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editoriales 

El difícil camino 
de la dignidad 

En octubre del ario pasado, a l anal izar en estas páginas las problemáticas relaciones entre 
México y Estados Unidos, se escr ibi ó lo que sigue: 

"Unidos geográficamente por una frontera de 3 115 km, pero separados por una historia 
en la que han abundado las agres iones, e l desprecio y la in comprensión, ambos pueb los están 
ob li gados a encontrar formas de convivenc ia, cooperac ión y ayuda mutua. Nada ele lo que 
perjudique a uno puede beneficiar en verdad a l otro. Podrr'an obtenerse, acaso, ciertas ventajas 
temporales que desaparecerían y se convertirlan en su contrar io al cabo de unos cuantos años. 
Por ello, los gobiernos deben esforzarse en establecer acuerdos ele mutuo beneficio. De la 
posib ilid ad ele lograrlos depende, en buena medida, el futuro de los dos países. Las agresiones y 
desacuerdos, con ser muchos, no pueden e liminar la interdependencia. En beneficio de e llos 
mismos, México y Estados Unidos deben aprender a conv ivi r."' 

Afortunadamente, el desarro ll o y los resultados de la vis ita del presidente Cartera México 
los días 14 a 16 del presente mes pueden cons iderarse como pasos encam inados en la dirección 
correcta. Se trata, en efecto, no só lo ele abordar los problemas con la mejor vo luntad ele ll egar a 
un entendim iento, sino ele plantearlos adecuadamente, con la mayor y más veraz información y 
en su necesario contexto. Requ isito im prescind ible para que se logre ese planteamiento fructr'
fero es que las partes expongan con toda franque za sus puntos de vista y escuchen los del 
interlocutor con genuino deseo de comprenderlos. Todas esas cond iciones se cump lieron, a 
juzgar por los discursos de los dos mandatarios, por e l Comun icado Con junto y por las expre 
siones del presidente López Porti ll o durante la entrevista ele prensa ce lebrada en e l aeropuerto 
de la ciudad de México cuando e l mandatario vis itante emprend ía ya el vue lo de regreso a su 
país. 

As( lo demuestran, por ejemplo, las palabras pronunciadas por e l Presidente de México 
durante la comida oficial ofrecida en Tlatelolco. De ellas destacamos los sigu ientes conceptos: 

"Una política de buena vecindad supone un cl ima genera l de opinión en que prevalezca e l 
respeto sobre el prejuicio y la inte li gencia sobre el sectar ismo. 

[ .. . ] 

"Pero por más in tensas que se hayan vuelto nuestras relac iones, no son ni exc lu sivas ni 
exc luyentes. Los Estados Unidos, en su dimensión de potencia mundial, multiplican su presen
cia y sus co mpromisos en todos los continentes. México, en su ca lid ad de país independiente, 
no conoce más limi taciones para diversifi car sus intercambios, que sus princ ipios y las necesida
des de su desarrollo. 

1. "La difícil e ineludible relación entre Méx ico y Estados Unidos", ed itorial de Com<"rcio Exterior, vo l. 28, ll LJ m 1 O, 
México, octubre de 1978, p. 11 74 . 
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"Dentro de esta perspectiva debe ubicarse el comp lejo fenómeno de nuestra interrelación, 
que en ningún caso ha de co nfundirse con dependencia, integración o dilución de fronteras. 
Ambos países se complementan y redprocamente se necesitan; pero ninguno desear(a depen
der del otro al punto que se anulara su voluntad soberana, se redujera el espacio de su acción 
internac ional o se perdiera el propio respeto." 

As(, también, lo dicho en español por el Presidente de Estados Unidos ante el Congreso 
de la Unión. En esa oportunidad, Carter reconoció el carácter cambiante de las realidades de 
los dos países y de las relaciones mutuas. Afirmó su disposición de escuchar y entender: 

"Estoy aquí para comprender mejor estos cambios y para obtener una mayor compren
SJon de nuestros puntos de vista. En los últimos tres d(as he pasado muchas horas con vuestro 
presidente, José López Portillo. Juntos estamos trabajando para dar forma a una relación 
duradera basada en equilibrio e igualdad, en el respeto mutuo por la soberan(a y la independen
cia y en el reconocimiento mutuo de nuestros destinos comunes." 

López Portillo, por su parte, había expresado en su discurso de Tlatelolco: 

"Relaciones multilaterales, orden económico, comercio y precios, demograf(a, finanzas, 
moneda, estupefacientes, energéticos, tierra, mar, aire o gas; derechos migratorios, laborales o 
humanos, con todas sus cuestiones, plantean agendas de cambiante peso espec(fico. Lo que no 
debe variar son los principios del trato. Uno fundamental : tratarnos como quisiéramos ser 
tratados. Ese es el canon entre hombres y naciones; prueba de nuestra voluntad y medida de 
nuestra acción ." 

Y ante el Poder Legislativo mexicano, reunido en pleno, Carter respondió: 

"Nuestra amistad se ha visto a veces dañada por errores e, incluso, por abusos de poder; 
las percepciones de u no y de otro se han visto a veces distorsionadas, pero hemos progresado y 
yo opino que en los años futuros progresaremos hacia una mayor cooperación y una mayor 
comprensión y respeto mutuo. 

"Eso será así mientras las relaciones entre nosotros sean el producto de un diálogo sincero 
como el que hemos tenido el presidente López Portillo y yo, durante los últimos d(as. 

[.o.] 

"Comprendemos perfectamente que los recursos petroleros de México son el patrimonio 
nacional del pueblo mexicano para exportar, usar y vender en la forma que México decida. 

"Respetamos la decisión de México de que producirá a un ritmo compatible con sus 
objetivos de desarrollo. Como un buen cliente, estamos dispuestos a pagar un precio justo y 
razonable por el petróleo y el gas que ustedes deseen vendernos. 

[. o. ] 

"No siempre estaremos de acuerdo con ustedes, de la misma forma que no siempre 
estamos de acuerdo con otros amigos íntimos y aliados, pero estamos convencidos que nuestra 
propia fuerza aumenta, al tener amigos fuertes e independientes. 

"Nuestros problemas co munes no se resolverán sin una paciente labor de muchos años, 
pero en nuestras pláticas el presidente López Portillo y yo hemos empezado a definir una 
visión común de un futuro mejor." 

e di toria les 
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Las citas podrían multiplicarse con abundancia, a riesgo de alargar en exceso este texto. 2 
No obstante, es preciso insistir en los resultados alentadores de las conversaciones entre los dos 
jefes de Estado. En el marco de una concepción totalizadora, en la que se establecen las 
debidas relaciones entre los fenómenos de orden nacional y de carácter internacional, se 
abordaron los problemas que más preocupan a ambos países: cuestiones comerciales, de ener
géticos, de movimientos poblacionales, de inflación y desempleo . .. Sobre la base del respeto 
mutuo y del pleno acatamiento de los principios internacionales, y con la convicción de que es 
muy largo el camino que falta por andar, se expresó la voluntad pol(tica de encontrar solucio
nes y de lograr el entendimiento mediante un proceso ininterrumpido de consultas, trabajos en 
cooperación y contactos de diversos niveles, incluso el más alto. Tal es el sentido de los puntos 
resolutivos del Comunicado Conjunto: nu eva reunión de los mandatarios el verano próximo, 
fortalecimiento del Mecanismo de Consulta México-Estados Unidos y apoyo a los estudios 
conjuntos y a la cooperación en varios campos de importancia e interés mutuos. 

Frente a esos esfuerzos, emprendidos con espíritu positivo por ambos presidentes, causan 
extrañeza - por decir lo menos- las noticias y comentarios aparecidos en muchos órganos de 
difusión, sobre todo de Estados Unidos, en los que se habla del fracaso de la visita, desde el 
punto de vista del país septentrional, y aun se llega a expresar inconformidad por lo que se 
considera "frialdad", "falta de calor" e incluso "rudeza" de la parte mexicana. Asimismo, se 
alude a una supuesta debilidad del presidente Carter. En verdad, asombra la chatura de miras, 
la falta de vuelo y la escasa (o nula) comprensión del mundo actual, de sus problemas y 
necesidades, que denotan esas manifestaciones. Tanto más cuanto que, como demuestra de 
sobra la historia, por la fuerza no puede lograrse la armonía entre los hombres ni entre las 
naciones, ni construirse obra alguna verdaderamente duradera. La violencia llama si empre a la 
violencia y más pronto o más tarde se ve respondida por ésta . 

Si lo anterior no se comprende y aplica, dada la magnitud, complejidad e importancia de 
las relaciones entre ambos países, siempre existirá el peligro de las medidas y posiciones de 
fuerza. De concretarse una vez más tal amenaza, podrían prevalecer "la arrogancia o la sumi
sión" y no "el difícil camino de la dignidad". Contra las primeras, actitudes inadmisibles entre 
personas y naciones, previno el presidente López Portillo durante su visita de Estado a Wa
shington en 1977. Aunque el camino de la dignidad es escabroso, es el único que México puede 
transitar, sea en sus tratos con Estados Unidos, sea con el resto de los pa(ses, ya en sus propias 
rel aciones internas. Del mismo modo, si el vecino del norte desea en verdad encontrar solucio
nes permanentes a sus numerosos y complicados problemas, deberá andar ese mismo camino, 
como aceptó el presidente Carter. 3 Por ello, deberá dar trato justo, decoroso, a pueblos y 
personas, dentro y fuera de su territorio, pues la dignidad no sólo enaltece a quien lucha por 
ella y la consigue. También ilumina al que la reconoce en otro y ajusta su conducta en 
consecuencia. 

Tratándose de recursos naturales, de cuestiones económicas y sociales y aun de la relación 
entre personas, mal puede alguno exigir de otro lo que no esté dispuesto a darle . La reciproci 
dad de actitudes y voluntades es en esto, como en todo, condición esencial de entendimiento. 
Si falta, nada se logrará que valga la pena. Estarán las situaciones sujetas a la precariedad 
constante de un péndulo de acc iones y reacciones. De un toma y daca que impedirá soluciones 
de auténtico valor. As(, México y Estados Unidos pueden cooperar, dentro de las posibilidades 
y límites que les marquen sus respectivas condiciones. El primero, por ejemplo, sin más 
reciprocidad que un precio justo por sus productos de exportación y sin pedir más en el trato 
internacional que el respeto escrupuloso a los principios de autodeterminación y soberanía 

2. Para m ás inform ación sobre la vi sita del pres id ente Carter véase , en es te mi smo número, la nota de la Sección na
c ional " Méx ico- Estados Un idos: ni arrogancia, ni sumisión" . 

3. V éase el discurso del Pres idente de Estados Unidos, pronunciado en la ce na o frec id a al mandatario mexi cano, el1 5 
de fe b rero de 1979 . 
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nac iona l, no in tervención y relaciones económicas y po líticas equ itativas, puede ay udar a su 
vec in o septentrional con sus excedentes de energét icos y con otros materiales de importancia. 
El segund o país - para cont inuar co n el ejemp lo- puede ap li car sus leyes procurando que su 
cump limiento no entrañe perjuicios innecesar ios o excesivos para los me xica nos, como es a 
menudo el caso con los trabajadores migrator ios que sufren vejámenes, cárcel y exp lotac ión en 
un mercado áv id o de su fuerza labora l y que se benefic ia ele múltiples formas con sus aportes. 4 

Es claro que el acata miento de los principios antes enunciados, mediante un proceso de 
negociación inte ligente y exento de los prejuicios y act itudes arrogantes que por desgracia han 
sido frecuentes, se enfre nta a muchas dificultades en ambos lados de l río Bravo. En los dos 
países hay intereses encontrados, grupos po líticos antagó ni cos, en fin, todo un mar de pugnas 
soc iales no resue ltas, que hacen muy diHcil la defensa de los verdaderos in tereses de los dos 
grandes pueblos. En efecto, a pesar de las enormes diferencias en cuanto a nivel de vida y grado 
de ava nce material, tanto en México como en Estados Un idos hay situaciones de injusticia que 
afecta n a grandes núc leos de las poblaciones respectivas, como lo han reconocido las personali 
dades más esc larec idas de dichos países. 

Esos mismos intereses enco ntr ados exp li can, en su compleja in teracc ión a través de la 
f rontera, que preva lezca n todavía actitudes guiadas fund amenta lm ente por e l afán de lu cro de 
una min or ía y no por el deseo de satisface r las gen uinas necesidades de l hombre. Así, no es 
extraño que de muchas maneras, entre las cuales destaca la penetrac ión ideo lógica y cultural 
que se hace en los med ios masivos de difusión, se defiendan y apl iqu en po líticas en favor de las 
prácticas eco nómicas voraces, las ventajas para los poderosos y las re lac iones soc iales in eq ui ta
tivas. 

Por fo rt una, ex iste en Mé xico el compromiso poi íti co de l más alto nivel5 de ded icar los 
recursos de la bonanza petro lera a solucionar los más inge ntes prob lemas nac ion ales : e l desem
pleo, la desnutrición, la margina li dad eco nómi ca y socia l. . . Es verdad que las exportac iones de 
petró leo y gas pueden hacer posib le la "autodeterminación financiera" de l país y crear co ndi 
ciones nuevas que permitan eliminar las carencias ancest rales de muchos mexicanos. Empero, 
no es menos cierto que ta l autodeterminación y tales condi ciones no deben lograrse a costa de l 
sac rifi cio de los recursos naturales y el deterioro amb ienta l; menos aú n de la exp lotación, la 
miseria y el desamparo de las capas más desvalidas de la población. 

En diversas ocasiones el Gob ierno, los espec ialistas y la opi nión púb li ca han ll amad o la 
atención sobre el grave riesgo de deter ioro eco lóg ico que pesa sob re las zonas petro leras. Se lvas, 
ll anos, ríos, lag unas y costas so n in vadidos por una marea negra que destruye la fauna y la 
vegetación, agosta cultivos y degrada todo el amb iente. Ante ell o es comú n invocar el interés 
ge nera l del país co mo sup remo arg um ento exp li cativo . Empero, se o lvida que, de no tomarse 
las medidas adecuadas, esas regiones, una vez agotado el venero, quedarán con su eco log ía 
dañada ele un modo irreversible, sin industrias, carentes de los beneficios que su subsue lo 
prodigó. 

En relac ión con los pobladores de dichas zonas la situac ión es aún más desesperada. 
Muchos cam pesinos son desa lojados de sus tierras sin el pago de la inmedi ata y mínima 
compensac1on a que tiene n derecho. Pero más grave es que pasan a engrosar las f il as de los 
desemp leados, de los trabajadores itinera ntes ll amados "golondrinas", de los desarra igados de 

4. Véase "La difícil e ine ludibl e . . . " , op. cit. , y Dav id We be r, "Tan lejos de Dios, tan ce rca de EUA y ahora tan ri co", 
en Los Angeles Times, publica do por BolettÍ7 de información internacional, Secre taría de Program ac ión y Presu pues to, año 3, 
núm. 22, Méx ico, 8 de febre ro de 19 79. 

5 . Véa nse , por e jemp lo, d e José Ló pez Port ill o, " Segu ndo in fo rm e preside nc ial", e n Com ercio Ex terior, vo l. 28 , núm. 9, 
Méx ico, se ptiembre de 1978, pp. 11 29- 11 4 5 y di scurso pronunc iado en la co mid a ofrec id a al presid e nte Ca rter el 14 de 
fe brero de 1 979. 

e di toria les 
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sus tierras y comunidades por haber tenido la desgracia de vivir en el ubérrimo trópico pe
trolero. 

Méxi co está obligado a atender en forma prioritaria esa compleja problemática, pues la 
dignidad es una e indivisible; debe realizar un esfuerzo de congruencia y compatibilización 
entre su clara posición intern ac ional, las exigencias del desarrollo nacional y el respeto y 
salvaguardia de su patrimonio ecológico y de sus habitantes actuales y futuros. En ello se funda 
la posibilidad de construir un país más fuerte en lo económico, más justo en lo social, más 
democrático en lo político. O 

Rebajas arancelarias 
a la medida de los ricos 

Es difícil predecir cuáles serán las modificaciones concretas en las modalidades actuales del 
comercio internacional que resulten de la presente etapa de negociaciones del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT) . Empero, es evidente que los resultados de 
dicha etapa, llamada "Ronda" Tokio, serán desfavorables para la mayoría de los pa(ses del 
Tercer Mundo. 

Desde su creación, en 1947, el GATT ha venido realizando una importante tarea para 
coordinar los esfuerzos encaminados a liberar el intercambio. El método de trabajo consiste en 
que cualquiera de los países miembros puede presentar al resto, o a alguno de ellos en particu
lar, propuestas de rebaja arancelaria relativas a las mercancías que exporta o trata de exportar 
hacia la nación o grupo de naciones que reciben su propuesta. Si el pa(s o los pa(ses importado
res aceptan la sugerencia relacionada con los aranceles, el país favorecido debe dar a la otra 
parte un trato equivalente. Por otro lado, la cláusula de la nación más favorecida obliga a la 
parte que la concede en favor de otra en el seno del G A TT, a otorgar a las demás un trato 
similar en sus relaciones comerciales. Así, el organismo es, en realidad, un mecanismo multila
teral de negociaciones arancelarias. 

En su inicio, la "Ronda" Tokio (así nombrada porque en esa ciudad se acordó la agenda 
de trabajo de la presente serie de conferencias), se propuso dar un nuevo paso adelante en las 
rebajas arancelarias para liberar el comercio mundial. A lo largo de esas discusiones, la atención 
se ha centrado casi exclusivamente en problemas que perturban el comercio de los pa(ses 
capitalistas industrializados. 

Las exportaciones mundiales totales ascendieron a 1 280 miles de millones de dólares en 
1978, según el G A TT .1 Los países capitalistas industrializados acapararon 67% del total; a los 
países subdesarrollados correspondió 23% (11.9% a los no exportadores de petróleo y 11.1 % a 
los exportadores de ese producto) y a los países socialistas el restante 10%. La cifra de las 
exportaciones totales de ese año es 14% mayor que la de 1977; de dicho crecimiento, 5% 
corresponde a un efectivo incremento de volumen y 9% a la variación de los precios y del tipo de 
cambio del dólar estadounidense, moneda en la que se expresa el valor del comercio mundial. 

l . GATT, Comunicado de prensa, núm. 1231, Ginebra, 9 de febrero de 1979, reproducido en la sección de documen· 
tos de este número. 



144 

La distr ibu ción de l co mercio exp li ca, sin duda, que el interés de las di scusion es en el seno 
de l G AT T se centre en problemas que im portan en prim er luga r a las nac iones cap ita li stas 
industr ia li zadas. Las desavenenc ias de la presente fase de negoc iac iones co nsistieron en que 
Estados Unidos postuló una rebaja más amp li a qu e la propuesta por la mayor ía de los pa íses de 
la Comunidad Económica Europea (CEE ), los que requieren mayor protecc ión para a lgunas de 
sus activ idades económ icas, dadas su vulnerabilidad frente a l comerc io exte rior, la estru ct ura 
de sus barreras ara nce lar ias y la situac ión de lento crec imiento económico y desempleo qu e 
aflige al mundo desde que ll egara a su punto culminante la reces ión de 1974-1975. 

La posi ción de los países de la Com unidad no es uniform e. La Repúb li ca Federal de 
Alemani a (RFA) y Dinamarca, por ejemplo, abogan por una situación cerca na al libre cambio 
integral y ge neralmente apoyan las proposic iones estadounidenses. Otros países de Europa, en 
camb io, cr iti can las propuestas de Estados Unidos, porque si bien son fórmul as de redu cc ión 
linea l muy amp li a, permiten co nserv ar derechos e levados sobre un núcleo importante de pro
ductos de ex portac ión, entre los cuales hay algunos que t ienen un a tar ifa elevada y f uerte 
gravitac ión en el comercio. La opi ni ón de estos países es qu e Europa se encuentra en desventa
ja porque, co n un a estructura extendida de arance les bajos, debe hacer un esfuerzo ad iciona l 
consid erab le de reducc ión tarifaria . Japón se ubica en una posición interm edia, renuente a fijar 
plazos. 

Durante la ll amada Ronda Tokio también se deberán examinar otras disposi ciones no 
tarifarias que tienen un alcance a veces mayor que las barreras ara nce lar ias, como las normas 
contra la co ntaminac ión amb iental y las regulaciones sanitarias. 

Las de liberac iones recientes tuvieron tal intensidad que incluso ll egó a esgrimirse la ame
naza de la gue rra comercial. Estados Unidos buscó una reducción signifi cativa de las tarifas 
industr ial es y mayores oportunidades para el in greso de sus productos agr íco las a los mercados 
de Europa Occidental y Japón, con el objeto de aumentar sus exportac ion es, disminuir su 
déficit co mercial y alcanzar una posición más estab le para el dólar. Las propuestas arance lar ia s 
vinculadas a la producción agrícola fueron especialmente objetadas por Francia, que temía que 
Estados Unidos y Australia aprovecharan la disminución de la protección en este sector para 
vulnerar la política agrícola de la CEE en su favor . 

Los europeos, por su parte, deseaba n que Estados Unidos se adecuara a las reglas del 
GATT y abandonara sus métodos de valuación ad uanera basados en el American Selling Price, 
que parte de los prec ios de venta en Estados Unidos para el cá lculo de los derechos de aduana y 
de los subsidios a la exportación. 

La "Ronda" Tokio es un mecanismo de negociac 1on para liberar el comerc io en la pró xi
ma década, en un plazo de ocho años. Si las negoc iac ion es fracasaran, podría au mentar el 
proteccionismo entre las naciones cap italistas industr iali zadas, con la consi gui ente reducc ión 
del comercio y del crecimiento económico y el aumento del desempleo. Según la advertencia 
formulada en novi embre pasado por Eric Wyndham White, anter ior secretar io genera l del 
G A TT , 2 e ll o provocaría una nu eva gran depresión. 

Al finali zar 1978, las negociaciones parecían encam in adas al fr acaso a ca usa de la ame naza 
de Estados Unidos de imponer derechos co mpensator ios a las expo rtac iones subsidi adas. En 
diciembre de 1974, tras casi dos años de debates, ese país aprobó la Ley de Comerc io, 3 que 
in cluía los derechos compensatorios. Sin embargo, el Congreso estadoun idense aprobó la pos-

2. Véase Paul Lew is, "Ta lks sta rt in Geneva on tr ade", en Th e New York Times, 16 de no vie mbre de 1978 . 
3. Comercio Exterior hi zo un a tr adu cc ió n completa de ese texto jurídi co, que in clu ye d ispos icio nes de tipo po lítico y no 

só lo de carácter comerc ial o eco nómi co, y re uni ó doc um entos de gran re levancia q ue contribuye n a l análi sis de d icha ley y 
a l de sus efec tos e n las re lac io nes in te rn ac ionales . Véase " La Ley de Comerc io de 1974 de Estados Unid os. Análi sis y d oc u· 
me n tas", suplemento del vo l. 25 , núm. 5, mayo de 1975. 

ed itoria les 
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tergación de la norma, autor izando a l Presidente a suspender por cuatro años la ap li cac ión de 
esos derechos. Empero, la suspens ión no deb(a extenderse más all á del 4 de enero de 1979. El 
venc imiento de la suspensión constitu (a una presión directa de Estados Unidos sobre los 
europeos, para que éstos se av ini eran a negociar en Gin ebra las nuevas reglas internaciona les 
sobre subs idi os, dentro de los acuerdos ele la "Ronda" Tokio. Por otra parte, si Estados Unidos 
no suspend(a la ap li cac ión de los derechos compensatorios, Europa Occidental seguramente 
habr(a tomado medidas contra las exportaciones estadoun idenses. Para all anar e l cam in o de las 
negociaciones actuales, Estados Unidos mantuvo la posibilidad jur(dica de ap li car los derechos 
mencionados, aunque no hará uso de tal facultad en el marco del GATT. Asimismo, el régimen 
de Carter modificará la base para la valuación aduanera, utili zando los precios en los pa(ses de 
origen, en vez de l American Se //ing Price. 4 

La actua l fase de negociaciones conc luirá con un ampl io acuerdo sobre reducciones aran
ce larias mutuas para el intercambio comerc ial realizado en el marco del G A TT . La etapa 
finalizará posiblemente en marzo o, a lo sumo, a mediados de abri l. Entre otras cosas, el 
propósito de los pa(ses industrializados es dar por finalizada esta serie de reuniones antes de 
que co mien ce el Qu in to Per (oclo de Sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Co mercio y Desarro ll o (UNCTAD), que tendrá lugar en Manila el próximo mes de mayo . 
Estados Unidos tiene gran urgencia de concretar los presentes acuerdos y es posible que, una 
vez logrados, se ini cie en el GATT una nueva ser ie de concesiones mutuas, a partir de abri l o 
mayo del presente año. 

Es cierto que, una vez finalizada la "Ronda" Tokio, el promedio de la prote cc ión tarifar ía 
quedará reducido a alrededor de 4% en los países capita li stas desarrollados . No obstante, debe 
quedar en claro que las barreras no arancelarias sue len ser más fuertes que las aduaneras y que, 
aun en medio de estas negociaciones, cuyo objetivo es liberar e l comerc io mundial, el protec
cion ismo está muy lejos de haber desaparecido. 

En un estudio del Fondo Monetario In ternaciona l (FM 1) 5 se señala que, en el per(odo 
posterior a la segunda guerra mundial, el comercio internacional tuvo un desarro ll o sin prece
dentes, favorecido por la crec iente li bertad de las transacciones. Empero, recientemente han 
surgido presiones proteccionistas en la mayor parte de los pa(ses industr ia li zados, que parecen 
concentrarse en la siderurgia, la industria textil, la de la confecc ión y la del ca lzado. Sin duda, el 
resurgimiento del proteccionismo está directamente relacionado con la recesión de 1974-1975, 
cuyas consecuencias todav(a no desaparecen, a pesar de la recuperación parcial del ritmo de 
activ idad. En el informe de l GATT 1977-1978 se dice a l respecto: "En los pa(ses desarrollados 
se desaceleraron el crecimiento de l producto nacional bruto real y el volumen del comerc io, se 
intensificaron las presiones proteccionistas y se adoptaron nuevas restricciones comerciaies." 6 

Resu lta imprescindible destacar que el proteccionismo de los pa(ses industrializados ha 
perjudicado, en primer lu gar, a los subdesarro ll ados. De la misma manera, los diversos camb ios 
de la legislación interna de Estados Unidos, que se interpretaron como una conces ión a Europa 
Occidenta l y a Japón para ev itar que se in terpusieran obstácu los graves al desarro ll o de la 
"Ronda" Tokio, sólo tendrán vigencia entre los pa(ses adheridos a l G A TT y su a lcance se 
reduce casi exclu sivamente a las manufacturas. As(, quedan fuera los productos agr(co las de 
clima templado y trop ical. Esto significa, en s(ntesis, que el Tercer Mundo está prácticamente 
al margen de los últimos acuerdos de liberación comercial. En el estud io mencionado, el FM 1 
reconoce la discriminación comercial de los pa(ses ricos contra los periféricos al indi car que "se 
agravará el problema de la competencia de la importación en el campo de los productos 

4. Véase "Trade pact proposa l draws var ied views" , en The j o urna/ of Commerce, Nueva Yo rk, 8 de ene ro de 1979. 
5. The Rise in Protectionism, División de Come rcio y Pagos del Departamento de Relaciones Camb iari as y Comerciales 

de l Fondo Monetario Internacional. Pu ede consultarse un breve resumen de l estudio en "Las presiones proteccionistas debi li 
tan el comprom iso de libera li zar el co mercio ", en Boletin del FMI, Washington, 18 de d iciemb re de 1978. 

6. Véase Fausto Fernández Ponte, "Más res tri ccio nes mercant il es en paises industrial es: GATT", en Exce/sior, México, 
28 de septiemb re de 1978. 
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industriales, ya que posiblemente seguirá su curso la diversificación de la exportación de los 
países en desarrollo".7 

La discriminación es de tal (ndole que el presidente del Banco Mundi al, Robert MeN a
mara, se vio obligado a censurar abiertamente a los pa(ses desarrollados por levantar barreras 
proteccionistas contra las exportaciones de manufacturas de los pa(ses periféricos.8 Estos 
hechos ubican en una especial perspectiva las negociac iones arancelarias de Ginebra, sede del 
GATT. En ellas, los pa(ses capitalistas desarrollados trataron, co n grandes dificul.tades, de 
suprimir obstáculos al intercambio que realizan entre sí, a fin de evitar el peligro de una nueva 
y quizás más profunda recesión. 

Como en tantos otros casos, dichas discusiones no tuvieron en cuenta los intereses de los 
países subdesarrollados, los que, sin embargo, se verán más presionados que nunca a integrarse 
a los acuerdos arancelarios para no arriesgarse a que sus ya precarios nexos con la econom(a 
mundial se debiliten adiciona lm ente. Además, el sacrificio arance lario que se les ex ij a, sin dud a 
provocará nuevas crisis en sus econom(as internas y perjudicará la acumulación y el nivel de 
vida nacionales. 

Pese a los vitandos hechos, las acciones del Tercer Mundo en busca de una estrategia 
común frente a los ricos carecen de la eficacia necesaria. En la IV Reunión Ministerial del 
Grupo de los 77, que tuvo lugar en Arusha , Tanzania, para elaborar la poi ítica común que se 
defenderá en la V UNCTAD, fue evidente el fracaso. No se logró establecer una m(nima 
coordinación con vistas a las negociaciones que tendrán lugar con los países industrializados. 
Aunque la reunión de Arusha se desarrolló en forma paralela a la de Ginebra, el tema arancela
rio no se trató con la extensión y profundidad requeridas. Las naciones subdesarrolladas, 
además, conformaron grupos separados en los que se evidenció la intención de algunos pa(ses 
grandes (entre ellos la India, Argentina y Brasil) de buscar una v(a de acuerdo con las naciones 
ricas, antes que construir una pol(tica común con sus socios menos desarrollados. 

La conclusión de la presente etapa de negociaciones arancelarias anuncia un poderoso 
movimiento tendiente a impulsar la integración de los pa(ses subdesarrollados a la economía 
mundia l, en el marco de una nueva y pujante división internacional del trabajo. Esta supone un 
mayor grado de deterioro relativo para dichos pa(ses, as( como el estrechamiento y la sectoriza
ción de sus econom(as nacionales, con las secuelas de tipo social que son de imaginar. 

Nadie duda que la marea será imposible de eludir. Es dif(cil cre er, sin embargo, que los 
pa(ses subdesarrollados opten por cruzarse siempre de brazos y acepten pasivamente el nuevo 
ordenamiento, aprestándose a negociar en exclusiva y por separado con los organismos de la 
integración, como en el caso del GATT. No debe olvidarse que los postulados tantas veces 
defendidos de alcanzar un mayor grado de industri a lizac ión y de participación en el comercio 
internacional no pueden estar divorciados de una lucha por modificar el carácter creciente
mente dependiente que adquiere la integración a la econom(a mundial, con graves consecuen
cias restrictivas para las econom(as nacionales. 

