, confidente 
de lturbide, nuestro primer Emperador, era llamado allá por 
1830 "el Rothschild mexicano", no sólo por su riqueza, sino 
también por sus ligas financieras, políticas y de estrecha 
amistad con el Estado. Así lo fueron algunos de los célebres 
barones Rothschild. Salomón, en Viena, vive y prospera 
cerca del príncipe Metternich. Natan, en Inglaterra, negocia 
empréstitos para Well ington, el vencedor de Waterloo. La 
casa Rothschild, en acuerdo con el primer ministro inglés 
Disraeli, adquiere gran parte de las acciones de la gran 
empresa del Canal de Suez, etcétera. 

M ier y T erán puede dar el prototipo de los financieros a 
que se refiere este libro. Se enumeran (seguidos cada uno 
con paréntesis, donde se menciona el nombre del investiga
dor respectivo): Manuel Escandón (Margarita U rías Hermosi
llo); la casa Martínez del Río (Guillermo Beato); los Béis
tegui (Rosa María Meyer C.); el dicho Mier y Terán (Shanti 
Oyarzábal Salcedo); Isidoro de la Torre (María Teresa Huer
ta); Francisco Somera (María Dolores Morales); Patricio 
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Milmo (Mario Cerutti); Valentín Rivera, Comercio e Indus
tria en Nuevo León (Roberto C. Hernández Eli zo nd< ·1 . 

La mayor parte de estos empresarios corresponde a la 
décad a de los años 30 del siglo pasado. La minoría es de los 
decenios siguientes y alienta hasta el último tercio de la 
centuri a. No hubo preocupación por colocarlos cronológica
mente en este simposio, según su coordinador Ciro F.S. 
Cardo so. 

Las monografías respectivas se elaboraron en un Semina
rio de Formación de Grupos y Clases Sociales, del Departa
mento de 1 nvestigaciones Históricas del 1 N AH, apoyado por 
su director Enrique Florescano. 

Estos estudios, que tienen un aire genealógico y aun 
heráldico, no entran propiamente en el campo de la biogra
fía. En realidad, constituyen con acierto exposiciones, princi 
palmente de carácter histórico-económico, sobre los grandes 
negocios en el México del siglo X 1 X. En su trasfondo está, 
por supuesto, la actividad económica del país en los años 
más dramáticos de su nueva vida, que se va arremansando en 
los largos años de la dictadura de Porfirio Díaz. 

El doctor Cardoso, coordinador del simposio, en medita
das páginas preliminares establece el correcto marco de las 
investigaciones. Si bien el empresario es el protagonista por 
necesidad, lo más interesante es estudiar los enriquecimientos 
(cita a Pierre Vilar). "¿Cómo se puede ganar dinero, acumu
larlo, conservarlo? ¿Qué etapas se pueden percibir en las 
carreras empresariales? ¿Qué factores explican los éxitos y 
los fracasos de las operaciones? Este tipo de preguntas 
puede ser abordado últimamente a través del enfoque mono
gráfico ... ", aunque no sea precisamente microeconómico de 
las empresas, que si es así de ceñido -prosigue el coordina
dor- nos obliga a ignorar el contexto económico-social 
entero y las vinculaciones con el capitalismo internacional. 
Concluye, a la manera de Schumpeter, que el empresario es 
el "motor" fundamental del progreso económico, libre en la 
acción y la elección económicas. 

También se podría caer, agregamos, en la mera tónica 
biográfica y aun sensacionalista, como en las Sixty Families, 
de Lundborg, obra en que se describe a los multimillonarios 
norteamericanos. 

Añade el coordinador que este problema se complica por 
el hecho de ser tan mal conocida la historia económica y 
social del siglo XIX mexicano, antes de la década de los 
setenta. No obstante, se sabe a ciencia cierta que, por su 
debilidad financiera, los gobiernos del México independiente 
se vieron obligados por muchos años a solicitar préstamos 
frecuentes a los grandes comerciantes, a cambio de hacerles 
concesiones y abrirles la posibilidad de especular con la 
deuda pública. Los prestamistas, de ese modo, mediante 
presiones obtenían ventajas importantes. Tales eran las con
cesiones que obtenían para manejar como "iniciativos", en 
provecho personal, obras y servicios públicos: aduanas, co
rreos, mantenimiento de caminos, amparados en los medios 
coercitivos del Estado. 
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Don Manuel Escandón, dice Cardoso, es buen ejemplo de 
lo anterior; agrega que los vínculos con los gobiernos podían 
a veces ser de tipo personal, como en el caso de Patricio 
Milmo, casado con la hija del gobernador Vidaurri, de Nuevo 
León. Este tipo de capitalistas, por cierto, llegó a profesio· 
nalizar sus relaciones financieras con el Estado" Mier y Terán 
prestaba a cualquier gobierno, independientemente de su 
orientación poi ítica. Béistegui también era apolítico en casos 
semejantes. Sin embargo, como de todos modos se estable· 
cían ligas, en los casos de revoluciones y asonadas, entonces 
frecuentes, los capitalistas se veían forzados a abandonar el 
país, como Escandón y Somera. 

Como estos capitalistas eran en su mayoría extranjeros, 
tenían por descontada la protección diplomática de sus 
respectivos países. En casi todos los casos, las relaciones 
internacionales fueron habituales e ininterrumpidas. De prin
cipio, habían recibido esmerada educación en planteles edu
cativos de nota de Inglaterra, Francia y España. Incluso, 
como Béistegui, solían tener gran parte de sus inversiones en 
Europa, a donde era frecuente que viajaran con motivo de 
sus negocios. Eso no deja de impresionar, dada la dificultad 
de las comunicaciones. 

Se afirma que los capitalistas españoles del grupo no 
sufrieron las consecuencias, en su persona o en sus intereses, 
cuando ocurrieron las dos expulsiones que fueron decretadas 
contra los peninsulares al principiar la vida del México 
independiente porque su peso financiero los protegió. Según 
Chávez Orozco, el país resintió, por causas de tales destie
rros, descapitalización importante. Dejó de existir el avío que 
daba el capital mercantil español a los cultivadores de 
algodón, afirma Potash en El Banco de Avío, obra importan
te. No se explora en estos trabajos la cuestión de hasta qué 
punto esta falta de financiamiento provocó una demanda 
mayor de los capitales que tuvieron la fortuna de no salir de 
México. De otro modo dicho, si la influencia de los grandes 
capitalistas tuvo un origen coyuntural o de estructura. 

El espectro de tipos de negocios y de negociantes es muy 
sugerente. Mier y Terán representa al tipo meramente especu
lador de la Colonia: el prestamista o agiotista, el acreedor 
hipotecario o censatario, el que avía o refacciona con 
intereses leoninos" En adelante, conforme el México indepen
diente adelanta bien o mal en el siglo X IX, la variedad 
tipológica es más rica. Intervienen como capitalistas o aun 
empresarios en la minería, tan castigada durante la guerra de 
independencia, actividad en la que habían fracasado naciona
les (como don Lucas Alamán mismo) y extranjeros; después, 
en la industria de hilados y tejidos, muy apoyada por el 
Estado en la década de los treinta" Suelen intervenir como 
acreedores, asimismo. Cuando obtienen la adjudicación de los 
bienes gravados por insolvencia de los deudores, procuran 
realizarlos porque les interesa fundamentalmente la liquidez, 
o bien forman parte de las empresas deudoras como socios 
mayoritarios, con el propósito fundamental de hacerlas sol
ventes. 

No todos tienen el carácter "rothschildeano", por sus 
relaciones influyentes con el Estado, como los norteños; 
Milmo en Nuevo León, con vasta zona de influencia (es 
cierto que en este caso hay de por medio relaciones de 
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familia con don Santiago Vidaurri, gobernador del estado o, 
mejor, de varios estados, dado su poder); también Valentín 
Rivera y don Isidoro de la Torre en el noroeste de México. 

Los capitalistas del norte se ligan afortunadamente con los 
estados confederados, en la Guerra de Secesión estadouni
dense ( 1861-1865). Monterrey es el vértice central y necesa
rio de un triángulo. Por tal medio los sureños pueden 
exportar su algodón a Europa e importar lo que necesitan, 
dado el bloqueo de sus puertos. Esta "prosperidad" (en 
tiempos de Vidaurri, rebelde a J uárez) a eso se debe 
fundamentalmente, no menos que a la vida de la frontera, 
que empieza a ser muy dinámica. 

Los Escandón (Manuel y Antonio) se revelan por su parte 
como brillantes empresarios en materia de construcción 
ferroviaria. Aunque dejaron de ser concesionarios, a ellos se 
les debe en buena medida el establecimiento del Ferrocarril 
Mexicano, que unió a la capital de la república con el puerto 
de Veracruz, la primera 1 ínea de la red ferrocarrilera nacional 
(1873). 

Los trabajos coleccionados en este libro se basan en 
documentación de primera mano; los archivos judiciales, los 
de los notarios que daban su fe pública a importantes 
contratos y convenios, los del Gobierno federal y los de los 
estados. Casi no tienen capítulos de conclusiones. Son colo
quios abiertos que marcan un principio de investigación" Se 
transcriben las opiniones de los comentaristas y breves 
resúmenes de los debates sobre las ponencias. Por cierto que 
comentarios y discusiones resultan un tanto desalados, en 
comparación con la enjundia de los trabajos. Pudo suceder 
que se les sintetizara demasiado. 

El doctor Ciro F .S. Cardoso, coordinador de estas mono
grafías y su introductor al público, nos sirve nota preliminar 
que es excelente, aparte de imprescindible. 

Esperemos para el futuro, en vista de lo que ya se anduvo 
con buen éxito, mayores y más hondas investigaciones sobre 
quienes deben haber asistido como concurrencia, la más 
selecta y elegante, al Te Deum del 31 de diciembre de 1872, 
dedicado por el célebre obispo Labastida y Dávalos a la 
gozosa inauguración del Ferrocarril Mexicano: nuestro jet-set 
del siglo X IX. Luis Córdova. 

PARA ESTUDIAR A LOS MI LIT ARES 

Mario Esteban Carranza, Fuerzas armadas y estado 
de excepción en América Latina, Siglo X X 1 Edito
res, México, 1978, 269 páginas. 

Desde comienzos del decenio de los sesenta, un creciente 
número de países de América Latina ha sido escenario de la 
instauración de dictaduras militares o de régimenes militari
zados. En cada caso, los respectivos gobiernos militares 
presentan rasgos comunes, como el uso más o menos genera
lizado de la represión contra los trabajadores y los sectores 
democráticos, el trato preferencial a los intereses económicos 
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y políticos foráneos y su larga permanencia -contra todo 
pronóstico- en el poder. 

El fenómeno del go lpi smo - y con él, el de los estados de 
excepción- ha motivado a buen número de in vestigadores a 
indagar sobre las causas inmediatas y de más largo plazo que 
lo provocan y a definir cada vez con más precisión, las 
características específicas de cada uno de los gobiernos 
militares. Intentan, así, participar en la elaboración de las 
estrategias que permitan abrir nuevos cauces en el devenir 
político de América Latina. 

El comprensib le interés por estas cuestiones ha dado lugar 
a una vasta literatura en la que los autores abordan el asa lto 
de los militares al gobierno desde las más diversas perspecti
vas metodológicas, abriendo un intenso debate sobre los 
aciertos e insuficiencias de cada uno de esos enfoques. 

La obra de Mario Esteban Carranza se inserta, precisa
mente, en esa discusión. Para este autor, superar tales 
insuficiencias requiere de" ••• todo un replanteamiento de los 

.conceptos fundamentales de la ciencia política corriente: un 
'desplazamiento' del terreno epistemo lógico, un cambio de 
problemática y -a partir de allí- la elaboración de concep
tos nuevos que permitan interpretar las modificaciones que 
tienden a producirse en la superestructura jurídico-política 
de las formaciones sociales latinoamericanas en el último 
cuarto del siglo XX", Es decir: se trata de "redefinir 
totalmente el marco teórico a partir del cual se suele anal izar 
el tema del golpismo". 

¿En qué consiste esa "redefinición" total del marco 
teórico que propone Carranza? 

En primer lugar, superar las limitaciones de los enfoques 
tradicionales que analizan el golpismo a través de la lucha 
entre dos "élites", la civil y la militar, o entre "totalita
rismo" y "democracia", o entre "sector tradicional" y 
"sector modernizante". Carranza afirma que para dar cuenta 
del proceso de politización, del go lpismo y de las caracterís
ticas de los gobiernos militares (progresistas o regresivos), es 
necesario situarse en la cuestión general del Estado. Esto es, 
hay que indagar en la problemática de las contradicciones 
sociales entre las clases y las fracciones de clase, teniendo en 
cuenta la correcta exp licación de la forma como se articu lan 
los "factores" internos y externos en una determinada etapa 
de la historia. 

Cabe señalar que el autor considera la "alternancia" de 
esos factores en el predominio sobre una "formación social". 
De esta manera, en la etapa actual del capitalismo en 
América Latina -a la que caracteriza como de consolidación 
del capitalismo monopolista- el "factor" externo es el que 
predomina, aunque las formas que asume el Estado dependen 
siempre de "factores" internos de cada "formación social" 
concreta. Estas distinciones son las que determinan las 
diferencias específicas entre regímenes como el de Franco, en 
España, y el de la dictadura militar brasileña. 

Sin embargo, al privilegiar los "factores" externos sobre 
los internos, Carranza no ha hecho más que desplazar la 
problemática de las relaciones entre las clases y entre las 
fracciones de clase de u na formación económico-social con-
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creta a la relación entre países desarrol lados y subdesarrolla
dos (o entre "centro" y "periferia", en la expresión depen
dentista-estructuralista), con lo que no soluciona problema 
alguno y, en cambio, abre nu evas interrogantes que deja sin 
respuesta. Tal es el caso - para citar sólo un ejemplo- de las 
relaciones de clase en los países industrializados. Más aún, 
este "desp lazamiento" le conducirá a afirmar que la coyun
tura internacional "sobredetermina" ideológicamente a las 
fracciones militares, lo que inevitablemente tiene consecuen
cias nada desdeñables en el plano poi ítico. 

Para Carranza, el proceso de politización que permite que 
las fuerzas armadas asuman el contro l del Estado está 
íntimamente vinculado con su profesiona!ización dependiente 
y con los cambios operados en la esfera militar a partir de 
los años sesenta. 

El autor señala que la profes ionalización de las fuerzas 
armadas en América Latina tuvo un sentido diferente al que 
siguió en los países centrales. En efecto, mientras en éstos 
últimos la profesionalización fue impuesta por el Estado en 
un proceso que duró hasta tres siglos, en los países latinoa
mericanos ese proceso fue muy breve y se debe, principal
mente, a la inquietud de un sector del cuerpo de oFiciales. 
Además, dicha profesionalización, al beneficiar a los provee
dores de armas de los países industrializados, refuerza el 
dominio sobre las riquezas naturales de los países de la 
región. 

Esta última afirmación parece excesiva: ¿en verdad reque
rían los países "centrales" de la profesionalización de los 
militares para controlar los recursos naturales de América 
Latina? ¿E l tráfico de armas - y de tecno logía ap li cada al 
uso militar- era el vehículo idóneo para despojar de sus 
riquezas a los países del continente? 

La introducción de nu evas técnicas militares y nuevos 
métodos organizativos ace leró el proceso de politización de 
las fuerzas armadas, aunque aparentemente haya impedido la 
intervención de éstas en la vida poi ítica. En efecto, en los 
países donde existía un contro l nacional sobre el sistema 
productivo, las fuerzas armadas posibilitaron el acceso de los 
sectores intermedios al gobierno; en aq uellos en los cuales la· 
clase dominante no controlaba la estructura productiva, los 
militares actuaron como el aparato represivo de la oligarquía, 
para organizar políticamente el predominio del capital ex
tranjero. 

Por otra parte, la profesionalización condujo a la politiza
cton, pues los militares carecían de la industria básica 
necesaria para producir armamentos. En la crisis de los años 
treinta ell o dio pie a que las fuerzas armadas se convirt ieran 
en el "eje político" de los populismos. En otras palabras, al 
impulsar los proyectos de desarrollo capitalista autónomo, las 
fuerzas armadas confirieron al Estado una relativa autonomía 
respecto de las clases dominantes. 

Sin embargo, al no romper con la dependencia, las 
respectivas estructuras entraron en crisis, sobre todo durante 
la segunda guerra mundial; la vieja ol igarquía fue incapaz de 
enfrentar el creciente peso que adquirían tanto la nueva clase 
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empresarial como el mayor número de obreros indu stri ales. 
Fue en este marco donde se produjo la crisis ideológica de 
las fuerzas armadas. 

Al finali zar la guerra se inició lo que algunos analistas han 
llamado "el nuevo militarismo": acentuación del anticomunis
mo y reforzamiento de la actitud mesiánica de las fuerzas 
armadas, que se sintieron llamadas a salvar del derrumbe al 
sistema capitalista dependiente. Posteriormente, con el surgi
miento de los movimientos de liberación nacional, se produjo 
una nueva crisis ideológica; esta vez por la contradicción 
entre el "nacionalismo" de las fuerzas armadas y la depen
dencia político-militar de América Latina respecto de Esta
dos Unidos. 

Con la caída de Batista (1959) comienza una nueva etapa, 
(la quinta revolución institucional, en términos de José 
Nun}, en virtud de la cual "la profesión militar tiende a 
incluir la política entre sus actividades". En efecto, a partir 
de entonces, con el fin de impedir que se repitiera el caso 
cubano, el Pentágono, de común acuerdo con las clases 
dominantes de América Latina, comenzó a dictar cursos de 
lucha antiguerrillera en las bases militares situadas en el Canal 
de Panamá. 

En los años sesenta las fuerzas armadas recibieron "una 
intensa radiación de demostraciones del peligro marxista y de 
prevenciones contra él" y soportaron "la continua presión de 
los ejemplos del american way of !ife". 

En cuanto a la "quinta revolución institucional", Carranza 
señala que puede dividirse en dos etapas: antes y después del 
golpe de Estado en Chile. 

Durante la primera etapa, las fuerzas armadas defendieron 
los intereses del imperialismo en la región, derrocando go
biernos populistas. Empero, a partir de 1968, adoptaron una 
posición ideológica nacionalista-modernizadora, tendiente a 
promover el desarrollo autónomo de sus respectivos países. 

En la segunda fase, que se inicia a fines de 1973, las 
fuerzas armadas vuelven a incorporar la doctrina de la 
amenaza interior, particularmente durante la Conferencia de 
Ejércitos Americanos, celebrada en Montevideo en 197 5. 

Carranza señala que los cambios en la profesión militar 
están íntimamente vinculados con la crisis internacional del 
imperialismo, con la crisis de la ideología dominante en las 
"formaciones sociales" latinoamericanas y con la crisis del 
esprit de corps, provocada por el proceso de politización, 
que da origen a que en el seno de las fuerzas armadas haya 
diversas fracciones. 

Ahora bien, los cambios en la profesión militar se mani
fiestan en la supraestructura jurídico-poi ítica mediante la 
"redefinición" del papel de las fuerzas armadas. De acuerdo 
con el autor, estos cambios se explican a partir de las 
relaciones que establecen los militares - como aparato represi
vo del Estado- no sólo con las clases dominantes o con las 
capas medias - de las que procede la mayoría de los oficia
les-, sino con todas las clases sociales. Lo anterior implica 
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anali zar la rel ación de fuerzas y caracterizar la crisis política 
concreta - crisis hegemónica- en la que las fuerzas armadas 
asumen el papel de "estrato protector"; es decir, implica un 
análisis del Estado. 

Carran za adopta la definición clásica de Gramsci, según 
la cual el Estado es la dictadura más la hegemonía y 
establece que las fuer zas armadas -en tanto categoría so
cial - constituyen un "cuerpo especi alizado" del aparato 
burocrático del Estado, el que tiene el "monopolio de la 
violencia legítima". Carranza afirma que la definición de 
burocracia de Max Weber es válida si se lee dialécticamente 
(sic); en consecuencia, considera que la burocracia es auto
ritaria, impersonal, especializada y privilegia las reglas for
males. 

Todas estas características hacen de las fuerzas armadas la 
condición que posibilita la existencia y el funcionamiento de 
los aparatos ideológicos de Estado. Después señala -citando a 
joxe- que las fuerzas armadas son "el único aparato de 
Estado que produce simultáneamente efectos de dominación 
y de hegemonía" (sic), lo que lo conduce a afirmar que la 
institución militar "se constituye en partido, actuando como 
fuerza social en la escena poi ítica". 

A partir de esta doble - ¿dialéctica? - relación, Carranza 
descubre la contradicción principal de las fuerzas armadas: la 
lucha ideológica entre los militares por definirse a favor de 
tal o cual sector de las clases dominantes. Pero esta contra
dicción no se 1 imita a los aspectos ideológicos. Hay que 
incluir los conflictos de intereses económicos que genera la 
creciente participación de las fuerzas armadas en el presu
puesto nacional y la tendencia a ocuparse de ciertas empresas 
estatales clave. Este doble juego de contradicciones obliga a 
los miembros de las fuerzas armadas a tomar decisiones 
"político-partidarias" que van de la "defensa nacional in
dependiente" a la dependencia poi ítica, militar y económica 
respecto de Estados Unidos. 

En cuanto al análisis del estado de excepción, Carranza 
señala - en el sentido poulantziano- que es preciso distinguir 
los distintos tipos de leyes de excepción; establecer el papel 
que éstos desempeñan en el advenimiento del estado de 
excepción y, por último, desarrollar el concepto de "estado 
de excepción" pensando en América Latina y en las formas 
de fascismo que tienden a surgir en diversos países. 

Al final del libro el autor incluye un apéndice en el cual 
se reproducen varios cuadros que permiten apreciar la im
portancia de las fuerzas armadas en América Latina, los 
programas de "ayuda" militar de Estados Unidos y el 
número de militares de América Latina entrenados en las 
escuelas militares de Estados Unidos. 

Sin menospreciar los datos que aporta Carranza, muchos 
de ellos ricos en implicaciones teóricas, es necesario advertir 
que la terminología utili zada en el texto, inherente a la 
concepción estructuralista -particularmente poulantziana
resulta ser un obstáculo para la cabal comprensión de la 
obra, ya que oscurece el trasfondo real que trata de analizar. 
Angel Serrano. 
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Intercambio comercial 
México-Japón 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE )APON 

japón es un país del Asia oriental constituido por un gran 
número de islas. Las más grandes son las de Hokkaido, 
Honshu, Shikoku y Kyushu. La superficie total es de 
377 483 kilómetros cuadrados. 

En 1977 contaba con 114.1 millones de personas y 302 
habitantes por kilómetro cuadrado. Ocupaba el quinto lugar 
entre los países de más alta densidad de población en el 
mundo, después de Bangladesh, Corea del Sur, los Países Bajos 
y Bélgica. La tasa anual de crecimiento de la población japo
nesa disminuyó de 3.4% en 194 7 a 1% en 1976. 

La mayor parte de la población vive en áreas urbanas. En 
1975 había 10 ciudades con un millón o más de personas y 
78 cuyo número de habitantes era de entre 200 000 y 1 
millón. 

La población económicamente activa en diciembre de 
1977 fue de 54.3 millones de personas, 48.3% de la total. Su 
crecimiento ha ido perdiendo dinamismo desde 1960 debido 
a la disminución de la tasa de crecimiento de la población 
total, al alargamiento del período educacional y al número 
creciente de personas jubiladas. En 1977 el salario medio 
mensual de un trabajador urbano fue equivalente a 739 
dólares. 

Nota: el presente trabajo fue elaborado por Miguel Alvarez Uriarte 
y ) uan Espinoza Morales. 

La tasa de alfabetismo es cercana a 100%. En 1976 tenía 
24 716 escuelas primarias, 10 719 escuelas secundarias, 423 
universidades e institutos para graduados y 576 colegios 
técnicos y de otra índole. 

El sector agrícola japonés se caracteriza por una reducida 
disponibilidad de tierra cultivable, la que además ha dismi
nuido en los últimos años. Decreció de 6.1 millones de 
hectáreas en 1961 a 5.5 millones en 1976 (15% de la 
superficie total) . Ello se explica por la expansión de las 
zonas urbanas, la construcción de caminos y el estableci
miento de empresas industriales en terrenos agrarios. Otra 
característica del sector agrícola es el pequeño tamaño de las 
unidades de explotación que es, en promedio, ce una 
hectárea, a causa de la reforma agraria efectuada en 1952. El 
progreso industrial alcanzado por el país y el deseo de los 
jóvenes campesinos de realizar estudios superiores ha pro
piciado el éxodo hacia las áreas urbanas. Así, de 1960 a 
1976 la población económicamente activa en la agricultura 
pasó de 13.9 a 6 millones de personas. 

El cultivo más importante es el arroz, al cual se destina
ron 2.7 millones de hectáreas en 1976. Desde hace varios 
años existe sobreproducción de ese grano debido al apoyo 
oficial y a la disminución del consumo interno. Otros 
cultivos importantes son: trigo, cebada, soya, remolacha, 
papa, tabaco, té, manzana, mandarina y pera. La producción 
de trigo, maíz y soya se ha reducido en los últimos años, lo 
que ha provocado fuertes importaciones. La gran protección 
oficial ha limitado las adquisiciones del exterior de productos 
agrícolas. 
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La ganadería mostró un desarro ll o considerab le de 1960 a 
1973 debido a la creciente dema nd a interna de productos 
cárnicos. Sin embargo, la producción de ganado porcino se 
ha estancado en años r·ec ientes, mientras que la de ganado 
vacuno ha registrado un ligero aumento. En 1976 el número 
de cabezas del primero fue de 7.5 millon es y el del segundo 
de 3.7 millones. 

La superficie de japón está cub ierta en sus dos terceras 
partes por bosques. Los productos sil vícolas han sido tradi
cionalm ente importantes para la economía del país, sobre 
todo para la industria de la construcción y la del papel. 
Entre las vari edades que se producen destacan el ciprés, el 
pino, el roble y la haya. Desde fines del decenio de los 
sese nta la tasa de aprovechamiento de este recurso ha 
disminu ido a causa de la ta la excesiva, la dificultad para 
alcanzar los bosques naturales debido a su escabrosa locali 
zación y la escasez de trabajadores. 

La actividad pesquera ocupó en 1976 a 420 000 personas 
y se capturaron 10.5 millones de tone ladas de productos del 
mar, cifra que rep resentó 15% del total mundial y es la 
mayor del mundo. Recientemente el estab lecimiento en 
algunos países de zonas pesqueras exclu sivas de 200 millas ha 
afectado la industria pesquera japonesa. Su Gob ierno intenta 
estab lecer acuerdos pesqu eros que le permitan sostener esta 
activ idad. 

j apó n cuenta con algunos recursos m in erales (entre otros, 
piedra cal iza, azufre, ant imonio, estaño, mineral de cromo y 
cobre), aunque no son sufic ientes para satisfacer la demanda 
nac ional. En 1976 se dedicaban a la minería 180 000 
personas. 

Dentro de la act ividad económ ica japonesa predomina el 
sector manufacturero. Este crec ió al amparo de una poi ítica 
que co mbinaba el proteccionismo con la promoción de las 
exportac iones. En 1976 dio ocupación a 13.5 millones de 
personas, o sea a 25.6% del total de la población econó
micamente act iva. 

La producción industrial se concentra en cuatro grandes 
regiones: Tokio-Yokohama, Osaka-Kobe, Nagoya y el norte 
de Kyushu, las cuales participan con 50% de la producción 
globa l. La indu str ia de alimentos es la de mayor importancia 
dentro del sector manufacturero y ocupa alrededor de 1.2 
millones de personas (8 .9% del total del sector) que trabajan 
para 88 210 empresas. 

Otra de las indu str ias básicas es la automotr iz; en 1977 
produjo 8.5 millones de unidades, de las que se exportaron 
4.4 millones. japó n es, además, el primer productor mundial 
de motocicletas, con 4.2 millones de un idades en 1976, de 
las cuales exportó 2.9 millones. Por otra parte, en 1977 el 
país produjo 6.3 millones de bicicletas de las que envió al 
exterior alrededor de 1.1 millones. 