El cumplimiento de esos propósitos requiere una estrategia coordinada y la discusión de 
pol(ticas concretas en el seno de los organismos especializados, antes que dec larac iones de 
trascendencia menguada y de resultados prácticos decididamente nulos . Para que el nuevo 
orden económico internacional no sea a la postre una solución exclusiva de los ricos, hacen 
falta tácticas y estrategias concertadas que deberán aplicarse cabalmente en todos los meca nis
mos dé integración comercial y económica mundia l. Por ahora, la experiencia indi ca que las 
reuniones del GA TT han resultado -pese a sus difi cultades- tan provechosas pa ra las naci ones 
hegemónicas como infructuosa ha sido - por su falta de logros- la junta de los pobres en 
Arusha. O 

7. Véase "Las presiones proteccionistas ... ", op. cit . 
8. Véase Luis de Cervantes, "Las potencias , barrera a l comercio mundial", en Excelsior, 26 de se ptiembre de 1978. 
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Perspectivas 
de la economía mundial 
para 1979 y 1980 1 PETERMIOVIé 

Las perspectivas de la economía mundial han empeorado 
considerablemente desde el 1 de noviembre. En esa fecha el 
Gobierno estadounidense anunció un conjunto de medidas 
para apoyar al vacilante dólar. Estas medidas afectarán 
directamente a la economía estadounidense. Por medio del 
comercio, tendrán un fuerte efecto en Canadá y japón. Se 
estima que sus consecuencias en el crecimiento económico de 
Alemania, Hol anda, Suecia, Suiza e 1 nglaterra serán menores. 
Por último, su efecto en los países en vías de desarrollo y en 

Nota: El autor es Director del Proyecto Mundial de Wharton Eco· 
nometric Forecasting Associates, lnc. (Universidad de Pe nnsy lvania). 
Este trabajo se preparó para la Conferencia sobre las Perspectivas Mun
diales, que se realizó e n Roma los días 9 y 1 O de noviembre de 1978, 
convocada por Wharton EFA. 

las economías planificadas no será grave, de acuerdo con las 
simulaciones del Modelo Mundial de Wharton . 

A pesar de estas proyecciones, existe cierta inquietud, 
debido a la posibilidad de que las tendencias recesionistas en 
los países desarrollados resulten peores que lo esperado. 

En los cuadros anexos se presentan algunas proyecciones 
del crecimiento y del comercio mundiales, elaboradas con el 
modelo. Se incluyen estimaciones para los países en vías de 
desarrollo, las economías planificadas y los países desarrolla
dos. La agrupación (cuyo detalle se indica en el cuadro 1) es 
arb itraria, aunque se considera analíticamente útil. Las proyec
ciones se basaron en la situación que existía hasta antes del 1 



148 

de nov iembre. Sin embargo, en lo que se co menta a continua
ción se inc lu yen algunos res ul tados que se ob ti enen en el 
mode lo al simul ar que las medidas esta dounidenses se aplican. 

PE RS PECTI VAS DE L CREC IMIENT O DEL 
PRODUCTO INTE RNO BRUTO 

En los paises en v(as de desarro ll o la tasa de crecimiento de l 
prod ucto in terno bruto (P I B) empezó a redu cir se en 1978 
después de dos años ele un aumento relati va mente grande. En 

CUAD R0 1 

Tasa de crecimiento del PI 8 
(Porcentajes) 

perspect ivas de la economía mundial para 1979 y 1980 

prec io de dicho prod ucto. En la proyecc ión que se presenta se 
supone un incremento de 1 O% en los prec ios del petróleo en 
1979 y ele 8% en 1980. As (, los términos de intercambi o de 
es tos paises no se dete ri orarán en esos años como suced ió en 
1978. 

Sin embargo , deb ido al menor crec imiento proyec tado de 
los pa ises desa rroll ados, el vo lu men de ex portac ión de crud os 
no alcanzará las tasas ele aumento de l deceni o pasado. Por ell o 
la tasa ele crec imiento del PI B ele este grupo ele pa ises será ele 

7960-7 970 19 70-79 75 1975-79 780a 79 76 1977P 79 78a 7979a 7980a 

Pa íses en vías de de sa rro llo 
E cono mías planifi cadas 
Países desarrollados 

Total mundial 

a . Proyecció n 
p. Prelim inar . 

5 .2 
6.9 
4. 7 

5. 7 

5. 7 5 .4 
6. 3 5 .3 
3.0 3.9 

4.7 4.5 ---

5.3 5 .7 5. 1 5.4 5.3 
4.1 6 .3 5 .7 5 .1 5.5 
5.2 3. 7 3.5 3.8 3.3 

5 .0 4 .6 4.3 4 .3 4.7 

Nota: La agrupaci ó n de pa íses se hi zo en la siguiente forma: los países desar ro ll ados comp renden los 24 miem bros de la Organizac ión para la Co
op erac ión y e l Desarroll o Econó mi cos (OCDE), más Yugoslav ia y Sud áfri ca . El grupo de economías planif icadas está co mpue sto por Alba
ni a, Bu lgaria, Ca mboya, Chin a, Cub a, Checoslovaq ui a, Alemania Orientai, Hun gría, Corea de l Norte, Laos, Polonia, Rum an ia, la U RSS y 
Vietnam. Los países en vías de desa rrollo inclu ye n todos los demás. 

1977 la tasa fue de 5.7% y en 1978 de alrededor de 5%. Ello se 
debe principalmente a ba jos aumentos en el Medio Oriente 
(Irán y Arabia Saud ita casi no crecieron) y en algunos paises 
del sur y del es te ele Asia (la Indi a, Bang lacles h, Hong Kong y 
Malasia). 

Los paises en v(as de de sarro ll o de Afr ica y del Hemisfe rio 
Occ idental mostraron una tasa de crec imiento 1% superi or a la 
de l año pasado, lo cual no fue sufic iente para impedir la 
red ucción de la tasa de crec imiento del conjunto de los paises 
subd esarro llados. 

Co mo se es tim a que en 1979 y 1980 el incremento se rá 
superior a 5% en cada año , la tasa med ia para el periodo 
197 5-1980 será de 5.4%. Los paises desarroll ados y las 
e cono m (as pl anifi cadas crecerán menos. 

Los paises en v(as de desarrol lo pueden clasifi carse para 
fines ana l(ticos en: paises exportadores de petró leo ; paises no 
expor tadores de petró leo "r icos" y paises no exportadores de 
petró leo "pobres" . 

El bajo crec1m1 ento en 1978 de los exportadores ele 
petró leo se deb ió al es tancamiento de la producc ión y del 

alrede dor de 5% para el resto de la década, en vez del 8 o 9 por 
ciento que se logró durante los años sesenta y prin cipi os de los 
setenta . 

Respecto a los no exportadores de petróleo, el grupo de los 
"ricos", que ti enen más recursos y ex portan una mayor 
proporción de bienes elaborados y sem ielaborados que los 
"pobres", continuará expand iéndose a una tasa de 5.5% anual. 
Los más "pobres", localizados principalmente en Africa y en el 
sur y el este de As ia, se enfrentarán a una ca ld a cont inua de 
sus té rminos de intercambio, un a reducción del ritmo de 
aumento del vo lumen de exportac ión y mayores montos de 
servicio de la de uda extern a (debido al in cremento de la deuda 
en el periodo 1974-1976). Ello di sminu irá su capac idad de 
importac ión y el crec imiento de sus prod uctos internos brutos. 

Po r otra parte se estim a que en las econom(as pl anifi cadas, 
consideradas en su conjunto, la tasa med ia de crec im iento 
durante 1975-1980 se rá 1% inferior a la de 1970-1975 . Se 
espera una tasa superior al prom edio en China y Ruman ia, 
mientr as que Alemania Oriental, Hungr(a y la U RSS crecerán 
menos qu e el promedio. 

La principal causa de esta desaceleración es el esfuerzo 
deliberad o de var ios paises para recuperar el equi librio en su 
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comercio exterior, despu és de habe r rea l izado a principios de 
los años setenta grandes im portac iones fin anciadas con créd ito . 
Por ejemplo, Po lonia ya obt uvo algunos resul tados pos itivos. 
Otros factores que probabl emente cont ribuirán a la desacelera
ción son: la escasez de mano de obra en varias de las 
econom(as de Europa Or ie ntal y en la de la u R SS, la 
redu cc ión de la tasa de crec imiento de la in versión y las 
medidas para conse rvar la energ(a en algunos pa (ses de Europa 
Ori ental. En opos ición a estos elementos, inf lu ye n para 
acelerar el crec imiento de estos países entre 1975 y 1980 , la 
gran cosecha de granos en la u R ss (que disminuye la 

CUAD"RO 2 

Balanza comercial por grupos de países 
(Miles de millones de dólares) 

Materias primas 
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PERSPECTI VAS DE L CO M ERC IO 

La balanza comercial de los pa(ses subdesarroll ados (veánse los 
cuadros 2 y 3) se de te riorará marcadamente durante 1978 y 
paul at inamente en 1979 y 1980. Este comporta miento obede
ce, por un a par te, a que el vo lumen de exportac ión de los 
principales bienes se incrementará alrede dor de 3.5% an ual, 
mientras que el monto de la im po rtac ión de mate ri as primas y 
manufact uras crecerá muy por encima de esa tasa .l Por otra 
parte los términos de in te rcam bi o se dete riorarán para la 
mayoría de los países en vías de desarroll o. 

Manufacturas Total del comercio de mercancías 

7976 7977P 7978 8 79798 7980 8 7976 7977P 7978 8 7979 8 7980 8 7976 7977P 7978 8 79798 7980 8 

Pa íses en vías de desa rro ll o 138 157 160 176 189 - 104 - 122 - 139 - 157 - 172 35 
- 2 

35 
4 

- 16 

21 
-2 

19 
- 3 

4 

17 
-3 Econo mías p lani ficadas 

Pa íses desarro ll ados 

Total mundial 

a. Proyecc iones. 
p. Pre limin ar. 

5 8 
- 134 - 154 

70 77 

8 7 7 
- 170 - 177 - 185 

2 7 72 

7 - 4 - 10 - 10 - 10 
120 138 166 181 184 - 14 -3 - 1 

9 72 7 7 74 2 79 23 76 20 73 

Nota: La su ma de las cant idades parc ia les puede no co in c idi r co n e l tota l deb ido a l redondeo. Los to ta les de come rc io mu nd ia l no s um an ce ro deb i
do a d isc repan cias de reg istro, a ju stes e n las im po rta c io nes pa ra conver t ir las en FOB y e r rores . 

importac ión y fac ili ta la expans1on de la ganadería) y las 
buenas pe rspectivas en algunos sectores (p rin cipa lm ente ener
g(a y en especial la prod ucc ión de gas). 

Las pe rspectivas de los pa íses desa rro ll ados son aú n menos 
buenas. Antes de las med idas estado unidenses de l 1 de 
noviembre, nuestras expectati vas eran de una tasa de crec i
miento del PI B de 3.8% en 1979 y de 3.3% en 1980. Al 
suponer que las medidas se aplican, la tasa de crec imi ento de 
1979 disminu ye entre 0.5 y O. 7 pm ciento. En 1980 el efecto 
es más reducido. La tasa para el bi eni o 1979-1980 es de 3% 
anual. Entre los países de este g¡·upo, Alemani a Occ ide nta l y 
japón ya han adoptado medidas expansion istas, las cuales 
elevarán su tasa de crec imiento. Inglaterra y Ca nadá tienen 
pos ibilidades de mejorar en 1979 y 1980 en com paración con 
1978, mientras que las de Fra ncia e Ita li a son menores. En 
camb io, la economía estado uni de nse, que representa 45% de l 
PI B de l gru po de pa íses desarroll ados, se desacelerará. Ell o 
provoca cierta preocupación, pero la posibili dad de una 
reces1on se red uce deb ido a que, en con traste con lo que 
suced ió durante el per íodo 1974-1975, los mov imie ntos de los 
pa (ses desarro ll ados no están sin croni zados. 

En el caso de los exportadores de petróleo, el comporta
miento desfavorab le proviene de la conge lac ión de los p1·ecios 
de este energético durante 1978 y de su cot izac ión en dólares. 
La ráp ida deva luac ión de esta divisa provocó un in cremento de 
los prec ios de im portac ión de los países en vías de desarroll o 
(se espera una elevación de 8.6% en té rmin os de dó lares de los 
prec ios de bienes manufacturados ) mi entras que los prec ios de 
sus ex po¡·tac iones en tér minos de dó lares se mantuvieron 
constantes. 

La mayoría de los países de l grupo que no exportan 
petró leo se enfrenta n a un mayor dete ri oro de su relac ión de 
in tercambi o. So lamente se espera que la situac ión no empeore 
en aq uell os países que exportan fun da menta lmente trigo, 
carne (Arge nt ina, Uruguay) o manufacturas (Ho ng Ko ng, 
Co rea, Singapur , Ta iwán) . 

Co mo resul tado de la negativa evo luc ión de vo lúmenes y 
prec ios, el supe1·áv it co mercial de los pa(ses en vías de 

l . La tasa de c rec im ien to de l vo lu m en de exportac ión es aprox i
mada m ente igu al a la d ifere nc ia en t re la tasa de crec im iento de l va lo r 
de expo rt ac ió n y la tasa d e c rec im ie nto de los prec ios de expo rtac ió n . 
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desarro ll o será en 1978 (160 000 mi ll ones de dó lares) casi 
igua l al de 1977 (157 000 mi ll ones de dó lares). En cambio, el 
déficit comercial de manufacturas empeorará, pues pasará de 
122 000 mi ll ones de dó lares en 1977 a 139 000 mi ll ones en 
1978. En conjunto el sa ldo pos itivo de la ba lanza de 
mercancías de los países en vías de desarro ll o descenderá de 

CUADRO 3 

Proyecciones del comercio mundial. 
Tasas medias de crecimiento anual(%) 

7970-7975 7975-7980 8 

Pa (ses en vias de desarrollo 

Materias primas 
Valor de la ex portación 33.4 1 l. 2 
Precios de exportación 30.7 6.3 
Va lor de la importación 32.2 11. 2 
Precios de importación 26.3 5 .7 

Manufacturas 
Valor de la exportac ión 21.1 16 .7 
Prec ios de exportJción 10.8 7.6 
Va lor de la importac ión 26.6 12. 8 
Prec ios de i mportación 14.8 6.7 

Sub total 
Va lor de la exportación 30.7 12.3 
Precios de exportac ión 25.6 5.9 
Valor de la importac ión 28 .2 12.3 
Prec ios de importación 17 .6 6.3 

E cono m /as planificadas 

Materias primas 
Va lor de la exportación 24.4 11.1 
Precios de exportación 30.7 6.0 
Va lor de la importación 23.7 10.6 
Precios de impo r tac ión 26.3 5.8 

Manufacturas 
Va lor de la exportación 18.9 9.6 
Precios de exportación 10.8 7.2 
Va lor de la i mportación 23.7 8.2 
Precios de importación 14.8 6.5 

Sub total 
Va lor de la expor tac ión 21.4 10.2 
Precios de exportac ión 16.0 7.4 
Valor de la i mportación 23.7 9.0 
Precios de importac ión 17 .5 6.6 

Paises desarrollados 

Materias primas 
Va lor de la exportac ión 21.4 11.7 
Precios de exportac ión 18.1 3.5 
Va lor de la importac ión 26.2 11.7 
Precios de importación 21.9 5.7 

Manufacturas 
Valor de la exportación 20.7 14.6 
Precios de exportac ión 12.6 8.0 
Va lor de la importación 18.3 16.0 
Precios de importación 12.6 7.4 

Subtotal 
Va lor de la exportación 20.1 13.9 
Precios de exportación 1 3.8 6.9 
Va lor de la importación 21.3 14.3 
Precios de importac ión 16.1 6.3 

perspectivas de la economía mundia l para 1979 y 1980 

35 000 mil lones de dólares en 1977 a 20 000 mi ll ones en 1978 
y a 17 000 en 1980. 

Se estima que la balanza de comercio de las economías 
planificadas empeorará durante 1978. La reducc ión es, en 
términos re lativos, sim ilar a la de los pa{ses subdesarro llados. 

7976 7977 79788 7 979 8 7980 8 

19.1 14.4 3.3 10.8 9.3 
7. 1 11.7 -0.2 6.8 6.4 
9.1 16.5 5.7 12.5 12.7 
5.3 10.1 0.0 7.0 6.5 

29.9 14.4 11.9 14.5 14.1 
5.4 9.1 8.3 7.2 8.1 
9.5 16 .5 13.7 13.2 11.0 
1.5 9.4 8.6 7.5 6.6 

21 .O 14.4 4.9 11.5 10 .3 
5.1 10.8 1.4 6.4 6.3 
9.4 16.5 11.2 13 .0 11.5 
2.2 9.3 6.5 7.0 6.7 

10.1 16.5 6.9 11 .3 10.8 
7.1 11 .7 - 0.2 5 .7 5.8 
5.8 10 .0 10.6 14.3 12.7 
5.3 10.1 1.1 6.4 6.3 

8.2 16.5 1.4 10.1 1 2.3 
5.4 9.1 8.3 5.8 7.3 
2.4 10.0 9.1 9.4 10.5 
1.5 9.4 8.6 6.7 6.6 

8.9 16.5 3.4 10.6 11.7 
6.0 9.6 7.4 5.9 6.7 
3.4 10.0 9.6 10.9 11.2 
2.5 9.3 7.5 6. 7 6.7 

8.8 9.6 10.3 1 7.6 12.4 
- 1. 1 3.5 2.2 5.9 7.1 

16.6 12.1 10.2 1 1.1 8.9 
3. 7 8.6 1.0 7.3 8.0 

11.6 14.3 21.1 15.4 10 .7 
1.4 9.0 15.8 8.2 5.9 

14.0 14.1 21.1 1 7.5 13.3 
1.1 10.8 13.4 6.4 5.9 

10.9 1 3.2 18.7 15.8 11.1 
0.8 7.8 12.8 7. 7 6.2 

15 .1 13 .2 16.5 15 .0 11.6 
1.4 9.5 8.9 5.8 6.2 -> 
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79 70-7 975 7 9 75-7 980 8 7976 79 77 79 78 8 7979" 7980" 

Co mer cio mundial 

Mat er ias primas 
Va lo r de la ex portac ión 33 .4 11. 3 19 . 1 14 .4 3.3 10 .8 9.3 
Prec ios de ex po rtac ión 30 .7 6 .3 7. 1 1 l. 7 - 0 .2 6. 8 6.4 
Va lor de la importac ión 32 .2 11 .2 9.1 16 .5 5 .7 12 .5 12 .7 
Prec ios de importa ció n 26 .3 5 .7 5 .3 10 .1 0 .0 7 .O 6. 5 

Manufact uras 
Va lo r de la ex po r tació n 2 1.1 16 .7 29.9 14.4 11.9 14.5 14. 1 
Prec ios de ex po rt ac ió n 10. 8 7.6 5 .4 9. 1 8 .3 7 .2 8 .1 
Va lor de la impo rtac ión 26.6 12.8 9 .5 16 .5 13 .7 13 .2 11 .0 
Prec ios de impo rtac ió n 14. 8 6 .7 1. 5 9.4 8 .6 7 .5 6 .6 

Total 
Va lor de la ex po rtac ión 22.8 1 3.2 13 . 1 13 .8 1 3. 7 14 .4 10 .9 
Prec ios de ex po rtac ió n 16 .2 6 .7 2 . 7 8 .6 9 .2 7. 1 6. 2 
Va lor de la importació n 22 .9 13 .3 12 .5 13.7 14 .7 14 .2 11.6 
Prec ios de im portac ión 16 .5 6 .3 1.6 9.5 8 .2 6 .1 6 .4 

a. Pro yecc iones. 
Nota : l'a ra e l cá lculo se co nside raron los va lores de exporta c ió n e importac ión en dó lares corr ientes y FOB. La ag r u pac ió n se basó en la C lasif icació n 

Uni fo rm e de l Co mer cio 1 n tern ac iona l (C UC I ). 

Sin embargo , a diferencia de es tos últimos, se debe más a una 
di sminución del volumen de sus ex portac iones que a una 
expansió n de las importac iones. 

Como el to tal del comercio mundi al ti ene que estar en 
equilibrio, alguien ti ene que mejorar. El superávit comercial de 
Alemani a Federal y Japón - en conjun to se es tima qu e se1·á de 
51 000 mi ll ones de dó!Mes en 1978, de 46 000 mill ones en 
1979 y 40 000 mill ones en 1980- cubre el déf icit de los paises 
en vlas de desa rrollo, el de las eco no m(as pl anifi cadas y el de 
varios otros paises desarro ll ados. Esto no quiere dec ir qu e 
es tos dos paises hayan " causado " el défici t, pero puede suge rir 
dónde buscar alguna compensac ión. 

Sin embargo, probablemente estas per specti vas sean in co
rrectas . Las simu laciones del efecto de las recientes med idas 
estado unidenses indican que mientras el sa ldo de la balanza 
co mercial de Estados Unidos va a mejorar notablemente en 
1979 y 1980 (se convertirá en pos iti va en el último año), la 
balanza de los paises subdesarro ll ados y las econom(as 
pl anifi cadas empeorará aún más. La de los paises subdesarro
ll ados puede deteriorarse alrededor de 1 000 millones en 
1979 y 2 000 mi ll ones en 1980. La de las econo mlas 
planifi cadas puede deter iorarse en la mitad de esa cantidad . 

CON C LU S ION 

Considerando todos los elementos anteri ores , las perspec tivas 
para los pa ises en v(as de desarro ll o son favorab les. No 
obstante, se pueden ant icipa¡· a lgunos pro blemas: 

7) Nuestras proyecc iones se basa n en un crec 1m1 ento 
moderado de los pa ises desa1To ll ados (una tasa superio r a 
3.5%). Si lo qu e ocurre es una ¡·eces ión simil ar a la de 
·1974-·1975, es dudoso que los paises en vlas ele desarro ll o 
puedan anular el ciclo, como sucedi ó durante la recesión an
teri or. Las ¡·azones serían : 

a] Un mayor protecc ioni smo de los paises desarro ll ados , 
lo cual puede empeorar durante un a reces ión. 

b] La in capac idad de los paises subdesarro ll ados para in 
crementar su deuda externa en la misma proporción que en 
1974-1 976, cuand o fin anciaron gra ndes impor tac iones a pe
sar ele sus menores ingresos de exportación. 

e] La falta de ¡·eservas de dólares. En la anteri or recesión 
los pa ises ex portadores de pe tróleo tenlan un superáv it co
mercial que les permitla obtener dó lares qu e posteriormente 
se p1·estaban a paises en vías el e desarro ll o en condiciones re-
1 a ti va m en te conveni entes . 

2) Suponemos que la producc ión agrlco la crecerá a una 
tasa superior a su tendencia a largo plazo (2. 5%). Ello im
pli ca que los reducidos aumento s de princ ipios de los años 
se tenta serán compensados por tasas superiores al final de la 
década. Si esto no sucede, los paises afec tados podrían ut ili 
zar sus divisas para la compra de alime ntos en vez de bi enes 
de capital y materi as primas indu str iales, los cuales son nece
sarios para el crec imiento econ ómico. 

3) Suponemos qu e no ocurrirá un desastre en los vo láti les 
mercados internacionales de bienes, en los que con frecuen
cia la inestabilidad ha sido un obstácu lo para los planes de 
desarro ll o de los pa ises cuyas exportac iones depende n de 
esos articulas. 

Esperamo s qu e en caso de que cu alqu iera de es tos probl e
mas se prese ntara, los paises desarrollados actu arán rápida
mente. Debemos haber aprendido de las experi encias re
cientes que los países desarrollados, los pa ises en v(as de 
desarrollo y las econo mlas pl anifi cadas es tán ahora entre
lazados en una red de dependencias y qu e cualquier poi (ti ca 
mio pe puede ser no só lo in hum ana, sino tamb ién peligrosa a 
largo plazo pMa los intereses ele los p1·opios pa ises qu e la 
apli quen. O 



Sección 
nacional 

La producción de lech e 
y sus probl emas 

Cálculos rec ientes in dican que 13.5 mil lo
nes de mex ica nos no comen carne, 20 
mill ones no consumen huevo y 25 mi
ll on es no to man leche. Esta rea li dad debe 
modifi carse en los próx imos ari os. Mien
tras ell o sucede, la incapac idad para pro
du cir en la cuantía suficiente los bienes 
indi spensab les para la manutención hu
mana, y de sumini strarlos con equ idad, 
afec ta se riamente el desarro llo físico e 
intelec tual de la mayor parte de los 
habi ta n tes del país. 

En muchas ocas iones se ha afirm ado 
que uno de los o bjeti vos pri oritarios del 
progr·a ma gubemamen ta l es lograr la auto 
sufi ciencia ali mentaria. Só lo el adecuado 
sum ini str·o ele alimentos bás icos a los 
es tr atos de la po bl ac ión menos favo rec i
dos permitirá abat ir el fa ntasma del ham
bre y la desnutri ción, as í co mo ev ita r las 

Las in fo rm ac io nes q ue se rep rod u ce n e n es ta 
secc ió n son resú m e nes de n olic ias aparec idas 
e n d ive rsas pub l ic<~c i o n es n ac io 1H ies y ex· 
tra nj e ras y n o p rocede n o rig in a lm e nte de l 
Bd n co Nac io n a l de Come rc io Ex te ri o r , S.A . , 
s ino en los t:dso s e n que asl se ma ni fies te. 

posibles manifes tac iones de in conform i
dad po pu lar que de ell as surjan. 

La imperi osa neces idad de in crementa r 
la oferta de alimentos o torga un luga r 
re levante a la pmducc ión de leche. Seg Cm 
los expertos, este ali mento tiene un alto 
valor prote íni co y es fund amental en el 
desarrol lo del se r humano, pr in cipalmente 
en los pr imeros arios ele vida . La Orga niza
ción de las Nac iones Un idas para la 
Agricu ltura y la Alimentac ión (F A O) 

r·ecom ienda que se consuman 500 mrlr 
litros di ari os de leche, lo cual proporciona 
cerca de 25% ele las calmías, 40% de las 
prote ínas, 70% de ca lcio y ri voflav ina, y 
alrededor de 30% el e vita mina A y de 
ti amina necesar ias. l Sin embargo, el vita l 
líquido no siempre fo rma parte ele la 
di e ta de quienes más lo neces itan . Se 
es tima qu e 40% de la pobl ac ión total de l 
pa ís nunca toma leche y que 15% lo hace 
rara vez; tamb ién q ue 65% del consum o 
cor· responcle a los ad ultos . Según ciertas 
estimac iones, el co nsumo medio per cá
pita de ese ali mento es de 270 milili tros 
por día. La Co mpari ía Nac ional de Subsis
tencias Popu lares (Conas upo) , empero, 
afirm a qu e só lo ll ega a 150 mi lili tros, 70% 
menos que el m(n imo reco mend ado. 
Otros países tienen consumos mu cho más 

l . Véase Sec retaría de Ag ri cu lt u ra y Ga na · 
de r ia, Plan Nacional Ganadero 7 9 74. 

altos : Finlandia, 932 ; Nueva Zelandia, 
761; Ca nadá, 740; Estados Unidos, 633 y, 
Fr· ancia, 605 mil ili tros di ari os por persona 
(El D/a y el Sol de México , 24 de agosto 
de 1977 ). 

La di sponib ilidad med ia de leche en el 
pa ís no ref leja las diferencias en el consu
mo de las di stintas entidades federat ivas y 
las di versas clases soc iales . El In stituto 
Nac iona l de Nutrición ( I NN ) afir ma que 
en los es tados de Ch iapas, Hidalgo, Oa
xac a, Puebla, Querétaro y Tlaxca la, más 
de 60% de la po blac ión desconoce la 
leche; en Campeche, Dur ango , Guerrero, 
Guan aju ato, Mi choacán, San Lui s Potosí, 
Tabasco , Veracru z, Yucatán y Zacatecas 
esa def iciencia comprende de 40 a 60 por 
ciento de los habitantes; en Co ahu il a, 
Co lima, Jali sco , Méx ico , Nayar it, Quinta
na Roo Sinaloa y Tamaulipa s, la propor 
ción es' de 25 a 40 por ciento y, en Baja 
Ca liforni a Norte y Sur, Chihu ahua, Distr i
to Federa l, Nu evo León y Sonora el 
prob lema afecta a 25% de los pob lado
res2 

Las causas de la irregul aridad en el 
consumo de leche obe dece n a la insufi · 
ciente produ cción, a l deficiente aparato 

2. Véase Va r ios aut ores, La desnutrición de l 
mexicano, Fon do ele C ul t ura Econ ó mica, Mé
x ico, 1974, p . 4. 



comercio exterior, febre ro de 1979 

distr ibut ivo y al ba jo poder de compra de 
los grupos mayoritari os de nuestra soc ie
dad . Tambi én se dice que los patrones de 
consumo y la " ignorancia" de la pob la
ción respecto de las prop iedades nu tr iti
vas de la leche exp li can en parte su ba jo 
consumo.3 

Aspectos de la actividad lechera 

Descontadas las áreas para usos agr(co las 
y fores tales, la ac tividad ganadera en 
Méx ico dispone de cerca de "100 mill ones 
de hectá reas4 Empero, ha tenido un com
portam iento errát ico y un a tasa de cre
cimiento muy in fer ior a sus pos ibil idades. 

La ganader(a es una actividad que se 
caracteri za por una es tr·uctura productiva 
heterogé nea . Al lado de un grupo redu ci
do de unidades de produ cc ión mu y tecni 
f icadas coex iste una variada gama de 
exp lotaciones de tipo do més ti co y semi 
comerc ial. Se estima qu e 70% de las 
uni dades prod uctivas cor responde n a pe
queños ga naderos y eji datarios, de los 
cuales 80% no di spone de recursos técn i
cos ni f inancieros que les permi ta n tr aba
jar en condiciones m(nimas de ef icie ncia. 
As(, la actividad pecuar ia ti ene ba ja pro
ducc ión, reducida produ ctividad, costos 
e levados y un crec imiento deso rdenado y 
anárquico. Esta situac ión es fr uto de la 
carencia de una pl aneac ión integral que 
propicie el desarro llo din ámico y eq uili 
brado del secto r; de la imp lantación de 
programas aislados que requieren de ele
vadas in vers iones y que, sin embargo, 
resu lta n de di f (cil ejecución; as( co mo de 
" inseguri dad" en la te nencia de la tierra, 
que desalienta las inve rsiones y pro pic ia el 
carácter extens ivo de la mayo r (a de las 
ex plotac iones pecuar ias .S 

De 1970 a 1977 el produ cto intern o 
bruto (P IB) de la ganade r(a, a prec ios de 
1960, crec ió a una tasa med ia an ual de 
3.1 %, mientras el sector agropecuar io en 
su con jun to se expand ía 1.2% y el P 1 B 
nac ional 4.7 %. La importa ncia de l P IB 
ga nadero en el agropecuari o pasó de 
34.3% en 1970 a 39 .1% en 1977 , y en el 
nacional de 4.0 a 3.6 por ciento en cada 
año. El insat isfacto rio crec imiento ele la 
pro el ucc ión pecuar ia ha hecho evidente su 
incapac idad para satisfacer la demanda 

3. Véase Secreta r ía de Agricu ltu ra y Gana
dería , o p. cit. 

4. Véase Secretaría ele Agr icultura y Recur
s os Hi dráu licos, Plan Nacional Ganadero 
19 77-1982 . 

5. !bid. 

nac ional ele sus productos y ha ob liga
do a importa r crecie ntes y cada vez más 
costosos vo lúmenes de alimentos - espe
cialmente leche- y mercancías el e co nsu
mo industrial como cueros, lanas y grasas . 

La incapac idad f inanciera y la def icien
te organizac ión de los prod uctores, as ( 
como la ausencia (a veces casi tota l) de 
una infraest ru ctura distr ibu t iva adecuada, 
ha co mplicado la co merciali zac ión ele los 
pmcluctos pecuarios. La ur-gencia de ve n
der un produ cto perecedero , el aislamien
to ele muchas uni da des prod uctivas y la 
fa lta de in for mac ión de los ganaderos 
respecto a las especificac iones y prec ios 
ele sus mercandas, han fo mentado las 
práct icas espec ul ativas y la prese ncia de 
un número exces ivo ele in ter med iari os. Se 
es tima que 75% del pr·ecio de ve nta al 
consumidor ele los productos de orige n 
pecuario corresponde la etapa co mercial y 
que só lo 25% es captado por el gana
dero.6 Esta situac ión, al mismo t iempo 
que estrecha la de manda, desa lienta al 
prod uctor. 