La indu stria naval japonesa ha ocupado el primer lu gar en 
el mundo desde 1956 en términ os de buques botados. En el 
año fiscal 1976 se botaron 947 uni dades con un peso de 
14.5 millones de toneladas brutas, volumen eq uivalente a 
46.5% del total mundial. En 1977 el volumen se redujo a 9.5 
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millones de tone ladas, de las cual es 3.7 millones se dest in a
ron a la expo r·tación. 

japó n es desde hace varios años el segundo productor de 
acero bruto y el principal exportador de acero ordinario 
entre los países industri alizados de economía de mercado. En 
1977 produjo 102 millones de tone ladas de acero (su 
capacidad ele producción es de 140 millones) y exportó 
prod uctos por alrededor· de 30 millones de tone ladas. 

Tambi én es importante la industria de metales no ferrosos 
en la qu e destaca la producción de aluminio, la cual alcanzó 
1.1 millones de toneladas en 1975, que le permitió ocupar el 
tercer lugar en el mundo detrás de Estados Unidos y la 
U RSS. 

La industria de refin ación de petróleo desempeña un 
papel vital en la activ idad económ ica japonesa. Depende casi 
totalmente de las importaciones de crudo, que oscilan en 
alrededor de 4.8 millones de barri les diar·ios. 

Otra industria importante es la química. Inicialm ente se 
desarrolló en torno a los fert ili zantes. En la actualidad 
predomina la petroquím ica, sobresaliendo la producción de 
et il eno y res in as. 

La indu stria textil fue la pr im era que se desarro ll ó en 
j apón y aunqu e sigue siendo importante ha sid o desplazada 
por el rápido crecimiento de otras ramas. 

La indu stria japonesa también produce maquinari a de 
todo tipo, equipo de transporte y comunicación, equ ipo 
elec trónico, aparatos eléctricos domésticos, relojes, cámaras 
fotográficas, cemento, papel y cartón, ferroaleaciones y 
cerámica. 

Las innovac iones en los métodos manufactureros y téc
nicas de producción desempeñaron un papel predominante 
en la expans ión eco nóm ica de j apón. Desde hace dos 
décadas su eficiencia tecnológica ha crec ido muy acelerada
mente y se ha acercado con rap idez a la de las naciones 
indu str iali zadas. Este aumento se alcanzó principal mente 
mediante la adq ui sición de técnicas extranjeras que se adapta
ron al nivel técnico de l país . Al mismo tiempo logró notables 
avances científi cos y tecnológicos propios. 

Se est ima que en 1977 los gastos en la in vestigac ión 
científica y tecnológica de j apón fueron de 11 200 millones 
de dólares, de los cuales 57% correspondió a empresas 
privadas, 28% a universidades y colegios y 15% a in stitu
ciones de investigación, incluidas las semigubernamentales. 
En 1975 exportó tecnología con un valor de 161 millones de 
dó lares, mientras que la adquirida le significó una erogación 
de 712 millones. Las cifras respectivas para la República 
Federal de Alemania fueron de 380 y 834 millones ele 
dólares, y las de Francia de 844 y de 741 millones de 
dólares . 

El crecim iento del sector indu strial ha ido acompañado de 
una vigorosa expans ión de los serv icios, dentro de los cuales 
ocupan un lugar destacado el comercio, las finanzas, los 
seguros y la propied ad raíz. En 1976 este grupo ocupaba 
25.2% de la pob lación económicamente act iva frente a 19% 
de 1960. 
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La eco nom ía japo nesa está basada en un sistema de li bre em
presa que se caracteriza por una relación de colaboració n y de 
mutuo apoyo entre el Gobierno y la empresa privada. Las insti
tuciones gubernam enta les de mayor influencia son las financie 
ras y bancar ias, entre las que sobresa len The J apan Develop
ment Bank, The Export-lmport Bank of j apan, Housing Loan 
Corporation y Small Business Finance Corporation. 

El Gobierno elabora planes económ icos globales de carác
ter indicativo. En 1976 el gabinete aprobó el plan vigente, 
que cubre el período fiscal 1976-1980, y cuyo ob jetivo es 
lograr una tasa de crecimiento anu al de 6.25 por ciento. 

El producto interno bruto (P IB) de japón creció a una 
tasa media an ual de 8.2% en el período 1950-1960 y de 
10.7% en el de 1960-1970. Para alcanzar ese acelerado ritmo 
de aumento - uno de los más altos del mundo- contribuye
ron la amplia y calificada fuerza de trabajo, el alto nivel 
tecnológico industrial unido a una considerable actividad de 
investigación y la estrecha colaboración entre el sector 
privado y el Estado con el fin de alcanzar los objetivos de 
este último. Un factor fundamenta l fue el rápido crecimiento 
de la invers ión, especialmente la pr·ivada. La participación de 
la inversión en el P 1 B pasó de 20% en 1952 a 35% en 1970 
y 37.2% en 1973 . Otro factor importante fue el notable 
desarrollo de las exportaciones. 

La eco nomía japonesa red ujo su dinamismo en el período 
1970-1976. En ese lapso creció a una tasa media anual de 
5.4% (calculada con base en años fiscales abril-marzo). En 
1974 disminuyó 0.2% y en 1975 só lo aumentó 3.7% debido 
principalmente a la crisis econó mica mundial. En 1976 la 
desocupación afectó a 1.1 millones de personas. Por otra 
parte, se observó una considerable presión inflacionaria en 
1973, 1974 y 1975, cuando los precios al consumidor 
subieron 11 .8, 24.3 y 9.3 por ciento, respectivamente. 

La balanza comercial japonesa tuvo saldos positivos en 
1973 y 1974. Sin embargo, la balanza en cuenta corriente 
mostró saldos negativos de 3 918 y de 2 330 millones de 
dó lares en los mismos años. Estos dos déficit y el pequeño 
saldo positivo arrojado por la cuenta corriente en 1975 se 
conjugaron con las fuertes sali das de capital a largo plazo, 
provocando una reducción de la reserva de activos internacio
nales de 13 407 millones de dó lares en 1973, 3 392 millones 
en 1974 y 1 772 millones en 1975. El fuerte saldo positivo 
de la cuenta corriente en 1976 permitió que la reserva 
aumentara 3 252 millones de dólares. 

Se es tima que en los años fiscales de 1976-1977 y 
1977-1978 la economía japonesa creció 5.7 y 5.4 por ciento, 
respectivamente. En ese resultado influyeron el estanca
miento del consumo person al, del gasto en viviendas y de la 
inversión en plantas y eq uipos. El lento crec imiento ocurr ió 
a pesar de que el presupuesto gubernamental enfatizó las 
obras públicas y se redujo la tasa de interés para estimular el 
uso de créditos. El mayor estímulo a la economía lo 
constituyeron las exportaciones, no obstante la apreciación 
del yen . 

En el año fisca l 1977-1978 la balanza comercial tuvo un 
saldo positivo de 20 335 millones de dólares y la de cuenta 
corriente uno de 13 996 millones. A fines del año mencio-
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nado las rese rvas de d ivisas su maron 29 208 mill ones de 
dólares. 

En cuanto al año fiscal 1978-1979 , se estima que la 
economía japonesa crecerá 5.2 por ciento. 

De 1951 a 1976 las inversiones japonesas en el exterior 
(auto rizadas) fueron de 19 405 millones de dólares, de los 
cual es 10 150 millones (52.3% del total) correspondieron a 
valores, 8 007 millones (41.3 %) a créditos, 633 millones a 
bienes raíces y 6"14 millones a sucursales. En los años fiscales 
1976-1977 y 1977-1 978, las inversion es japonesas en el 
exte rior (autor·izadas) fueron de 3 462 y 2 600 millones de 
dólares. 

Las inversiones japonesas se destinan principalmente a 
Asia y Amér ica del Norte, que en conjunto registraron 52.2% 
del total acumulado entre los años fiscales de ·1951 a 1976. 
Dentro de las inversiones en Asia destacan las efectuadas en 
Ind onesia y Corea del Sur; en América del Norte las 
reali zadas en Estados Unidos; en América Latina (17% del 
total), las de Brasil y Perú; en Europa (14.7%) las de Gran 
Bretaña ; en el Medio Oriente (6.5 %) las de Arabia Saudita; 
en Oceanía (5.6 %) las de Australia y en Africa (4%) las de 
Zaire. 

Por· lo que se refiere a la distr ibución de la inversión 
extranjera por sectores, en el período 1951 a 1975 ·corres
pondió el primer lugar al man ufacturero, seguido de la 
minería, el comercio, los seguros y la banca, entre los más 
importantes. 

La unidad moneta ria de j apó n es el yen, cuyo tipo de 
cambio de abril de 1949 a agosto de 1971 fue de 360 
unidades por dólar estadounidense. En 1971 el tipo de 
cambio del yen pasó a 308 unidades por dólar, paridad que 
se mantuvo hasta febrero de 1973. Desde este mes hasta 
noviembre del mismo año, el yen estuvo flotando y su tipo 
de cambio se mantuvo en alrededor de 265 unidades por 
dó lar. Los tipos de cambio medio fueron de 272.19 en 1973, 
291.51 en 1974, 296.80 en 1975 y 296.55 en 1976. 

En 1977 y sobre todo como resultado de los crecientes 
excedentes en la cuenta corriente (derivados de los superávit 
comerciales) de japón, el yen se vio sujeto a fuertes pre
siones, por lo que el tipo de cambio pasó, del 1 de enero al 
31 de diciembre, de 291.85 a 240 unidades por dólar. Los 
persistentes excedentes registrados por la cuenta corriente de 
japón en 1978, que se conjugaron con las masivas entradas 
de capital a dicho país, aceleraron el alza del yen para llevar 
su cot ización a 186 unidades por dólar el 22 de agosto de 
1978. 

11 . COMERC IO EXTER IO R DE JAPON 

l . Balanza comercial 

Como se observa en el cuadro 1 la balanza comercial de 
Japón pasó de un saldo negativo de 1 384 millones de 
dólares en 1973 a uno positivo de 9 371 millones en 1977. 
Con excepción de 1975, en que las exportaciones e importa
ciones se estancaron o disminuyeron como consecuenc ia de 
la crisis mundial, el crecimiento de ambos renglones de la 
balanza comercial fue muy rápido. 
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CUADRO 1 

Balanza comercial de japón 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Años 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977a 

Valor 

36 930 
55 536 
55 844 
67 220 
80 623 

a. Cifras preliminares. 

Variación 
%anual 

29.2 
50.4 

0.6 
20.4 
19.9 

Importación 

Valor 

38 314 
62 11 o 
57 881 
64 802 
71 252 

Variación 
%anual 

63.2 
62.1 

- 6.8 
12.0 
10.0 

Saldo 

- 1 384 
-6 574 
- 2 037 

2 418 
9 371 

Fuente: j apan Tariff Association, jopan Exports and lmports Com
modity by Co untry, 79 77, Tokio. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones de Japón están constituidas básicamente 
por artículos con un alto grado de valor agregado. Entre 
ellos sobresalen los agrupados en los rubros de "maquinaria y 
equipo de transporte" (cuyo valor se elevó de 18 196 
millones de dólares en 1973 a 35 917 millones en 1976); 
"productos manufacturados, clasificados según la materia" 
(que elevaron su valor de 10 665 a 18 865 millones de 
dólares) y "productos químicos" (véase el cuadro 2). 

En 1977 los envíos de material de transporte registraron 
24 200 millones de dólares, renglón al que siguió el de 
maquinaria, aparatos y material eléctrico, con 20 286 millo
nes, y el de metales comunes y sus manufacturas, con 
14 200 millones. Otros renglones de importancia fueron los 
instrumentos o aparatos ópticos, de registro o reproducción 
de sonido, de medida o precisión y médico-quirúrgicos 
(5 803 millones); materias textiles y sus manufacturas (4 614 
millones); productos de las industrias químicas y conexas 
(3 459 millones) y manufacturas plásticas artificiales, éteres, 
resinas artificiales, caucho, etc. (2 462 m iliones) (véase el 
cuadro 3). 

b] Importaciones 

Las compras japonesas están compuestas principalmente por 
materias primas. Entre ellas destacan los combustibles y 
lubricantes, que en 1973 ascendieron a 8 344 millones de 
dólares (21.8% del total importado) y en 1976 alcanzaron 
28 287 millones (43.7% del total). El petróleo y sus produc
tos participaron con más de las cuatro quintas partes del 
valor de combustibles y lubricantes. Los materiales crudos no 
comestibles pasaron de 12081 millones en 1973 a 12978 
millones en 1976. En este rubro se incluyen minerales 
metálicos y sus desperdicios, madera aserrada y corcho, 
fibras y desperdicios de textiles, semillas y frutas oleaginosas 
y fertilizantes crudos y minerales. Las compras de alimentos 
y animales vivos pasaron de 5 756 a 8 909 millones y en 
ellas destacaron los cereales y sus preparaciones, pescado y 
sus preparaciones, y azúcar y preparaciones de azúcar y miel 
(véase el cuadro 2). 

mercados y productos 

CUADRO 2 

Comercio exterior de japón por grupo de art/culos 
(Millones de dólares) 

Conceptos 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Cereales y sus preparaciones 
Pescado y sus preparaciones 
Azúcar, preparaciones de azúcar y 

miel 
Carne y sus preparac iones 
Café, té, cacao y especias 

Bebidas y tabaco 
Tabaco y sus manufacturas 
Bebidas 

Materiales crudos no comestibles, 
excepto lubricantes 

Minerales metálicos y sus desper· 
dicios 

Madera aserrada y corcho 
Fibras y desperdicios de textiles 
Semillas y frutos oleaginosos 
Fertilizantes crudos y minerales 

Combustibles y lubricantes 
Petróleo y sus productos 
Carbón coque y briquetas 
Gas 

Aceites y grasas animales y vege-
tales 

Aceites y grasas animales 
Aceites y grasas vegetales 
Aceites y grasas procesados y ce· 

ras 

Productos quimicos 
Elementos y compuestos qu(micos 
Productos medicinales y farma· 

céuticos 
Materiales y productos qulmicos, 

n.e. 
Materiales plásticos 
Tintas, curtientes y materiales co

lorantes 

Productos manufacturados clasifi-
cados según la materia 

Metales no ferrosos 
Hilados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de madera y corcho 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 
Hierro y acero 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maquinaria no eléctrica 
Maquinaria y aparatos eléctricos 
Equipo de transport e 

Articulas manufacturados diversos 
Prendas de vestir 
Articulas manufacturados diversos 
Instrumentos profesionales, c ien-

t lficos, etc. 