También ex iste la opinión ge nerali za
da de que Méx ico dispone de recursos 
suficien tes para desarro ll ar un a indu str ia 
lechera dinámica y autosuf iciente. No 
obsta nte, la apl icac ión de sistemas pro
duct ivos obso letos e inadecuados ha de
ter· minado que la exp lotación de l ganado 
lechero y el aprovechamiento integral ele 
sus prod uctos tropiecen con un vari ado 
núm ero de problemas que van desde la 
fase prod uctiva has ta las de distr ibución y 
consum o. Las consecuencias son produ c
ción li mitada, bajos rendim ie ntos, inef i
caz or·gan izac ión, importaoiones crec ie n
tes e incapac idad de sa ti sfacer los requer i
mientos m(nimos del pa(s. 

Actu almente ex isten en el pa(s alrede
dor· de 150 000 producto res de leche, 
70% de los cuales son pequeños prod ucto
res y cuya caractedstica ge neral es la ba ja 
prod uct ividad y los costos elevados. La 
activ idad lechera ocupa en for ma direc ta 
a un mill ón de personas y aporta 27.5% al 
P 1 B pecuari o (El Sol de México, 1 1 de 
diciembr·e ele 1978). 

Inventario bovino lechero 

En el pa ( s ex isten 30 mill ones de cabezas 
de ga nado bovi no. El inve ntar io nac iona l 
de vacas lecheras asc iende a 8 124 7 59 
cabezas, distri buidas as í: 1 009 300 reses 
estabu ladas (1 2.4%), 1 614 348 semies-

6. ! bid. 
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tab ul adas (19.9%), y 5 501 11 1 de o rde ria 
estac ional o de dob le pro pós ito (67.7%) 
(véase el cuad ro 1 ) . El va lor total del 
in ve ntari o de vi en tres lecheros es de 
64 350.1 mi ll ones de pesos de los cuales 
15 139.5 mill ones (23.5%) corresponden 
al ganado estabu lado, 16 144.0 mill ones 
(25. 1 %) al semiestab ulado y 33 066 .6 
mi ll ones (51.4%) al de orde ña estacional. 
El hato nac ional prod ucto r de leche se 
integra en una gran propmción co n gana
do criollo de muy bajos reg istro y produ c
t ividad y, en menor medida, con ga nado 
espec ializado . En 1977 el rendim iento 
med io anual po r vaca fue de 760.7 litros 
(2.09 litros po r día). 

Esta baja prod ucti vidad también se 
debe a los in adecuados e insa lubres siste
mas de ordeña, a la desequili brada e 
in suf iciente ali mentac ión de l ganado y al 
inaprop iado y obso leto equipo de un 
elevado número de prod uctores. 

Sistemas de explotación 

La producción lechera se rea liza por 
medio de tres sistemas: es tab ulado, semi
estabulado y ordeña estac ional o de doble 
pro pós ito, q ue son res ultado de una 
estructu ra product iva dual ( caracter ( st ica 
del sector ag ro pecuar io en su conju nto) 
donde coex iste n ex plotac iones que ut ili 
zan tecno log (a especiali zada y métodos 
avanzados con otros basados en sistemas 
rCrst icos y técnicas atr asadas . 

Sistema estabulado. Bajo esta for ma se 
encuentra 12.4% de l inv entari o nac io nal 
ganadem, el cual aporta 56% de la dispo
ni bilidad nac ional de leche . El ga nado que 
se explota es prin cipalm ente de raza 
Holste in (89%) y la produ cc ión media 
anual por vaca, du rante el per (odo de 
lactancia, de 21 O a 305 días, es de 3 430 
li tros. En es te sistema se distinguen dos 
fo rm as organiza tivas : el esta blo urbano y 
las uni dades agropecuarias . 

Los establos ur·banos se loca liza n en 
áreas de nsamente pobladas y fun cionan 
por lo ge neral con costos muy elevados . 
Co n el fin de reso lve r es te problema, en 
1973 se consti tuyó el Fo ndo de l Progra
ma de Desce ntra lizac ión de las Exp lota
ciones Lecheras del Distrito Fede ral (Pro
de l) te ndien te a reubicar a los es tablos en 
zo nas más aprop iadas . 

El Procl e l fu e conce bido fun <;!a menta l
mente como una medida de sa lud públi ca , 
pa ra so luc io nar· los graves pro bl emas que 
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CUADRO 1 

Clasificación de los ¡;/entres y su producción 
por sistemas de explotación, 7 9 77 

secc ión naciona l 

Producción Producción 
Vientres total anual media anual % de la 

productores (millones por Faca 
Sis temas (cabezas) de litro s) (litros) 

Vacas es tabuladas 1 009 300 3461.9 3 430 
Vacas se micstabuladas 1 6 14 348 742.6 460 
Vacas en orclcr'la estacional 5 501 111 1 976.4 360 

Total 8 124 759 6180 .9 760 .7 

Fuente: Estimaciones ele\ Instituto Naciona l ele la Leche, SARH. 

ot· iginaba la explotación de aproxi mada
mente 35 000 cabezas de ganado lechero 
en cerca de 900 es tab los disemin ados en 
zonas de nsamente pob ladas de l Di stri to 
Fede1·al y sus alrededores. Los es tablec i
mi entos contamin aba n el ambiente, obs
tru (an los drenajes con el es tiércol, consu
m(an grand es can tidades de agua (se 
calcul a que cada vaca ¡·equ iere ce rca de 
200 li tros dia ri os de agua} y hadan di f ( ci 1 
e l contro l sanitario de la Secretar(a de 
Salubridad y Asistenc ia (SSA ) . La so lu 
ció n adoptada no só lo consist ió en erra
d icar a esos establos, sino que inclu yó el 
establec im iento (a f ine s de 197 5} del 
Complejo Agropecuario Indu st ri al de Ti 
zayuca, Hida lgo7 

El Complejo ti ene una capac idad para 
albergar a 25 000 vacas en '146 estab los . 
Estos fueron diseñados en siete distintas 
magnitudes, de acuerdo con las necesida
des y la capacidad fina nciera de los 
ga naderos . Al término del programa, cuyo 
costo será de 2 000 millones de pesos, el 
Complejo conta rá con cinco unidades de 
apoyo que inicia lm ente se rán manejadas 
por el PI'Ode l y poster iormente pasarán a 
manos de ganade ros . Las un ida des son 
una central de fo rrajes, un centro de 
¡·ecría de becerras, una planta de ali men
tos balanceados, una procesadora de es
tiérco l y un a pl anta pasteu ri zadora y su 
sistema de di stribución. Asimismo, se 
construyen una unid ad habitacional, una 
central de se rvicios méd icos y un a unidad 
de manten imien to . 

7. Véase Fondo del Pro grama ele Descentra
li zac ión ele las Exp lotac iones Lec her as de l 
Di strito Federa l, Sintesis informativa del Com
plejo Agropecuario Industrial de Tizayu ca, 
1-/ida/go, pp. 1-8 . 

El sistema estabulado cuenta con la 
ganadería más organi zada y pmduce el 
maym vo lu men de leche de l pa(s . Las 
ex pl otac iones ge neral mente disponen de 
á1·eas para el cul tivo de fo rrajes y en 
algun as zo nas se emp lea el pasto reo direc
to en praderas cultivada s. La o1·de ña está 
mecan izada en 32% de las unidades, 
aunque el equipo pa¡·a el manejo de l 
ganado y limpieza de l estab lo es ge neral
mente manual. Sólo algu nas explotacio
nes ava nzadas poseen eq uipos especializa
dos y sistemas de enfri am iento de leche.8 

Sistema semiestabulado. Di spone de 
19.9% de l tota l de vacas prod uctoras de 
leche y apo rta 12% de la producción 
lechera del pa(s. La producción med ia 
anu al por vaca, durante la lac tanc ia de 
120 a 150 días, es de 460 litros. La 
poblac ión a ni mal es resu ltado de cruzas 
entre las razas Holste in y Suizo con reses 
cri o ll as y variedades de ce bú . Las exp lota
ciones func ionan por lo general con técn i
cas inadecuadas e in sta lac iones rudimen
tarias. La alimentac ión de l ganado provie
ne de los pas tos nat ivos y sub productos 
ag ríco las, como las pastas o leag inosas. Las 
def icienci as alimentarias ocasionan dese
qui librios nutri cionales que imp ide n man 
tener un a p1·odu cción láctea constante. 

Sistema de ordeiia es tacional o de 
doble propósito. En este sistema las insta-
1 aci ones corresponden al gana do pro el uc
tor de carn e y la producción de leche es 
só lo un recu rso adic iona l. Las un idades 
productivas se loca li zan generalmente en 
sitios inadecuados para el movi miento 
co mercial, lo cual perjudica el aco pio de l 

8 . Véase Sec retar ia el e Ag ri cu ltura y Gan
dcrla, op. cit . 

% de/total producción 
de vientres anual 

12.42 56 .01 
19.87 12.01 
67.71 31.98 

700.00 700 .00 

lácteo. El sistema de ord eña estac ional 
cuenta con 67.7 % de l tota l de vientres 
lech eros del país y produce 32% de la 
ofert a nac ional de leche . El ga nado que se 
explota es crio ll o y cebú, cuyos rendi 
mientos medios an uales po1· cabeza son de 
360 li tros (53.1 % menos que el pro med io 
nacional} durante un período de lac tan
cia, que va de 90 a 150 el ías. 

A lgunos problemas de la actividad 

Son muchos y muy vari ados los proble
mas que obstaculi zan el de sa rro ll o de la 
actividad lechera y que dete rmin an la ba ja 
producc ión y ca lidad de la leche. En
segui da se resum e la situación que guar
dan algun os de ell os. 

• A limentación. El sumini stro de fo
rrajes y de concentrados prese nta marca
das defic ienc ias. La escasez de fo rr ajes 
obedece prin cipa lm ente a que los pasti za
les de l país, que represe ntan 30% del 
territorio nac ional, han sido mal aprove
chados. La ausenc ia de medidas protecto
ras ha provocado su agota miento y degra
dac ión. 

En el país ex iste n importantes vo lúm e
nes de esq uilmos y subproductos agríco
las e industr iales suscep t ibles de aprove
charse como nu trie ntes comp lementar ios 
para el ga nado. Empero, esos recu rsos no 
se utili zan por desco noc imiento de sus 
prop iedades y por fa lta de orientación 
técnica en cuanto a su procesamiento y 
conservac ión.9 

La oferta de alimentos balanceados de 
alto va lor nutri tivo ha sido in suficiente 

9. Véa se Secretaria ele Agr icultur a y Recur 
sos Hidráulico s, o p. cit. 
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para cubrir los requ et·imientos ele los 
ganaclet·os. En 1976 la inclustt· ia ele ali 
mento s ba lanceados ten(a una capac idad 
in sta lada ele 5.3 mi ll ones ele toneladas 
anuales y só lo prod uj o 3.5 millones. Esa 
indu stri a cuenta con 77 empresas, pew 
las transnacionales Anclet·son Clayton, Pu
rin a y La Hacienda controlan 80% del 
mercado nac iona l (E/ D/a, 9 ele mayo ele 
-1978). La estructura o li go po li sta, aunada 
al bajo ni ve l ele apro vechami ento el e la 
capac idad in sta lada, permi te man ipul ar la 
oferta y los prec ios de los alim ento s 
ba lanceados. La empresa paraestata l Al i
mentos Ba lanceados de Méx ico (A iba
mex) só lo aporta al met·cado 8% de la 
oferta tota l, por lo que no constitu ye una 
co mpetencia rea l, aunque sus prec ios sea n 
1 O a 15 por ciento más ba jos que los del 
mercado (El D/a, 9 ele mayo el e 19 78). 

• Crianza de becerras. Esta ac tividad 
es la base pat'a mantenet-, aum enta r y 
mejorar ge néticamente el hato . Sin em
bargo, ha sido poco desarro ll ada y, cuan
do se le ut ili za, hab itualmente se emplea n 
téc ni cas in adecuadas, po t- lo que reg istran 
elevados índi ces de mortalidad. Las vaqu i
llas que subsisten son in sufi cientes para 
remp lazar a las vacas que term inan su 
ciclo de producción (de 22 a 35 por 
ciento al año, según el rég im en de explo
tac ión a que están sometidas) y mucho 
menos para in nementar el in ve ntario. La 
carencia de sistemas de rep rodu cc ión y 
conse t·vac ión de n(as ocasiona que un a 
gran cantidad de reses se env(e al matade
ro. En 1972 el In st ituto Nacio nal de la 
Leche ( I N L) detectó que en los rast ros 
del estado de Méx ico y del Dist rito 
Federa l se sac rifi caron 103 150 becerros 
y becerras, co n edades de uno a cinco 
días de nac ido s. Las reses prove nían de 
las zo nas lecheras de Guanajuato , Hid al
go , j ali sco, México, Puebl a y el Di str ito 
Federa l.1 O Esta situac ión expli ca la co nt i
nua importac ión ele vacas productoras. En 
1977 se adqu iriewn cerca de 30 000 
cabezas con un va lor aprox imado de 600 
millones de pesos. 

El secto r púb li co ha pro movido la 
reproducción por med io del estab leci
miento ele diversos centws especiali zados 
para la cri anza de becenos y bece rras en 
las dist intas cuencas lecheras de l pa ís 
(Aguasca li entes, Ch ihuahua, Durango , es
tado de Méx ico, Hidalgo y Querétaro ). 
Sin embargo, sus res ultados no son sa ti s
factor ios debido a la magnitud del prob le-

10. Véase Sec reta ría de Ag ri c u ltur a y Ga
nadería, o p. cit. 

ma, a la in suficiencia de recut-sos y a la 
desorganizac ión y di spersión ele los pw
cl uctores. 11 

e Genética. El inventario nac ional ele 
ga nado lechero es de baja y he terogénea 
cali dad ge nética. En Méx ico , el mejma
miento ge nético se rea li za pm medio ele: 
a] los ¡·egistros ele prod ucción ele leche y 
grasa que ll eva a cabo el I N L ; b] la 
in se min ac ión ariti ficia l qu e efectúa fund a
mentalmente el Instituto Nac ional de 
Inse minac ión Artificial y Reprod ucc ió n 
An imal (lni at"a) ele la Secreta t·t'a ele Agri 
cultut·a y Recursos Hidráuli cos (SAR H ) y, 
e ] el Progt·a ma ele Rescate ele Potencial 
Ge néti co a ca rgo del In st itu to Nac ional 
ele la Leche. 

La inse minación arti f icial se practica 
en el país desde 1950. En la actua lidad 
esa tarea la rea li za el lniat"a, por medi o de 
63 bancos ele distribu ció n de se men con
ge lado, ubicados en distintas reg iones ele 
Id rep úb lica. El lniara produ ce 40% el e 
los ¡·equeri mientos nac ionales ele se men; 
el res to proviene de empresas privadas 
(30%) y de importac iones (30%). En 
1976 di cho In st ituto di stribuyó 750 000 
dos is de se men conge lado con prec ios qu e 
van ele 40 a 1 50 pesos, según la raza y el 
ori ge n de los sementa les . De ese tota l, 
80% se apli có a ga nado lechero (principal
mente es tabu lado) y 20% al ganado pro
ductor el e ca me. Se afirma que la baja 
pwporcton cm responcliente al ganado 
productor de ca rn e se debe a que las re ses 
es tán di spersas en át·eas mu y exte nsas. El 
lniara procura que los prop ios ga naderos 
inse min en a sus vacas, para lo cual el 
procl uctor debe in vertir cerca de 1 O 000 
pesos en el equ ipo, cifra mu y inferi or al 
costo ele un se mental ele buena ca li dad o 
de una hembra productora, qu e es de 
aprox imada mente 20 000 pesos. 12 

En fech a rec iente, el lni ara inició la 
apli cac ión ele una nueva téc ni ca de re
prod ucción artifi cial, co nocida como tras
plante de embr iones. Esta con siste fu n
damentalm ente e n in ducir un a supero
Y ul ac ión en hembras ele alta calidad 
(donadoras), a las que se les in semina tres 
veces durante su ciclo menstrual, a fin de 
que logre n producir cierto núm ero de 
embr iones. Posteri ormente éstos se tr ans
fieren a vacas de ba ja ca li dad (receptoras) 
las cuales continú an la gestac ión.13 

11. ! bid. 
12. Véase "Bov inos de p robeta", e n Ex

pansión, vo l. X, núm. 245 , México, 19 de juli o 
de 1978. 

13. !bid. 
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Los programas que rea liza el IN L , por 
su parte, se ref iet·en prin cipa lmente a la 
se lección, compra y de sat-ro ll o de bece
rros mac hos de ¡·aza Ho lste in en las 
ganacl er(as espec iali zadas ele Querétaro y 
Guanajuato , que a los 12 meses ele edad 
son ve nd idos en subasta púb li ca. Este 
programa está diri gido a mejorar el hato 
crio ll o y mestizo ele los eji clatar ios y 
peque iios prop ieta ri os ubicados en las 
exp lotac iones se miestabul adas y de ot-
de ii a estac ional. Ell o es as ( deb ido a que 
esos ganaderos son los que t ienen menos 
o portunidad para uti li za r la inse mi nac ión 
artif icial, pues sus rebaños se loca li zan 
comunmente en zo nas ele di fic il acceso. 

• Sanidad. Las enfermedades ele los 
an imales continú an siendo un factor que 
limi ta el desat-ro ll o de l sector pecuar io y 
las pérd idas que ocasionan só lo en el 
ganado bov in o se estim an en 1 175 mill o
nes ele pesos al año . A pesa r de l increm en
to ele los se rvicios sanita ri os, se ca lcu la 
que só lo 23% ele la pob lac ión anim al es 
atendida y que, además, se concentl' a en 
las áreas ce rcanas a los centros urbanos y 
en lugares donde ex iste infraes tructura. 
Respec to a los medicamentos y antibi ó
ticos, la oferta se caracteri za por prec ios 
e levados y, con f recuencia, por su baja 
calidad. Se afit·ma que ell o obedece a que 
95% de la pwducc ión de esas mercanc(as 
es rea li zada por empt·esas tran snac ionales 
(Un o más Uno, 22 de abril de 1978). 

• Capacitación lacto/ógica . La capac i
tac ión lac tológ ica , aspec to fundamenta l 
en el de sat-ro ll o de las act ividades relativas 
a la producc ión lechera, ha sido una 
práctica poco difundida . Actua lmente, e l 
úni co organi smo espec iali zado es el IN L , 
que ha log rado avances muy limi tados. 
Ell o ha derivado en la compra y utili za
ción de equ ipos que no siempre so n los 
indi cados. 14 

Producción y distribución 
de leche 

En 1977 la producción total de leche 
asce nd ió a 6 442 mil lones ele litros, con 
un valm ele 26 493.6 millones ele pesos. 
La leche de vaca con tr ibu yó con 96.0 por 
ciento; el resto corresponde a leche ele 
cab t·a. El déf icit nacional de ese año llegó 
a 5 346 .7 mill ones ele li tros (véase el 
cuadro 2). De la prod ucc ión to tal, 66 .2% 
se destinó al consumo directo y 33.8% a 
la in dustr ia. La leche disponib le para la 

·14. Véase Secreta d a de Ag ri cu ltu ra y Ga na
de ría, op. cit. 
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CUADRO 2 

Disponibilidad y déficit nacional de leche 7972- 79 78 

Disponibilidad 
por habitante Requerimientosa Déficit 

(li tros) (millones de litros) (millones de litros) 

Produ cción 
(millon es Población 

Años de litros) (millones) Anual Diario Anual Diario Anual Diario 

1972 4 9 15.2 54.3 90.6 0.248 9 909.8 27.2 4 994.6 13.7 
1973 5 225 .3 56.2 93.0 O. 255 1 o 256.5 28 . 1 5 031.2 13.8 
1974 5 500. o 58 .1 94.7 0.259 1 o 603.3 29 .1 5 103. 3 14.0 
1975 5 808.8 60. 1 96.6 0.265 1 o 968. 3 30.1 5 159. 5 14. 1 
1976 5 90 7.3 62 .3 94 .8 0.260 11 369.8 3 1. 2 5 462.5 15 .0 
1977 6 442.8 64.6 99 .7 0.273 11 789.5 32.3 5 346.7 14.6 
1978 7 0 11.1 66.9 104 .8 0 .28 7 12 209.3 33.5 5 198 .2 14 .2 

Tasa med ia 
anu al de 
c rec imient o (%) 6. 1 3.5 2.4 2.4 3.5 3.5 O. 7 0.6 

a. Se co nsideró un con sum o m fnim o de 0.50 0 litrus po r ha brtante. 
F ue n te : Plan Nacional Ganadero 7977-7982, Sec re ta ría de Ag ri cultu ra y Rec ursos Hid rá ulicos, y Direcc ió n Ge nera l de Estadís tica de la Sec retaría de 

Prog ram ac ió n y Pres upuesto. 

población asecencl ió a 4 264.9 mill ones, 
para un promed io per cápita de 65 .6 
litros al año, 180 mil ili tros por d(a. De 
esa d is po n ib ili d ad, 1 454 millones 
(34.1%) fue pasteur izada y 2 810 millo
nes (65.9%) se vend ió bronca. 

El alto consumo de leche bronca se 
debe a que el número de pas teur izadoras 
del pa(s es insuficiente . Según otras opi
ni ones, aunque el número de plantas es 
elevado, la gran mayoría no reúne las 
ca racted s t icas técn icas necesarias para 
pasteur izar· el producto con ef iciencia. 

Las plantas pasteur izadoras más impor
tantes del pa(s son Lala, Alpura, Chipi lo, 
Estrell a de Xalpa y Borea l. Estas empre
sas, const ituidas por ganaderos, abas tece n 
dia1·iamente al Di str ito Federal con 1 .8 
mill ones de li tros de leche pasteur iza da 
preferente, (82% de l total). El ¡·es to (0 .4 
mi ll ones ) pwviene de las pl antas denomi
nadas " públicas " (Ley, Deli ciosa, Se ll o 
Ro jo, So l, La Perla y otras ). 

El déficit de leche hace necesario 
importa r elevados y costosos volúmenes 
de leche en polvo. De 1970 a 1977 las 
co mpras al ex ter ior de ese pw ducto 
crec iero n a un ritmo pro med io de 6.6%; 
en térm inos de valor aumentaro n 13.2% 
anualmente. La leche en po lvo es impo r
tada en fo r·ma exc lusiva por la Conasupo, 
que la distr ibuye a las instituciones of i
ciales y a las empresas pr ivadas. Hasta 
1966, los in dustr iales importa ban directa-

mente la leche en po lvo; a partir de ese, 
año la Co nasupo fue el ún ico im po rtador 
de ese pwducto y el úni co regulador del 
mercado del lácteo en po lvo . 

En 1977 la Conasupo importó 76 556 
toneladas con un va lor de 34.8 mi ll ones 
de dó lares. De ese vo lumen, 49 .9% se 
entregó a ent idades públicas, 34.6% a 
grandes empresas elaboradoras de leches 
en polvo, evaporadas, matern izadas, etc. y 
15.5% a las indu stri as productoras de 
du lces, choco lates, helados , margarinas, 
quesos y otros derivados. 

Los prec ios de la leche en po lvo que 
ve nde la Conas upo son de 19.20 pesos el 
ki logramo a las indu str ias cuyos pw du c
tos t ienen prec io contro lado (leches en 
po lvo, condensadas, evapo radas) y de 
36. 00 pesos para las demás indu strias 
consumidoras . En 1972 el orga nismo es
ta tal vend ió la leche en polvo a un prec io 
pro medio de 8 700 pesos la tonelada, lo 
q ue representó una pérdida de 3 300 
pesos por to nelada. Para que las industri as 
puedan ad quirir leche en po lvo importada 
debe n aseg urar que en la elaborac ión de 
sus mercandas 30% del lác teo en polvo es 
de orige n nac iona l. Ante ri ormente la cifra 
ex igida era de 40%.15 

La prod ucc ión de leche en po lvo, des
cremada, condensada y evaporada ascen
dió en 1977 a 190 370 ton (cerca de 20% 

15 . /bid. 

del consumo tota l de lác teos de l pús). Se 
es tima que un kil ogramo de leche en 
polvo eq uiva le a 1 O li tros de leche. 
Existen en el mercado nac ional 16 dife
rentes tipos de leche en polvo mate rni
zada. De ell as, nueve las fab rican Nes
tl é, c inco Mead j ohn son, un a Wyeth 
Va les y una la Co nas upo (Co nlac). 
Los prec ios de las leches elaboradas por 
las empresas transnac ionales va n de 30 
a 46 pesos por lata de 454 gramos, mien
tras qu e el de Co nlac es de 11 .9 a 43 .5 
por ciento menor (véase el cuad ro 3) . 

La Co nas upo distribuye diari amente 
1.3 mill ones de litros de leche re hidratada 
a cerca de 3 mil lones de habitantes (4.6% 
de la po blac ión to tal). Aunque esta leche 
no contiene el mismo va lor- nu tri tivo que 
la natural, es un sustituto de suma impor
tancia para las clases mayoritari as, pues su 
prec io es de só lo 2.25 pesos po r litro. El 
or-ga ni smo es tatal ta mbi én vende leche 
evaporada, cuyo prec io es de 5.90 pesos, 
cerca de 20% menos que el de otras 
mar-cas . 

Distribución y comercialización 

El consumo de leche está mu y concen
trado. Se es tima q ue só lo el Distr ito 
Federal, Guada lajara y Mo nterrey ab
sorben 85% de la leche que se prod uce en 
el pús. Ello obedece a que los flujos de 
producc ión se determ ina n con ba se en 1 os 
grandes cen tros de consumo ind ustr ial y 
final. Los f luj os más repr·esen tat ivo s son 
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CUADRO 3 

Algunas características de las leches en 
polvo que circulan en el mercado nacionala 

Marca 

Alacta (ntegra 
Alacta se midescre mada 
Co nl ac 
Eledón Simple 
Enfalac 
Enfami l 
Nesbrum descremada 
Nesbrum entera 
Nesbrum sem icl escre macla 
Nestógeno 
Nido 
Olac 
Nan 
Pe largón 
S.M. A. 
Dextrógeno con miel 

Compañia o 
laboratorio 

Mead J ohnson 
Mead J ohnson 
Conasupo 
Nestlé 
Mead J ohnson 
Mead J ohnson 
Nest lé 
Nes tl é 
Nestlé 
Nestlé 
Nestlé 
Mead J oh nso n 
Nestlé 
Nest lé 
Wyeth Vales 
Nestlé 

a. Las latas cont ienen 454 gramos. 
Fuente: 1 nvest igac ión di rec ta. 

los siguientes: de las cuencas lecheras de 
Aguascal ientes, estado de México, Gua
najuato, Hidalgo, La Laguna, Pueb la
Ti axcala y Querétaro al Distr ito Federal; 
de las cuencas de los Altos de Jalisco a 
Guada l ajara; de la cuenca de Chihuahua al 
mercado esta tal y a Dur·ango; de la de 
Sa huayo-J iquilpan al mercado de la re
gión, y de la región lagun era a Monterrey 
y Sinaloa.16 

Este acaparamiento del pmducto por 
un as cuantas ciudades exp li ca que haya 
lugares donde la leche casi no se cono zca 
o donde su consumo sea totalmente 
marginal. La injusticia distribut iva se agra
va por la prese ncia de un pesado apat·ato 
de comerc iali zac ión que refl eja la incapa
cidad de los ganaderos pal'a vender sus 
mercancías dit·ectarnente. Ell o propicia 
un campo fén il para los movim ientos 
espec ul a ti vos de un sinn úrnero de in ter
rnedi ari os que absorben gran parte de l 
precio final, en detr imento de l cons u
midor y el productor . 

Otro factor que rep resenta un serio 
obstácu lo en el proceso de distribu ción es 
el inadecuado acopio de leche. La ca
rencia de infraestructura en gran parte de 
las explotac iones, de transpo rtes apro
piados y de eq uipos refrigerantes im pide 

16. !bid. 

Contenido 
prote(nico 

(%) 

n.cl. 
n.d. 
14.4 
30.5 

1.6 
1.5 

36.0 
25.7 
31.1 
20.3 
26.4 
n.d. 
19.0 
16.5 
11. 9 
21.6 

Contenido 
de calor (as 
(por cada 

700 gramos) 

500 
400 
400 
420 
500 
500 
361 
50 1 
418 
424 
490 
500 
510 
453 
500 
460 

Precio 
máximo 

al público 
(pesos) 

41.1 o 
43.50 
26.00 
42.00 
36. 1 o 
39.20 
45.20 
45.70 
45.95 
39.50 
29 .50 
39.50 
38.90 
39.50 
42.00 
44.50 

recolectar cant idades im portantes de 
leche y provoca que se reg istren pérdidas 
e levadas en la transportación de l produc
to. Por es te motivo suele afirmarse que las 
cifras que se reg istran co rno producción 
del lácteo se acercan más al concepto de 
aco pio. Este juicio se torn a espec ial rn en te 
vá li do en las épocas de elevada produc
ción (julio, agosto y septiembre) cuando 
las difi cu ltades para recolecta r y tran s
porta¡· el líquido son más agudas. Em
pero, en esos meses, ante la incapac idad 
de acop iar los vo lúmenes pmducidos y la 
urge ncia de los ga naderos por vender un 
produ cto altamente perece dero, las em
presas Carnation y Nestl é f leta n tl' anspor
tes y abso rben elevadas cantidades del 
lác teo paga ndo un prec io de 3.50 pesos 
por litro en vez del rn(nirno ofic ial de 
4.1 4 pesos (El D/a, 8 ele enero de 1979). 
Por ell o se ha in sistido en que la Cona
supo debe in stala¡· centros de acop io en 
las distintas zonas lecheras, para ¡·eco
lectar los excedentes y redi stribuirlos 
entre los grupos ele la población meno s 
favorecidos. 

Costos y precios 

Un argu mento que con frecuencia ad ucen 
los ga naderos para ex pli car la in sufi ciente 
prod ucc ión lechera es la red ucida ¡·e nta
biliclacl ele la act ividad. Sostienen que los 
prec ios ele la leche ni siqui era cubren los 
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costos de producc ión, por lo cua l prefie
ren enviar a las vacas al sac rifi cio. 

Los precios ele ga rant ía a la produc
ción el e leche se fija ron por primera vez el 
3 ele octubre de 1974. Antes de ese año 
só lo hab(a precios of iciales máx imos al 
púb li co y al di str ibuidor. Los productores 
consideran que los precios no cubren los 
costos de producción ni permiten percibir 
utilidades adecuadas. Empero , sucede 
que, cuando se apru eba un aumento ele 
precios en una primera etapa el nuevo 
prec io abso t·be los cos tos y propicia un 
margen de gana ncia, que difi ere en cada 
zona productora de ac uerdo al sistema de 
exp lotación imperante. Las utilidades son 
mayo res en las unidades más ava nzadas, 
pues el prec io not·rn alrnente se determina 
con base en los produ ctores más inefi cien
tes. A rnecl i da que pasa el ti e rnpo y que 
los cos tos se elevan, co rno los rend imien
tos pet·rnanecen es táti cos, el precio vuelve 
a se r insuficiente para cubrir los costos . 

CUADRO 4 

Estructura de los costos de producción 
de un litro de lechea 
(Porcentajes) 

Ali mentación 
F orrai es 
Concentrad o 
Sa l Min era l 

Mano ele obra 
Gastos general es 
Gastos financieros 
Amorti zac iones y depreciaciones 

Estab lo 
Sa la de ordeña 
Ganado 

Total 

64.44 
42.57 
21.45 

0.42 
10.48 

3.5 0 
13.0 
8.58 
1.83 
0.79 
5.96 

700.00 

a. En un estab lo de 120 vdcas y un re ndimi en
to por caben de 12 1i lros diari os. 

Fuente: In stituto Naciona l de la Leche. 