Mercancias y transacciones no es
pecificadas 

n.d. No disponibl e. 

Exportación Importación 

7973 7976 7973 79 76 

36930 67220 383 74 64802 

823 
116 
530 

18 
4 

14 
18 

5 
13 

680 

30 
18 

458 
1 

19 

92 
70 
21 

1 

36 
21 
11 

4 

2 149 
850 

100 

124 
649 

131 

10 665 
309 

2 450 
125 

570 
5 307 

18 196 
4 333 
4 710 
9 153 

3 880 
369 

1 953 

1 380 

391 

8 17 5 756 
19 2 035 

598 989 

n.d . 546 
n.d. 828 
n.d. 301 
n.d. 245 
n. d. 153 
n.d. 92 

893 

n.d. 
n. d. 
502 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. 

3 746 
1 759 

n.d. 

268 
1 100 

178 

18 865 
654 

3 302 
118 

919 
10 485 

35 917 
7 769 
9 610 

18 538 

6 04 7 
416 

2 645 

2 775 

678 

12 081 

4 03 7 
3 422 
2 188 
1 071 

420 

8 344 
6 741 
1 358 

245 

176 
93 
73 

10 

1 867 
647 

361 

276 
235 

144 

4 516 
1 666 
1 133 

507 

590 
233 

3 149 
1 818 

805 
526 

2 017 
574 
867 

400 

163 

8 909 
3 146 
1 762 

1 075 
950 
597 
467 
338 
129 

12 978 

4 579 
3 552 
1 796 
1 222 

583 

28 287 
23 286 

3 570 
1 431 

207 
n.d. 
n.d. 

n.d. 

2 660 
1 041 

550 

340 
226 

178 

4 261 
1 479 

914 
548 

535 
256 

4 083 
1 961 
1 320 

802 

2 385 
789 
746 

601 

565 

Fuente: j apan Tariff Association, jopan Exports & -lmports, Com· 
modity by Country 7973, Tokio, y ONU, Yearbook of lnter
national Trade Statistics, vol. 1, "Trade by Country", 1976. 
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C UADRO 3 

Comercio exterior de j apón por grupos de artículos, 7 977 
(Millones de dólares) 

Concepto Exportación Importación 

Total 80 623 

A ni males vivos y productos de l re ino an imal 224 
Productos de l re ino vegeta l 124 
Grasas o ace ites ani males o vegeta les 94 
Productos de las industr ias! al im entar ias 578 
P roductos mi nerales 403 
Productos de las in dustr ias químicas y co-

nexas 
Manufacturas p lás ticas, artificiales, éteres, 

resinas art if iciales, caucho, etc . 
Pie les, cueros y ma nu fac tu ras de estas mate

rias 
Madera, corcho, y manufactu ras de estas 

materias, 
Materias u t ilizadas e n la fabricac ión de papel 

y su s de rivados 
Materias textiles y sus manufactu ras 
Calzado, sombrerería, pa raguas, etc. 
Manu fact u ras de p iedra, cerám ica y vidrio 
Pe rl as, p ied ras y met ales prec iosos y bisu-

tería 
Meta les comu nes y sus manufacturas 
Maquinaria, apa ratos y mater ia l e léctr ico 
Materia l de transporte 
1 nst rumentos o apara tos ópt icos, de reg istro 

o reprod ucc ión de sonido, de medida o 
precisió n y médico-qui rú rgico 

P roductos diversos 

3 459 

2 462 

284 

209 

659 
4 614 

11 0 
888 

182 
14 200 
20 286 
24 200 

5 803 
1 844 

77 252 

3 421 
6 161 

259 
2 493 

36 378 

2 826 

655 

622 

4 483 

748 
3 635 

215 
175 

1 12 1 
2 296 
3 262 

771 

997 
734 

Fu en te: J apan Tariff Associat ion, }a pan Exports and lmports, Com
modity by Country, 1977 . 

En 1977 los productos min erales, entre los que se incluye 
el petró leo, representaron 51.1% del tota l im portado. Tam
bién fueron considerab les las compras de productos de l re ino 
vegetal; madera, corcho y sus manufact uras; materias texti les 
y sus manufacturas ; animales vivos y prod uctos de l re ino 
anim al; maqu in ar ia, aparatos y material eléctrico; prod uctos 
de las in dustr ias qu ím icas y conexas, así como productos de 
las industrias alimentarias (véase el cuadro 3) . 

3. Distribución geográfica de su 
comercio exterior 

La mayor parte del comercio exterior de Japón se real iza 
con países en desarroll o (46.4% de sus exportaciones y 
56.5% de sus importaciones en 1977) . Sobresalen las opera
ciones que efectúa con los exportadores de petró leo -Arabia 
Saudita, Indones ia, Irán y los Em iratos Arabes Un id os- , a 
los qu e vend ió mercancías por 10 849 mill ones de dó lares 
(13 .5% del total) y compró bienes po r 24 989 mill ones 
(35.1% del total). A Corea del Sur exportó 4073 mi ll ones e 
importó 2 124 mill ones de dó lares. Ocupa el tercer lugar la 
Asoc iac ión Lat inoamericana de Libre Comerc io con expor
tac iones por 3 478 mill ones de dólares e importaciones por 
2 553 mill ones; las t ransacciones más importantes se llevaron 
a cabo con Brasi l, Venezuela, México y Argentina. 

En el comercio con los países industr iali zados de econo-
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mía de mercado destaca el que sostiene co n Estados Unidos 
al que en 1977 le vendió artícu los por 19 710 mill ones de 
dólares (24.4% de l total) y le compró por 12 504 mill ones 
(17.5% del total). Las exportac iones japonesas a la Comu
nidad Eco nóm ica Eu ropea fueron por 8 752 mi ll ones y las 
importaciones po r 4 210 mi ll ones de dó lares. La mayor parte 
del inte rcambio se realizó con la Repúb lica Federal de 
Alemania, el Re ino Unido, Francia y los Países Bajos. Las 
exportaciones a los países soc iali stas alcanzaron 5 270 mill o
nes de dó lares (6.5% de l total) y las importaciones 1 549 
mi ll ones (2.2%), cuya cuantía correspond ió cas i en su totali
dad a la u RSS (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de j apón 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Paises 7973 7977a 7973 7977a 

Total 36 930 80 623 38 374 71 252 

Pa !ses industrializados de econo -
mia de mercado 19 003 3 7 932 19 759 27 642 

Austra li a 1 190 2 343 3 497 5 3 14 
Canadá 1 00 1 1 712 2 012 2 905 
Estados U n idos 9 455 19 7 1 o 9 274 12 504 
Nueva Ze landia 266 450 416 511 
Repúb lica de Sudáfr ica 595 756 523 899 
Comun idad Económ ica Europea 4 398 8 752 3 175 4 2 10 

Bélgica- Luxe mburgo 381 820 199 190 
Di n amarca 1 65 319 77 168 
Francia 361 1 005 537 562 
1 rlanda 33 114 26 58 
Ital ia 308 448 295 468 
Países Bajos 524 1 309 165 299 
Reino U ni do 1 357 1 953 759 96 1 
Repúb lica Federal de A lemania 1 269 2 784 1 117 1 504 

Asociac ión Europea de Li bre Co-
mercio 1 318 2 542 739 1 057 
Austr ia 78 168 55 52 
Fin land ia 105 149 35 2 
Island ia 17 10 12 11 
Noruega 460 883 58 96 
Portugal 136 1 74 32 24 
Suecia 180 613 168 221 
Suiza 342 545 379 651 

Otros 780 1 667 123 242 

Pa !ses en desarrollo 15 812 37 421 16 065 40 257 
Asociación Latinoamericana d e 

Libre Comerc io 1 590 3 4 78 1 569 2 553 
Argen t ina 250 299 169 418 
Bras il 610 842 45 1 952 
C h ile 38 217 269 329 
México 190 449 276 300 
Perú 141 121 236 306 
Venezue la 194 917 28 49 
Otros 167 633 140 199 

Países exportadores de pe t ró le o 2 485 10 849 7 061 24 989 
Arabia Saud ita 388 2 336 1 388 8 553 
Emiratos Arabes Un idos 162 852 552 2 756 
1 ndonesia 901 1 796 2 217 5 029 
Irán 484 1 918 1 928 4 28 1 
1 rak 49 864 3 745 
Kuwa it 166 945 589 2 495 
Nigeria 141 1 007 190 21 
Qatar 20 1 11 152 889 
Otros 1 74 1 020 42 220 --7 
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Exportación Impo rtación 

Paises 1973 19778 1973 19778 

Corea de l Sur 1 787 4 0 73 1 205 2 124 
Fede raci ón ele Ma lasia {Malaya) 396 758 285 445 
F i ti rinas 6 19 1 103 8 19 90 1 
Formosa 1 642 2 556 888 1 294 
Hong-Kong 1 119 2 322 277 348 
Indi a 339 502 577 809 
Lib eri a 1 586 2 508 47 13 
Singapu r 928 1 7 12 223 688 
T ail and ia 720 1 362 394 753 
O tros 2 60 1 6 198 2 720 5 340 

Paises socialistas 2 115 5 270 2 490 3 353 
Chin a 1 04 1 1 94 1 97 1 1 549 
Po loni a 130 30 1 49 75 
URSS 485 1 959 1 076 1 434 
O t ros 459 1 069 394 295 

a. C ifras p rel im in ares. 
Fu en te: J apan T ar i ff Assoc iati on, japon Exports and lmports, Com-

modity by Country, 19 77. 

4 . Po//tica comercial 

La poi íti ca co mercial japonesa se or ientó en los años cin
cuenta a la pro tecc ión de la indu stl"ia y la agl- icul tura interna 
mediante la aplicación de rest ricc iones cuantitati vas y eleva
dos arance les a la importac ión, que se comb inaron co n 
med idas destin adas a promover las exportaciones. En los 
años sesenta y se tenta Japó n redujo su protecc ió n a la 
indu stri a, pero conse rvó selectivamente algunas barreras a la 
introd ucc ió n de productos agropecuar ios y de ciertas manu 
facturas consideradas de trabajo intensivo. 

A raíz de la Ronda de Negociac iones Comercial es (Ronda 
Kennedy) qu e concl uyó en 1967 bajo los auspicios de l 
Acuerdo General sobre Arancel es Adu aneros y Comercio 
( G A TT), Japó n suav izó sus medidas rest ri ctivas pal-a ab ri1· 
nuevos mercados a sus exportaciones. De '1968 a abril de 
197 1 1-edujo los aranceles a 1 a im po1·tac ión de al rededor de 
1 900 rubros a los qu e ap licaba tasas qu e osc il aba n entre 15 
y 20 por ciento ad valorem. Pos teri orm ente continuó red u
ciendo el ni vel arancelal-io y disminuyendo el nC1m ero de 
productos sujetos a contro l. Ell o obedec ió a un a reforma 
impos1t1 va efec tu ada en 1972 y a la política gubernam ental 
de reducir el superáv it comercial. 

Al inic iarse 197 1 el Gobierno japo nés es tablec ió un 
sistema de preferencias arance lari as no recíprocas ni d isc ri
min ato ri as a favor de los países en desa rro ll o, co n vigencia 
hasta marzo de 198 '1. El sistema ben eficiaba a 96 países y 
terri to ri os, e in el u ía 59 pMtidas comprendidas en los cap ítu
los ·1 al 24 de la Nomenclatura Al-ancelari a de Bruselas 
(NAB). Además quedaron exentas de derec hos todas las 
partid as incluid as en los cap ítul os 25 al 99 de la N A B, sa lvo 
10 partidas entre las que fi guraban ciertos pmductos del 
petró leo, prendas de vest ir elaboradas en cuero, mad era 
co ntrac hapada, seda cruda, tej idos de seda y calzado de 
cuero. A 57 partidas se les ap licó un a reducc ión arancelal-ia 
de 50% de los derechos de la nac ió n más favorec ida. 
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El co mercio preferencia l de pmductos ag ropecuar ios y 
pesq ueros, o sea los comprendidos en los capítul os 1 al 24, 
quedó su jeto a un a cláusul a liberatmia destin ada a suspender 
el trato beneficioso en situac iones en que las impol-tac ion es 
objeto de prefe1·encias causa1·an o amenazaran causar perjui
cio a los productores japoneses de rub ws análogos o direc ta
mente competiti vos . Japón dec idió tambi én protege r sus 
indu stri as medi ante un sistema de f ijac ió n de límites o 
contingentes máx imos. 

El sistema ha sid o objeto de mejoras poste ri ormente. En 
1977 había 14 1 países y te1-r itori os ben eficiar ios y el núm ero 
de productos suj etos a preferenci as dentro de los capítul os 1 
al 24 de la NAB se hab ía amp li ado, pu es co mprend ía 77 
pal·t icl as. 

No obstante las reducc iones arancelari as efectuad as, Japó n 
sigue siendo altamente protecc ionista. En dete rminados ru 
bros aplic a diversas medidas mu y compl ejas que permi te n 
of1·ecer toda clase el e est ímulos al pmductol- interno antes de 
someterlo a la co mpetenc ia exte rn a. El arancel promed io 
sobre produ ctos indu stri ales es de 10.8%, li ge ramente sup e
ri o r a los de Estados Unid os y de la Comunidad Eco nómica 
Eumpea que so n, ambo s, de 9 por ciento. 