Co rno sucede cada año, en los úl ti rnos 
meses ele 1978 los productores montaron 
el escenari o para ex pon er sus quej as y 
logra!' un aumento en el pt·ecio del lác teo . 
Justo D(az, rep resentante ele los lecheros 
de l país, afirm ó qu e el costo para pro
ducir un li tro ele leche es de 5.90 a 6.17 
pesos , según la zona del país, y que de 
acuerdo con diversos es tudi os, los costos 
de producción se elevaron 35% en pro me
dio en 1978 . Seiialó que esos es tudi os 
fueron en tregados a la Secreta ría de 
Co mercio (se) el 1 O ele enero ele 1979 y 
que es preciso eleva r los pt·ecios de la 
leche para ev itar el descenso de la pm-
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ducc ión (E/ Sol de México, 22 de no
viemb¡·e de 1978 y 6 de febre ro de 19 79 ). 
El 14 de febrero se informó que en enero 
de l año en cu1·so la produ cción de leche 
descend ió 34.6% co n respecto al mi smo 
mes de 1978 (Uno más Uno, 15 de fe
b¡·ero de 1979). 

Segú n los empresar ios lecheros , el 
aumento en los cos tos se mani festó con 
mayor rigor en los a lim entos, que rep ¡· e
sen tan cerca de 65% de los cos tos totales 
{véase el cuad ro 4), que durante el último 
año reg istraron un aumento de 40%. 
Sel'ialan que en los últ im os 18 meses el 
prec io de la alfa lfa se elevó 11 4.3%, al 
pasa r de 1 400 a 3 000 pesos la tone lada 
(Uno más Uno, 15 de febrero de 1979). 
Las alzas en los alim entos, afirm an los 
ganaderos, podrían ev itarse por med io de 
un estricto contro l de los prec ios de esos 
insumos. 

E 1 último aum ento en los precios de la 
leche fue autori zado el 22 de agosto de 
1977 . Los precios que se pagan al produc
to r van de 4. 14 a 5.65 pesos según la zona 
de que se trate. Los comisioni stas la 
reciben de 4.92 a 6.27 en envase de crista l 
y de 5.42 a 6. 72 pesos en envase desecha
ble. Los prec ios al consumidor de la leche 
en envase de vidrio son de 5.20 a 6.60 
pesos y los de car tón de 6.30 a 7.00 
pesos . Es dec ir, q ue del productor al 
consu midor la leche aum enta de 0.95 a 
1.46 pesos en envase de cr istal y de 1.35 a 
1.96 pesos en el de cartón. 

Al cierre de es ta ed ición las autori 
dades de la se aún no hab ían decidido 
sobre el in cremento. Aunque todo hace 
suponer que en b1·eve habrá un a reso lu
ción al ¡·especto, se supone que no llega rá 
a 35%, como ex ige n los productores. S in 
embargo, ex iste la opinión generali zada 
de que el só lo aumento de prec ios no 
so lucionará los problemas estru cturales de 
la ga nade ría lechera. Se requiere orga ni zar 
a los productores, in trod ucir y ge nerali zar 
el uso de técn icas adecuadas, re stru cturar 
los canales de comercialización, reg ul a
ri zar los prec ios de los in sumas y mejorar 
la calidad de l hato productor . 

Perspectivas 

Se aseg ura que, de continuar la te ndencia 
ac tua l, el défic it de leche se rá cada vez 
mayor y la proporción de mex icanos que 
no toman leche irá en aumento. As imis
mo, las importac iones de leche en po lvo , 
ga nado de rempl azo y equipos para la 
prod ucc ión e indu str iali zac ión del lácteo 

continu arán siendo elevadas. No obstante, 
la SA R H confía en que la situac ión 
me jora1·á pa ul at inamente. Se ca lcu la que 
en 1982 el sectm lechero prod ucirá 
9 025.9 mi ll ones de li tros, 1 7 que la po
blac ión de l país llega rá a 75 mi ll ones de 
hab itan tes y los ¡·eq uerim ientos de l lácteo 
a 37 .5 mi ll ones de li tms diar ios, esto es, 
13 687.5 mi ll ones de litros al año, lo que 
a1-ro jará un déf icit de 4 661.6 mill ones de 
li tros. El consumo por hab itante se ubi 
ca rá en 329 mi lili tros diarios (34.2% 
menos que el consumo mínimo ¡·ecomen
dado ), o sea 120.3 litros al año per cáp ita. 
Sin embargo, si se toma en cuenta que 
cerca de 35% de la producc ión lechera se 
dest in a a la in dustri a, el consumo diari o 
por habitante se1· ía de só lo 215 mi lili tros. 
La SA R H ca lcula qu e en 1982 la leche 
rehid¡·atada proveniente de lec he en polvo 
importada asecende rá a 872.7 mill ones de 
litros lo qu e eleva1·á la ofe rta tota l a 
9 898.6 mill ones de litros. El consumo 
pm habitante ll ega rá as í a 361 mi lili tros 
d iar ios (1 3·1.8 li tros al aiio) y el déf icit 
diari o y anu al se ubica rá en 10.4 y 3 796 
mi ll ones de li tros, respectivamente. 

La tarea más importante el e la econo
mía lechera es superar su trad icional 
déficit. Para ell o ex isten numerosas y 
va1·iadas proposiciones cuyos aspectos 
centrales giran en torno a dos grandes 
cor rientes de op in ión. Por un lado, aq ue
ll a que propone el fo mento de una 
ga ndería sustentada en sistemas ex ten
sivo s, por medio de la ut ili zac ión integral 
ele los recursos natura les dispon ibles. Por 
o tro, la que apoya la promoción de una 
ganadería lechera basada en métodos in 
tensivos co n elevados requerimi entos de 
in versión. Ambas opciones, desde luego , 
no son exc luyentes . 

La leche es el alimento más ri co en 
vitam inas y prote ínas que puede ofrece rse 
a la in fanc ia, a ta l pun to que, por sí so lo, 
permite la supervive ncia. Es preci so in s
trumentar programas viab les qu e haga n 
fact ible el consumo del lác teo, que debe rá 
ll egar a los grupos mayoritarios del país y 
en espec ial a la poblac ión in fant il . El 6 de 
mayo de 1978 el presi dente José López 
Portill o dec laró ante los ga naderos que 
" ... en la alim entac ión bás ica de nues tro 
pu eblo, [en) la pos ib il idad de que rea les 
neces idades se convierta n en auténti cas 
demandas, está nues tro mayo r compm
miso " (Excelsior, 7 el e mayo de 1978). 
Así, es necesa ri o tr ansita r los ca minos que 

17. Véase Secre tarr'a de Agr icu ltura y Re
cursos Hi dráu li cos,op. cit. 

secc ión naciona l 

co nduzcan al mejoram iento de las co n
d iciones ele vida de los mex icanos y con 
ell o lograr un autént ico ava nce hac ia la 
soc iedad a que se asp ira. O 

~ELACIONES CON EL 
: XTERIOR 

México-Estados Unidos: 
ni arrogancia, ni su misión 

Del 14 al 16 de feb rero los presidentes de 
México y Estados Unid os, José López 
Porti ll o y James Earl Carte r, se reuni ero n 
en la cap ita l de la Repúb lica Mex icana. 
Co n esta visita, el mandatario estadou ni 
dense co rrespondió a la hecha por su 
co lega mex icano a Washington dos años 
antes. 

El encuent ro tuvo luga r en circ un stan
cias mu y singul ares. 

Por una parte, en Estados Unidos los 
medios ele difusión ded ica ron espac ios 
inu sitados a anali za r la po líti ca de ese 
país co n respecto a su vec ino del sur. En 
vari os de ell os se hiciero n exámenes de 
conciencia, algun os no exentos de cierto 
ton ill o condescendiente, y se rev isa ron las 
re lac iones entre ambos países de sde d iver
sos pu ntos de vista. Entre éstos no falta
ron, desde luego, los archiconocidos de la 
época del big stick, aunque es ta vez, 
fu erza es reco nocerlo, parafraseados o 
ve lados tras un lenguaje "di plomático" 
adecuado a las cond iciones presentes. 
Hubo qui enes cr iticaron la poi íti ca de l 
Gobierno estadoun idense actua l que "des
cuidó" ciertos aspectos de la relac ión co n 
Méx ico, y qu ienes sugirieron posibles 
form as de mejorarla. As imi smo, se anali 
zó, a men ud o co n ac ierto, la situ ac ión de 
nues tro pa ís y se difundiero n var ias entre
vistas hechas al pres idente López Port ill o 
y a otros altos fun ciona ri os de su rég im en 
por avezados peri odistas de all ende el 
Bravo. 

Por otro lado, la prensa in te rn ac iona l 
ta mpoco escat im ó t inta, papel ni esfu erzo 
pa ra señalar el nuevo co ntexto de las 
relac iones entre los dos pat'ses. Se destacó 
la fortalec ida pos ición negoc iadora de 
México y se opinó sobre la neces idad que 
ti ene Estados Unid os ele modifica r la 
poi ít ica hac ia su vec ino. 

Por fin , en Méx ico, la prensa rep rodujo 
cuan to le fu e posible de lo pub li cado en 
el exterio r y se comentó en todos los 
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tonos la v1s 1ta del presidente Carte r. 
Algunos opin antes señalaro n un imperati
vo: "defender nuestros recursos ante las 
neces idades y ambiciones del co loso del 
norte"; otros se ocuparo n de la importan
cia que t iene el apoyo en ocasiones 
como ésta y de la co nveniencia de conso-
1 id arlo medi ante las poi íticas adecuadas; 
varios más expresaron sus esperanzas en 
los buenos negocios que pueden hace rse 
con Estados Unidos "para bien de los dos 
países" y, fina lmente, hubo quienes in 
tentaron explicar los puntos centrales de 
la relación entre los vecinos, el carácte r de 
cada uno, sus problem as y necesidades 
internas y las posib les modificac iones que 
planteaba la apar ición de factores nuevos 
en la relaci ón México-Estados Unidos. 

Si bien en ese alud de comentarios y 
op iniones se señalaron problem as viejos 
como el comercio y los trabajadores 
migratorios mexicanos, el común denomi 
nador fu e el petróleo ... Y es qu e los hi
drocarburos están qui tando el sueño a mu 
chos, au nque por motivaciones distintas. 

Los círculos dirigentes de Estados Uni 
dos ya co locaron en la 1 ista de pr io rid ades 
a México. Las crec ientes reservas petro le
ras de este país y la necesidad de dismi
nuir la dependencia respec to a los abaste
cimientos del Cercano Oriente - neces i
dad agudizada por la cris is iraní- expli 
can en buena parte esta cond ucta. El 
legendar io "cuerno de la abundancia" es 
ahora un elemento importante para la 
seguridad nac ion al de Estados Unid os y 
para el res to del mund o tiene también 
gran importancia lo que resu lte de esta 
"nueva re lación" impul sada por el "mila
gro del pet róleo". 

Subsisten los problemas 

En repetid as ocas iones se ha señalado el 
carácter dependiente de nuestra econo
mía respecto al vecino de l norte. A pesar 
de las variantes bien intencionadas, como 
la "buena vec indad", la "amistad y co
operación", el "nuevo trato", etc., Mé
xico ha comprobado una y otra vez "lo 
desigua l de su trato con su poderoso 
vec in o septe ntrio nal."l Es ta rea lidad se 
está reconociendo ahora - una vez más 

l. Véase, "Méx ico-Estados Unidos: vientos 
f rescos y o lores ra nc ios" y e l ed ito ria l " La 
d ifíc il e inelud ibl e relac ió n e nt re Méx ico y 
Esta dos Unidos" , e n Comercio Exterior, Méx i
co, vo l. 27 , núm. 2, fe brero de 19 77 , pp. 
16 .1-164 y vo l. 28, núm. 10, oc tubre de 1978, 
pp. 11 71- 11 75, respect ivam ente. 

grac ias al pet róleo- en la prensa y en los 
círculos oficiales de Estados Unidos. 

Hace dos años, cuando López Portill o 
visitó Was hington, la situac ión era dife
rente . Nuestro país se enfrentaba a la 
crisis económica, con sus múltiples mani
festaciones: entre otras, la retracción de 
la inversi ón y de l turismo, así com o una 
desconfianza ge nerali zada respecto a las 
perspec tivas. El tono ge neral de aqu ell a 
entrevista estuvo marcado por las co ndi 
ciones imperantes . Es cierto que el 
pet róleo era el elemento más pro m iso rio 
de la recuperación futura, pero entonces 
no se le dio la mi sma imp ortancia que 
aho ra. En ambos países los pres identes 
comenzaban su gestión, lo que se destacó 
espec ialmente entonces. James Carter dijo 
en su bienve nida a José López Portill o: 
"es la prim era vez en más de 25 años que 
Méx ico y Estados Unidos han eleg id o 
nuevos pres identes al mismo t iempo y 
estoy convencido que ell o me proporcio
na un a oportunidad única para estab lecer 
una relación personal estrecha, que de
muestre que hay caminos nuevos para 
tratar problemas viejos." Ahora, af irm ó, 
"tenemos oportunidad de correg ir algu
nos de los problemas económi cos de 
nuestras nac iones, porqu e sabemos qu e 
cuando México progresa económicamente 
es una ayuda para que Estados Unidos 
también progrese."2 

El princi pal resultado de esa entrevista 
fue el estab lec imi ento de un Mecani smo 
de Consu lta que coo rdinarían altos fun
cionarios encabezados por el Sec retar io 
de Estado del pa ís del norte y por el 
Secretario de Relaciones Exteriores de 
Méx ico. El ob jetivo fue asegurar " una 
coordinac ión de alto nivel en acc ion es 
que pueden afectar a los dos países" .3 

En el curso de esa visita, el presidente 
López Portillo dijo que para nuestro pa ís 
los probl emas de la relac ión con Estados 
Unid os "son derivados de un desarro ll o 
distinto en una amplia línea fronteriza 
que es la más transitada de l mund o" . 
Ante el Congreso de Estados Unid os 
agregó: "ustedes son nuestro prim er cli en
te y nosotros el cuarto de ustedes en 
importanci a. La balanza nos es mu y 
desfavorab le y en ocas iones se restringen 
las importaciones que pod rían equ ilibrar
la, lo que incide en nuestros probl emas 
económicos, provoca desempleo y es ex
plicable que muchos de nuestros hombres 

2 . "M éx ico-Estados Unido s: vie ntos . . . ", 
op. cit. 

3. /bid. 
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deseen trabajar en vuestro país para 
mej orar sus con diciones de vid a, como ha 
ocurrido en otros tiempos y ocurre en 
tod as partes, y por las mi smas y otras 
conocidas y reprobables razones, pocos 
más de los nuestros con algunos de los 
vuestros se dediquen al cu ltivo y tr áfi co 
de drogas. De ahí que sean conexos con 
nuestros problem as económicos muchos 
de los que más mo lestias causan a ustedes. 

"A Méx ico le correspond e reso lver sus 
probl emas y a ustedes examinar aquellas 
decisiones que puedan afectar o menguar 
nuestros esfu erzos de desarro ll o y, sobre 
todo, el idea l poi íti co que anima la 
conv ivencia internac ional." 4 

Como es lógico, la mayo ría de esos 
probl emas subsisten. Aunque nadie pod ía 
su poner que en dos años se resolviesen, sí 
era razonabl e esperar, dado el tono ge ne
ral de la primera entrevista de los dos 
presidentes, una nueva ac titud del gobier
no de Carter, el cual, además, declaraba 
que su pol ítica se encam inaba -entre 
otros propósitos- a lograr el respeto de 
los derechos humanos y a estab lecer un 
trato más justo entre las naciones. Em 
pero, se presentó en Estados Unidos un 
pl an sobre indocumentados si n consultar 
al Gobierno mexicano, en vio lac ión a lo 
acordado en el comunicado conjunto de 
febrero de 1977; se t rabó la ex portac ión 
de horta li zas mex icanas a Estados Unidos; 
se detuvo arb itra ri amente el uranio mex i
cano enviado a ese país para enriquecerl o 
y se pretendió una injerencia inadmi sible 
en as untos intern os, con el pretexto de 
"superv isar" el uso pacífico de los mate
riales radiacti vos; en fin, ocurrió el 
lamentable ep isodi o del gas, al que ya se 
ha aludido en estas pág inas.5 

"La verdad no peca . . . " 

Así estaban las cosas cuando llegó a 
Méx ico el pres idente Carter. De las pala
bras que López Portillo dijo durante la 
comida que le ofrec ió a su co lega estadou
nidense, destaca lo siguiente : 

"Hace ya dos años nos reun im os por 
primera vez. Mucha agua ha pasado desde 
entonces por el río Bravo. Muchas cosas 
también han sucedido dentro de nuestros 
países, entre nuestros países, en el mundo 
y con el mundo. 

4. "La dífic il. .. ",o p. cit. 
5 . Véase "El gasodu c to: un tubo polémi 

co " , e n Co mercio Exterior, vo l. 27 , n úm . 11, 
Méx ico, nov iembre de 1977, pp. 128 7- 1296. 
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"Unidos por la geografía y sus cicatri
ces; inm ersos en la conflictiva de una 
histor ia a veces amarga y siempre comp le
ja, nos hemos propuesto confo rm ar nues
tra vecindad según el Derecho y, lo que es 
más importan te, favorecidos por una recí
proca amistad. El lo entraña buena vo lun
tad en el trato, respetuoso, justo y d igno. 

[ . . . ] 

"Nuestros pueblos qu ieren ac uerdos de 
fondo y no concesiones circu nstancia
les. . . Entre vecinos permanentes y no 
ocasionales, el engaño o el abuso repenti
nos son frutos venenosos que tarde o 
temprano rev ierten. 

"Por ell o concibámonos a largo plazo. 
Nada inju sto prevalece sin violentar la 
decencia y la dignidad. 

"Resu lta dif ícil, especialm ente entre 
vecinos, conducir relaciones cordia les y 
mutuamente provechosas en una atmósfe
ra de rece lo o de abierta hostilidad . 

[ ... ] 

"En tres mil ki lómetros de frontera 
somos la muestra más representativa de la 
relación Norte-Sur, confluencia de dos 
civili zac iones en expansión antes separa
das por el desierto, hoy eompleja y 
estrechamente vincul adas por con urbacio
nes e intercamb ios. 

" Pero por más in te nsas que se hayan 
vue lto nuestras re lac iones, no son exc lu si 
vas ni exc lu ye ntes . Los Estados Unidos, 
en su d im ens ión de potencia mundial, 
multiplican su presencia y sus compromi
sos en todos los continentes. México, en 
su calidad de país independiente, no 
conoce más 1 imitac iones para diversificar 
sus intercambios que sus principios y las 
necesidades de su desarrollo. 

"Dentro de esta perspectiva debe ubi
carse el complejo fenómeno de nuest ra 
interre lación, que en ningún caso ha de 
confu ndirse con dependencia, integración 
o dilución de fronteras . Ambos pa íses se 
comp lementan y recíprocamente se nece
sitan; pero ninguno desearía depender de l 
otro al punto que anu lara su acc ión 
internac iona l o se redujera el espacio de 
su acc ión internacion al o se perdiera el 
propio respeto. 

"E ll o exige un aná li sis tota li zador; no 
sacrificar lo importante por lo urgente; ni 

deformar la necesidad internac ional y 
perm anente por el interés loca l y transito
rio. Obliga a que por concienc ia de lo 
básico se resuelva lo neces-ario . 

" Hoy Estados Unidos reajusta su po
derío e influenc ia en un mundo irrac ional 
que se niega a ordenar sus intereses y 
violencias co nforme a derechos y ob liga
ciones; un mundo en el que las maniqueas 
geometrías poi íticas dificu ltan el desarro
ll o y hacen angustioso el subdesarro ll o, al 
t iempo que las hegemonías económ icas 
desnacionalizadas, sin responsabilidades 
soc iales y sin metrópoli, se lo reparten, ga
nándol e la carrera a los estados so beran os. 

"Y hoy, en ese mismo mundo, México, 
por primera vez en su historia, tiene la 
oportunidad, a partir de un recurso no 
renovab le y la autodeterm inac ión finan
ciera que le significa, de resolverse como 
la nación libre, segura y justa que soñaron 
sus próceres . .. 

"Así, México se h<i encontrado súbita
mente en el núcleo más sensib le de la 
conciencia de Norteamér ica, mezcla sor
presiva de interés, desdén y temor, como 
reiterado y obscu ro temor sufren ante 
ustedes sectores de nuestra subconciencia 
naciona l. 

"A usted y a mí nos cor responde 
encarar el problema; racionalizar realida
des y prejuicios y, frente a nuestras 
naciones, evitar que la inconsc iencia, la 
ambición, el miedo o el manejo interesa
do de los espej ismos nu ble una re lac ión 
fundada en la amistad o cancele las 
posibilidades de entend imiento. 

[ ... ] 

"Relaciones multilaterales, orde n eco
nómico, comercio y precios, demografía, 
finanzas, moneda, estupefac ientes, ener
gét icos, t ierra, mar, aire o gas; derechos 
migratorios, laborales o humanos, con 
todas sus cuest iones, plantean agendas de 
cambiante peso específico. Lo que no 
debe variar son los principios de l trato. 
Uno fundamenta l: tratarnos como quisié
ramos ser tratados .. . " 

Posteriormente, en la cena ofrecida 
por el mandatario estadou ni dense al Presi 
dente de Mé xico, james Carter expresó 
estas pa labras: 6 

6. Vers ión periodlst ica no of ic ial tomada de 
El Dia, México, 16 de febrero de 1979. 

sección nacional 

"Señor Presidente, he pen sado cu id a
dosamente en sus co mentarios de aye r y 
quisiera responder co n el mismo grado de 
franqu eza y am istad. 

"El pueb lo de Estados Unidos es un 
pueblo ju sto y decente en su trato inter
no, as í como en su trato con personas de 
otros países. Nosotros siempre preferimo s 
negociar abiertamente y sin malicia. Cree
mos que lo mejor es reconocer las diferen
cias honradamente, enfrentar los proble
mas con rea li smo, sin mied o o sospecha, 
as í como tr·abajar en un amb iente de 
armonía co n nuestros amigos a fin de 
reso lver [los] problemas y aprovecha r las 
oportun idades comunes. 

"Cada uno de nosotros tiene como 
principal responsab ilid ad la de pro
teger los intereses de nuestro propi o 
pueblo. Naturalmente, esto conduce a 
puntos de vista diferentes, as( como a 
diferencias de opi nión al hablar sob re 
temas complicados. 

"Nuestras pláticas durante esta visita 
han sido muy provechosas y tenemos 
ahora au n más posibi li dades de resolver 
inevitab les d iferenc ias, que durc.nte varias 
generaciones han sido obstácul o para su 
progreso. Sabemos que los temas relacio
nados con energla, comerc io, inmigra
ción, transpo rtación y productos mari
timos no son fác il es de so lucionar. Pero 
estamos dispuestos a tr iunfar al trabajar 
jun tos." 

Se refirió después a u na parte del 
discurso pronunciado por José Lópe z 
Portillo ante el Congreso de Estados 
Unidos, en la que señaló que era difl'cil 
ser vec ino de una nac ión tan poderosa 
como Estados Unidos porque se corrían 
dos graves riesgos: el camino de la arro
gancia o el de la sumis ión . En esa ocasión 
el Pres ide nte de Méx ico afirmó que se 
había escog id o el "difícil cam ino de la 
dignidad". Carter señaló al respecto: "yo 
quisiera decir le que tamb ién es difíci l ser 
vecino de un país como el suyo: una 
nación de grandes cambios y desarro ll o, 
una naci ón cuyo nuevo poder económico 
ob li ga a sus líderes a tomar decis iones 
difíciles y a aceptar crec ientes responsab i
lidades. 

"Estoy de ac uerd o, señor Pres idente, 
que no debemos seguir los caminos de la 
arrogancia o de la sumisi ón. En su lugar 
tengo confianza en que juntos tomaremos 
el cam ino de la dignidad hac ia un futuro 
de indepe ndencia, cooperac ión soberana, 
mu tuo respeto y paz." 
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Resultados 

Se firmaron tres acuerdos: un Convenio 
de Desertificación (sic), un Acuerdo de 
Cooperación en Materia de Vivienda y 
Desarrollo Urbano y un Memorándum de 
Entendimiento. 

Del amplio texto del Comun icado 
Conjunto cabe destacar lo que sigue: 

Relaciones comerciales. El presidente 
López Portillo aludió al histórico déficit 
comercia l de México con Estados Unidos, 
en especial si se exc luyen las recientes 
ventas de petróleo, y señaló la co nven ien
cia de tomar todas las medidas necesarias 
para reducirlo, "permit iendo incrementar 
las exportac iones de mercancías mexica
nas, en particular las de mayor valor 
agregado". El presidente Carter subrayó 
la "necesidad de reducir las barreras 
arance larias lo más a m pi iamente posible". 
En este sentid o ll amó la atención sobre 
las "concesiones comerciales ofrec id as 
por Estados Unidos, que sign ifican un 
beneficio para México." 

El eventual ingreso de nuestro país al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio (G A TT) dependería, "tal 
como se manifestó desde septiembre de 
1973 en Tokio", de que se considerara el 
trato espec ial a los países en desarrollo, 
"medido en términos de justicia igual 
para los iguales y desigual para los desi
guales", de los resu ltados de las negocia
ciones comerciales multilaterales "y de 
los resultados finales de la negociación de 
adhesión correspondiente que apenas se 
ini ció". México dio principio a las consul 
tas relativas desde el 16 de enero de este 
año, "y resolverá en la medida en que se 
compatibilice la liberación del comercio 
con su etapa y condic ión de desarrollo 
económico". 

Los dos mandatarios reafirmaron que 
"el compromiso de la declaración de 
Tokio sign ifi caba que México contribuiría 
eventualmente a las negociaciones comer
ciales multilaterales sólo en la medida de 
sus posibilidades de comercio, finanzas y 
desarrollo". Carter reconoció el esfuerzo 
de este país en "su proceso de elimin a
ción paulatina de barreras no arance
larias" y cons ideró que se trataba de una 
"potencial contribución a los objetivos de 
las referidas negociaciones" . 

Estuvieron de acuerdo en que la futura 
expansión del comercio entre los dos 
países requerirá una "continua liberac ión 

de las poi íticas comerciales de ambos 
países, de conformidad con las necesida
des comerciales, financieras y de desarro
ll o de cada uno de ell os y se comprome
tieron a renovar sus esfuerzos hacia tal 
objetivo y a consu ltarse estrechamente en 
materia comercial y financiera". 

Aunque se reconocieron los beneficios 
mutuos que resultan del "esquema gene
ralizado de preferencias norteamericano", 
López Portillo señaló que el mismo "pre
sentaba ser ias limi tac iones para su cabal 
utilización" y que debían adoptarse medi
das para mejorarlo, en especia l "para 
liberali zar la aplicación de la ll amada 
'cláusula de neces idad compet iti va'". Por 
su parte, Carter anotó que las exportacio
nes de México que ingresan a Estados 
Unidos al amparo del esquema se "han 
duplicado en los últimos dos años y que 
México es el más importante beneficiario 
de las preferencias de ese país en América 
Latina". 

El presidente López Portillo expresó 
esperanzas de que las nuevas reglas de l 
comercio internacional consideren los in 
tereses de los países en desarrollo y no 
institucionalicen las crecientes prácticas 
proteccionistas de los países desarrolla
dos. Su co lega estadoun idense dijo al 
respecto que el proteccionismo "era una 
condi ción [sic ] contagiosa que amenazaba 
a todas las naciones". 

Energéticos Los mandatarios acorda
ron que "sus representantes gubernamen
tales se reunirán a la brevedad posible 
para iniciar la discusión de los medios 
mejores para facilitar decisiones" respecto 
a una eventual venta de excedentes de gas 
natural mexicano a Estados Unid os. En 
este sentido, el presidente Carter se com
prometió a "desarrollar medios para hacer 
más exped itas las ventas de Petróleos Me
xicanos a las emp resas compradoras". El 
Gobierno mexicano, por su parte, "reexa
minará el monto de los posibles exceden
tes, teniendo en cuenta las necesidades que 
se generarán con el establecim iento de la 
Red Nacional de Gasoductos." 

En un plano más amp li o, el presidente 
López Portillo "ratificó ante el presidente 
Carter y frente a la potencialidad de 
México como país productor de petróleo, 
que los energét icos deben cons iderarse 
patrimonio de la hum anidad de modo tal 
que se ordene y racionalice su produc
ción, distribución y consumo, desarrollán
dose todas las fuentes alternativas de 
energía, incluyendo f inanciam iento y 
transferencia de tecnología acces ible a los 
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países en vías de desarrollo". Por su 
parte, el Presidente estadoun idense mani 
festó "interés por ese planteamiento" y 
su deseo de "continuar exp lorando estas 
cuest iones". 

Se aco rd ó, además, pensar "de inm edia
to" en "esquemas [sic ] de co laborac ión 
en el campo de los energét icos, con 
estricto apego a las respectivas poi íticas 
nacionales, así como iniciar o expand ir, 
en su caso, el comercio de hidrocarburos, 
electr icid ad y serv ici os similares". Asimis
mo, decidieron los presidentes programar 
"un estudio conjunto mexicano-norte
amer icano respecto al posibÍe in tercambio 
de energía eléctr ica' en forma adecuada a 
lo largo de la frontera común." 

Respecto a la energía nuclear, Carter 
"destacó la conveniencia de agi li zar la 
exportac ión del uranio enriquec id o aMé
xico, necesario para poner en marcha las 
plantas eléctr icas que el Gobierno mex i
cano tiene programadas" . 

Trabajadores migratorios mexicanos. 
En este aspecto, los presidentes se "com
prometieron a una estrecha cooperación 
bilateral para encontrar un a so lución in 
tegra l, rea li sta y a largo plazo, respetuosa 
de la dignidad y de los derechos humanos, 
de los múltiples problemas soc iales, eco
nómicos y de desarrollo in vo lucrados en 
el asu nto". Así, sus gobiernos se consu lta
rán "sobre todos los aspectos del proble
ma migratorio, inclu yendo sus repercusio
nes económ icas y sociales para ambos 
países". También convinieron en que "el 
Mecanismo de Consulta deberá reunir·se a 
la brevedad para compart ir los resultados 
de sus respectivas investigaciones y estu
dios sobre la materia en forma amp li a y 
conjunta". 

Otros aspectos. Se trató la situ ac ión 
que guardan las relaciones fronterizas y se 
reafirmaron los propósitos de ambos man
datarios de estimu lar una corri ente ade
cuada de bienes y personas, de combatir 
el contrabando de toda clase y de fortale
cer la cooperac ión entre las autor id ades 
de ambos lados de la frontera . 

Respecto a los narcóticos, el presiden
te Carter destacó " la efectividad [sic] de 
las acc iones emprendidas por las autorida
des mexicanas en la supres ión" de su 
tráfico . Los dos pr·esidentes acorda ron 
exp lorar con los países vecinos la posibili
dad de es tab lecer pmgramas multilatera
les de asistenc ia en el fort alec imi ento de 
los arreg los para el control de drogas. 
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Se exa mi nó el Mecanismo de Co nsul ta 
estab lec ido en feb rero de 1977 y los dos 
manda tari os co nside raro n necesa ri o "for
talece rl o para imprimirl e mayo r· d in ami s
mo, co hes ión y ag ilid ad para su co rrec to 
funcionamiento ." Para ell o, acordaron 
que en un plazo no mayor de cuatro 
meses se elabo ren "recomendac iones co n
cretas " so bre la forma en que pueden 
reso lve rse los prob lemas ex presados en el 
Com uni cado Co njun to . 

Finalmente los pres ide ntes aco rda ron 
reunir se en el curso del " verano de l 
presente año " para anali zar el inform e del 
Mecani smo. 

En Estados Unidos -a ju zgar por la 
prensa- hu bo decepción en cuanto a los 
res ultados de la visita de Carter a Méx ico. 
Sin embargo, se consideró pos it ivo el 
ac uerd o de reiniciar las conversac iones 
respec to al gas natural mex icano. 