En e u an to a 1 as barre ras no arancel a1·i as Japón está 
co locado en cuarto luga r entre los pa íses indu stl'i ali zados de 
eco nom ía de mCI'cado que apli can maym núm ero ele cuotas 
a la im po 1·tac ión con 27 produ ctos (22 agríco las y marinos y 
5 in dusu- iales) despu és el e Francia co n 74 (39 y 35), la 
Repúbl ica Fed eral de Alemani a co n 39 (19 y 20) y del 
Reino Unid o con 25 (19 y 6). Otras barreras no arance larias 
inclu yen se rve ros requi sitos de sar~id ad y emp aq ue, as í como 
1· eg lamentos sobre maJ"cas y et iquetado . 

Las ban·eras a la importación revisten gran significac ión 
dentro de las empresas públicas. Pued e mencionarse el caso 
del monopo li o gubemamental del tabaco, el cual ha establ e
cid o fu ertes restl'icc iones a la im po rtac ió n, ve nta y co merc ia
li zac ión de los cigarrill os. Tambi én puede seíi alarse qu e el 
monopolio de los te léfonos ut ili za especificaciones so b1-e 
pmductos que constituyen una ba rrera eficaz a las importa
ciones de equipo. 

Se espera que como 1-esultacl o el e las negociac iones qu e se 
1·eali zan bajo los ausp icios de l GAT T (Ronda Tokio) y qu e se 
inciaro n en 1973, Japón redu zca sus cuotas el e importac ión 
para diversos produ ctos ag ropecuar ios e industrial es . 

La tarifa japonesa sigue 1 a el as ifi cac ión de la N A B . Los 
derechos son ad valorem en su mayo ría y se f ijan no rm al
mente sobre el va lo1· e 1 F ele las im po rtac io nes, pero si las 
autor idades consideran que di cha valmac ión no es r-eali sta, 
pueden sustituir el valor declarado en el pa ís de ol-ige n. En 
otras mercancías se ap li ca el cle1·echo específi co y para un 
núm ero red ucid o la ta ri fa reg istra amb os derechos. Di ec isiete 
grupos ele mercancías, la mayo1·ía de ca rác ter suntu ario o 
semisuntu ari o, están sujetos a impu es tos indirectos que se 
ap li can a los bi enes importados y a los producid os loca lm en
te y va n de l 5 al 30 por ciento ad va!orem. 

La tari fa consta de tres co lumn as : bás ica o ge neral; 
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convencional, que se ap li ca a las im portac iones procedentes 
de los países con los que j apó n mant iene relac iones dentro 
del G A TT y con aq uéll os con Jos que mantiene ac uerdos que 
inclu yen el tratamiento de nac ió n más favorecida, y preferen
cial que se aplica a las importac iones provenientes de Jos 
países en desarrollo comp rend idos en el sistema de preferen
cias. Hay también una tasa provisio nal que se pone en vigor 
temporalmente, en lugar de la básica, para proteger el 
desarrollo de algun as indu str ias. En teoría todas las importa
ciones están sujetas a li cencia, pero en la práctica a la mayor 
parte de las categorías se les otorga automáticamente. 

En Japón hay un sistema de contro l de cambios que 
operan el Ministerio de Finanzas, el Minister io de Comercio 
Internacional e Indu stri a (M \TI) y el Banco de j apón como 
age nte del Gobierno . Sin embargo, se del ega en bancos de 
divi sas autorizados gran parte de la aprobación de pagos 
normal es. 

Las compañías comerciales desempeñan un papel muy 
sign ificat ivo en el comercio exte rior de Japón y en ell as se 
distinguen dos grupos: las gene rales y las espec iali zadas. Las 
más importantes son las ge nerales y sus funcio nes abarcan 
todas las fases del comercio exte ri or, financ iam iento, organi
zac ión de proyectos, desarrollo de recursos natural es en el 
exteri or, etc. Las comp2.ñías comerciales espec ial izadas tiene n 
acceso prefere ntemente a mercados más pequeños que tienen 
escaso interés para las grandes firmas comerciales. Además, la 
Asociación j aponesa de Grandes Almacenes, la Asociación 
Japonesa de Cadenas de Tiendas y otras asociaciones comer
ciales e industriales frec uentemente reali zan importaciones. 

La act ividad promociona! del comercio exter ior la reali za 
una instituc ión semioficial, la Japan External Trade Organi 
zation (JETRO), creada en 1958 para promover las exporta
ciones japonesas en el ex tranjero y que posteriormente 
ex tend ió sus act ividades para comprender diversas formas de 
cooperac ión económica. En marzo de 1978 la J ETRO editó 
una li sta de empresas japonesas en el libro Exporting to 
japan. 

Entre las act ividad es reali zadas por el Gobiemo japo nés 
para desarrol lar las re lac iones comercial es co n el extran jero 
figura la ce lebración de ac uerdos bil atera les con un gran 
núm ero de países, qu e incluyen ge net·aJmente el trato de 
nación más favo rec ida. 

111. RELAC IONES ECONOM ICAS ENTRE 
MEX ICO Y JAPON 

1. Aspectos com erciales 

En el pet·íodo 1973-1977 las exportaciones mex icanas a 
Japón mostraron un comportamiento itngu l ar, de 1973 a 
1975 disminuyeron de 146 .6 a 130.9 mill ones de dól ares, se 
recuperaron al año sigu iente cuando registraron 176.6 mi ll o
nes, para lu ego reducirse en 1977 a 143.7 mi ll ones de 
dólares. A su vez, las importac iones crec iero n de 177.9 
millones de dó lares en 1973 a 505.5 mill ones en 1975, con 
descensos suces ivos en 1976 y 1977, año este último en que 
tota li za ron 296.5 millon es . Como resultado de esta evo lu ción 
el saldo siempre fue desfavorab le para México alcanzando su 
máximo en 1975 (véase el cuadro 5). 
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El examen de las cifras del comerc io entre Japón y 
México según la fuente oficial del primero (véase el cuadro 
6) reve la marcadas diferencias. Así, en el lapso 1973-1977 las 
importac iones ni ponas procedentes de Méx ico fuero n cas i el 
dob le a las reg istl'adas en Méx ico. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con j apón 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Varia ció n 
Atlas Valor %anual Valor %anual 

19 73 146 563 177 893 
1974 142 362 2.9 223 578 25.6 
19 75 130 909 - 8 .1 505 530 126.1 
19 76b 176 55 7 34 .8 3 12 274 - 38 .2 
1977b 143 73 2 - 18.6 296 506 5. ·¡ 

Saldo 

- 3 1 33 0 
- 81 2 16 
-374621 
-135 717 
- 152 774 

------------
a. 1 ncluy e revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadísti ca de la Secretaría de Progra

mación y Presupu es to (SPP) . 

Ell o se exp li ca por la ex iste ncia de much as me rcancías 
(camarón, café, manganeso en concentrados y en menor 
proporción algodón y sa l común) que se embarcan a Estados 
Unidos pero cuyo destino final es Japón, la presencia de 
empresas extranjeras que comercial izan productos mexicanos, 
la fa lta de un adecuado sistema de transporte marítimo 
directo entre ambos países, la ca renc ia de bodegas y de 
faci li dades pmtuarias en Méx ico y la insuficiente promoción 
di recta. 

En cuanto a las adq ui sic iones de mercancías japonesas que 
México reali za, los datos mex icanos so n in fer iores a los que 
reconoce Japón (excepto en 1975) . La diferencia puede 
deberse a que en las estadíst icas mexicanas no se identifica el 
lugar de or igen de las mercancías, sino su procedenc ia, a una 
subvalu ac ión en las dec laraciones ad uaneras para red ucir el 
pago de im puestos a la importación, y al contrabando. 

a] Exportaciones 

Las ven tas mexican as están constituid as en su mayor parte 
por matet· ias prim as, entre las que sobt·esale el algodón en 
rama, cuyo peso es determinante en 1 as expol'tac iones globa
les al país nipón. En el período 1973-1977 la part icipación 
med ia anual de los env íos de algodón en el tota l exportado 
por Méx ico a dicho país fu e de 57.6%, con valores máximos 
de 112.6 millon es ele dó lares (63.8%) en 1976 y 87.9 
mi llon es (61.1 %) en 1977. 

Otros productos mexicanos qu e se enviaron a Japó n 
fueron la sal común, con 17.2 m illones de dó lares en 1976 y 
16.5 m ili o nes en 1977; el manganeso en concentrados que 
ll egó a 5.2 mil lones en 1977; el camarón congelado registró 
5 millones de dólares en 1977, fr ente a 11.2 millones en 
1973 y el café crudo en grano, cuyos envíos más importan-
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tes se realizaron en 1976 y 1977 por 6.3 y 3.9 millones de 
dólares, respectivamente. 

CUADRO 6 

Balanza comercial de japón con México 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México de México 

1973 190 276 
1974 307 309 
1975 347 212 
1976 386 248 
1977 449 300 

Saldo 

- 86 
2 

135 
138 
149 

Fuente: J apan Tariff Association, jopan Exports and lmports, Com
modity by Co untry, 7977. 

Tambi én registraron valores considerables las exporta
ciones de cobre en bruto y los ópalos tallados (los cuales han 

CUADRO 7 

México: principales articulas exportados a japón 
(Miles de dólares) 

Co ncepto 7973 

Total 746 563 

Suma de los art icu/os seleccionados 123 585 

Algodón en rama 69 778 
Sal común 10 028 
Manganeso en concentrados 1 189 
Camarón conge lado 11 232 
Café crudo en grano 3 075 
Cobre en bruto 7 904 
O palos tallados 3 483 
Carne de ganado porcino 397 
Plomo en concentrados o en productos pirometa-

lú rgicos 
Carnes de ganado equipo 669 
Linters de algodón (borra) 206 
Carnes frescas refrigeradas de ganado vac uno 628 
Tabaco en rama 3 682 
Barcos de propulsi ó n mecá nica p ara la pesca 470 
Semilla de ajonjo lí 5 
Acido cítrico 54 
Compuestos hete rocíclicos, n.e. 
Lunas o vidrios de seguridad 81 
Fresas congeladas sin adición de azúca r 
Garbanzo 12 3 
Med icamentos empleados en med icina o en veteri-

naria 4 
Miel de abeja 1 800 
Pieles prep aradas de tortuga y caguama 136 
Máquinas de escribir 155 
Cinc en minerales concentrados 3 077 
Partes, piezas sueltas y accesorios para automóvi les, n.e. 1 341 
Telas de algodón, n.e. 4 068 

Otros art /culos no seleccionados 22 978 

a. Cifras preliminares. 
F uente: Direcc ión General de Estadística, SPP. 

mercados y productos 

perdido impmtancia), seguidos por la carne de ganado por
cino, carne de ganado equino y plomo en concentrados, este 
último rubro apareció en 1977. 

Entre los reng lones cuyos envíos han disminuido o que 
virtualmente han desaparecido se pueden señalar el tabaco en 
rama, la miel de abeja, el cinc en minerales concentrados, las 
partes, piezas sueltas y accesorios para automóvi les n. e. y las 
telas de algodón (véase el cuadro 7). 

b] Importaciones 

Las compras mexicanas a Japón están integradas principal
mente por bienes de producción, entre las que destacan las 
máquinas generadoras, motores y convertidores rotativos; 
chapas de hierro o acero laminadas en caliente o en frío, y 
partes, piezas sueltas y accesorios para automóviles. El valor 
conjunto de las importaciones de estos productos en el lapso 
1973-1977, representó 17.6% de las compras totales efectua
das a dicho país. 

Otros productos importantes que se demandan de Japón 
son generadores de vapor de agua o de otras clases; produc
tos de po li merización o de copolimerización en bloques, 

7974 7975 7976a 7977a 

742 362 730 909 7 76 55 7 743 732 

130 517 124 035 164 471 135 988 

86 440 69 998 112 576 87 868 
13 918 14 271 17 156 16 542 

2 369 5 020 4 401 5 217 
6 997 8 830 5 685 4 969 
2 999 560 6 297 3 894 
1 250 4 198 4 523 3 104 
2 368 956 1 899 1 878 

25 325 3 445 1 697 

1 694 
497 279 590 1 456 

153 856 896 
201 82 788 

4 147 4 362 1 378 690 
630 

3 112 2 020 588 
79 276 305 557 

5 18 927 524 
35 520 

194 144 293 503 
205 4 576 279 457 

597 1 208 631 350 
338 22 109 306 
317 906 302 303 
200 777 20 1 29 1 

4 391 934 272 2 17 
2 4 79 1 848 244 45 

506 727 4 

11 845 6 874 12 086 7 744 
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trozos, masas, etc.; tubos de hierro o acero, excepto so ld a
dos, n.e .; aparatos de radiote lefonía o radiotelegrafía, transmi
sores o receptores de rad iodifusión o televisión y máquinas he
rramientas para el trabajo de los metales y de los carburos, n.e. 

Entre los productos de rec iente aparición figuran los 
coches de viajeros, furgones de equipaje, de correo, sanita-

CUADRO 8 

México: principales art/culos importados de japón 
(miles de dólares) 

Concepto 7973 

Total 7 77 893 

Suma de los artículos seleccionados 86 796 

Máquinas generadoras, motores y convertidores ro-
tativos 20 016 

Chapas de hierro o ace ro laminadas en ca liente o en 
frío 3 830 

Part es piezas sueltas y accesorios para automóvi les 2 919 
Generadores de vapor de agua o de otras clases 3 
Productos de polimerización o de copolimerización 

en bloques, trozos, masas, etc. 1 926 
Tubos de hierro o acero, excepto so ldados, n.e. 194 
Coches de viajeros, furgones de equipaje, de correo, 

sanitarios, etc., n. e. 
Aparatos de radiotelefonía o radiotelegrafía, trans-

misores o receptores de radiodifusión o telev isión 6 701 
Máqu inas herram ientas para el trabajo de los me-

tales y de los carburos, n.e. 93 
Partes y piezas sueltas para generadores de vapor 7 997 
Cabezales para máq uinas de coser indu str iales 2 704 
Barras, fl e jes, planchas, chapas de aceros aleados 3 055 
Barras, flejes, planchas, chapas, etc., de acero in oxi-

dable 7 702 
Rodamientos de todas clases 1 299 
Tracto res de orugas 
Aparatos y dispositivos, aunque se ca li enten e léctri-

camente, para e l tratamiento de materias y sus 
partes 12 

Máquinas, apa ratos y artefactos mecánicos, n.e. 188 
Aisladores de cualquier material 1 858 
Máquin as automát icas para el tratamiento de la in-

formación 3 791 
Partes y piezas sueltas de vehículos para vías fé-

rreas 720 
Máquinas, aparatos y art efactos para las industrias 

de materi as p i ásticas, caucho y materias sim il ares 
y sus part es 1 136 

Máq uin as y apa ratos para c lasificar, cribar, lavar, 
tritu rar, etc., tierras, piedras y otras materias mi-
nerales. 