En Méx ico se anali za ron profusamente 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Restructuración de la Secretar/a 
de Patrimonio y Fomento Industrial 

En el Diario Oficial (o. o. ) del 1 O de 
febrero de 1979 se publicó el reglamento 
interi or de la Secretaría de Patrimonio y 
Fomento Industri al. Entre los as pec tos 
más importantes se sustituye a la Subse
cretaría de Recursos no Renovables y 
Sid erurgia por la de Minas y En ergía. 
As imismo, fu eron creadas las direcc iones 
generales de Agro in dustri a Paraestatal, de 
1 ndustri a Metal Mecánica Paraes tatal y de 
Análi sis de Operac ión de Minas y Energía, 
as í co mo los institu tos Mex icano de 
Asistencia a la 1 ndustri a y Mexicano de 
Norm ali zac ión 1 ntegral. También se esta
bl ec ió la Comi sión Nac io nal de Segurid ad 
Nuclea r y Salvaguardi as y se fu sionaron 
las di recc iones genera les de In ve rsiones 
Extranjeras y de Registro Nac ional de 
Transferencia de Tecnolog ía en la Direc
ción General de 1 nversiones Ex tranj eras y 
Transferencia Tecnológica. 

Disolución de Agroquimex 

En el 0 .0. de l 13 de feb rero se publi có 
un ac uerd o que di spo ne la di so lución y 

los res ul tados y circunsta ncias de la visita. 
Los puntos de vista fueron mu y vari ados, 
pero los opinantes co incidieron en que ra 
actit ud mex icana fu e digna y adecuada y 
que se apoyó en la rea li dad. Desde otro 
ángul o se señaló, por ejempl o, que Carter 
no presentó propos iciones concretas por
que aú n no se defi ne en Estados Unidos la 
est r· ateg ia ante la nueva capac idad de 
Méx ico en el campo de los hid roca rburos. 
Por otra parte , vari os anali stas expresaron 
que la clara defini ción del pres idente 
López Port ill o respec to a la relac ión entre 
las dos nac iones y respec to a lo que podía 
esperar Estados Unidos de Méx ico, hace 
indipensa ble que el Gob ierno federal defi 
na ta mbién la estrateg ia de desarroll o que 
permita el aprovechamiento de la riqueza 
petro lera para reso lve r los probl emas na
cionales más urge ntes . 

Después de despedir al Presidente Car
ter en el aero puerto de la ciudad de 
Méx ico , el mandata ri o mex icano ex presó, 
en una co nferencia de prensa, que es taba 

liquid ac ión de la empresa de participac ión 
estatal mayori ta ri a Agroq uimex, S.A. de 
C. V., productora de furfural a partir del 
bagac ill o de caña, debid o a la falta de 
perspec tivas para ese producto en el 
mercado nac ional y ex tranjero. 

Cancelación de la Unidad Industrial 
de Explotación Forestal 

De ac uerd o co n el decreto publicado en 
el o.o. de l 13 de febrero se cance la la 
Unidad 1 ndustri al de Explotac ión Fores
ta l, co nstitui da en favor de Michoacana 
de Occ idente, S. de R.L. , debido al 
incumplimiento de las obligac iones con
t ra ídas por la empresa al rec ibir hace 24 
años la co nces ión. O 

Sector agropecuario 

Subsidio a los productores 
de cera de candelilla 

A partir de l 1 de enero de 1979 se otorga 
un subsidi o sobre la par ti cipac ión fede ral 
neta en el impuesto a la ex plotac ión de 
cera de cande lill a a los productores 
correspondientes, de bi do a que se con
sidera que esa ac ti vidad ''es la pr·incipal 
fuente de ingr·esos de un gran núm ero de 

secció n nac ional 

"p rofun da mente sat isfecho por el res ul ta
do de esta re unión, que no debe med irse 
en función de los log ros comerciales, 
porqu e no fue la reunión de dos comer
ciantes que tuvieran la compul sión de 
regatear, sino de dos hombres de Estado 
de países vec in os qu e ac redi ta n su deseo 
de anali za r ju ntos los probl emas a part ir 
de un a in fo rm ac ión común, para pl antear
los y reso lve rl os " . Agregó qu e as l se 
despejó " un ambiente cas i hi sté ri co en 
uno y otro pa ís, en torno a los energé
t icos". 

Si el petró leo fu e el es timul o para qu e 
se diera en Estados Unidos más atención a 
sus relac iones con Méx ico, también es 
cier to que este pa ís ti ene el compromi so 
hi stó ri co de utili zar tan va li oso recurso en 
beneficio de los mex icanos, sin anda r los 
caminos que, en el caso de otros produ c
tores pe troleros, han dado tan malos 
res ultados. Esto quedó cl aro como conse
cuencia de la visita y qui zá consti tuya su 
logro principal. O 

famili as campes inas hab itantes de zo nas 
árid as" y que "es necesa ri o co ntinu ar 
favo rec iendo a este marginado grup o so
cial. .. " El acuerdo fu e publicado en el 
o.o. del 23 de enero y espec ifica que el 
subsidi o equi va le a "75% de la parti ci
pac ión neta federal de la cuota por kil o". 

Apoyo a los pequeños productores 
de pulque 

En el o .o . del 24 de enero se pu blicó el 
acuerdo que concede subsid io a los pe
queños productores de pulque, hasta por 
1 00% de la part icip ac ión neta federal en 
el impues to de 0.1 6 pesos por litro, que 
establece el art ículo 3o., fracc ión 11 , de 
la Ley de Im pues tos sobre Aguami el y 
Pr oductos de la Ferm entac ión, para 
aq uéll os cuya prod ucción no exceda los 
75 li tros semanales, y hasta 75% para 
quienes tenga n un a producc ión semanal 
mayor a 75 litros, sin exceder de 500 . 

Agilización en el pago 
de indemnizaciones 

E 1 28 de enero pasado el Secre tari o de 
Exp rop iac iones de la Confederac ión Na
cional Campes in a (eNe) afirm ó que "a la 
fecha se han entr·egado ya a los ca m pe
sinos más de 50 mill ones de pesos por 
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concepto de indemn izaciones por expro
piaciones de Pemex en toda la república". 

El reciente programa de Pemex, la 
Secretaría de la Reforma Agraria y la 
eN e para desahogar los exped ientes reza
gados por expropiac ión de tierras ejidales, 
comunales y pequeñas propiedades, ha 
permitido aprobar 500 exped ientes; 200 
más quedan aún pendientes de apro
bac:ón. 

Nueva comisión 

El 2 de febrero se dio a conocer que la 
eN e y la Procuraduría de Defensa del 
Consum idor crearon la Comisión Na
cional para la Defensa del Consumidor 
Rural que debe proteger " la deteriorada 
economía de los campesinos y evitar que 
sean el blanco de los abusos de pro
veedores de maquinaria, herramienta, fer
tilizantes y otros insumos o artícu los 
diversos necesarios para trabajar la tierra 
o para su consumo". O 

Sector industrial 

Fomento a empresas productoras 
de bienes de consumo popular 

Un acuerdo publicado en el 0.0. el 23 de 
enero de 1979 estab lece que se otorgará 
un subsidio para las importaciones de 
maquinaria y equipo en favor de peque
ñas y medianas empresas productoras de 
bienes social y nacionalmente necesarios. 
En él se cons idera que "es indispensable 
estimular a las pequeñas y medianas 
empresas, ya que frecuentemente les es 
difícil obtener el apoyo financiero nece
sario para ll evar a cabo sus programas de 
inversión, además de que .. . puedan de
sempeñar un papel de primordial impor
tancia en la generac ión de emp leos ... " 

El subsidio equivale a 40% del im
puesto general de importación (sin incluir 
los impuestos adic ionales y los destinados 
a fines específicos) y beneficiará a las 
empresas que tengan un capital social 
mayoritariamente mexicano y uno con
table no mayor de 30 millones de pesos. 

Promoción a la industria maqui/adora 
en parques industriales 

El 24 de enero se publicó en el 0.0. el 
acuerdo que otorga un subsidio de 7 5% 
del impuesto del timbre a los contratos de 
arrendamiento que ce lebren en el futuro 
las empresas maquiladoras con los par
ques industriales. 

Estímulos fiscales 
a diversas industrias 

En el o.o. del 24 de enero se publican 
acuerdos en los que se establece se otor
garán subs idios referentes a rebajas en el 
pago del impuesto ad va!orem de la Tarifa 
General de 1 mportación cuyos porcenta
jes y requisitos se espec ifican en cada 
caso. Las industrias beneficiadas son las 
de fabricación de bienes de cap ita l, la 
industria terminal automotriz y de auto
partes, la actividad pesquera y la indu str ia 
del cemento. 

Medidas para promover la 
desconcentración territorial de 
las actividades industriales 

El 2 de febrero se publicó en el 0.0. el 
decreto que estab lece zonas geográficas 
para la ejecución del Programa de Estí
mulos para la Desconcentración Terri
tor ial de las Actividades 1 ndustriales, 
previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano. El decreto especifica que los 
objetivos son "raciona li zar la distribución 
de las actividades económ icas en el terri
torio nacional, locali zándo las en las zonas 
de mayor potencial del país" y "fijar las 
zonas geográficas para la a pi icación de la 
poi ítica integra l de estímu los fiscales, 
tar ifarios, cred iticios y de infraestructura 
y equipamiento urbano". 

Se establecen tres zonas geográficas: 
una para Desarrollo Portuario 1 ndustrial; 
otra para Desarrollo Urbano Industr ial, y 
una tercera de Ordenamiento y Regula
ción, integrada por las áreas de Creci
miento Contro lado y de Conso lid ac ión. 

Importante aumento 
al subsidio del azúcar 

El 9 de febrero el presidente de la Unión 
Nacional de Pequeños Propietarios Pro
ductores de Caña de Azúcar, informó que 
el subsid io a la industria azucarera, que en 
1978 fue de 3 500 millones de pesos, se 
elevará a 7 000 millones en 1979. Con 
eHo se beneficiará aproximadamente a un 
millón de personas entre obreros 
(45 000), campes inos (118 000) y sus 
respectivos familiares . O 

Sector energético y 
petroquímico 

La Comisión Federal de 
Electricidad utilizará gas natural 

El 21 de enero de 1979 se dio a conocer 
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que la Com isión Federal de Electric id ad 
puso en marcha un programa para trans
formar sus termoe léctr icas y utilizar gas 
natural en lugar de com bustóleo. En 
virtud de que 61 % de la electricidad del 
país se genera en termoeléctricas, se 
consegu irá un ahorro super ior a 10 000 
millones de dó lares. Se espera que el 
combustó leo no utilizado por las termo
eléctr icas incremente las exportac iones 
petroleras. 

Ley reglamentaria en 
materia nuclear 

El o.o. del 26 de enero publicó la Ley 
Reglamentaria del Artícu lo 27 Constitu
cional en Materia Nuclear. En ell a se 
determina que " los yacimientos de mine
ra les rad iactivos en todos los casos son 
prop iedad de la Nación" y que "podrán 
otorgarse concesiones o asignac iones para 
la exp lorac ión o exp lotación de sustanc ias 
minerales que se encuentren asociadas 
mineralógicamente a minerales radiacti 
vos, só lo cuando a juicio de la Secretaría 
de Patrimonio y Fomento Industria l los 
minerales rad iactivos no sean técnica y 
económicamente aprovechab les, oyendo 
previamente la opin ión de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y de Ura
mex." 

La Ley crea los sigu ientes cuatro 
organ ismos: 

• Comis ión de Energía Atómica. Su 
func ión será coord in ar los planes de 
trabajo y las actividades de los organismos 
públicos descentra li zados; realizar los es
tudios y formu lar los proyectos y pro
gramas que servirán de base a la poi ítica 
nuclear del país y elaborar los dictámenes 
que serv irán de base para otorgar conce
siones o asignaciones para la exploración 
o exp lotación de los minerales radiacti
vos. 

• Uranio Mexicano (Uramex) . Será el 
agente exc lusivo de l Estado mexicano 
para exp lorar, exp lotar, beneficiar y co
mercializar minerales radiactivos; realizar, 
cuando pueda hacerlo, o bien ordenar y 
supervisar las d iversas etapas del cic lo de 
combustib le nuclear y encargarse de la 
exportac ión e importación de minera les 
radiactivos y combustible nuclear . 

• 1 nstituto Nac iona l de In vestiga
ciones Nucleares (!N I N). Su función será 
planear y realizar la investigación y el 
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desarro ll o de la cienc ia y la tecnología 
nucleares y divulgar los avances para 
vincular los al desarrollo tecnológico, cien
tífico, soc ial y económico del pa(s . 

• Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguard ias. Sus propósitos 
son estab lecer normas de seguridad en 
materia nuclear para los habitantes del 
pa(s y vigilar su cumplimiento; autorizar 
el diseño, construcción, operación y, en 
genera l, todo lo relacionado con las plan
tas e insta laciones nucleares. 

Nuevos yacimientos de uranio 

1 nspectores de muestreo federa l de meta
les afirmaron el 12 de febrero que se 
comprobó la ex istencia de yacimientos de 
uranio en algun as minas loca li zadas en el 
área ll amada "La Linda", en el municipio 
de Ciudad Acuña. El estudio correspon
diente fue entregado a la Comisión de 
Energ(a Nuclear, que se encargará de 
contro lar y vigilar los nuevos yacimientos. 

Crédito a la industria 
de bienes de capital 

Sector financiero 

El 9 de febrero de 1979 el Fondo de 
Equipamiento Industria l (Fonei) otorgó 
un crédito de 65 millones de pesos a 
Industria del Hierro, S.A., para la fabrica
ción de equipo petrolero de perforación, 
terminación y reparación de pozos. Se 
informó que el financiamiento otorgado 
representa 80% de la inversión necesaria 
para producir nuevo equ ipo. 

Se dejan de acuñar las monedas 
de 700 pesos 

El 2 de febrero el Banco de México 
anunc ió que se suspend(a la acuñación de 
monedas de plata de 1 00 pesos, debido a 
su incosteabilidad. Actualmente la onza 
de plata se cotiza a 6. 71 dólares cuando 
en 1977 ese valor fue de 4.80, por lo cual 
su costo es ahora superior a su va lor 
nominal. 

Las monedas empezaron a circu lar en 
marzo de 1977 y en 22 meses se acuñaron 
15.8 millones de piezas con 20 gramos de 
plata ley 0.720. 

Créditos del exterior 

• El 25 de enero un consorcio de 44 
bancos extranjeros otorgó a Nacional Fi -

nanciera, S.A. (N afin sa), un créd ito por 
600 millones de dó lares que se destinarán 
a proyectos de in ve rsión de l Gobierno fe
deral, de organismos descentralizados, de 
empresas de participac ión estata l y de em
presas industri ales promovidas por esa ins
titución. El plazo se rá de diez años, in 
cluidos cinco de grac ia, Con una tasa de 
interés de siete oc tavos sobre la tasa ínter
bancaria de Londres para depósitos a se is 
meses de plazo . De acuerdo a los pa(ses 
de or igen, 34% fue aportado por bancos 
europeos, 23% por estaclounidesnes, 22% 
por japoneses y 21% por canad ienses. 

• El Director de l Banco Nacional de 
Comerc io Exterior, S.A., Francisco Alcalá 
Quintero, informó el 28 de enero que 
México obtuvo un créd ito ele 30 millones 
de dólares de cuatro bancos yugoslavos, 
que se destinarán a cubrir el va lor de las 
importaciones de bienes de cap ital y 
serv icios procedentes de ese pa(s. El fun 
cionario señaló que el propósito es "que 
los importadores mexicanos aprovechen 
los beneficios de la poi (tic a promociona! 
de los exportadores yugos lavos". 

La vigenc ia de este crédito se exten
derá hasta el 31 de diciembre de 1980. El 
plazo variará de dos a siete años y las 
tasas de interés serán ajustab les, de 7.0 y 
8.5 por ciento anua l, segú n la naturaleza de 
los bienes y el importe de la operación. 

• El Banco Sumitomo de Tokio in for
mó el 29 de enero que un consorcio de 
bancos de Japón, la Gran Bretaña y 
Lu xemburgo firmó un contrato para pres
tar 125 millones de dólares a Pemex. La 
tasa anual de interés será de 0.75% por 
enc im a de la tasa de interés interbancaria 
de Londres. No se dio información acerca 
del plazo. El préstamo se destinará a 
exp loraciones petroleras, construcc ión 
de oleoductos y al mejoramiento del 
puerto de embarques petroleros de 
Salina Cruz, en la costa del Padfico. 

• Nafinsa suscribió el 6 de febrero 
dos créd itos por un monto total de 108 
millones de dólares para financiar progra
mas de riego de la Secretar(a de Agr icu l
tura y Recursos Hidráulicos. Sesenta mi
ll ones fueron otorgados por el Banco 
Mundial a una tasa de interés de 7.35% 
anua l sobre saldos in solutos y con un 
plazo de amortización de 17 años, in clui
dos cuatro de grac ia. 

El resto de l crédito procede del Banco 
In teramer icano ele Desarrollo (BID). La 
tasa de in terés es de 7.5% sobre sa ldos 

sección nacional 

inso lutos y el período de amort izac ión 
será de 20 años, incluidos 5 de grac ia. O 

Sector externo 

Fomento a la producción 
de manufacturas de exportación 

En el o.o. de l 23 de enero de 1979 se 
publicó un acuerdo mediante el cual se 
otorgan subs idios hasta de 100% de la 
cuota ad valorem para las im portac iones 
de maqu inari a y eq uipo destinados a 
producir manufacturas de exportación. 

Se importan 7 50 trailers 

El Presidente de la Cámara Nacional de la 
Industri a de Transformación (Canacintra) 
informó el 1 O de febrero que el Gobierno 
federal autorizó al sector pr ivado a impor
tar 150 tra il ers de 25 toneladas cada uno, 
con un va lor total de 150 mi ll ones de 
pesos. Se trata de una medida a corto 
plazo para contrarresta r la deficiencia de l 
transporte provocada por el problema de 
los ferrocarr il es. O 

Comercio interno 

Baja el precio del huevo 

De acuerdo con el o.o. de l 1 de febrero 
de 1979, el precio oficial de l kil ogramo 
de huevo será de 19 pesos, en vez de 20 , y 
regirá hasta el 31 de julio del año en 
curso. Se señala que los precios de ese 
producto alimenticio afectan los ingresos 
de la población, particularmente en las 
clases económicas más desprotegidas. 

La producción de huevo de galli na 
registra un ciclo con dos etapas bien 
defin idas: una de febrero a julio, altamen
te productiva, en la que la oferta es 
super ior a la demanda, y otra, de agosto a 
enero, cuando la producción decrece y 
hay escasez. La Secretar(a de Comercio 
considera que el precio of icial debe adap
tarse a esos hechos para que los beneficios 
ll eguen al consum idor, den una utilidad 
razonable al productor y el intermediario 
no lu cre desmed idamente. O 

Relaciones con el exterior 

Conferencia sobre el atún 

De l 15 al 20 de enero tuvo lugar en la 
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ciudad de Méx ico la Segunda Conferencia 
de Plenipotenci arios en Pesca para discu
tir sobre la creación de un organismo 
internacional que permita contro lar, uti li 
zar y conservar al máximo posible el 
atún. Según el Subsecretar io de Relacio
nes Exteriores de Mé xico, el régimen 
actual "se ha desarro ll ado a partir de la 
Convención de 1949, que creó la Comi
sión ln teramericana del Atún Tropical, [l a 
que] se apoya más en la práctica de los 
estados miembros de la Comisión que en 
dispos iciones normativas". 

Asistieron representantes de Ca nadá, 
Co lombia, Costa Rica, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Francia, G uatemala, 
Hond uras, Japó n, México, Nicaragua, Pa
namá, Perú y El Salvador . Los represen
tantes de la Com isión lnteramericana de l 
Atún Tropical (CIAT) asistieron en ca li 
dad de observadores. 

El documento base, elaborado por 
Costa Rica y Mé xico, contiene los siguien
tes principales propósito s: 

• Estudiar la biolog(a, eco log(a y 
biometr(a de l atún. 

• Manten er la población de ese pez, 
as ( como de las especies asoc iadas a él, en 
niveles de abu ndanc ia que perm itan el 
máximo rendimiento sosten ido. 

• Asegurar la expl otac ión racional 
y el óptimo aprovecham iento de l atú n 
mediante la expedición de certificados de 
acceso a la pesca a los pa(ses miembros y 
vigil ar su cumplimiento. 

Tamb ién se establecen medidas de 
fisca li zac ión cuya ap licac ión estará a car
go del pa(s r ibereño cuando la pesca se 
efectúe dentro del límite de las 200 mill as 
náuticas de mar patrimonial. Fu era de 
éste 1 a inspección será efectuada por el 
país cuyo pabe ll ón ampare a las embarca
ciones que realizan la pesca. 

A pesar de los avances en la reglamen
tación, no se lograron ac uerdos en lo que 
se refiere a las asignac iones anuales a cada 
país. 

Visita de l Ministro de Asuntos 
Extranjeros de Suecia 

Del 26 al 31 de enero el Ministro de 
Asu ntos Extranjeros de Suecia visitó Mé
xico. Tuvo e ntrevistas con el Presidente 
de la República y con el Secretar io de 

Re lac iones Exter iores, en las que dio a 
conocer el interés de su país en el 
desarro ll o industrial de México. También 
expuso la necesidad de Sue.cia de diversifi 
car sus fuentes de energía y el interés 
creciente "en aprovisionamos de petróleo 
y uranio mexicanos a largo plazo". 

Resultado importante de la visita fue 
el establec imiento de la Comisión Mixta 
México-S uecia que, se espera, amp li ará la 
pos ibili dad para la cooperación entre am
bos países en materia cu ltura l y para 
estab lecer reacto res nucleares. O 

Sector turismo 

Estímulos al turismo 

El D . O . de l 7 de febrero de 1979 publicó 
un decreto que dispone se otorguen estí
mulos fisca les a la actividad tur ística con 
objeto de promover las inversiones en 
"edif icios, construcciones e in stalaciones 
fijas o en la adquisición de inmuebles bajo 
el rég imen de propiedad en condominio 
destinados a la prestación de servicios de 
hotel y alojamiento al turismo" . 

La Secretaría de Hacienda y Créd ito 
Público determ in ará, de acuerdo con el 
d ictamen que elabore la Secretaría de 
Turi smo, la circunscripc ión territo
rial de dos áreas: la de Desarrollo Tu 
rístico Prioritario y la de Desarroll o 
Turístico Generalizado. Los estímulos en 
la primera son mayores y se refieren a la 
autorización para deprec iar el inmueble 
en forma ace lerada (para efec tos de l 
impuesto so bre la re nta), ap li cando por
centajes an uales no mayores que 8.33%. 
En la segunda el porcentaje anual no será 
mayor que 6.66 por ciento. 

Intercambio turístico 

El 10 de febrero Mé xico y la Unión 
Soviética firmaron un acuerdo de inter
cambio tur ístico "s in divisas" . Legali za
ron el documento Si lvia Hernández, direc
tora del Consejo Nacional de Recursos 
para la Atención de la Juventud (Crea), 
de Méx ico, y Alexander A. Kolm akov, 
vicepresidente del Buró de Turismo 
"Sputnik", de la Unión Soviética. Según 
el conven io, en 1979 el Crea enviará a ese 
país un grupo de 208 personas, que no 
req uerirán de cantidades determi nadas de 
dólares para ingresar . El mismo número 
de visitantes enviará a Méx ico el Buró de 
Turismo. 
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En el convenio también se especifica 
que el Buró de Turismo "Sputnik" recibi
rá a los jóvenes que el Crea envíe a la 
ce lebración de la Espartaquiada de Moscú 
y que comercial izará en Mé xico paquetes 
de turismo juvenil para la Olimpiada de 
Moscú, en 1980. Asimismo, el Crea ate n
derá a los jóvenes soviéticos que asistan a 
la Universiada, que se rea li zará en Méx ico 
en septiembre próx imo. 

Proyectos tur/sticos 

El 13 de febrero se f irmaron los 
primeros conveni os de coinversión turísti 
ca entre los empresarios y funcionar ios 
que integran la Com isión Cuatr·ipartita 
Méx ico-Estados Unidos. 

El Banco Nacional de México y Bu
siness Man's Assurence firmaron un con
ven io en el que se estab lece el compro
miso de invertir 4 600 mi ll ones de pesos 
(200 millones de dólares) en el desarro ll o 
de un complejo turístico en la isla de la 
Piedra, en Sin aloa. Se constru irán cinco 
grandes hote les - 1 500 cuartos- , 1 800 
departamentos en condominio, 1 500 
lotes individu ales, campos de golf y 
canchas de tenis. Se calcu la que estas 
instalaciones proporc ionarán ocupa
ción a 6 000 personas directa e indirec
tamente. 

Además, la empresa Ingenieros Civi les 
Asoc iados (I CA ) y la Sheraton Corpora
tion 1 nternat ional crea ron la Operadora 
1 nteramericana de Hoteles, S.A. de C.V. 
El capital de la nueva em presa, que ope
rará hoteles de primera categoría en 
el país, estará integrado en 51% por 
aportaciones de la IC A y en 49% por 
las de Sheraton. O 

Cuestiones sociales 

Se resuelven huelgas 

Después de diez horas de huelga 7 600 
obreros de la industri a hulera -Good rich 
Euzkadi, General Popo, Good Year Oxo,. 
Uni-Royal, Firestone- rean ud aron sus 
labores . Se logró un incremento de 
15% en los sa lar ios generales y de 
13% en los sue ldos a destajo . Otras 
mejoras se ref ieren a dos días más de 
prima de vac iones, dos días más más de 
agu in ald o, 100% de aumento en las pr i
mas se seguros y otras prestaciones. 
Los términos de l co nvenio se ap robaron 
a pesar de l voto en co ntra de 200 pe
queñas y med ianas empresas no ll anteras 
a las que "se c.o locó en situación de 
quiebra" con el nuevo co ntrato. O 
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Modelos de política 
, . . 

econom1ca exter1or 
en M éxi e o ¡ JUAN JOSE HUERTA F. 

¿sería posib le entresacar de los prin c1p1os ese nciales de las 
mú ltip les acciones y medidas que se ap lican en el comercio 
exter ior de Méx ico, la definición de un mode lo de po lít ica 
económica exte ri or? De ex istir este modelo, ¿podría plan
tearse otro que fuese más conveniente para los intereses de 
las mayo rías de este país? 

A estas dos preguntas hay que co ntestar afirm ati vamente: 
las po líticas de las actuales relaciones económicas de México 
con el exter ior conforman un modelo claro, que afecta 
negativa mente las pos ibili dades de un crec imi ento autónomo 
y ace lerado. As imi smo, existen ciertos elementos que pueden 
ponerse en ju ego para buscar una po lítica económi ca di stinta 
de relac iones con el extranjero, en beneficio de las mayorías. 

El modelo actual de l sector externo de Méx ico se basa en 

Nota: una vers ión pre limin ar de este traba jo se transm itió porRa· 
d io Unive rsidad los días 23 y 30 de septiembre y 7 de octubre de 1978, 
en el programa " La noticia eco nóm ica de la se mana" de la Facultad de 
Economía de la Uni ve rsid ad Nacion al Autónoma de Méx ico. 

la teoría neoclás ica del co mercio internac ional que n1 Siqu ie
ra siguen, en la pureza que noso tros lo hacemos, los países 
desarro ll ados, a pesar de que t ienen más a pi icac ión en las cond i
ciones de ell os. La teo ría neoclás ica de l comercio interna
cional, hac iendo caso omiso de la fuerza económica tan grande 
de un os países fre nte a los otros, afi rm a que el comerc io 
in ternacional es mu y conveniente y necesar io para el desarro
ll o y que, por tanto, deben eliminarse todas las barreras qu e 
se le opongan. De esta prem isa deri va n los siguientes pr in ci
pios básicos : 

Primero. El comercio exte ri or es el motor de la economía 
de un país. 

Segundo. El li bre comerc io, es dec ir, la eliminac ió n de 
cualqu ier obstácul o al comercio entre pa íses, debe ser la 
pauta que deberá segu irse. 

Tercero. El libre camb io, o sea, ninguna interferencia al 
cam bio de moneda de un país por la de otro, debe reg ir los 
pagos intern ac ionales. 



comercio exterior, febrero de 1979 

Ad icionalm ente, para un pa ís subdesarrollad o se establece 
un cuarto princ ipio: supu esta una escasez de cap ital intern o, 
el exte mo deviene necesario y hay que pmm over su entr ada 
al país. 

Por supu esto, estos cuatro principi os se ap li can a través de 
med id as especificas de po i ítica económica que deri van de 
cada un o de ell os; en Méx ico as í sucede y esto es lo qu e 
exam in arem os a continu ac ión. 

MOTOR DE L A ECONOM IA 

El mer·cado exte r·no como " mo tor" de la economía es una 
tesis favo rita de muchos de los encargados de la po líti ca 
eco nó mi ca. Se discrim in an as í los requerim ientos del mer
cado in temo, lo qu e suena ridícul o cuand o contarnos co n la 
población que cr-ece más ap ri sa en el mund o y qu e tantas 
neces idades insatisfechas t iene. En vez de buscar meca ni smos 
idóneos para conqui sta r nuestra propi a fr ontera interna, por 
medio de la redistr ibución de l ingreso por ejemplo, los qu e 
promueven este modelo están deslumbrados por el espejismo 
del mer·cado internacional. As í, para vender al máx imo al 
exte ri o r se adopta un sinnú mero de medidas, co mo paga r 
mu y barato a la mano de ob ra, conceder· a los expo r·tadores 
est ímulos fiscales, financiems y de o tr as clases, cae r, en fin , 
en lo que ll amarnos el "expo r·tac ionismo". Medidas como la 
dr-ást ica devalu ac ión de 1976 provocan qu e, en ciertos casos, 
el mercado extranjero pague mucho mejor que el nacional y 
que los producto r-es t iend an a abastece r aqu él en detr imento 
del segundo. Son mu y conoc idos los casos del cemento, la 
carn e bovina, el camaró n, las horta li zas y muchos otros 
productos que se vuelcan al exter ior , mientras que aquí 
escasean y se encarecen. 

Se ll ega al ex tremo de que para "favor·ecer· las exporta
ciones" se est imul e la entrada de maquinaria, eq uipos y 
mater ias prim as pr-ove ni entes de países avanzados, en lu ga r 
de est imul ar su fabricac ión inte rn a, lo cual dar·ía empleo a 
mu chos mex icanos. Tal cosa sucede actua lmente, por ejem
plo, en la in dustria de automotores. 

EL LIBRE COME RCIO 

La poi ítica actual se basa en la elimin ac ión del requi sito de 
permiso gubern amental para importar o exportar rn e r·cancías. 
Con ell o se anu la cualqui er pos ibilidad de esta bl ece r la 
supervisión y el contro l para importar só lo aq uell os produc
tos necesari os al desarroll o nac ional y para exportar úni ca
mente las mercancías qu e no requi era el consum o intern o. 

Además, se ponen en vigo r otros elementos de la política 
de libr·e comerc io que obstaculi zan fuertemente los intentos 
de programación económica . Así, aunque nuestra fuerza 
eco nómica in ternacional es escasa, y déb il nu estra capac idad 
de ex portac ión, estamos empeñados en negoc iar, en el Acuer-
do General sobre Arance les Ad uanems y Comercio (GA TT), 
reba jas arancelari as co n otros países, en espec ial los desarro
ll ados, para trata r de expo rtarl es más, a cambi o de conces io
nes que México debe hace r·. Faltaría se ria lar·, sin embargo , 
que la capac idad exportadora de l país es mínima, y que más 
lo se r·á en el futuro, pues hab rá que sat isface r primem las 
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neces idades de un mercado interno c r-ec iente, en tanto que sí 
ex iste un gran in centivo a importar y a des plaza r, o no 
est imul ar, la pr-od ucc ión nac ional, co n las conces ion es oto r
gadas . 

Dentro de este marco, a final es de 1977 se firmó un 
co nve nio comerci al - afor-tunadamente pendi ente de rati 
ficar· por el Senado de Méx ico- medi ante el cual es te pa ís y 
Estados Unidos se otorgan un trato favorabl e reciproco para 
la importac ión de dos grupos de productos. Este acue rd o 
termina con una trad ición de más de 30 ari os de no negoc iar 
en es tas condi c iones con Estados Unid os y r· ompe con un 
princ ipio de so lidarid ad enrr-e los pa íses en desar-rol lo, par·a 
no conceder unil ateralm ente preferenci as a un pa ís avanzado . 
Adicionalm ente, hay qu e destacar qu e los produ ctos conce
didos a Méx ico son poco signi f icativos par·a las exportac io
nes , mi entras qu e los otor·gados a Estados Unidos co mpiten 
ve ntajosamente co n la producción nac ional. 

Por otra parte, y siempr·e ausp iciado por ese cenrr-o de 
influ encia librecamb ista qu e es el GA TT, México ha venido 
particip ando, con gr·a n r·iesgo de adopta r los acuerdos qu e 
res ulten, en negoc iac iones multil aterales tendientes a es tabl e
ce r sistemas qu e lo mani atarían en el manejo de sus instru 
mentos de comercio ex teri or. Así, un acuerdo sobre li cencias 
de importación haría que éstas tu vieran que concederse en 
muchos casos cas i autom áti camente, mientras qu e otro con
veni o qu e también se negoc ia impondría reglas, en mucho 
in fluidas por par'ses avanzados, a las importaciones que 
reali za el Gobierno mex icano. 

LIBRE CAMB IO 

En forma par· alela al libre comerc io se da el libre cambio, 
que co nsiste en ilO imponer ningun a tr aba al ca nje de 
moneda nac ional por moneda ex tranje ra. Esto significa qu e, 
ciado qu e la moneda de un pa ís subdesarmll ado siempre se rá 
más débil qu e la de un industrializado, la lóg ica eco nómica 
hará que se tienda a cambiar· moneda nac ion al por ex tranjera 
para protege r el valor de compr·a de l tenedor del dinero , 
aunque el interés particular no concuerde con el nacion al. 
Esto fu e lo que sucedi ó a fine s de 1976 y principios de 
1977, en un grado tal que trastornó la vida eco nómica po r 
un largo ti empo. 

Para ev itar esos trastornos, en algunos países se estab lece n 
norm as qu e regul an los cambios de mon eda co n el ex terior. 
El librecambi smo no acep[a ese tipo de or-denam ientos, 
propic iand o así la especu lac ión que ya co nocernos. ¿cuál es 
la única políti ca que en estos casos adm ite el li brecambista? 
La elevac ión de las tasas de interés intern as muy por encim a 
de las de o tro s países (Méx ico, 18 a 30 por ciento; Estados 
Un idos, 7 a 1 O por ciento), pues suponen que los qu e tienen 
d ine ro nac ional prefe ri rán ga nar aquí es tas altas rentas en vez 
de envi arl o al ex terior a ganar mucho menos, y qu e los 
ex tr anjeros desearán traer su dinero a Méx ico . 

Pero ¿qué es lo que sucede en rea li dad? Que, ante un a 
situ ac ión de emergencia, al te nedor del dine ro no le impo r
tan ni sus altas tasas de ga nancia ni la economía de l país, 
sino su propia segur-idad - rea l o supu estamente amenazada
mientras qu e qu ien pide prestado para in ve rtir· - o gasta r·-
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obt iene los recu r·sos a tasas de inter·és muy altas - lo cua l 
at iza el fenómeno de la in flac ión- o bien se ve desa lentado 
para pmducir. 

El libr·ecambismo tampoco perm ite estab lecer siq uiera una 
mínima revisión a las ganancias que remiten a sus países las 
empr·esas extranjeras, ni a los pagos que se hacen por 
transfer·enc ia de tecno log ía, ni a muchos ot ros servicios 
adquiridos en el extran jero . 

NECES IDAD DE CAP ITAL EXTERNO 

Finalmente, anali cemos la tes is de qu e el capital ex terno es 
una necesidad . Pm principio de cuentas, conviene ac larar qu e 
el cap ital que su pu esta mente entra del exte rior está const i
tuido en realidad por los intereses, ganancias, rega lías, alqui 
leres, etc., que previamente habían salido del país; que en 
realidad dicho capita l es nu estro cap ita l, per·o ahor·a con 
título extran jem ele propiedad. Empero, haga mos caso om iso 
ele esta cuest ión, co rn o lo hacen quienes postulan el mod elo 
librecambista. Para ellos el cap ital exte rno es una neces idad, 
por lo cual hay que tratar con la mayo r liberalidad posib le a 
las compañ ías trasnacionales que quieran in ve rtir· en el país, 
sin im portar la anarquía de in vers iones qu e puedan propiciar, 
el desplazami ento de empresas ya estab lec idas, ni la utilidad 
de los bienes que produzcan. 

Del mismo modo deben aceptarse las in versiones ex tranje
ras indirectas, es decir·, el endeudam iento con el exterior. 
Con más de 30 000 mill ones de dó lares de obl igac iones 
pendientes, México es uno de los países su bd esarro ll ados con 
mayor deuda exte rn a del mund o. Ello no impid e que incluso 
en pmgramas donde el conten id o de productos importados 
es rn ínirn o o in ex iste nte -d igamos programas de desarroll o 
rural- y donde, por tanto, no se just ifica el endeudam iento 
exte rno, aceptemos o pidam os los créditos in ternac ionales. 

En fin , aceptar· que el cap ital ex terno sea una neces idad 
pmvoca que ev iternos cuiclaclosarnente desarrollar lazos eco
nóm icos fuertes con los países soc iali stas y que, por el 
co ntrar io, estemos ate ntos a seguir las políticas cap itali stas 
dictadas desde el exter ior por los agentes directos del 
sistema: el Fondo Monetar io lntemacio nal, el GA TT o el 
Banco Mundial. 

Obvio es decir que el modelo librecambista del secto r 
exte rn o está estrechamente li gado al modelo económ ico más 
ge nera l que propicia la deflación y el desempleo, el control 
ele sa lari os y los est ímulos al capital, todo co mbin ado con 
una mínima intervención del Estado en la economía. Sin 
embargo, el modelo li brecambista ha demostrado reite radas 
veces su fracaso: no ali enta la producc ión intern a, sino que 
la sustitu ye por mercandas extranjeras, provocando, por 
tanto, mayor desempleo. Asimismo, só lo est imula la prod uc
ción nacional ori entada a satisfacer neces idades del exterio r, 
a la vez que aumenta el déficit co mercial y crece desmesu
radamente la deuda exterior·. 

El fracaso del modelo librecambista en México ha sido ami 
norado gracias a la intervención de un elemento básico: el pe
tróleo. La ge nerosidad ele este recurso puede pmporcionar 
eve ntu almente rec ur·sos sufi cientes para borrar el fracaso del 
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modelo libr·ecambi sta. No obstante, este elemento cor responde 
en rea li dad a un modelo de programación, ya que la exp lotac ión 
del petró leo só lo puede rea li za rse en México debido a la 
in tervención act iva del Estado en la economía. Se pone en 
ev idencia, de esta manera, que los reque rimi entos del México 
moderno sólo pueden ser satisfechos con un mode lo de 
programac ión. 

En efecto, México co nst ituye ahor·a una sociedad de masas, 
lo que repr·esenta una situ ación nueva. Así, en 1900 el país 
contaba apenas con 13.6 mill ones de habitantes, de los 
cuales só lo ce rca de 2.6 mill o nes (19%) vivían en centros 
urb anos de alguna importancia. En los decenios poste riores 
las cifras so n las sigui entes: 

Población 
(cifras en millones) 

Atio Total Urbana % 

19 10 15.2 3.7 24 
192 1 14.3 4.5 32 
1930 16.6 5.5 33 
1940 19. 7 6.9 35 
1950 25.8 11.0 43 
1960 34.9 17.7 5 1 
1970 48.2 28.3 59 
1977* 65.0 40.0 62 

* Cifras aproximadas. 

Lo anterior significa qu e, si considerarnos só lo este hecho, 
la soc iedad mexicana es much o más comp leja: soc iedad de 
masas que requiere de una organización más prec isa y 
eficiente para alcanzar· sus objetivos y qu e no puede espe r· ar 
que una mano in visibl e, las fuerzas libres de l mercado, 
provea, con base en la ana rquía económ ica, el bien de todos. 
Es por ell o que, desde hace va ri os decenios, distintos grupos 
pugnan por la progr·arnación del desar ro ll o nacional. El 
modelo librecamb ista que actualmente se ap lica en el comer
cio ex ter ior es inco mp at ibl e con cualquier in tento de progra
mac ión, dado que elimina todos los instrum entos para rea
li zar- la. 

NU EVO MODELO DE 
PO LITI CA ECONOM ICA EXTER IOR 

Los elementos del mode lo de programación de las relaciones 
eco nómicas con el exter ior se in tegran a partir de los grandes 
ob jet ivos nac ionales a largo plazo, que so n: 

7) la sat isfacc ión de las necesidades bás icas de las mayo
rías de la población, co n el menor gasto de recursos, y 

2) la consolidación de la independe ncia po lítica y econó
mica del país. 
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A meu idno plazo estos pmpós itos se concretan en : 

7) crec imiento soste nido de la producción soc ial y ruc io
nalmente necesari a; 

2) generación intensiva de empleos; 

3) fo rtalec imiento de l papel de l Estado como rector del 
proceso de desarro ll o, y 

4) robusteci miento de la capacidad de autodeterminac ión 
po i ít ica, económica y tecno lógica. 

La estrategia para log rar es tos ob jet ivos consiste en hace r 
que el centro dinámico de la economía, el motor bás ico, sea 
la producción de bienes y serv ic ios soc ial y nac ionalm ente 
necesarios, es dec ir, el mercado interno, a diferencia del 
modelo li brecamb ista, elaborado pa ra sat isfacer neces idades 
exte rn as. 

De ac uerdo con lo anter ior·, la po lítica idónea ele relacio
nes económicas con el exte ri or debe tener las siguientes 
ca racter ísticas: 

• Co ntrolar y programar las importaciones: las de l 
sec tor pr ivado, po r med io del pe rmi so prev io de importación 
para todos los pmductos; las del Gob ierno (cas i 50% de l 
total), mediante el forta lec imi ento del Comité de Importa
ciones de l Sector Púb lico . 

• Desarro ll ar las "empresas estata les de comerc io exte
ri or", que pod rían organi za rse para ll evar a cabo, po r· cuenta 
de l Gobiemo, las importaciones de las diver·sas act ividades 
del sector púb li co: minería, industria, agri cultura, etcétera. 

• Establecer· con toda precisión el programa de adq uis i
ciones del sector púb lico a fin de que las emp resas nacionales 
pu edan conoce rl o con la debida anti cipac ión y programar as í 
sus respectivas pmducciones para sat isface r las demandas 
gube rnamental es. 

• Establecer el contro l programado de importaciones 
("presupuesto de divisas"), o sea, el cá lcul o de las posibi lida
des de exportac ión del país y de las entradas de div isas, 
frente a las neces idades de gasto irreductib le en el exte ri or. 
Se estar ía as í en posibili dad de da r vige ncia a la Ley 
Reglamentar ia del Párrafo 2o. del Art ícul o 13 1 const itucio
ndl, que rac ulta al Gob iern o para co ntrolar el gasto de divisas 
en el exteri or . 

Como instrumentos res iduales de la po i ít ica de importa
ciones quedar·ían los arance les o impuestos que se cobran a 
las mercancías im portadas. En realidad, en un mode lo de 
programación como el que se propone, los aranceles desem
per'ían un papel menor, ya que si se concede el permiso para 
importar cierto prod ucto en virtud de que se le conside re 
necesario para el consumo o la in ver·s ión nac ionales, resulta 
ilógico que se le grave con un impuesto que recarga su pr·ec io 
y eleva el costo de la vida. Los aranceles a la importac ió n 
pueden just ifica rse en determi nado momento, cuando el 
gobierno que los ap li ca t iene interés en procurarse fondos 
por se r escasas ot ras fuentes impositivas. En el caso ac tu al de 
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Méx ico , así como en el futuro pr·óx im o, la bon anza pet roler·a 
quita esta preocupac ión al Gob ier·no; en consecuencia, el 
comercio exter ior no requier·e ele la ap li cación de ar·a nce les . 

Como otra parte de la t ijera, también debe habe r· una 
promoc ión programada de las exportac iones. Es prec iso 
elimin ar los est ímulos in discr imin ados y per·judiciales pa ra el 
consumidor interno en lo que hace a expmtac iones, pues 
primero hay que garant izar la producción te ndiente a sati sfa
ce r las neces idades de los mexicanos. Ell o imp li ca es tab lecer 
la licencia previa de exportación a todos los productos, a fin 
de que no se pu eda exportar ninguno si antes no se sat isface 
adecuadamente el abasto nac ional. Empero, tal vez fu ese 
necesari o ap li car ciertos es t ímul os a las exportaciones, pero 
que debe rán se r se lect ivos y, en la gran mayoría ele los casos, 
tend ientes a mejor·a r la ca lidad, presentación, se rvic io a los 
usuarios, financ iamiento, pub li c idad, etc., y no a abara tar· el 
prec io de los productos en cuestión . 

El surgimiento de nuevo s po los de dom in ac ión y control, 
ad icionales a Estados Uni dos, co mo Japón, Eur·opa, los 
países soc ialistas y los propios países del Te r·cer Mundo, 
ob liga a Méx ico a busca r· una menor depend enc ia co merc ial 
de Estados Unidos . Por ell o, debe entab lar negociaciones 
bi late rales o mu lt il atera les con esos nuevos po los de poder, 
para dive rsifi ca r mer·cados, forta lecer la integrac ión econó
mica en tre países en desa r-rollo y defender los prec ios de los 
productos de exportac ión. 

El com pl emento de esta po i ítica de comercio exte ri or es 
la programac ió n de los mov imientos fin ancieros con el 
extranjero. Es falsa la premisa de que el pa ís neces ita 
ir-remed iab lemente el cap ital exte rno : los créd itos internacio
na les se or· igi nan cuando un par's r·ea li za compr·as exces ivas en 
el exte rior y, para fi nanciar las, debe pedir pr·estado. Ob via
mente, el ve ndedor· es uno de los principales beneficiados 
co n es ta "ayuda" qu e otor·ga al compr·ador. 

Es pr·ec iso programar· el endeudam iento exte rn o, en form a 
para lela a la programac ión del comerc io exte ri o r. En pr im er 
luga r·, para adecuar la deuda a proyectos priorita ri os de 
desarro ll o qu e efec tivamente req uieran de bienes de cap ital o 
de insumas del ex terio r. En muchos de los secto res qu e has ta 
ahora so li citan préstamos externos se ría posible sustituid os 
fác ilm ente con créd itos nacionales, si los bienes req ueridos se 
pmdujeran localm ente. Como se ha se ñalado desde hace 
mu cho, los créd itos pued en ser, en determinadas circunstan
cias, un magni fico ali ciente para la producc ión. Empero, en 
un país depend iente se tra nsforman en una sangría ab undan
te si no ti ene n como fin est im ular la producc ió n inter·na sino 
la ex tranjera, es dec ir, si no so n conced idos por prestamistas 
naciona les, para la compra de bienes también naciona les. 

Sin embargo, pa ra los créd itos in te rn ac ionales se lect ivos 
qu e fueran in di spensables debe ap li carse la po lít ica de diver
sificac ión de fuentes ele financiam ien to y ele mejor·a r los 
términos y con di ciones de contr"atac ión. 

En lo rela ti vo al contr·ol ele la in vers ión exrr-a nj era, 
debemos darnos cuenta de que t ienen ca racterr'sticas mu y 
espec iales los campos el e in ver·s ió n donde puede dese mpeñar 
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un papel significa ti vo, sob re todo co n apo n es tecnol óg icos y 
de organi zac ión; po r ejempl o, en las manufactur as co mpl ejas 
y el eq ui po cient(fico y tecnológ ico. En virtud de que estos 
secto res son es tratégicos para el desarro ll o del pa(s, cualqui er 
asoc iació n con cap itales externos debe r·ea li zarse sob re bases 
muy prec is as de derechos y ob ligac iones para las partes. En 
espec ial, ha de prec isarse el control nac ional de las in ve rsio
nes ex tranjeras; topes máx imos en mate ri a de remi sión de 
utilidades, rega lías o intereses; in tegració n de los productos 
con componentes nacionales, etcéte r·a. 

La poi íti ca esbozada debe tener su co rr·espondenci a en el 
campo tec nol óg ico, con medidas deliber·adas para absorber 
creat ivamente tecno logía ex tranjera, pero só lo aqué ll a que 
sea soc ial y nacionalm ente necesaria, es decir, la que contri
buya a sat isfacer· las necesidades básicas de toda la pobl ac ión. 

Otms elementos del sec tor externo de Méx ico que tam
bién son relevantes en un mode lo de programac ión son los 
siguientes: 

• Control de camb ios: dar vige nci a y aplicar, en pr inci
pio, la menc ionada Ley Reglamentaria de l Párrafo 2o. del 
Art(cu lo 131 const itu cional, para determinar centralmente 
las divisas qu e se pueden aplicar a cada rubro de impm
tac iones. 

• Transpones: propici ar el desarro ll o de empresas mexica
nas de transporte, as( como de seguros al comerc io exter ior. 

• Turismo: programar la act ividad tur(st ica internac ional 
co mo compl emento margin al de las actividades más produc
tivas. Dar preferencia al turi smo in terno. 

• Maquilador·as: integ rar paul at in amente a la economía 
naci onal las empr·esas ex isten tes y limitar la creac ión de 
nu evas . 

• Zonas fronteri zas: definir poi (ticas diferenciadas reg io
nalm ente, para ate nder ca racte r(sticas espec iales del desarm
ll o de algun as regiones. El sistema librecamb ista vigente 
provoca muchas deformaciones. Las zonas fronterizas tien en 
caracte r(st icas propias, diferentes de las de l resto del pa(s; 
por ta nto, el rég imen ap li cab le debe se r distinto y más 
fle xible, sobre todo en la frontera no rte. 

Para terminar, podemos expresar las siguientes conclu
siones: 

7) Méx ico sigue siendo parte in tegr·ante del grupo de 
pa(ses cap itali stas dependientes, que de una u otra manera 
so n tributarios de los países capitalistas desarrollados. El 
hecho de que tenga un grado de desarro ll o relativam ente 
mayor· no lo debe apartar de la lucha por la independencia 
respecto al imperialismo; menos aún debe convertirse en 
trampa l (n para las ac ti vidades de éste en el res to de l mund o. 

2) En el intento de forta lecer la independencia nacional, 
pueden aprovecha rse las contrad icc iones que se están desarro
ll ando dentro de l gr·upo de países indu striali zados (Estados 
Uni dos, Alemania , Japón, etc.), sin formar parte incondicio
nal de ninguno de ell os. 
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3) Para el desa rrol lo nac ional es inconveni ente la posición 
teór ica que fundam enta las principales tendencias de la 
poi (t ica co mercial ex tern a, cuando menos desde hace tr"einta 
años. 

4) El pmceso seguido durante más de tre in ta ar1 os ha 
desembocado en una exacerbac ión de la contrad icció n con el 
ex ter ior, que se man ifestó brutalmente en la devaluación de 
"1976 y en la secuela 1 ibrecarnbista poste ri or, que pros igue 
hasta la fecha. En los aspectos concretos, se co nsidera muy 
inco nve niente para el desarro ll o nac ional , para los esfuerzos 
ele programac ió n y para el ap rovec h arn i ~ nto racional ele los 
probab les ingresos petroleros, co ntinuar aplica nd o po i (ti cas 
del sec tor· ex terno co rn o: 

• la elimin ac ión del permi so prev io de importación y 
exportación; 

• la eliminación de los precios oficia les de importación y 
ex portac ió n; 

• los preparativos para que Méx ico ingrese al GA TT, y 

• que el pa(s participe en negoc iac iones arance lar ias y 
sob re otros aspectos que queden ba jo las del GA TT, ta les 
corno la "Ronda Tokio", las reglamentaciones internacionales 
sobre importac iones y exponac iones de los gob iernos y el 
cód igo de conducta sobre restr icc iones no arancelar ias . 

Todos estos acuerdos ob li gar(an al pa(s a adopta r una 
pol(tica co merci al ex terna todav(a más liber·al, fre nte a la 
desfavorab le competencia de los pa(ses avan zados, en aras de 
una iguald ad de oportun idades que no puede se r garantizada, 
dado el inmenso potencial productivo que t ienen respecto a 
la eco norn(a mexicana. 

5) De cualqui er manera, hay que señalar la diferenc ia 
fundamental que existe entre lo pos ible y lo deseab le sobre 
las poi íti cas de comercio exte ri or de México. Buena parte de 
las acciones de pol(tica econó mica ex tern a que se rían reco
mendabl es ele acuerdo a nu es tras neces id ades, só lo se pueden 
pl antear to rn and o en cuenta las pos ibilidades de conce rtar 
esfuerzos para camb iar· nuestra rea li dad. Además, las po lít icas 
de co mercio ex teri or no pueden ll eva rse a cabo en forma 
aislada; son parte de un proyec to de desarroll o total que 
in vo lucr'a acciones integ rales en la econom(a del pa(s en su 
conjunto. Tampoco pu eden cambi arse de la noche a la 
mañana. 

La autarqu(a tampoco es el modelo al que debe asp irarse . 
Méx ico seguirá manteni end o e incrementando sus relac iones 
económicas con todos los pa(ses de l orbe, en es pec ial los 
occ id entales, aunque el moto r de su econorn(a debe se r el 
mercado interno, que es el pr·irn ero que debernos conquistar . 
Los mayo res intercambios internacionales, empero, no pue
den ser dejados al arb itr io de las fuerzas transnacionales, 
pues ell o con ll evar (a el riesgo de co mpromete r la programa
ción del desarro ll o nac ional. Las circunstanc ias pueden ob li 
gar a firm ar compromi sos co rn o el rec iente ac uerdo comer
cial co n Estado s Uni dos, pero en el futuro hay qu e ev itar, 
por todos los medio s, que estas situaciones se rep itan. O 
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El ingreso al GATT 
de países en desarrollo 
Elementos jurídicos aue d n 
tornarse en cuenta 1 ER IC ALVAREZ GU RZA 

En enero de 1979, México prese ntó su so li c itud al Acuerdo 
Genera l sobre Arance les Ad uaneros y Comerc io (GA TT) para 
inic iar negoc iac iones co n las Partes Contratantes para una 
event ual ad hes ión a ese in strumento. 

Desde el inicio de las Negociaciones Comerci ales Mu ltil ate
rales en sept iembre de 1973, Fi li pin as, Co lom bi a y algunos 
otros países no miembros de l GA TT han efectuado consultas 
o ini ciado negociac iones simil ares . 

En todos los casos la decis ión eventu al de ingreso está 
subordinada a un res ultado satisfactori o de las negoc iac iones. 

A la luz de lo anterior, se cons ideró oportuno revisar la 
informac ión disponibl e sobre los as pectos lega les y los trámi
tes relac ionados con el in greso al G A T T de los países que 
act ualmente no son miem bros. 

El presente trabajo tiene el propós ito de hacer una 
revisión de todos esos aspectos, ten iendo en cuenta algunos 
antecede ntes de negoc iac iones simil ares efec tuadas en el 
pasado, as í co mo invest igac iones dispon ibles. 

AP LI CACION PRO V ISIONA L DEL GATT 

En la reun ión del Grupo de los 18,1 ce lebra¿ a el 22 y 23 de sep
tiembre de 1977 en la ciudad de Gin eb ra, Sui za, la Co munid ad 
Económica Europea (e E E) propuso la aceptac ión definitiva 
de l Acuerdo General por todas las partes contratantes.2 

La situac ión jurídica que pt·iva hasta hoy es la de ap li car 
de manera provisional el Ac uerd o General. Así, los países 
miembros de l GA TT están ob ligados a ap li car íntegramente 
la Parte 1, que cont iene las disposiciones fundamentales de l 
tratamiento de nación más favorecida (NM F) y las ob liga
ciones creadas por las negociac iones arancelari as. De la 
misma for ma, deben aplica rse íntegramente la Parte 111 , que 
conti ene sobre todo los ac uerdos relat ivos a la organización 
del traba jo de las partes contrata ntes y su funcionamiento , 
as í co mo otras dispos iciones sobre las uniones ad uaneras y 
las zo nas de libre co merc io. 

Sin embargo , con res pecto a la Parte 11 , que cont iene las 
disposiciones sobre polít ica comercial y que posiblem ente sea 
la más importante, los países miembros só lo es tán obligados 
a ap li carla en la med ida en que no sea inco mp atible con sus 
legis lac ion es vige ntes en el momento de su ingreso. A lo 

l . El Grupo funciona en el se no de l GATT y t iene el propósito de 
serv ir como f iltro para la co nsid erac ión de las cuest iones sus tanti vas en 
el Co nsejo de d icho orga ni smo, int egrado por todas las partes cont ratan
tes del Acuerdo General. Lóg icamente en el Grupo están representados 
los principa les países miembros del GATT. 

2. "Memorand um by the European Com munities Conce rning de
f ini tive app licat ion of the Gener al Agreement" , CG.l8/W/20, G inebra , 
16 de sept iembre de 1977 . 

largo de este trabajo se examin a con detenimiento esta Parte 
11 , a fin de destacar sus implicac iones. Fin almente, la Par te 
1 v (Comercio y Desa rroll o), está ab ierta, desde el 8 de 
febrero de 1965, para la f irma de aceptación3 y a diferencia 
de las anteri ores, que estab lecen ob li gac iones jurídicas, ésta 
busca aumentar, med iante principios y ob jet ivos, las exporta
ciones de los países en desarrol lo como una med ida funda
mental para su desarrollo. 

Durante la negociac ió n de l Acuerdo General, la mayoría 
de los gob iernos participantes encontraro n que te nían la 
necesaria autoridad ejec uti va y parlamentar ia para aceptar 
reducciones en sus aranceles med iante negoc iac iones y el 
principi o de N M F contenido en el Art. l. En cambio, no 
pod ían acep tar, sin modificar de alguna forma su derecho 
positi vo, algunas de las obligac iones de la Parte 11 que 
co ntiene las di sposiciones sobre poi ítica co mercial que com
ponen el códi go sustantivo de buena co nducta en cuestiones 
comerciales del GA TT4 Algunas de las reg las principales, 
contenidas en es ta parte, se refieren al tratamiento de las 
medidas no arancelarias, ta les co mo sa lvaguardias, subsidios, 
derechos antidumping y derechos compensator ios. 

Al mismo tiempo, consideraron in co nveniente posponer la 
entrada en vigor de l Acuerdo General hasta que los principa
les países desarrol lados lograran mod ificar sus leg islac iones 
para conformarl as con las ob ligaciones de l Ac uerdo. Fina l
mente, se negoció una so lución de co mpro mi so; los países 
participantes aco rd aro n aplicar "provisiona lmente" el Ac uer
do med iante la firma de l "Protocolo de Ap li cac ión Provi
sional". 

Co nforme a di cho Protoco lo, las partes contratantes es tán 
o bligadas a aplica r las partes 1 y 111 en su tota lid ad y la Parte 
11 so lamente "en toda la medida que sea compatibl e con la 
legislac ión vigente". El término leg islac ión vigente se ha 
interpretado de tal forma que significa las normas de carácter 
ob liga torio ex istentes al 30 de octubre de 194 7.5 

Las partes co ntratantes que ingresaron al GA TT después 
de 194 7 tambi én aplican el Acuerdo "provisiona lmente" y 
no están ob li gadas a modifi car las leyes internas que se 
contrapongan co n las ob li gac iones de la Parte 11 , si éstas ya 
estaban en vigor en la fec ha de firma de sus respect ivos 
protocolos de ingreso. 

3. Esta parte entró en v igor el 27 de junio de 1966 en el caso de l os 
países qu e la suscribieron. Es de destacar que hay un país desarrol lado 
que aú n no la ha acept ado (Franc ia). 

4. Ke nneth W. Dam, The GATT Law and /nternational Economic 
Organization, Th e University of Chicago Press, Chi cago y Lond res, p. 
34 1. 

5. El "carácter o bli ga torio" signifi ca que l a legis lac i ón qu e se con
trapon e co n las disposiciones de la Parte 11 impone a la autor idad ej ecu
tiva l ineamientos que no pueden ser modificados. 
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APL ICAC ION DEF INITI VA 

En var ias ocasiones en el pasado6 las Partes Contratantes han 
considerado la ap li cac ión definitiva del GA TT en los té rmi 
nos de l Art. X X v 1. La principal dificul tad para log r·a r la 
aceptación defini tiva de l Acuerdo General ha sido el proble
ma de la modificac ión de las leg islaciones nac ionales para 
adecuar- las a las obligacio nes que deri va n de la Parte 11 . 

El 7 de marzo de 1955 las Partes Contratantes adopta ron 
una Reso lució n por la cual, entre otras cosas, se permite a 
los paises aceptar el Acuerdo General de manera definit iva 
confo rm e al Art. X X V 1 mediante el depósito de su in stru 
mento de aceptac ión. Al mismo tiempo se acordó un ánim e
mente que cualquier parte contratante que quisiera hacer 
reservas con respecto a la Parte 11 , sim ilares a las efectuadas 
en sus protocolos de ingreso o a pi icación provisional sobre 
" legis laciones ex iste ntes", podrian también hacerlo. La Reso
lución dispone además: 

"1. 

"2. Toda parte contrata nte que formule dicha reserva 
deberá tra nsmitir a las Pa11es Contratantes, lo más pronto 
pos ibl e después de su aceptación del Ac uerdo General de co n
for mid ad co n el artic ul o X X V 1, un a 1 ista de las principales d is
pos iciones leg islat ivas com prendid as en la citada reserva . 

"3. Las Partes Contratantes examinarán anualmente los 
progresos rea li zado s para poner las di spos iciones leg islat ivas 
de que se trata en arm onia con el Ac uerd o General. 

"4. Tres años después de que ent re en vigor e l Acuerdo 
General de confo rmidad con el ar ticu lo XXV I, las Partes 
Contratantes examinarán la situ ación predominante entonces 
con respecto a las reservas mencionadas, para determinar los 
progresos que se haya n reali zado en el log ro de la aplicac ión 
co mpl eta del Acuerdo Genera l por todas las partes contratan
tes, y para formul ar las recomendaciones ap ropi adas ."7 

Desde el punto de vista jur(d ico, la aceptac ión de l GAT T 
confo rme a la Resol ución de 1955 no hu biera sign ifi cado 
diferencias importantes, deb ido a que no impone compro
miso algu no a los pa(ses para modificar sus leg islac iones 
ex istentes antes del establec imiento del Acuerdo Genera l o 
de sus respectivos ingresos .8 Hasta ahora ninguna parte 
contratante ha depositado instrum ento algun o de ace ptac ión, 
de conform idad con esta reso lución. 

En ·1965 se cons ideró nuevamente la cuestión de la 
ap li cación definit iva del GA TT. En esa opor-t unid ad la Secre
taria cir cul ó un cuestionari o so licita nd o a los gob iernos 
miembros que declararan si te n(an normas jur(dicas ob ligato-

6. Las principal es disposiciones sobre "aceptación o entrada en vi
go r" de l Ac uerdo Genera l es tán conte ni das en el Art. XXV I. Este dispo
ne que cada go bierno podrá aceptar el Acuerdo med iante el depósito, 
co n el Secretario Ejecutivo, del "inst rume nto de aceptación". Ad icio
nalmente prevé que el Acuerdo deberá entrar en vigor "entr e los gob ier
nos que lo hayan aceptado al trigésimo día que siga a aquél en que el 
Secretario Ejecutivo de las partes contrata ntes haya recibido los instru
mentos ele aceptac ión de los gobiernos ... , cuyos terr itorios represen
tan 85% del comerc io ex terior. .. " 

7. Instrumentos bás icos, 3er. supleme nto, pp. 50-5 1. 
8. J ohn H. j ilckson, World trade and the law of GA TT, the Bobbs

Merri l Company, ln c., 1969, p. 66. 

el ingreso al gatt de países en desarrol lo 

ri as que a su parecer fueran inco mpatibl es con sus ob ligacio
nes dentro del Acuerdo Genera l. Tres paises respond ieron a 
este cuest ionar io: Sr i Lanka y Paquistán señalaron que no 
tenian dispos iciones ob ligator ias que r·equir ieran de sus go
biernos acc iones incompat ibles con las normas de la Parte 11. 
La India se ñaló que, según examen pre li minar, parec ia que 
tres leyes conten ian ciertas dispos iciones incompat ibles con 
las ob li gaciones de la Parte 11 (la 1 ndian Power Alcoho l Act, 
la Impon and Export Act y la Sea Customs Act) . 