Hornos para fusión, temple o tratam iento de me-
tales 

Partes y p iezas sueltas para aparatos de corte, sec-
c ionamiento, protección, cortac ircu itos, etc., n.e. 5 597 

Vehículos para el transporte de perso nas (armados 
en el país) 1 o 320 

Gasolina, excepto para av iones 
Desbastes en rollos para chapas de hierro o acero 
Tereftalato de polietileno 4 725 
Fundición en bruto de hierro o ace ro 
Trenes de laminación 10 

Otros artículos no seleccionados 91 097 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SPP. 
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rios, etc., n.e., y el sulfato de amonio, mientras que dentro 
de los que alcanzaron valores cons iderab les en algunos años y 
que han perdido importancia se localizan las barras, fle jes, 
planchas y chapas de acero in ox idab le; aparatos y dispositi
vos, aunque se cali enten eléctricamente, para el tratamento 
de materias y sus partes; máquinas automáticas para el 
tratamiento de la información; las partes y piezas sueltas de 

7974 7975 7976a 7977a 

223 578 305 530 3 72 274 296 506 

99 003 164 720 150 3 71 160 385 

2 456 15 586 21 195 31 943 

11 086 22 91 o 10 735 24 134 
4 082 15 058 27 51 o 17 534 

42 2 612 12 676 

7 049 6 709 2 518 8 605 
630 1 446 567 8 479 

7 343 

4 093 4 540 7 599 6 597 

274 1 774 1 364 6 384 
1 312 164 85 5 430 
4 939 3 790 3 346 5 227 
8 599 3 877 6 314 4 966 

14 890 6 367 8 873 4 876 
3 773 5 196 5 87 1 4 647 

50 13 232 13 199 2 536 

331 160 11 504 2 280 
264 2 596 6 354 2 117 

1 971 6 912 4 607 1 905 

4 049 5 272 4 914 1 392 

628 10 230 3 524 684 

588 2 533 9 019 617 

32 5 394 123 13 

11 311 425 

6 138 106 

12 796 
136 

4 544 6 279 
4 383 426 

5 521 
7 297 7 

124575 140 81 o 161 903 136 121 
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vehícu los para vías fé rreas. Entre los rubros importantes que 
desaparecieron pueden citarse los vehícu los para el transporte 
de personas (para ser armados en Méx ico), hornos para 
fusión, temple o tratamiento de metales y los trenes de 
lamin ació n (véase el cuad ro 8). 

2. Otras relaciones económicas 

México y Japón f irm amn el 30 de enero de 1969 un 
Conven io de Comercio por med io de l cual se oto rgan 
mutuamente el tratamiento de nac ión más favorecida. Ade
más, altas personali dades de los gob iernos de ambos países 
han efectuado visitas ¡·ecíprocas, entre las que destacan las de 
los pres identes de México en 1962, 1972 y 1978 y las de los 
primeros ministros de Japón en 1959 y 1974. 

Fruto de la visita a Méx ico del Min istro de Asuntos 
Extranjeros japonés en 1967 fue la creación de la Com isión 
Económica Conjun ta Méx ico-Japón, la cual se reunió en 
1968 y en diciembre de 1977. En esta última se tratamn 
temas refe¡·en tes al comercio triangular, 1 as barre!" as arance la
rias y no arancelari as japonesas, la posibilidad de exportar 
petróleo a dicho país, así como la factibi lidad de aumenta r 
sustanc ialm ente las co in ve rsiones japonesas en México. Ade
más, se cons ide ró la po sibili dad de un a mayor colocación de 
valo res públicos mexicanos en el mercado japonés de cap itales. 

Respecto a las relaciones f in anc ieras pueden cita 1·se las dos 
emisiones públicas de bonos que el Gob ierno mexicano 
colocó en ese paí~, la primera ¡·ealizada el 8 de agosto de 
1973 por un monto de 10 000 millones de yens y la segunda 
el 28 de mayo de 1976, por la misma cant idad. 

Según datos de Nac ional Fin anc iera, S.A . (Nafinsa), los 
créd itos de Japó n al sector púb li co de México (excluida la 
em isión de bonos de 1973) en vigo r el 31 de julio de 1974 
alcanzaban 567 .7 millones de dólares. De esta cifra 236 
m ili ones ( 41.6%) correspondían a créditos otorgados a Na
finsa, 183.9 millones a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 11 9.7 
mill ones a la Com isión Federal de Electricidad (eFE) . 

El 7 de agosto de 1975 el Banco de Exportación e 
Importac ión de Japón (BEIJ) oto rgó a Nafinsa un créd ito 
por 6 642 millones de yens, para un proyecto que ll eva ría a 
cabo la Secretaría de Marina en el puerto de Manzanillo, 
Colima. El 18 de junio de 1976, Nafinsa suscribió en Tokio 
dos convenios de préstamos por un total de 95 000 millones 
de yens co n el BE IJ destinados a cubr ir sumini stros de 
origen japonés para la segunda etapa de inversiones de la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las Truchas, que se rían amorti
zados en un plazo de 14 años; además concertó una línea 
global por 5 000 millones de yens para el financiamiento de 
bienes y servic ios que se adqu ieran en Japón en la realización 
de proyectos y programas de alta pr ior idad del secto r 
público y pri vado. 

El 6 de enero de 1978, 27 inst ituciones japonesas encabe
zadas por la firma Nomura Secur it ies conced ieron al Banco 
Nacional de Obras y Se rvicios Púb li cos, S.A., un créd ito por 
10 000 millones de yens. El 2 de febrero de 1978 el Banco 
de Tokio informó que 11 bancos comerciales japo neses 
otorgaron un préstamo a Pemex por 65 millones de dólares 
para la comp1·a de tubería japonesa que se utili za ría en el 
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gasod ucto que México co nst ru ye del estado de Tabasco al de 
Tamaulipas. 

En junio de 1978 un consorc io integrado por 21 bancos 
japo neses oto rgó ot ro préstamo por 265 m iliones de dólares 
a Nafinsa. 

Nafin sa, Pemex, la CFE y el Gob ierno federal obtuvieron 
a principios de noviembre de 1978 un paquete de créditos de 
diversas instituciones bancarias japonesas por un total de 
1 100 millones de dól ares, de los cuales 50 1 millones se 
pacta ron en moneda es tadounidense y la diferencia en yens. 

Los bancos Yokohama y Takai extendieron un créd ito 
po r 500 millones de pesos mexicanos a los artesanos mexica
nos que pmduzcan para exportar a Japón. Además, en 
Nafin sa se estab leció el Fond o de Co inversiones con la 
cooperación del Indust ri al Bank of Japan a fin de promover 
con jun tamente pmyectos de co in ve rsión en Méx ico. 

Por lo que se refiere a la inversión japonesa en México en 
junio de 1977 su valor est im ado en libros fue de 2 297.8 
millones de pesos y representaba 3.64% de la inversión 
extranjera di rec ta en Méx ico. 

En el anexo figuran 58 empresas en las que la inversión 
japonesa fu e estimada en 1 100 millones de pesos; en el 
cap ital soc ial de cada empresa la participación japo nesa 
regi stra un mínimo de 8 .2%. Del total de dicha inversión el 
89.3% se locali za en la industri a de transformación, principal
mente en las industr ias metálicas básicas, la de sustancias y 
productos químicos y la de maquinaria y aparatos eléctricos 
y elec trónicos (véase el cuaJro 9). 

CUADR09 

Empresas con participación de capital japonés 
y su distribución por sectores económicos 

Participación japonesa 

Sector 

1 ndustria extrac ti va 
1 ndu str ia de transformac ión 
Comerc io 
Serv icios 

Total 

Fuente: Investigac ión directa. 

Número de 
empresas 

2 
38 
11 

7 

58 

Millones 
de pesos 

79.9 
1 100.5 

34.3 
18.1 

7 232.8 

Porcentaje 

6.4 
89.3 

2.8 
1.5 

700.0 

Otras act ividades oficiales de pmmoc ión las rea li za el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) entre las 
que destacan u na misión comercial a Japón en 1971 una 
brigada comerc ial en 1975 y la participación de México en 
las fer ias internacionales de importac ión de Yokohama y de 
Tokio en 1975. Además, organ izó en Japón en 1974 un 
sem inario denom inado "Haga Negocios con México". El 
IMCE t iene una Consejería Comercial con domicilio en 15-2 
Nagata-Cho, 2 Chome, Chiyoda Ky, Tokio. Por su parte, 



comercio exterior, enero de 1979 

Nafinsa ti ene un a representac ión en j apón ub icada en Ko
kusa i Building 918-1-1 Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku 
Tok io "100. El 2 de noviembre fueron inaugu radas las 
oficinas de Pemex localizadas en el ed ificio Shi mbashi en la 
ciudad de Tokio. 

En su labo r de promocron el IMCE está r·ealizando varios 
estudios sobre algunas mercancías mex icanas qu e ti enen 
perspecti vas de incrementar sus ve ntas en el mercado japo
nés. Ya pub li có los correspondientes a camarón, mango, 
limón o li ma ác ida y ajonjo lí. 

En mayo de 1978, el Secretario de Turismo y el Goberna
dor del Estado de Guerrero salieron hac ia j apó n al frente de 
una misión mex icana para promover in versiones japonesas en 
el desarrollo turístico mex ica no, en particular en Acapu lco, 
Taxco, Zihuatanejo, e impu lsar un a mayo r afluencia de 
visitan tes a Méx ico. Cabe señalar que en 1976 visitaron a 
Méx ico unos 30 000 nipones, cifra muy red uc ida dentro del 
total de japoneses que viajan al exter ior y qu e en 1976 fue 
de 2 466 326 personas, las cuales gastaron ·1 367 millones de 
dó lares. 

Por lo que se refiere a la act ividad empresarial, en marzo 
de 1977 se efectuó la I X Reun ión Plen aria del Comité 
Empresarial Méx ico- j apón, en la que se trató la evo lución del 
co merc io entre los dos países, la colabo ración técnica y de 
capital y el intercambio de es tud iantes. 

El 1 O de marzo de 1972 se celeb raron en la ciu dad de 
Tokio tres conveni os, a saber: uno sobre serv icios aéreos qu e 
entró en vigo r el 23 de febrero de 1973; otro sobre 
supresión de visas y derechos de visa consu lar y el tercero 
so br·e visas diplomáticas u ofic ia les. Los dos últ imos se 
celeb raron por canje de notas, co n vigencia a part ir del 10 de 
abri l de 1972. 

Del 30 de octubre al 4 de noviembre de 1978 el 
Pres idente de Méx ico, )osé López Porti ll o, realizó una vis ita 
ofic ial a Japó n. En el comun icado conjunto de los gob iernos 
se ex presa el deseo de qu e se intensifiquen las relac iones 
entre los dos países, tanto en mate ria petro lera como en la 
indu str iali zac ión en general. 

Durante la visita se firmaron acuerdos para la cooperación 
en materia de turismo y para el intercamb io de conocimien
tos téc ni cos y de bio inge niería pa ra el desarro llo de proteí
nas en las d ietas popu lares . Asimismo, se celebró la x 
Reunión Plenar ia del Com ité de Hombres de Negocios Mé
xico y j apón . El 1 de noviembre se anu nció que quedó 
constituida en Monterrey, Nuevo León, la soc iedad mexi
cano-japonesa Ab isal, S.A., con capital mayoritar io de l Gru
po Valores Industri ales (vI SA) de Méx ico y de Nichiro 
Gyogyo Kaish a Ltd . y de C. ltho & Company Ltd. , de 
j apón. Dicha empresa ti ene como objet ivo la pesca de 
especi es mar·inas. 

El de d iciembre de 1978 se anuncro tamb ién la 
formali zac ión de la cr·eación de la empresa Atsu ji Mexicana, 
S.A., con capital mayo ritar io mexicano, especializada en la 
fabri cación de bombas de agua y de aceite para uso automo
triz. La nu eva empr·esa será fi lial de Banca Somex e iniciará 
sus operaciones a principios de "1979. 

131 

El 25 de octubre de ·1954 se celebró un conven io cultural 
entre Méx ico y Japón, qu e entró en vigor el 4 de oc tubre de 
1955. Para su ejecuc ión se crearon dos comis iones culturales 
que efectuaron cuatro reuni ones entre 1961 y 1973. El 18 
de abri l de 1974 dichas com isiones fu eron sustituidas por 
un a Com isión Cu ltural Mi xta, la cual realizó su segunda 
reunión del 12 al 13 de octubre de "1978. 

El 3 de marzo de 1971 se creó un Programa Espec ial de 
1 ntercamb io de Estudiantes y Jóvenes Técnicos Japoneses y 
mexicanos, el que se rea li za bajo el rég imen estab lec ido por 
la Agencia de Cooperación 1 ntern ac ion al de Japón y de la 
Asoc iac ión para Becarios Técnicos del Extranjero; en Méx ico 
a través del Conse jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). 

En abri l de 1975 se acordó que se rec ibiría en j apón 
hasta 100 jóvenes mexicanos a camb io de otros tantos 
estudiantes japon eses. A partir de esa fecha Méx ico ha 
enviado anualmente casi la totalidad de los 100 jóvenes, lo 
que no acontece con los japoneses . Cabe señalar que además 
del intercambio de estudiantes derivado del conveni o, diver
sas empresas japonesas otorgan becas co rtas a mex icanos en 
el área tecno lóg ica. 

CO NCLUS IONES 

7) El comercio de Méx ico co n japón se ha caracterizado 
en los últimos años por un fu erte dinamismo de las exporta
ciones japonesas y un virtual estancamiento en las ventas 
mex icanas. Esto ha traído como consecuenc ia el crecimiento 
de l déficit desfavorab le para el país lat inoamericano. 