Ningún otro pais en desarro ll o somet ió a la Secretaria 
in formación detallada sobre disposiciones ob li gator ias ex is
tentes antes de su ingreso. No hay notic ias pormenorizadas 
sobre esta materia en el informe de l gr upo de traba jo que 
exam inó el ingreso de Yugos lav ia y Egipto. En el caso de 
Filipinas, el in forme señala que la delegación de ese pais 
manifestó no tener norm as contrar ias a las ob ligac iones de la 
Parte 11 . 

En el curso de los trabajos preparato ri os para las Negocia
ciones Comerciales Mu lt il ater·a les se presentaron algunas noti
ficaciones contra Argentina, España e Israe l. Se trató de 
notificac iones sobre medidas no arancelarias que se referían a 
req uerimi entos compuestos, impuestos discr imi nator ios en la 
compra, a pi icac iones de impuestos antidumping y depósitos 
previos. En resp uesta, dichos pa(ses explicaron que las medi
das objeto de quejas por algunos países desarrollados estaban 
justificadas de ac uerdo con sus protocolos de ingreso provi
sional. 

Algunos países en desarro ll o se han ad her ido al GA TT 
sigui endo los procedimientos especiales de l Párrafo 5C. del 
Art. XXV I.9 No se pidió a dichos paises que indicaran, en el 
momento de su ingreso, si tenian alguna ley que a su parecer 
fuera contrar ia a las ob ligac iones del GA TT. 

LOS PROYECTOS DE CO DI GO QUE 
PUEDEN SUR GIR DE LAS NEGOCIACIONES 

COME RC IALES MULT IL ATERA LES 

Tanto los paises en desarro ll o como los desarro ll ados que 
quieran ad herirse a los códigos o instrum entos que se están 
negoc iando podrian verse en la neces idad de mod ificar sus 
leg islac iones vigentes co n anter ioridad a su ingreso al GA TT 
en áreas ta les como subsidi os, derechos co mpensa tor ios y 
sa lvaguard ias, si se determinara que están en co nfli cto co n las 
disposiciones de estos in strumentos. En las discusiones de los 
subgrupos encargados de los temas mencionados , algunos 
pa íses han insistido en la neces idad de que los adherentes a 
los códigos o instrumentos res ultantes de la negociación, 
mod ifiquen las leyes in ternas que se contrapo nga n a las 
ob ligaciones que se estab lezcan en dichos instrumentos. 
Asimismo, han in sist ido en que no les será pos ible justificar 
prácticas contrarias a las ob li gac iones que hayan cont raido 
sobre la base de sus protocolos de ingreso o de a pi icac ión 
provisional. 1 O 

9. El párrafo 5C del Art. XXV I se refiere a territorios aduane ros 
(co lonias), para los cuales la parte cont ratante hubiera acep tado el 
acuerdo y qu e posteriormente hayan obtenido una autonomía co mpl eta 
tanto en sus relac iones comerc iales como en todas las cuestiones com
prendidas en el Ac uerdo. 

1 O. La CEE ha sido pos iblemente la de legac ión que más in terés ha 
mostrado en ese se ntido. 
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Las delegac iones partiCipantes en la fase ac tual de las 
negoc iaciones comerciales (Ronda To ki o), hacen un serio 
esfuerzo para elabora r códi gos de co nducta en mate ria de 
salvaguardi as, normas técnicas, va loración adu anera, li cencias, 
co mpras gubernam entales, subsidi os y derechos compensato
rios, productos lácteos y carne, as í como para establecer 
nuevas reg las qu e podrán modificar algunos de los prin cipios 
bas icos del Acuerdo Genera l (Grupo de l Marco jurídico). 

Al considerar las inqui etudes expresadas por algunas dele
gac iones de países desa rroll ados miembros del GA TT, se 
puede concluir que habrá u.n a fuerte presión sobre los países 
que actualmente no so n miembros para que se adhieran y 
puedan as í goza r de los beneficios que fina lmente se deriven 
de las negociac iones. 

Al mismo t iempo, podría pensarse que sí ha ex istido 
interés rea l de parte de algunos países no miembros que han 
participado en la estru cturac ión de los códi gos mencionados. 
Ade más , si se obse rva que ta les códigos pudi esen dar benefi
cios ad icionales a los del GA TT, aceptand o, de acuerdo con 
los méritos propios de cada uno, la conveniencia de modifi 
ca r las leg islac iones in ternas, podría co ncluirse que este es un 
momento aprop iado para que dichos países empi ecen a 
eva luar un pos ible ingreso al GA TT. 

A título de ejempl o de lo se ñalado en el párrafo anterior 
y tomando co mo mod elo para hacer una eva luac ión global el 
"Proyecto de Cód igo sobre Va lorac ión en Ad uana" , cabe 
afirmar que la ace ptac ión de un cód igo de esta nat uraleza 
tendría las sigui entes venta jas generales: 

a] Oportun idad de ir parti cip ando en su elaborac ión y 
por lo mi smo trata r de eliminar los prob lemas que 
enfrentan las exportac iones por las diferentes form as 
en que so n va loradas. 

b] Uniformidad en los sistemas. 

e] Simplificac ión de los criterios. 

d] Eliminac ión de la discrecionalidad y arbitrariedad en la 
ap li cac ión de los cr iter ios. 

e] Asiste ncia técn ica para los países en desa rrollo . 

f] Pos ibilidades de trato diferenci ado para los países en 
desa rrollo . 

g] Derecho a recurr ir a procedimientos de arbitraje mul 
t il ate ral o de so lución de controvers ias. 

h] Oportun idad de actuali zar las leg islac iones de cada país 
al tener que hacer las concordar con las disposiciones 
de este código. 

Las ve ntajas adi cio nales para los pa íses que en este 
momento no son miembros de l GA TT y que pa rti cipan en la 
elabo rac ión de este cód igo son: 

a] No pueden presentarse prob lemas con respecto al Art. 
11 de l Acuerdo General, en el que se establ ecen dispos iciones 
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para los prod uctos negoc iados y conces ionados en etapas 
anteriores .11 

b] Parti cipar la modificac ión o restructurac ión de l Art. 
V 11 del Acuerdo General refer ido a aJoro ad uanero, el cual 
tiene en este momento las sigui entes lagunas o desventajas: 

i) Deja a cargo de la leg islac ión del país importador, 
establece r el tiempo y luga r en que se determinará el aforo . 

ii) No define qu é debe entenderse por "mercancía simi
lar", ni precisa los proced imi entos necesa rios para basarse en 
el "equivalente comprobab le que se aproxime más a dicho 
va lor". 

iii) Por encontrarse en la Parte 11, no ob li ga a las partes 
contratantes a modifica r sus leyes anter iores al ingreso al 
GA TT, lo cua l ha permitido, por ejemplo , la subs istenci a del 
American Se //ing ?rice. 

Ahora bien, las principales desventajas que podría presen
ta r e l proyecto de código para los países en desarro ll o, 
mi embros y no miembros de l GA TT, serían que a corto, 
medi ano o largo plazo tendrían que renunciar a utili zar sus 
siste mas de va loración en form a ta l que pudieran cont inuar 
dando protección adicional a su industria nacional y, además, 
que podría ser necesa rio instrumentar una leg islac ión anti
dumping, puesto que en principio no podría seguirse utili zan
do la va loración para combat irlo. 

Hasta aq uí se ha est udi ado la negociac ión de los cód igos 
de conducta por las co nsec uenci as importantes que éstos 
t ienen en las poi íti cas comerci ales de los países. Sin embar
go , el trabajo quedaría incompleto si no se hi ciera referencia 
a la negociac ión que simultáneamente se ll eva a cabo en el 
campo arance lario . Con ell o será posib le reforzar la conclu
sión de que éste es un momento aprop iado para empezar a 
eva lu ar un posible ingreso al GATT. 

Es innegable que todos los países parti cipantes en la 
negociación anali zan en form a deten ida los prod uctos que 
son de su interés y sobre los cuales desearían obtener 
reducciones o conso lidaciones de los aranceles existentes. 

Los países qu e no son mi embros del GA TT y que por lo 
mismo no habían parti cipado en etapas anteri ores de nego
ciación no habían tenido neces idad de estudi ar en deta ll e las 
di st intas tarifas de los países desa rroll ados y en desarrollo , 
as í como el status de los arance les. Además, como conse
cuenc ia de la norm a de conducta seguida en anteriores 
negoci ac iones, consistente en tratar con el principal provee
dor, estos países se han encontrado con que no se han hecho 
reducciones arance lari as en los productos de su mayo r inte
rés. Lo anterior los ob li ga a un dob le esfu erzo: capac itar a 
un buen número de ex pertos y dedi car los a examinar las 
ofe rtas, hace r las li stas de pedidos y estructurar, a su vez, sus 
respectivas li stas de ofertas. 

Como en este momento se cuenta con ese eq uipo de 
expertos y es posib le aprovechar la actuali zada in fo rm ac ión 

11 . El Ar t. 11 en su párrafo 3, estab lece: "ningu na parte co ntratan te 
mod ifi cará su mét odo de aforo ad uanero . .. en forma que dism inu ya el 
valor de las co nces iones . . . " 
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que la Secretar(a de l GA 1 1 está obligada a producir, la 
ocas ión r·esul ta inm ejorab le para ll eva r· a cabo tal eva luac ión. 

DISPOSI CIONES DEL GATT CON RESPE CTO 
A LOS PA ISES NO MIEMBROS 

La actit ud de l GA TT r·especto a los pa(ses no miembros se 
rige por la decis ión adoptada en 1949 por las Partes Contra
tantes. En e ll a se esta blece que la de terminac ión de derechos 
y ob ligac iones que surj an el e un ac uer-do bilateral entre 
gob iern os no es materia de la competencia de las Partes 
Contratantes. Al mismo ti empo, si se considera de su 
co mpetencia de terrn in ar cuándo la acc ión conform e a un 
ac uerd o bil ateral pu ede o no estar en confli cto co n las 
d isposic iones del Acuerdo Ge nera l. Se ha reconoc ido el 
derecho de las partes contrata ntes de negoc iar entre s( fuera 
del GA TT o de entrar en ac uerd os con paises no miembros, 
en tanto dichos ac uerdos sean congruentes con las obligacio
nes del GA TT .12 

Los art(culos x x, h) y XX IV párrafo 1 1 de l Acuerdo 
General cont ienen disposic iones espec iales qu e otorgan auto
ridad para exceptuar ele las o bligaciones del Acue rdo a 
convenios negoc iados bi late ralm ente . 

El Acue rd o Genera l no co nt iene di sposiciones que permi
tan a los pa(ses no miembros be nef iciarse autom áticam ente 
de los resultados de las negoc iac iones actualmente en curso . 
Sin embargo, ex isten antecedentes de in st rumentos negoc iados 
en la esfe ra de l G A TT , co rn o el Ac uerd o a Largo Pl azo de Tex
t il es de Algodón, que pasó a se r el Acuerdo Rel ativo al Comer
cio Internac ional de los Texti les (A M F), en los cuales se han 
inclu (do disposic io nes que perrn iten la participac ión, en 
di chos ac uerd os, de pa(ses que no son parte contratante de l 
Acuerdo General. Es as ( co mo el Articulo 13:2 del AM F 
establece que: "Todo gobierno que no sea parte contratante 
del Acuerdo General o que no se haya ad herid o a él con 
ca1·ác te r provi sional, podr-á adherir se al pr·ese nte Acuerdo en 
las condi ciones que se conve ngan ent re ese gobierno y los 
paises participantes. Figu rará en esas cond iciones una dispos i
ción en virtud de la cual todo go biern o que no sea parte 
cont ratante de l Acuerd o General deberá com promete rse, a l 
adher irse a l presente Acuerdo, a no introducir nuevas rest ri c
c iones a la importac ión y a no in tens ificar las ex istentes para 
la importac ión de los productos tex t il es, en la medida en que 
una acc ión de esta natura leza seria incom pat ibl e con las 
ob li gac iones que incurnbirlan a di cho país si fuera parte 
contrata nte del Acuerdo General." 

No obstante, un o de los princip ales problemas en la 
aplicac ión de estos ac uerdos ha sido dete rminar el nivel de 
ob ligación entre los signatar ios que forman parte de l GA TT 
y los que no, lo cual ha ocas ionado ciertas fri cc iones. 

Lo anterior permite conc luir que la pos ibilidad de estab le
cer pro toco los independientes para cada uno de los cód igos 
que en este momento se negoc ian, depende exc lusivamente 
de la vol untad de las principales partes contratantes .13 

12. J ack son, o p. cit., pp. 84-85. 
13. El Art. XXX II def ine co mo parte co ntratante " los gob iernos 

qu e ap li quen sus disposiciones de co nformidad co n el artícu lo XX VI o 
co n el Ar t. XXX III del Acuerdo General o en virtud del Protoco lo de 
Ap li cac ión Prov isional". 

el ingreso al gatt de países en desarrollo 

1-0RMAS D t: ING RES O AL GATT 

Ex isten tres métodos para que un par's sea parte con tratante 
del G A TT: 7) m iernbros or igin ales (so n las 23 nac iones que 
firm aron el Acta Fi nal de la Seg unda Sesió n del Co mi té 
Preparatori o de la Conferencia de las Nac iones Unidas sobre 
Comercio y Empleo, en octubre de 1947; 2) procedi miento 
conforme al Art. XXX III , y 3) proced imiento de ac uerdo con 
el Art. X X V 1, párrafo 5C. 

El procedimiento ap licab le a los pa(ses no comprendidos 
en los casos 7) y 3) anter iores y que so li citen su ingreso al 
G A TT está co nteni do en el Art. X X X 111 , el cual establece 
que los gob iernos " podrán adheri rse al Acu erdo ... , en las 
co ndiciones que fij en di cho gob iern o y las Partes Contra
tantes " . 

El artícul o mencionado prevé dos requisitos : 7) un ac uer
do entre el gobierno que so li cita ingresar y las Partes 
Con tratantes , y 2} una dec isión de las mi smas partes . 

El camino que se sigue en el GA TT pa ra una adhes ión es 
comenzar con una seri e de negociaciones en materi a de 
aranceles o de prácticas de co merc io para ll egar a un paquete 
de concesio nes. Se dio el caso en Annecy (1949) y Tor·qu ay 
(1 95 1) de que las negoc iac iones para ingreso de ciertos 
paises se efectuaro n en el contex to de "ro ndas" genera les de 
negoc iac ión arance lari a. 

La práct ica ha demostrado que la negoci ació n de l paquete 
de ad misión puede ser un as unto pro longado. Es posib le que 
el país que qu iere ingresar neces ite algún tiempo para ajustar 
sus prácticas de comercio exterior a fin de hacerlas co incid ir 
con las ob li gac iones que aceptará en el GA TT . Por ell o se ha 
desarro ll ado el proced imiento de ta l for ma que los paises 
pueden seguir una seri e de pasos para ad her irse al GA TT. 

Un primer paso puede co nsist ir en obte ner la ca li dad de 
"observador" , según los artícul os 8 y 9 de l Reg lamento 
1 nterno de los Per (odos de Sesiones de las Partes Co ntr a
tantes. 1 4 

También es posib le que las partes contratantes for mulen 
una declarac ión sob re las relac iones co merciales espec iales 
ent re el nuevo participan te y los miembros de l G A T T, es
tipul ando q ue las partes co ntratantes que susc ri ben la de
claración ap li ca rán las dispos iciones del Acuerdo en sus re
lac iones con el nuevo partic ipante, inclu ye ndo el trato de 
N M F . A su ve z, las part es contratantes espe ran un trato 
redproco de part e del pals que ace pta la dec laració n. A es te 
procedimiento se le ll ama dec larac ión de " ingreso prov isio
nal" . La par ti cipac ión provisional se limi ta en el ti empo (a 
uno o dos años), en espe ra de comp letar el proceso de 
negociac ión. En este lapso el país pet icionario pu ede se r 
invitado a participar en los traba jos del GA TT. 

Durante este proceso se crea un gr upo de traba jo, en el 
que partic ipa un número limitado de partes contratantes para 
exa minar las di spos iciones eco nómicas y de co mercio exte
ri o r aplicadas por el pals de que se trate. El grupo le pide a 

14. 1 nstrurn entos Básicos, duod éc imo sup lement o, pp. 1 1 y 12. 
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éste toda la informac ió n necesa ri a para rea li zar dicho exa
men.1 5 (Véase el anexo 1. ) 

En este senti do, las partes cont rata ntes exami na n las 
di sposiciones ele po lít ica eco nómica en general y ele política 
comercial en part icul ar, conten idas en un inform e desc ripti vo 
que está ob li gado a presentar el pa ís peti cionario. Este 
examen perm ite a las partes contratantes conocer los elemen
tos que integt·an la po lít ica eco nóm ica de di cho pa ís, sin que 
esto signifique una modificac ión o reforma de sus dispos icio
nes vige ntes. En cambio, s í está ob li gado a exp li car los 
mot ivos o cri teri os de aplicación de sus di sposicio nes cuando 
el gru po de trabajo lo req uiera. 

El proceso co nduce fun da menta lmente a que la leg islac ión 
de l pa ís concuerde, en lo posible, con las dispos iciones de l 
Acuerdo General y en caso contra ri o, permi te buscar la 
justificac ión de conform idad co n las exenciones de la Parte 11 . 

Una vez fina li zado el examen por parte de l gr upo de 
t rabajo y siguiendo a la dec isión pos iti va de las partes 
contratantes, se estab lece un protoco lo de ingreso, confo rm e 
al Art. X X X 111 . Dicho protoco lo podt·á contener términ os 
espec iales eq uiva lentes a rese rvas por parte de l pa ís so li ci
tante. 

El prob lema más difíc il en el proceso de ad hes ión se 
refiere a la evaluac ión de las conces iones que el nuevo país 
de berá dar a los países miembros de l GA TT . Las partes 
contratantes ya han pasado por una seri e de negociac iones en 
las cuales han reducido sus derechos arancelari os ele co nfor
midad con los ac uerdos suscr itos en cada etapa negociada en 
el pasado. Aunq ue el nu evo part icipante de bería da r en 
teor ía concesiones rec ípmcas que eq ui va liesen en va lot· a las 
rec ibidas y ya conteni das en el GA T T , de be te nerse presente 
q ue, en el caso de los países en desarro ll o qu e han ingresado 
últimamente, las partes co nt rata ntes han mani festado gran 
f lex ibilidad en sus demandas de co ncesiones y no han 
requerido, en caso alguno, la ap li cac ión de la letra del 
Acuerdo en este se nti do. 

Al parece r, la razón pr inc ipal es que, desde la inco rpora
ción de la Parte IV, en 1965, la concepción de la rec iproc i
dad respecto a los pat'ses en desar rol lo ha vari ado susta ncial
mente, por lo cual en los procesos de adhes ión se ha bu scado 
una contribu ción por parte de éstos que no sea in co mpat ible 
con su grado de desarro llo eco nómico . 

A 1 examin ar el proceso de ad hesión de Arge ntina 1 6 se 
encuentra que comenzó partic ipando como observador en las 
re uni ones de las Partes Contratantes y que, el 21 de septiem
bre de 1960, prese ntó su so lic itud para ingresa r al GA TT en 
los términ os de l Art. XXX III . Es de destacarse que dicha 
so li citud fue preced ida por una ser ie de cambi os in ternos de 
las po lít icas arge ntin as de desarro llo, comercio exte ri or y 
pagos, qu e dicho país rea li zó de manera autóno ma y lu ego 
com uni có a las Partes Contratantes. 

15 . Ent retanto, el país so li cita nte no tiene derecho a pedir la rene
goc iac ión por cualquier ret iro ele co nces iones que haga una parte co n
tratan te, segu n los arts. 1 o 11 ; n i siqu iera ti ene derecho a invo car el A r t. 
XX III , sobre la protecció n de las co nces io nes y ele las ventajas. 

16. Se ha escogido este país po r esta r en vías de desarro ll o y po r h a
ber i ngresado al GA T T al térm ino de la ll amada Ronda Ken nedy 
(1964-1967) por lo cua l efe ctu ó todo su pro ceso de ad hes ión du r ante 
u na et apa ele negoc iac iones sim il ar a la ac t ual. 
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El siguie nte tr ámite hecho por Arge ntina cons isti ó en 
so li cita r al Conse jo auto ri zac ión para cele brar negociaciones 
arancelar ias (4 de oc tu bre de 1960) . Este paso fue seg ui do 
por e l es tablec imiento de un grupo de trabajo para exa min a~" 
su ingreso, el cual se abocó a un examen de tenido de su 
po líti ca económica y comet·cial. El gru po conclu yó el 15 de 
noviembre de 1960 con una propuesta a las Partes Contra
tantes, en el sent ido de ace ptar el ingreso provis iona l de 
Argentina hasta el 31 de di ciembre de 1962 . Se dejó 
pendi ente la negoc iac ión de arance les hasta que dicho país 
hu biese puesto en vigo r su nueva tar ifa de importac ión, la 
cual en ese momento aún se estaba modi f icando para 
adecuarl a a la No menclatura de Bruse las. Fin alm ente, el 
Ingreso Prov isional fu e sometido a firm a el 18 de noviembre 
de 1960 y se ex ten dió, en nov iembre de 1962, med iante una 
nota verba l, hasta di cie mb re ele 1964, para dar le opo rtunidad 
de te t·mi na t· las mod ificac iones de su ta ri fa. 

Es el e des tacarse que grac ias a la ca lidad adqui rida por 
Arge ntina, la cual le permitía trabajar dir ecta mente en la 
etapa preparato ria de la "Ronda Kenn edy " , en febrero de 
1964 anun ctó su intenctón de part icipa¡· ac ti vamente en 
d icha etapa, no obsta nte que sus trámi tes de ad hes ión 
estaba n aún en proceso. 

Tomando en cuenta lo anteri or, y deb ido a que la fecha 
límite para e l in greso de Arge ntin a era 1964, las Partes 
Contratantes dec idieron ex tende rl a en prin cipio hasta e l 31 
de di ciembre de 1966. Sin embargo, hab ida cuenta de la 
du rac ión de la "Rond a Kenn edy " , que fin a li zó en 1967, 
d icho plazo se amplió, f in alm ente, el urante un año más. 

La situación descrita prop ició que se co nfundiesen la 
negociac ión Mancelar ia para el ingreso de Argenti na y la 
negociac ión arancelari a rea li zada durante la " Rond a Ken
nedy", hac iend o impos ible de limitar en el mo mento de su 
adhes ión (se ptiembre de 1967), cuáles conces iones habían 
sido otorgadas en una y en otr a de las negociac iones . 

En la li sta de co nso li dac ión de Arge nt ina, en el GA TT, 
hay 368 produ ctos que fueron o bjeto de concesió n. De 
éstos, ·121 (1 7 agríco las y 104 in dustri ales) se conso li daron 
con el derecho vige nte; 141 (27 agt·íco las y 11 4 indu stri ales) 
se conso lidaron con ¡·ed ucc ión, y 106 (2 agríco las y 104 
in dustt·iales) se co nso lidaron conforme al derecho máx imo. 

El análi sis del caso presentado como e jempl o en los 
pár rafos precede ntes, ll eva a concl uit· que, desde un punto de 
vista cua nt ita ti vo, la contr ibución de Argent ina no represe ntó 
un pago exage radamente oneroso si se to ma en cuenta que 
grac ias a e ll o pu ede benef iciarse de las aprox imada mente 
70 000 conso lidac iones conte ni das en las li stas del GA TT, 
¡·esul ta ntes de las anteri ores etapas de negociac ión y de la 
desgravac ión lin ea l efectuada en la "Ronda Kennedy", as í 
como de los otros acuerdos pactados duran te la misma. 

Parecería que la conclu sión anterior no es mot ivo suficien
te para que un país ingrese al GA T T, si ya recibe el trato de 
N M F, por medio de l cua l se le hace exte nsivo el mismo trato 
arance lar io. Sin emba rgo, debe te nerse en cuenta que la 
segmi dad so bre las concesiones y el de recho a co mpensación 
e_n caso de retiro o modi ficac ió n, as í como el acceso a los 
mecani smos de so lu ción de controversias, sólo pueden tener
los aq uell os países que sean miembros de l G A TT. 
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Finalmente, hab rá que agregar· otro tipo de beneficios 
importantes, como son e l de participar e influir en la 
"maquinaria" que este fo ro tiene estab lec ida y mediante la 
cual se ri ge aprox im adamente 80% del co merc io mundia l. En 
el Anexo 11 se describen los meca ni smos in stitucionales 
ex istentes en es te momento dentro del GA TT . 

ANEXO 1 

INFORMAC ION QUE DEBEN PROPORC IONAR 
LOS PA ISES QUE SO LI CITEN SU IN GRESO AL GATT 

Los puntos que señalan a continuac ión son de car·ácter 
indicativo, por lo que los países in teresados deberán estar 
preparados a dar cualqui er información adicional que las 
partes contratantes estim en necesaria durante el examen de 
su ad hesión. 

1) Explicación general de las leyes y regu lac iones in ter
nas, in dicando si está n o podrían estar en confli cto con las 
disposi ciones de l G A TT. 

2) Aranceles. 

a] Informac ión genera l sobre el arancel aduanero, la no
menclatura aplicada, los niveles de los derechos, etcétera . 

b] ¿Rec iben todos los países el mismo tratamiento ara n
celario? 

e] ¿qué órga nos tienen la fac ultad de modificar los 
derechos arancelarios y con qué cri te ri os se analizan? 

d] Criterio apl icado y nivel de protección arancelaria para 
la in dustria nac ional. 

3) Medidas no arancelarias. 

a] Si el país a pi ica restr ice ion es cuantitativas, deberá 
exp li carse cuál es la base de aplicación. Tambi én deberá 
proporcionarse infor mac ión so bre las cuotas a pi icadas y 
sobre los prod uctos sujetos a ellas . 

b] Si las licencias de importación forman parte de l rég i
men, ¿cuál es el procedimiento usado para otorgarlas y qué 
porcentaje de prod uctos está sujeto a licencias? Deberá 
proporcionarse una li sta de prod uctos incluidos en este 
sistema. Aún más, si ex iste alguna prohibición deberá darse 
su justificaci ón. 

e] En caso de ex rstrr, ¿có mo operarían los mecanismos 
para la aplicac ión de sa lvaguardias, de med idas antidumping 
o de derechos compensatorios? 

d] 1 nform ac ión sob re los métodos de valorac ión y si éstos 
están de conformidad co n el Art. V 11 . 

4) Tributación. 

a] Descripción de los sistemas de impuestos sobre las 
importac iones. 

b] Criter ios para la ap li cac ión de impues tos so bre ingre
sos, impu estos adiciona les a la importac ión, impuestos a las 
ve ntas, etcéte ra. 

el ingreso al gatt de países en desarro llo 

5) Medidas en materia de cambios. 

a] Cri ter ios de estab lec imiento de med idas reg ulato ri as en 
materi a de camb ios. Cuando se aplican med idas restr ictivas 
po r motivos de défic it de balanza de pagos o por pwpósitos 
de desarrollo económ ico, ex plicar si no son confli ctivos con 
los artícu los XII , XV y XV III de l GAT T. 

b] ¿cómo se de term inan los tipos de cambi o? 

e] En caso de ap li cac ión de depósitos a la importación, 
¿sobre qué base se hace 7 

6) Medidas referentes a la exportación. 

a] Criter ios para el estab lec imiento de subsidios a la 
exportac ión. 

b] En caso de la aplicac ión de medidas para la promoción 
de ex portac iones, ¿son ell as compatib les con las se ñaladas en 
el Art. XV I del GA TT? 

e J ¿Existe n productos sujetos a rest ri cc iones a la exporta
ción, a im puestos de exportac ión o a li cencias? 

7) Acuerdos bilaterales, integración regional, preferencias. 

a] ¿Ha firmado el país acuerdos que suponen el otorga
miento de preferencias a un país en particu lar? 

b J ¿Ha firmado el país ac uerdos bil aterales? 

e] Si la respuesta es afirmat iva a cualquiera de las pregun
tas anteriores, deberá exp li ca rse si la operac ión de di chos 
acuerdos podrá ser compatib le con las di spos iciones conteni 
das en el Acuerdo General. 

d] LForma parte el país de programas reg ionales de 
integració n? En caso afirmat ivo, explicar si dicho programa 
es tá en concorda ncia con el Art. x x 1 v de l G A TT. 

8) Otras medidas. 

a] ¿Existe n en el país empresas co merciales estatales en el 
sentido se ñalado en el Art. X Vil del GA TT? De se r as í, 
¿cuál es su campo de operaciones, cu áles los productos 
sujetos a comercio de Estado, etcétera? 

b J Informac ión sobre forma li dades y documentación con
sul ar. 

e] In formac ión sobre leg islació n mant1ma en lo que res
pecta a importac ion es (di scr imin ac ión de bandera, etcétera). 

ANEXO 11 

MECAN ISMOS INST ITUC IO NALES 
EX ISTENTES EN EL GATT 

l a estru ctura orgáni ca y funcion al del GA TT co nsta de: 

1. Partes Contratantes. Este térm ino, escrito con cursi vas, 
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represe nta a los go biernos que han ingresado al GA TT, 
cua ndo actúan en forma colect iva. Es el único cuerpo 
instituc iona l origin almente prev isto en el Acuerdo General. 
Su func ión es reunir se cuand o menos una vez al año (a estas 
reunion es se les ll ama "ses iones") con el objeto de poner en 
vi gor aquell as disposiciones del Acuerdo General qu e ex ige n 
acc ión conjun ta, in terpretar el Acuerdo cuand o lo juzg uen 
pertinente y vigil ar todos los aspecto s que se relacionen con 
la econo m(a y el co mercio internac iona l. Tambi én está 
encargado de crea r los med ios y estab lecer proced imientos y 
métodos de trabajo para la ad mini strac ión del GATT, as( 
co mo para alcanza r sus ob jetivos. 

2. Consejo de Representantes. Creado por las Partes Con
tratantes, ti ene facu ltades para revisar la estru ctura de las 
prop ias Partes Contratantes, hacer propuestas al respecto, 
exa min ar los asun tos que surge n entre "ses iones" e informar 
de ell os, as ( como reco mend ar las acc iones más apropiada s. 
Supervisa el trabajo de los comités, grupos de trabajo y otros 
cuerpos subsidiarios de las Partes Contratantes , dánd oles 
lin ea mientos cuand o es necesario. Exa mina sus informes y 
hace recomendacion es para las Partes Con tratantes. En térm i
nos ge neral es, es también el encargado de preparar las 
''sesiones". 

El Consejo, que puede ser convocado con poca ant iCipa
ción, y en función de la urge ncia de los temas que habrán de 
considerarse, tiene autoridad para designar cuerpos auxiliares, 
consul tar a los go bi erno s y redactar in formes. Todos los 
pa(ses miembros del GA TT que as( lo deseen pueden estar 
re prese ntados en él. 

a} Comités permanentes. La es tru ctura de los com 1tes 
nunca ha sido fi jada . Su organ ización t iende a responder a 
los intereses actuales o a las pr es iones de las Partes Contra
tantes. Algunos de los comités pu eden estab lecerse sobre 
bases relati vamente permante ntes o duraderas , mientras que 
otros, una vez examinados los temas para los que fueron 
es tab lec idos, se van perdi endo con el tran scurso de los años 
por su fa lta de func ionamiento. 