2) Las ventas de productos mexicanos a Japón están 
co nst ituidas fu ndamenta lmente por algodó n en ram a, sal 
común, manganeso en concentrados, camarón congelado, 
café crudo en grano y cobre en bruto. Por su parte, las 
ex portac iones japonesas a Méx ico se componen de un a 
amp li a variedad de productos con un alto grado de elabo
rac ión, entre los cuales f iguran los bienes de cap itaL 

3} A pesar de los esfuerzos desp legados, así como de l 
elevado poder de compra que caracteriza al mercado japonés, 
Méx ico no ha logrado promover de una manera efect iva sus 
exportaciones a ese destino. Esta situac ión es en parte 
consecuenc ia de los cont ingentes y de las barreras arancela
rias y otras no arancelar ias (como son los requ isitos san ita
rios) qu e inciden negat ivamente sobre las adqu isiciones ja
po nesas de productos agropecuar ios ali menticios mex icanos. 

4} La baja magnitud de las ventas mex icanas es tamb ién 
resul tado de la poca atención que los exportadores han 
conferido a este atractivo mercado . Este desinterés puede 
quedar ejemplificado con el ex iguo aprovecham iento de qu e 
ha sido ob jeto el sistema de preferencias de j apón . El IMCE 
ha intentado un a mayor promoc ión en ese país; sin embargo 
no se lograrán resultados sat isfac tor ios en tanto los exporta
dores mex icanos no tomen un a mayo r iniciat iva. 

5} El 50% del comercio qu e sost ienen México y j apón se 
realiza de mane ra in directa. Esta situació n da idea de las 
proporciones que asume la intervención de empresas interme
d iar ias de terceros países en los intercamb ios comerc iales de 
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ambas naciones. Si bien el papel de estas compañ(as ha 
disminuido considerablemente en el caso de productos como 
el algodón y la sa l comC111, en otros, como el camarón, el 
café y algunos minerales, la comercialización en el mercado 
japonés todavía permanece en sus manos, lo cual no es un 
factor que por sí mismo estim ule las ventas mex icanas. 

6) Uno de los elementos que ha propiciado la existencia de 
comercio triangular es el deficiente transporte marítimo 
entre los dos países. La in suficiencia de 1 íneas directas no es 
quizá más que el resultado del escaso volumen de transac
ciones. La disponibilidad de barcos que hicieran el recorrid o 
direc to con regularidad sería un elemento que estimularía los 
intercambios comerciales y, a la larga, constituiría un a 
condición indispensable para su desarrollo. 

7) Gran parte de las actividades pesqu eras que rea li zan las 
embarcaciones de bandera japonesa se ll evan a cabo en aguas 
territoriales ex tranjeras, incluyendo aguas mexicanas. Es ne
cesario, con base en el Plan Nacional de Pesca y el principio 
de las 200 millas de mar patrimonial , estudiar la convenien
cia para México de establecer algún convenio que permita a 
barcos japoneses 1 a pesca lega l de algunas espec ies. 

8) México dispone de la infraestructura económica nece
saria para la realización de una amp li a variedad de proyectos 
de coinversión con empresarios de otros países. Las perspec
tivas en este momento son particularmente atractivas para los 
nacionales de japón debido a las pronunciadas alzas qu e el 
yen ha experimentado en los mercados internac ionales de 
divisas, con lo cual los inversionistas japoneses disponen de 
recursos adic ionales para invertir en el extranjero. Además, 
las posibilidades de crecim iento de la economía mex icana 
permiten asegurar que el capital extranjero tendrá un impor
tante papel complementario en el desarrollo económico del 
país. 

9) Por tanto, es factib le incrementar el monto de las 
inversiones japonesas en Mexico. Es necesario que las autori
dades mexicanas insistan en influir ante las empresas japone
sas para que se adapten a lo estab lecido por la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regular la In versión 
Extranjera, la cual se aplica con flexibilidad . 

70) La cooperación científica y cultural entre los dos 
países ha recibido un poderoso impulso con la creación del 
Programa Especial de Intercamb io de Estudiantes y jóvenes 
Técnicos japoneses y Mexicanos. En este campo sería con
veniente estud iar la posibilidad de estab lecer un convenio 
que estimule y regu le la transferencia de tecno logía entre las 
dos naciones. Existe una multiplicidad de áreas que van 
desde las actividades primarias hasta las industrias que apor
tan un extraordinario valor agregado, en las cuales la expe
riencia japonesa sería de una utilidad inapreciable para 
México. Correspondería al Conacyt promover la suscripción 
de un acuerdo de esta naturaleza con las instituciones 
japonesas competentes. 

7 7) Por último, conviene subrayar que la reciente visita 
del Presidente de México a ese país del lejano oriente y los 
acuerdos que se lograron, permiten augurar que habrán de 
estrecharse notablem ente las relaciones económicas entre 
ambos países. 

mercados y productos 

México: empresas con participación 
japonesa en su capital social 

Nissan Me x icana, S.A . de C.V.* 
Fundid ora Monterre y , S.A. de C.V. 
Ex portadora de Sal, S.A. 
Mitsubishi de México, S.A. de C. V* 
Radios Universal, S.A. 
Consorc io Manufacturero, S.A. 
Melca de Méx ico, S.A. 
Ferme ntacio nes Mexican as, S.A. de C.V. 
Polynova, S.A. 
Din a Komatsu Nacional, S.A. de C.V. 
Nec de Méx ico, S.A. d e C.V.* 
Lib erty Mexicana, S.A. de C.V . 
Tub acero, S .A. 
Robrni Desarro llos de México, S.A. 
Surban, S .A. de C.V. 
Maruben i Méx ico , S.A. de C.V .* 
Citi zen de México, S.A. 
Pl ást icos C iti ze n, S.A. 
Laborato rio s Taked a de México, S.A. de C.V.* 
T .D.K. de México, S.A . de C.V .* 
L-N Safety Glass, S.A. de C.V. 
Suntory de México, S.A. de C.V.* 
Restaur antes Suntory, S.A. 
Ramen Mexicana, S.A. de C.V. 
Indu str ia Musical Yam a ha, S.A . de C.V. 
Yamaha ele México, S.A . d e C. V* 
C. ltoh & Co. de México, S.A. ele C.V.* 
Industria Mex icana Toshiba, S .A. 
Vita li mentos S.A. de C.V . 
Selemex, S .A. 
National Mexicana, S.A. 
Matsushita Electric de Méx ico, S.A . de C.V.* 
Sumitomo Shoji de Méx ico, S.A. de C.V.* 
Mitsui de Méx ico, S.A. * 
Cía. Exportadora e Import adora de Minerales, S.A. de C.V. 
Centro Industrial Bioquímico, S.A . de C.V. 
Nichimen de México, S.A. de C.V. * 
Mayekawua de México, S.A . 
N.T .N. de Méx ico, S.A. 
Kiorits de México, S.A. de C.V.* 
Artes Gráf icas Panoram a , S .A. 
Estudios Mineros japón México, S.A. de C.V . 
Pl ás ticos Eslon de México, S.A. de C.V. 
Da imex, S.A. de C.V. 
Ko yo d e México, S.A. 
jap an Air Lines de México, S.A. de C.V. * 
Koyohara de Mé x ico , S.A . 
Industr ias Kiyomex, S.A. 
Nissho-lwai Mex ica na , S .A. 
Industrial Goei de México, S.A . de C.V. 
Industr ia Mex ican a de Equipo Mar ino, S.A. de C.V. 
Toko, S.A. de C.V. 
Compañía Minera La Cues ta, S.A. 
Tubos In ternacional , S.A. 
Tsukasa de México . S.A. de C.V. 
Tok yo Bussan de México, S.A . de C.V. 
Quimi-Kao, S.A. 
Seiko Time, S.A.* O 

* Co n participación japo nesa mayoritaria . 
Fuente: in vestigación direc ta. 

ANEXO 



Su m ario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Enero-noviembre, miles de dólares) 

Concepto 7976 

Exportación 2 876 570 
Dec larada 2 660 295 
Revaluación 216 275 

Importa ción 5 399 742 
Del sec tor público 1 880 763 
Del sec tor privado 3 518 979 

Saldo -2523172 

79772 

3 737 789 
3 366 481 

37 1 308 

4 906 586 
1 848 963 
3 057 623 

- 1 168 797 

Méx ico: principales artículos exportados por sector de origen1 
(Enero -noviembrep 

Concepto 

Total3 

S uma de los art (culos seleccionados 

AGROPECUAR IOS 

Primarios 
Garbanzo 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) 
Frutas frescas 
Tomate 
Legumbres y ho rtalizas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate 
Frijol, exce pto soya 
Sem illas de ajonjo lí 
Semil la de trigo certificada 

Beneficiados 
Café crudo en grano 
Algodón 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas 
Tabaco en rama 
Miel de abeja 
Cacao en grano 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados 
Almendra de ajonjol í (ajonjolí descuticu lizado) 
lx tle de lechugu il la 
Chicle 
Tall os o espigas de sorgo o m ijo (de escobas) 
Otros 

PESCA 
Camarón fresco, refrigerado o congelado 

Toneladas 

7977 

44 116 
376 568 
316 307 
444 935 

289 079 
108 795 

4 77 1 
24 073 

88 155 
110 790 
30 967 
16 572 
48 151 

3 411 
8 425 
6 601 
3 786 

373 
1 606 

25 940 

79782 

4 870 255 
4 471 983 

398 272 

6 707 570 
2 384 523 
4323047 

- 1 83 7 315 

7978 

9 1 227 
661 030 
349 719 
449 684 

324 390 
44 164 
14 34 1 
13 928 

88 327 
161 953 

35 288 
24 228 
42 237 

3 549 
8 125 
9 362 
5 846 

931 
741 

23 828 

Variación% 

7977/7976 7978/7977 

29 .9 30.3 
26.5 32.8 
71.7 7.3 

- 9.1 36.7 
- 1.7 29.0 
- 13.1 41.4 

- 53.7 57.2 

Miles de dó lares 

7977 7978 

3 737 789 4 870 255 

3270337 4 337 998 

721 094 784 040 

153 775 24 1 246 
19 076 52 860 
17 624 50 317 
33 286 45 063 
22 635 33 967 

20 792 29 890 
35 137 17 510 

1 695 9 269 
3 530 2 370 

567 319 542 794 
383 192 278 409 

65 373 98 161 
38 962 61 193 
20 754 37 798 
27 776 24 814 
10 239 12 360 

9 375 11 132 
5 854 8 922 
3 499 5 442 
1 163 3 894 

897 656 
235 13 

92 058 84 217 
92 058 84 217 ~ 

* Fuente: D irección Genera l de Estadística de la Secretar ía de Programac ión y Presupuesto . Las notas de todos los cuadros se agrupan al fina l de la 
sección. 
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Concepto 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 

Petróleo y sus derivados 
Aceites c rudos de petróleo (petróleo crudo, mil es de 

m') 
Produc tos der ivados del pet ról eo4 

Metales y metaloides 
Cinc afinado 
Azufre 
Espato-flúor o f lu o rita 
Plomo refinado 
Cinc en min eraies o en concentrad os 
Sal comú n (cloruro de sod io) 
Ma nga neso en concenrrados 
Cobre en barras o en lingotes, etc. 
Plomo sin refin ar 
Sulfaro de bar io natural 
Bismuto en bru to 
Mercurio m etá lico 
Cobre el ect rolítico 

INDUSTRIA DE TR ANS FORMA CION 

Química 
Amoniaco licu ado o en so lu c ión 
Acido fluorhídrico 
Oxido de plomo 
Productos farmacéuticos 
Materias plásticas, resinas artifici ales y sus m anu -

facturas 
Mezc las y preparaciones de uso indu strial 
Ex tractos curtientes o tintóreo s 
Acido fosfórico u ortofosfórico 
Sulfato de sod io 
Aceite esencial de limón 
Ex tractos y m ezc l as para l a elaboración de bebidas 
Acidos policarbox ílicos, sus anh idrido s y derivados 
Hormonas naturales o sintéticas 
O x ido de cinc 
Compuestos heteroc íclicos 
Acido cítrico 
Abonos y fertilizantes 
Otros 

Alimentos y bebidas 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 
Fresas congeladas, con adición de azúcar 
Café tostado en grano 
Tequila 
Piña en almíbar o en su jugo 
Cerveza 
Abulón en co nserva 

Textiles y prendas de vestir 
Manufacturas de henequén 
Hilados de algod ó n 
Prendas de vestir, sus accesorios y artículos de 

tejidos 
Tejidos de algodón 
Hilados de fibras sintéti cas o artificiales 

Materiales para la construcción 
Vidrio y su s m anufac turas 
Cementos hidráuli cos 
Mosa icos y azu lejo s 
Artículos para usos sanitarios o higiénicos 
Tubos de cobre 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 
Estructuras y piezas para vehícul os de transporte 
Automóviles para el transp ort e de perso nas (piezas) 
Auto móv iles para el transporte de m erca ncías (pie-

zas) 
Barcos de propul sión mecá nica (piezas) 

7977 

1 o 563 

94 286 
893 889 
555 963 

66 332 
125 128 

3 498 19 2 
224 027 

7 72 0 
1 522 

96 038 
33 1 
442 

4 104 

7 847 
49 056 
31 483 

2 619 

10 844 
49 11 8 
12 220 
89 97 5 
95 855 

5 15 
4 284 

26 307 
111 

9 132 
1 497 
3 309 

98 724 

77 055 
57 04 2 

3 711 
21 202 
28 306 
33 770 

1 136 

52 880 
9 728 

3 45 6 
8 240 
3 824 

11 8 139 
11 78765 

33 640 
7 189 
2 180 

25 868 
210 

5 2 15 
33 

Toneladas 

79 78 

17 732 

96 213 
1 065 525 

629 856 
67 775 

11 8 077 
3326245 

13 1 075 
2 172 
3 134 

89 085 
150 
202 

53 

5 18 031 
45 132 
33 667 

2 388 

2 1 845 
60 976 
18 075 
88 88 0 

131 059 
594 

5 958 
13 346 

40 
1 o 051 

479 
2 6 15 

16 811 

8 1 4 78 
45 605 

4 381 
22 525 
3 1 069 
33 854 

835 

44 807 
9 8 18 

2 757 
4 976 
4 520 

108 150 
894 613 

41 178 
11 735 

2 610 

59 792 
18 11 o 

15 762 
23 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

79 77 

1 173 29 1 

902 5 19 

878 218 
24 301 

270 772 
59 623 
43 504 
36 750 
38 666 
23 144 
23 544 
11 188 
22 747 

997 
1 716 
4 360 
1 3 12 
3 22 1 

1 283 894 

241 030 
65 0 

27 34 1 
20 264 
14 193 

1 o 320 
13 464 
14 568 
12 877 

8 548 
10 478 

6 304 
13 161 
19 740 

5 197 
9 121 
3 88 0 
9 4 79 

41 445 

147 897 
48 830 
29 213 
23 789 
13 839 
13 245 

8 777 
10 204 

11 5 606 
30 491 
26 783 

20 247 
29 325 

8 760 

104 293 
48 506 
39 028 

9 584 
3 299 
3 876 

57 088 
34 179 

5 273 

12 156 
5 480 

7978 

1 789 457 

1 50 7 808 

1 486 451 
21 357 

28 1 649 
58 775 
54 579 
47 368 
47 121 
34 247 
21 650 

6 740 
5 365 
2 684 
1 722 

692 
636 

70 

1 680 284 

283 115 
42 445 
27 621 
23 158 
18 406 

18 095 
17 806 
16 776 
10 729 
11 965 
11 332 
9 577 
6 626 
6 536 
5 853 
3 898 
2 957 
2 194 

47 141 

142 333 
54 988 
2 1 163 
17 280 
15 542 
14 682 
10 301 
8 377 

102 520 
28 430 
24 836 

19 938 
17 020 
12 296 

103 84 7 
48 050 
32 580 
12 453 

5 752 
5 012 

190 558 
89 725 
55 602 

41 223 
4 008 -+ 



comercio exterior, enero de 1979 

Toneladas 

Co ncepto 7977 

Siderurgia 
Tubos de hi e rro o ace ro 97 972 
Mu ell es y sus hojas de hi erro o ace ro 39 641 
Estructuras y p erfiles de hie rro o acero 44 532 
Chapas de hi er ro o acero laminadas 27 431 

Libros e impresos 
Libros 5 786 
Periódico s y revistas 3 382 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes componentes 1 987 
Pi eles y cu eros 658 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas d e m ano y si milares 210 

Otros 
Máq uin as y aparatos de acc ion amiento mecánico, 

eléc trico o electrónico y sus partes 52 753 
Madera, co rcho , mimbre, bejuco y sus m anu fac turas 43 769 
Películ as o placas, c in ematográficas o fotográficas 

sensibi li zadas, sin impres ionar 967 
Manteca de cacao 1 676 
Mieles inc ris ta li zables de caña de azúca r 492 719 
Gemas, alhajas y obras finas o fa lsas4 
juguet es, ju egos , artícu los para rec reo y depo rt es 2 6 14 
Co lofonia 20 747 
Instrumentos de música y aparatos para el reg istro y 

la reproducción del sonido o en televis ión 454 
Mueb les de madera 1 282 
Baterías de coc ina. y sus partes de hi erro o acero 2 248 
Pasta de "linters" de a lgodón 7 250 
Al ambr es y cab les de cobre 860 
Manufac tu ras, n.e. 

Otros artículos no selecc ionados 

Ajuste por reltaluación 

México : principales art/cu/os importados por grupos económicos1 
(Enero-noviembre)2 

Co ncepto 

To tal 

S uma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Maíz 
Sorgo en grano 
Trigo 
O tros 

Leche en polvo, evapo rada o condensada 
Bebidas 
F rijol 

Duraderos 
Artículos de librería y de las artes gráficas 
Prendas de ves tir, sus acceso rios y otros artí culos de 

te jid os 
Relojes y sus partes4 
) ugu etes , ju egos, a rtículos para rec reo o deportes 
Automóvil es p ara t ransporte de personas (piezas) 

Tonelada s 

79 77 

2 576 545 
1 4 19873 

703 325 
385 46 7 

67 880 
68 830 

9 701 
29 11 8 

11 149 

11 007 

3 517 
6 482 

135 

Miles de dólares 

1978 1977 19 78 

79 653 77 727 
69 437 31 3 73 27 129 
33 997 26 172 25 881 
68 938 16 5 19 21 340 
10 835 5 589 3 377 

40 103 5 1 532 
6 196 30 067 37 171 
3 927 10 0 36 14 361 

20 936 3 "1 908 
3 725 13 063 24 390 

768 5 597 5 883 
144 2 276 1 635 

4 77 288 696 744 

98 871 163 766 293 267 
50 582 39 692 55 039 

1 227 15 487 20 153 
3 316 7 317 14 426 

476 609 16 3 17 11 283 
1 o 488 10 946 

3 775 7 495 10 86 1 
23 148 7 525 8 431 

477 3 377 5 449 
2 93 7 2 4 05 5 062 
2 490 3 102 4 457 
4 536 3 576 2 6 13 

149 1 428 272 
195 313 254 485 

96 144 13 3 985 

37 1 308 398 272 

Miles de dólares 

1978 7977 79 78 

4 906 586 6 707 570 

4 425 852 6 123 076 

45 3 74 7 490 933 

33 7 4 12 344 658 
2 350 345 28 1 490 300 03 7 
1 228 588 15 8 277 153 6 18 

632 901 71 80 2 71 802 
391 34 1 38 060 52 45 0 

97 545 13 351 22 167 
53 6 14 31 258 27 3 14 
11 257 14 90 0 16 977 

65 1 9 764 330 

11 6 335 146 275 
12 9 18 42 233 53 402 

12 406 36 5 17 46 044 
20 336 26 86 1 

4 5 12 11 11 9 15 089 
3 974 6 130 4 879 -+ 
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Concep to 

BIENES DE PRODUCCION 

Materias primas y auxiliares 
Químicos 

Productos químicos orgánicos 
Materias plásticas y resinas artificiales 
Productos quím icos inorgánicos 
Abonos y fertilizan tes 
Mezc las y preparaciones de uso industrial 
Extractos curtientes o tintóreos 
Desinfectantes, insecticidas, fungicid as, etc. 
Productos farmacéuticos 

Siderurgia 
Productos de fundic ión de hierro o ace ro 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 
hierro o acero 

Petróleo y sus derivados 
Gas de petró leo y otros hidro carburos gaseosos 
(miles de 1 itros) 
Fueloil (miles de litros) 
Gasoil (gasó leo) o aceite diesel (miles de litros) 
Coque de petróleo 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) 
Otros4 

Otros 
Mat erial de ensamble para automóviles hechos en 
el país 
Semillas y frutos o leaginosos 
Refacciones para automóv iles 
Aluminio y sus productos 
Amianto, fosfatos, arc il las y similares 
Grasas y aceites (animal es y vegetales) 
Papeles y cartones fabr icados mecánicamente en 
rollos o en hojas 
Látex de caucho natural, sintético y fac ticio 
Pastas de papel 
Pieles y cueros 
Minerales meta lúrgicos, escorias y cenizas 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Vidrio y sus manufacturas 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 
para an ima les) 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
La nas sin cardar ni peinar 
Harinas de animal es marinos 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos 

Bienes de in versión 
Máquinas, aparatos y artefactos mec á nicos 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados 

(piezas) 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan

te y piezas en refacción) 
Herramientas de meta les comunes 
1 nstrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del sonido o en televisión 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie

zas) 
Vehículos au tomóvi les pa ra usos y con equipos 

especia les4 

Otros artículos no seleccionados 

Toneladas 

7977 7978 

1637783 2 031 184 
485 412 528 216 
166 287 209 552 
394 149 510 750 
486 636 668 83 7 

89 390 96 889 
12 315 13 642 

3 040 2 714 
55 4 584 

730 13 1 1 926 648 
406 216 1 524 941 

323 915 401 707 

1 006 792 954 808 
173 933 413072 
111 554 152 950 
156 900 100473 

88 351 838 

13 7 208 171 097 
523 201 697 057 

22 022 41 071 
21 706 63 485 

753 734 1 466 009 
86 891 129 621 

266 428 144 735 
50 447 62 6 11 

120 394 163 864 
43 705 51 771 

167 441 341 4 79 
2 520 2 690 

12 351 13 060 

17 144 77 423 
6 763 6 702 
2 983 4 248 
5 877 18 582 

58 828 29 838 

183 089 236 594 

53 055 39 186 
5 329 6 065 

7 613 13 995 

100 oso 105 239 
3 346 4 020 

1 883 1 915 

2 793 2 136 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

79 77 79 78 

3972105 5 632 143 

2 189 417 3 328 801 
751 085 913 729 
388 654 450 497 
135 780 183 403 
88 903 112 260 
38 749 6 1 065 
53 598 60 303 
25 104 28 165 
13 461 10 175 
6 836 7 861 

288 909 839 142 
265 873 806 699 

23 036 32 443 
138 082 176 208 

72 364 73 282 
11 059 28 667 
9 512 14 069 

16 918 13 237 
11 056 168 
17 173 46 785 

1 011 341 1 399 722 

308 043 454 678 
169 332 190 660 
62 066 120 310 
33 830 90 707 
52 186 86 881 
43 602 76 679 

100207 64 625 
45 175 62 274 
43 410 51 039 
31 944 44 845 
30 116 40 757 
25 236 30 670 
16 198 19 687 

5 713 19 532 
13 570 16 488 
10 057 15 277 
2 629 8 485 

18 027 6 128 

1 782 688 2 303 342 
1 072 26 0 1478024 

382 995 356 627 
128 039 159 134 

40 489 153 140 

84 03 8 52 148 
30 466 39 79 1 

21 418 27 194 

18 131 22 178 

4 852 15 106 

480 734 584 494 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a 1977 y 1978 fueron ca lculados por la Subdirección de 
Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye rev aluac ión únicamente en e l total. 
4 . Ca ntid ades heterogéneas. 



banco nacional 
de ESTADO DE CONTAB ILI DAD CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1978 

• comerc1o 
exterior, 
s. a. 
INSTITUC ION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTI ANO 
CARRANZA 32 
MEXICO 1, D .F. 

ACT I VO 

Caja y Banco de México . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25 606 119.89 
Bancos del país y del extl"anjero . . . . . . . . 205 500 672.36 
Otras disponibi li dades . . . . . . . . . . . . . . . 269 440 004.16 $ 500 546 796.41 
Valores gubernamenta les . . . . . . . . . . . . . 238 806 960.60 
Valores de renta f ija . . . . . . . . . . . . . . . . 26 639 300.00 
Acciones ..... . . ... .. . .. . ... . . . .. _ ___:1,..:;:9~3~6'-;6'-::-4--::9c-;;3:::;7~.3;-::6 

459 111 197.96 
Menos reserva por baja de valores . .. .... -----:="'2:....;9:;-,4,;..,4<--756;<-:0"'-' . .:,.007 
Descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 632 698.74 
Préstamosdir·ectosypre ndarios . . .. . . .. 31192737414.1 1 
Préstamos de habilitac ión o avío . . . . . . . . 249 534 735.4 1 
Présta mos refacc iona rios . . . . . . . . . . . . . 1 671 183 .85 
Deud ores diversos (n eto ) .......... .. . 
Otras inversiones (neto) .. ..... . . . ... . 
Mobiliario y equ ipo ......... . . . . .. . 
Menos reserva ............. . .. . .. . 
Inmueb les y acciones de socs. inmob ..... . 
Menos r·eserva .. .... ... . .. . ..... . . 
Cargos difer·idos (neto) .. .. ... ...... . 

8 844 590 .25 
5 391 409 .49 

27 640 941.79 
80 000 .00 

PAS I VO Y CAP IT AL 

Depósitos a la vista ..... . . ....... . . . $ 203 071 223.03 
Bancos y co rresponsa les . . . . . . . . . . . . . . 38 321 081.03 

456166 637.96 

31 655 576 032.1 1 
167 843 663.62 
1 71 761 220.67 

3 453 180.76 

27 560 94 '1.79 
30 094 326.06 

$ 33 013 002 799.38 

Otr·as ob ligaciones a la vista . . . . . . . . . . . 1 026 666 298.67 $ 1 268 058 602 .73 

29 698 725 078.80 
45 063 950.29 

208 '113 320 .53 
48 837 968. 19 

Préstamos de bancos . . . . . . . . . . . . . . . . 29 165 582 129.98 
Otras obl igac iones a plazo ........ . ... ----'5"-'3""'3'---'--14-'-'2"'-"-94-'-'8"--'.""8""'2 
Otros depósitos y ob li gaciones .. ... . .. . 
Reservas para ob li gaciones diversas ... .. . 
Créditos diferidos .... . ............ . 
Capita l socia l ......... $ 50 000 000.00 
Menos capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otr'as reservas ....... . . . 
Superávit por revaluación . .......... . . 
Uti li dad del ejercicio . ... . . . . .. .... . . 

33 508 600.00 
1 538103 827 .74 

9 356 692.55 
163 234 7 58 .55 

CUEN TAS DE ORDEN 

T(tulos descontados con nuestro endoso .. . 
Ava les otorgados ............. . . . . . 
Aperturas de crédito irnvocab les ... ... . . 
Bienes en fideicomiso o mandato ....... . 
Bienes en custod ia o en ad ministración . . . . 
Cuentas de registr'o ............ . ... . 

$ 698142337.17 
2 485 909 806.26 
3 376 684 899.15 

444 782 419.35 
3 651 212 247.03 

1 744 203 878 .84 
$ 33 013 002 799.38 

$ 6 560 737 042.58 

4 095 994 666.38 
215 441 349.63 

El presente balance se formu ló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas ex
tranjeras al tipo de cotización del día, y los administradores y comisarios de la sociedad 
han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los términos 
del artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 
La utilidad que muestra el presente balance general se encuentra afectada por la pro visión 
que se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 
La aprobación del presente Balance General está pendiente por la H. Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros. 

Director General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QU INTE RO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 

Auditor General 
C.P . RODRIGO F. ZAMORA V. 
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