Existe n en este momento dos tipos de co mités permanen
tes bajo la jurisd icc ión de l Consejo de Representantes . En 
este sentido, un t ipo de comités lo forman el Comité sobre 
Restr iccion es de Balanza de Pagos y el Comité sobre Presu
puesto, Finanzas y Admin istrac ión, que han sido establ ec i
dos, el prim ero, para auxiliar al Consejo en el examen y 
so lución de diferencias que puedan surg ir en la aplicac ión de l 
artic ul ado del Acue1·do Gen eral, y el segundo para su ad mi
ni stración . Es de des tacarse que en su co mpos ición só lo 
pu eden pa1·ticipar aquellos pa(ses que son miembros de l 
GA TT . 

El otro grupo está formado por los siguientes co mi tés: de 
Práct icas Antidumping; de Pa(ses Parti cip antes para Admin is
trar el Protocolo de Negociaciones entre Países en Desar rollo; 
de Texti les (que t iene un Organo de Vi gil ancia) ; el Ejecuti vo 
del Acuerd o relativo a Dete rmin ados Productos Lácteos, y el 
de Ad mini strac ión del Protoco lo relat ivo a las Mater ias 
Grasas de la Leche. Tod os ell os fueron creados medi ante 
acuerdos espec íficos y la Secretar(a de l GA TT les propor
ciona as istencia técni ca y ad mini strat iva. En ell os parti cipan 
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todos los pa(ses que f irman dichos acuerd os espec(fi cos, sin 
importa r si son miembros del GA T T o no . 

b] Grupos. Dentro de la organ izac ión que el GATT ha 
ido creando para cump lir y agi li za r sus funciones, se encuen
tran ciertos grupos a los que se les encomiendan trabajos que 
no podrían efectuarse eficientemente en reuni ones plenari as. 

Los grupos t ienen var ias ventajas: su composic-ión redu
cida, tiempo suficiente para ver las cuestion es en form a 
deta ll ada y profunda, oportunidad para que los miembros 
discutan amp li amente los asuntos y bu squ en solu ciones, sin 
qu e ell o implique un comprom iso formal en sus posiciones. 

Por las funciones que los grupos reali za n, se puede hacer 
una división entre "co nsultivos", de "consu lta", según el Art. 
XX II, y de "trabajo". 

Los "consu ltivos" que ex isten en este momento son los 
siguientes: 

• Grupo de los Di eciocho , qu e tiene como funcion es 
vigil ar el desa rrollo de l comercio internac ional con miras a 
mantener y mejorar las políti cas comerciales coherentes con 
los ob jetivos y prin cipios del Acuerdo General; anticipar , 
cuando sea posib le, perturbaciones repentinas qu e puedan 
representar amen azas al sistema de comercio multil ateral y a 
las relac iones comercia les intern ac ionales en ge neral ; determi
nar las acc iones procedentes en caso de suceder ta les pertur
bac ione s, y coord inar el intercambio de informac ión del 
GA TT y el FM l . 

• Grupo Internac iona l Consultivo de la Carne, que se 
ocupa de dar oportun idad de ce lebrar co nsul tas interguberna
menta les, elaborar estud ios y dar información sobre la de
manda y la oferta de l mercado internac ional de l ganado 
bovino y de la carne . No es un foro de negociación y no 
debe utilizarse para resolver problemas bil aterales, ni prejuz
gar el trabajo de las Negociaciones Comerciales Multilaterales . 

• Grupo Consultivo Mi xto del Centro de Comerc io In ter
nac iona l UN CTAD/GATT , que tiene por funciones las de 
aconsejar y rev isar an ualmente el trabajo del Centro de 
Comercio Internacional; indicar los trabajos que debe n em
prenderse con prioridad ; evaluar los efectos f inancieros, y 
estudiar, teniendo en cuenta las proposiciones presentadas 
por los gobiernos, otras medidas en materi a de promoción 
del comercio y de técnicas de producción y de comerciali za
ción que los países considerados indiv idualm ente pudi eran 
ll evar a la práctica para ay udar a los poco desa rrollados a au
mentar sus ingresos de exportación . 

Actualmente só lo ex iste un grupo de "co nsulta", estab le
cido con el objeto de examinar las notificac iones que pueda 
formu lar una parte contratante sobre determinado asu nto en 
el que tenga interés comerci al y para el cual no se haya 
encontrado so lución satisfactoria por mea-lo de consultas 
bi latera les. 

Los "grupos de trabajo", han sido esta blec idos por el 
GATT con el cometido de ac larar ciertos aspectos jur(dicos o 
econó micos de una controversia y están obligados a presentar 
conclu siones basadas só lo en los elementos que se les prese n
ta n. Cabe destacar que es tos grupos no pueden tomar 
decisiones sobre los temas jurídicos que se les encomiendan. 
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De no ll egar a un ac uerdo, el gru po sólo puede informar al 
Conse jo de Representa ntes las razones de su falta de consenso. 

En la categoría de "grupos de t1·abajo" ex isten en este 
momento los siguientes: Para el ingreso de l Parag uay; Sobre 
el Comercio con Hungría, Rumania y Po loni a; Sob1·e el 
Artíc ul o XX IV de l Acuerdo Genera l (Uniones ad uane ras y 
zonas de libre comercio); Para la Zona de Libre Comercio 
Australia- Papua-N ueva Guinea; So bre el Acuerdo de Bang
kok; CEE-Arge lia; CEE-Ma1-ruecos; CEE-Tú nez; CEE-Egipto; 
CEE-S iri a; CEE-Jo¡·dania; CEE'Líbano; Fin landia y la Repúbli 
ca Democrática Alemana, y Sobre Sistemas de Seguro de las 
Exportac iones contra la In flación. 

e] Paneles. El siste ma de grupo s técnicos o pane les co nsti
tuye la más reciente innovación al proced imiento de solución 
de diferenc ias que ve nía utili za ndo el GA TT y que hasta el 
Sépt imo Período de Ses iones de las Partes Contratantes 
(1952) consistía en el establec imiento de "grupos" . 

Su creación se deb ió a que en dicho Período de Sesiones 
se presentaron numerosas quejas referidas al Art. x X 111 
(Protección de las concesiones y de las ve ntaja s}. En un 
princ ipio se pensó exa minar las med iante el establecimiento 
de grupos de trabajo. Sin embargo, el entonces Presidente de 
las Partes Contratantes, J ohan Mel ande r, de Noruega, pro
puso la creació n de un so lo grupo de trabajo para tratar 
todos aque ll os puntos de la agenda refe ridos al Art. x X 111. 
Su propu esta fue aceptada, es tabl ec iéndose por vez prim era 
un panel. 

Si bien este procedi miento no pareda mu y diferente de 
los usuales, sí presentaba dos diferenc ias sustantivas: una en 
la li sta de miembros, en la cual no aparedan las partes en 
d isputa ni representantes de las principales potencias co mer
ciales; la otra era el nombre de "panel" que viene de la frase 
"panel de expertos" .* El término se refiere a un grupo de 
personas, escog idas por su experiencia técn ica. Por tanto, el 
térm ino evoca la noción de imparcialidad y dec isión apo llti ca 
tomada por personas que actúan a títu lo individual. 

Existen en este momento varios paneles, de conform idad 
co n el Art. X X 111 , que están trabajando en los siguientes 
asu ntos: CEE-Canadá/retiro de concesiones; CE E-Estados 
Unidos/prec io mín imo de im portación, y CEE-Estado s Uni 
dos/proteínas para co nsumo anima l. 

3. Comité de Comercio y Desarrollo. Se trata de un 
comité permanente que no puede in cluirse en los antes 
exp li cados ya que sus característ icas lo sitúan al nivel de l 
Consejo de Representantes. En este sentid o, examinand o su 
com portam iento a partir de l 26 de noviembre de 1964, fecha 
en que fue establecido por las Partes Contratantes, se pu ede 
observa¡· que los informes que este comité elabo ra no son 
exa minados previame nte en las reuniones de l Consejo de 
Representantes, sino que se tra nsmiten directamente a la 
reunió n de las Partes Contratantes, lo cual le da un carácter 
más permanente y autónomo. 

Los antecedentes de este comité se remontan a la dec isión 
adop tada en 1958 por las Partes Contratantes , de estab lecer 

* T erm inología uti li zada en el GATT. Para mayo r informac ión 
puede consu l tarse Rober H. H udec, The GA TT Legal System and Wor/d 
Trade Dip!omacy, Praeger Pub li sher, Nueva York. 

el ingreso al gatt de países en desarro llo 

tres comités para desahogar los traba jos del "Pmgrama para 
el desarro llo de l comercio internacional". Estos com ités 
tenlan el encarg-.J de: exp lorar futuras negociaciones arance la
rias (Com ité 1) ; estudiar la protecc ión de la agr icu ltura (Com i
té 11 ), y cons iderar las med idas para a m pi iar el comercio, 
con part icu lar referencia al mantenimiento y a la expansión 
de las ex portaciones de los paises de menor desarro ll o para 
la divers ificación y desarrollo de sus economías (Com ité 111 ). 
Este último pasó a ser el más importa nte y, después de 
compl etar y presentar un a se rie ele in for mes a lo largo de se is 
años, sus funciones fueron transferidas al Comité de Comer
cio y Desarrol lo. 

El Com ité de Comerc io y Desa rro ll o, que tiene facul tades 
para crear subcom ités o gr upos de trabajo en caso necesar io, 
se reú ne reg ul armente durante el año y t iene in jerenc ia en 
los siguientes ca mpos: restr icc iones aplicadas por paises 
desarrol lados a los productos de in terés de los paises en 
desarro ll o; preferencias comerciales para paises en desarro llo; 
prob lemas de productos básicos; exportac ión y promoción 
co mercial; asiste ncia a los paises en desarro ll o en su partici
pación en las negociaciones comerciales; examen del desar ro
ll o de las negoc iac ion es comerc iales mu ltil atera les, con espe
cial referencia a los asuntos de particular interés para los 
pa ises en uesarrol lo; examen de la ap licac ión de la Parte IV 
del Acue rd o General; examen de la evo lu ción de l co mercio 
internac ional y, en especial, de l comerc io ele productos 
pr im ar ios, as ( como expansión de l co mercio entre paises en 
desarro ll o. 

Es por demás aestacar que en este importa nte comité só lo 
pueden participar los pa íses miembros de l GATT, perm itién
dose le a los no miembros actuar en ca lidad de observadores. 

4. Comité de Negociaciones Comerciales. No forma parte 
de la orga ni zac ión reg ul ar de l GA TT; fue creado en 1973, 
co mo resultado de la dec isión de cierto número de gobie rnos 
miembros del GA TT de enta bl ar negociac iones comerc iales 
multil aterales de vasto alcance, en las que se invitaba a 
part ici par al mayo r número posible ele paises, los cuales, para 
hacerl o, tendrlan que notificarlo al Direc tor Genera l de l 
G A TT, sin importar si eran o no partes con tratantes . 

La vida de este com ité es lim itada y durará el tiempo que 
sea necesario para ejercer las siguientes funciones: 

"a] Elabo rar y poner en práctica planes detallados de 
negociaciones comerciales y estab lecer procedimientos apro
piados de negociación, incluye ndo procedimientos espec iales 
para las negociaciones entre paises desarrollados y en desa
n·o ll o; 

"b] Supervisar la marcha de las negociaciones." 

Para cumplir con las funciones seña ladas, el co mité creó 
se is grupos de traba jo con base en los párrafos de la 
Declarac ión de Tokio referentes a los temas de mayor 
importa ncia que deb ían tratarse en las negociaciones. A 
part ir de 1975, dichos grupos pasaron a ser de negoc iac ión: 
1) Arance les; 2) Med idas no Arance lar ias; 3) Sectores; 4) Sa l
vaguardias; 5) Agricu ltura; 6) Prod uctos Tropica les. 

Conviene destacar que a f ines de 1976 se estab leció el 
gr upo sobre el Marco Jurídi co, con la función de exam in ar 
las base s juríd icas de l comercio internacional. O 



Sección 
latino a me rica na 

BRASIL 

El frágil triunfo militar 

Cualquiera que sea la o pinión que se 
tenga del rég imen po i ít ico que impera 
en Bras il desde qu e los mili tares asumie
ron el poder el 1 de abril de 1964, lu ego 
de derrocar al Go biern o consti tucional 
de Joao Go ul ar t, el relevo en la presi 
dencia y las elecc iones leg islativas so n 
hechos que no pu eden pasar in adver
tidos, ni aún para los más escépticos 
o bservadores de la rea lidad de ese país. 

Más aú n. La suces ión presidencial y la 
renovación parcial de las cámaras legisla
tivas adquieren más relevancia por cuan
to se reali zan en mo mentos en qu e 
Bras il atravi esa por una grave cri sis eco
nómica, social y polít ica que, según 
algunas opi~i ones especiali zadas, ponen 
e n e n tr ed1 cho la continuidad de la 
d ictadura militar. No está por de más se
ñalar que las fi suras que aparecen en el 
régimen autor itari o y la apertura de 

Las in fo rmac iones q ue se reprod uce n e n esta 
secció n so n resú menes de not ic ias aparec idas 
en d iversas pub li cac io nes nacionales y ex· 
Lranjeras y no procede n o rig ina lme n te de l 
Ba nco Nacio nal de Come rc io Ex te ri or S A 
sin o e n los casos en qu e as í se m a ni ,fi e.s t ~ : 

ciertas posi bi 1 idades , por 1 imi tadas que 
sean, de reanud ar las práct icas de mocrá
t icas, repercut irán dec isivamente en las 
nac iones vec in as , modificando el cuadro 
po i íti co sudame ri cano. 

La sucesión presidencial y 
las elecciones legislativas 

Co n el nombramien to de J oao Baptista 
Figueiredo para sucede r al actual presi
de nte, ge nera l Ernesto Geise l, el 15 de 
octubre último culminó el cu arto pro
ceso de suces ión desde el go lpe militar 
de 1964. Los elementos más importantes 
de es ta sucesión fu eron la prese ncia de 
un candida to oposi tor, el ge neral Eul er 
Bentes Monte iro, postul ado por el Fren
t e Nac io na l d e Re d e mo crati zación 
(FN R) - una coa li ción de fu erzas de 
centro-i zquierda- y la in te nsa movili za
ción que hubo en diversos sectores de l 
país. Empero, el Coleg io El ectoral (l as 
elecc iones pres idenciales son indirectas) 
otorgó 335 vo tos a Joao Baptista Fi 
gueiredo, y 266 a su contrin cante. 

Un mes des pués, el 15 de novi embre 
se rea li za ron las elecc iones para r en ova r~ 
dos te rcios de las cámaras leg islativas. 
Los res ul tados apar·ecen en el cuad ro l . 

El Movimiento Democráti co Bras il eño 
(M D B) ob tu vo mayo ría de vo tos para 

d iputados en los principa les ce ntros 
ind ustri ales y econó micos de l país, loca
li zados en los es tados de Río de j aneiro 
Sao Paul o, Paran á, Rio Grande do Sul' 
Goias, Minas Gerais, Sa nta Ca tar ina, Pa~ 
raiba y Acre . El part ido gobierni sta, 
Alr anza para la Renovación Nac ional 
(AR E NA) obtuvo vi ctori as en Pará, Ma
rañón, Piqui, Ceará, Río Grande de l 
No rt e, Ba hía, Espíritu Santo, Mato 
Grosso del Sur y Mato Grosso de l Norte . 

En la Cámara de Senadores la mayo
ría correspondi ó a la A RE N A , debido a 
que e l Presiden te designa dos terceras 
par tes de 1 senado . 

El proceso de sucesión 

La discusión sobre el sucesor de Ern esto 
Geise l comenzó a tomar impul so a me
di ados de 1977. Las pri meras in for ma
ciones indi ca ban que hab(a di ez candi 
datos, ocho mili ta res y dos civiles.l Sin 
embargo, só lo cuatro te nían verdaderas 
pos ibilidades de ll ega r a ser el quinto 
presidente del rég imen militar: Hum 
berta Barreto, Silvio Frot a, Fernando 
Belfort y Joao Ba pti sta Figueiredo. De 

l . Véase "Br .•sil : graves tensiones pre cede n 
a la suces ió n pres ide ncia l", en Co mercio Exte
rior, vo l. 27 , núm . 1 O, Méx ico, oc tubr e ele 
1977, pp. 11 92· 11 91\. 
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esas cuatro opc iones, los ana listas seña
laban a Figueir·edo como el sucesor, 
debido a que contaba con el respaldo de 
Geise l y el de Go lbery do Cauto e Si l
va .2 Algunas fuentes inc lu so ll ega ron a 
afirmar que el actua l pres ide nte electo 
hab ía sido escogido de sde 1973.3 

Por otra parte, y al margen de esa li s
ta de nombres, una de las persona li dades 
más im po rtantes de la ARE N A el se na
dor José Maga lhaes Pinto, lanzó su ca n
didat ura argum entando que se necesitaba 

CUADRO 1 

ciaba un supu esto plan del grupo "fro
tista " para alcanzar la presidencia, in
clu so promov ie ndo una espec ie de go lpe 
de Estado contra Ge ise l. 

Con base en el in fo rme de l S N 1 y en 
unas declarac iones de Frota en las que 
criti caba, desde posiciones derechi stas, al 
actual gob ierno, el 12 de octub re ele 
1977 Geise l ordenó la dest it ución de 
Si lvia Fr ota.s Unos días más tarde otro 
cand idato, Humber to Barreta, r·en unció 

Brasil: resultados de las elecciones legislativas 

Cámara de senadores Cámara de diputados 

ARENA 
MDB 
An urddos 
Blancos 

13 600 000 votos ( 15 se nadore s) 
18 500 000 votos (8 senadores) 

2 600 000 bo letas 

14 900 000 votos (23 1 dip utados) 
16 500 000 vo tos (198 diputados) 
2 900 000 bo letas 

3 300 000 boletas 

Fu en te: Movimiento, 27 de no vie mbre de 1978. 

llevar el debate al pueb lo, para qu e el 
Co legio Electoral tornara un a decis ión 
acorde al se ntimiento de la mayo ría del 
país. 4 

La ca rnpai'ia po l{tica de los ca ndi
datos dio ori ge n a fue rtes debates entre 
los diputados, que en número creciente 
apoya ban al ge neral Silvia Frota. Sin 
embargo, los simpatizantes .de és te de
bieron abandonar su candidatura poco 
tiempo después, debido a que el Serv icio 
Nac ional de In formac ión - también co
nocido como " la CIA brasil eña"-, je
fa turado por J oao Baptista Figueiredo, 
e labor-ó un docume nto en el que den un-

2. El ge nera l Go lber y do Co uto e Silva es 
una de las personalidades más importantes en la 
cú pula de l Gobier no brasi leño. Segú n el diario 
Opiniáo (11 de abril de 1974), "Entre los co la
boradores inmediatos del Presidente, el más in 
flu yente es el ge neral Go lbery do Co uto e Sil va, 
ac tual jefe de l ga binete civil. . . " anteriormente, 
fue jefe de l Serv icio Naciona l de Información 
(SNI) y directo r de la Dow Chem ical & Co. En 
un análisis de la evo lución de la di ctad ura bras i
leña, Sergio Vil ar af irma que do Cou to e Si lva 
es "el principa l teó ri co de la 'Esco la' lgeopo
l(t ica ) y el número dos de la di ctadu ra brasil e
ña". Véase, Sergio Vi lar, Fascimo y militarismo, 
Ed iciones Grij alb o, Barce lon a, 1978. 

3. Véa se "Brasil : el turno de Figueiredo", 
en Visión, vo l. 51, núm.ll, México, noviembre 
de 1978. 

4. /bid. 

3 700 000 bo letas 

a su postul ac ión y man ifestó su prefe
rencia por Figueire do. 

El 30 de diciembre de 1977 Ernesto 
Geise l anunció que había escogido a Fi 
g ue iredo para sucede rl o en la presi
dencia. Al parecer, es ta dec isión produjo 
una reacc ión i nrnediata en contra ya 
q ue, según diversas informac iones, fu e 
ado ptada sin consultar al alto mando 
militar ni a las bases de l partido oficial. 6 

El desconte nto de algunos círcul os 
mili ta res y de ciertos sectores de la 
ARENA alcanzó niveles inusitados en 
enero de 1978. Se crea ron var ios gr upos 
opos itor-es, entre los que cundi ó la idea 
d e e nfrentar a F igueiredo con otro 
candidato mi li ta r. Para ev ita r que esa 
tendencia adqu iri era fu erza y obstaculizar 
la campaña que realizaba Maga lh aes Pin 
to , el Gobierno adelantó la convención 
de la ARENA, que debía rea li za rse en 
septi embre de 1978, convocándola pa ra 
ab ril . Esta medida afectó a los disiden
tes, quienes no tuv ieron t iempo para for 
talecer su pos ición. 

Sin embargo, el desco ntento de los 

5. Véase "Brasil: graves tens iones ... ", en 
Comercio Ex terior, op. cit . 

6. Véase Latin A me rica Political Report, 
Londr es, varios número s de 1978. 

sección la t i noa mericana 

d isiden tes no desapareció. En efecto, du
rante los primeros meses de l año pasado 
los mil itares in conformes - ag ru pados en 
dive rsas organizac iones clandestin as co
rn o el Movimiento Mi li tar Democrát ico 
Co nst ituc iona li sta (MMDC), el Movi
miento Nac iona li st a de Co roneles 
(M NC), la Ce ntell a Nac ionalista (eN) y 
el Movimi ento Revol uciona ri o Democrá
t ico (M RD) pub li caron va ri os docu
mentos pidi endo qu e el ejército regresa ra 
a los cuarte les. Los secto res oposi
cion istas de la AR ENA tuvieron varias 
reu niones con el M D B - el ún ico part ido 
ele oposició n tolerado- co n el propós ito 
de postu lar la candidatura de l general 
Eu ler Bentes Monte iro . 

Sin embargo, conform e las conversa
ciones avanzaban, sur·gian graves contra
d icc ion es que pueden atrib uirse, entre 
otras cosas a la influencia y simpatía de 
Maga lh aes Pin to entre los diputados del 
MD B. No obstante, al poco t iempo los 
sectores que apoyaba n la postu lación de 
Bentes Monteiro log rar-on imponerse y el 
nu evo candidato obtuvo el r·espa ldo ma
yori tar io del M D B, sin que esto signi f i
cara el desconocim iento ele Maga lhaes . 

El 23 ele agosto el FN R ll evó a cabo 
una asam blea naciona l en la que se aco r
dó lanzar of icialmente la candidatura de 
Eul er Bentes Mo nteiro y se nombró a 
Paul o Bwssard para vicepreside nte, re t i
rancio a Maga lhaes co mo candidato. 

Al ini ciar su activ idad, el FN R movi
li zó a ampli os sectores socia les contra la 
po lr't ica de l Gob ier no, denunc ió las vi o
laciones de los derechos humanos y ciu 
cl ad a nos, apoyó los movim ientos de 
huelga de tr abajadores y estud iantes y se 
opuso a la polít ica económica of icia l. 
Asimi smo, mov ili zó a la pob lac ión con 
tra la práct ica gubernamental de nom 
brar a los " senadores bión icos" -as ( 
ll amados porq ue son directamente esco
gidos por el Presidente- y, po r supues
to, contra la candid atura de Figueiredo, 
se ña lando que era una "sucesión mo
nár·qu ica" . 

Desde el pr incip io, el FN R contó con 
un amplio respaldo popul ar, lo que mo
tivó a otras fuerzas po i íti cas - entre ell as 
al clandestino Partido Comun ista Brasi
leño (P cB )- 7 a part icipar en las elecc io
nes leg islat ivas de noviembre últ imo . 

7. Véase Vo z operaria, núm. 147, agos to de 
197 8. 
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Vale la pena recordar que los partidos 
po i íticos de izqu ierda y las demás orga
nizaciones obreras fueron prohibidos a 
partir de la ll amada "revolución de mar
zo de 1964". Posteriormente, .tanto los 
dirigentes como los militantes de base de 
esas organ izac ion es, han sido persegui
dos, secuestrados, torturados, encarce
lados y ases inados. En un estud io re
c iente se estima que el número de 
militantes desaparecidos es superior a 
1 500.8 

Conforme el FN R desar rollaba su ac
tividad, nuevos sectores soc iales le die
ron su apoyo. Entre ell os destacaron los 
empresar ios más dinámicos (llamados 
"modernizantes"). Este sec tor publicó 
un documento, firmado por las ocho 
personalidades más importantes de la 
industria y el comercio, en el cual se de
mandaba la a pi icac ión de reformas poi í
ticas, soc iales y económicas tendi entes a 
rest itu ir la vida democrát ica en Brasil.9 
Entre las medidas propuestas por los em
presarios brasileños destacan el recono
cim iento y la garantía del ejercic io de 
los derechos ciudadanos, la reivindica
ción de l derecho de huelga y la li bertad 
sin dica l, la elevación de los sa lar ios, el 
aumento de la inversión pública destina
da a mejorar las condic iones de ed uca
e i ón, vivienda, transporte, salubridad, 
etc.; la modificación del cód igo fisca l 
para gravar los ingresos más altos y las 
ganancias de las empresas, y la regu la
ción selectiva de las invers iones de cap i
tal extranjero. 

La posición adoptada por los empre
sar ios sorprendió a los observadores, en 
virtud de que ese sector siempre ha sido 
el soporte princ ipal del go bierno autor i
tario .1 O 

Orientación poi ítica del 
presidente electo 

Una vez electo presidente, joao Baptista 
Figueiredo dio a conocer algunos rasgos 

8. Véase "Brasil, represión, el ep isod io de l 
'Para-Sar"', en Cuadernos del Tercer Mundo, 
núm. 23, Méx ico, 15 de agosto de 197 8. 

9. Véase Diana S mi th, "Los empresarios 
brasileños piden reformas", en Comercio Exte
rior, vo l. 28, núm. 7, México, julio de 1978, pp . 
829·830. 

10. /bid. Véase tamb ién, Theotonio dos 
Santos, "Brasil : una lu z al f in al de l túnel" , en 
Cuadernos del Tercer Mundo, núm. 22, México, 
15 de juli o de 1978, y Brasil: la evolución histó
rica y la crisis del milagro económico , Ed i tor ial 
Nueva 1 mage n, México, 1978. 

de la política que segu irá su gobierno.11 
Según afirmó, una de sus propósitos 
principales será hacer de Brasil "una 
auténtica democracia", entend ida ésta 
como "democracia social". Explicó que 
"esa meta no compite con nuestra bús
queda de una sociedad industri al mo
derna, fundada en el rég imen cap italis
ta". Empero, señaló que su proyecto 
nada tiene que ver con los procesos 
democráticos de España y Portugal, 
"porque nuestros pr in cip ios in stitu cio
nales son abso lutamente genu inos". 

Luego expresó que garantizará las 
elecc iones directas de los gobernadores y 
respetará "la interdepende ncia de los 
poderes legislat ivo y judicial" y que 
"los estados y los municipios tendrán 
mayor autonomía para la ejecución de 
sus programas". 

En cuanto a las cond icione s de vida 
de las poblaciones urbanas afirmó que 
establecerá d iversos programas para garan
tizar el trabajo, la educación, la asisten
cia médica y la seguridad social, ya 
que en 1980 el 70% de la población 
brasi leña vivirá en las ciud ades. Respecto 
a la población rural seña ló que también 
extenderá esas medidas, para ev itar la 
"migración desesperada". Para garanti zar 
el trabajo en el campo revisará el sistema 
de pro piedad, "respetando las pecu
li ar idades de cada tipo de cultivo agr íco
la y de cada región". Advirtió que no 
permitirá " la permanencia del lat ifundi o 
oc ioso al lado del minifundio improduc
tivo". 

Figueiredo señaló que las directivas 
económ icas las formularía después de las 
elecciones leg islat ivas "con el fin de que 
mis programas de gob ier no tengan la 
base parlamentaria que requieren". No 
obstante, anticipó que "la planificación 
es una base para ordenar las asp iracione s 
de desarrollo del país", por lo que ap li 
cará el tercer plan nacional de desarro
ll o. También señaló que dará prioridad a 
la agricu ltura, para amp li ar su papel 
como productor y abastecedor mundial, 
"porque sabemos que la próxima década 
ha sido anunciada como la del hambre 
en el mundo [y ] no queremos que eso 
ocurra". 

Respecto a la in f lac ión, que durante 
más de cin co años ha afectado a la eco
nomía brasileña, dijo que buscará con-

11. Véase "La democracia se rá mi rneta", 
en Visión, op. cit. 
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tenerla sin disminuir las tasas de crec i
miento económico, como ocurrió en los 
años ante riores. En lo relativo a la balan 
za de pagos y el endeudamiento externo, 
afirmó que se propone modificar la si
tuación, estimul ando las exportac iones 
de productos primarios, minerales y agrí
colas. Del cap ital externo afirmó que Bra
sil no puede prescindir de él, por lo que 
"no voy a alterar las reglas del juego". 

Al comentar las declaraciones del pre
sidente electo, los ana listas cuestionan su 
con tenido, pues el ex jefe del s N 1 no de
mostró en el pasado tendencias democrá
ticas . Algunas de sus declaraciones 
anter iores afirman que "Prefiero el olor 
del caba ll o al de l pueblo"; "he conocido 
en un cuarte l de Goias so ldados que no 
sabían ni cep ill arse los dientes; eso prue
ba que el pueblo no está preparado para 
eleg ir a sus gobernantes". En otras oca
siones se pronunció en contra de la 
amnistía genera l. 

Los problemas nacionales 

Según algun os espec iali stas en cienc ia 
política, los tropiezos del régimen para 
designa¡· al nuevo presidente, los resulta
dos de las elecciones leg islativas y las 
ambiguas declaraciones del general Fi
gueiredo sob re la orientación de su Go
bierno, son signos in equívocos de la 
grave cr isis que afecta al Estado brasi 
leño.12 Qu ienes así opinan coinciden en 
señalar que uno de los elementos -acaso 
el más importante- de esa cr isi s es la 
ruptura del consenso de la burguesía y 
de importantes sectores de las fuerzas 
armadas respecto del régimen autoritar io 
y militar y del carácter de las relaciones 
impu estas entre el Estado y la economía 
desde 1964. 

Según Theotonio dos Santos,13 la 
burguesía brasileña consintió el arbitr io 
de los militares porque era la posibilidad 
de que el Estado real izara fuertes inver
siones en infraestructura, poco rentables, 
donde el sector privado no se in te resaba 
en participar. Así, los militares crearon una 
fuerte y di versificada in dustria bélica e 
innumerab les empresas estata les que im
pulsaron la indu str iali zación del país. 

A medida que ta les empresas crecie
ron, adq uiri eron autonomía y ef icacia y 

12. Véase "Nuevo presidente en Brasi l", en 
Cambio 16, núrn. 360, Madr id, 29 de octubre 
de 1978. 

13. Brasil: la evolución histórica ... op. cit. 
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p¡·ese n ta ron ganancias mu y elevadas. 
Además, comenzaron a compet ir con las 
empresas pr ivadas . A part ir de 1973, 
prec isamente cuand o Brasil presentó una 
inf lex ión en sus tasas de crec imiento 
econó mico, surgió en el se no de la bur
guesía una cor riente, form ada por capi
t a li stas nac ionales y extranjeros, qu e 
pedía la desestat izac ión de la economía; 
afirmaba que el rég imen mil itar no era 
capaz de cond ucir adecuada mente la 
eco no mía en las nuevas co nd iciones 
creadas por la cri sis mund ial del capi
ta lismo y que la estrateg ia econó mica 
aplicada había tenido un cos to soc ial 
enorme. 

En efecto , de ac uerdo con un es tud io 
rea lizado por la Fund ac ión Getu lio Var
gas, el "mod elo brasileño " ha provocado 
una intensa concentración de la riqueza, 
favmec iend o a una reducida capa de la 
pob lac ión. 

CUAD R 02 

Concentración de la riqueza en Brasil 
(Porcen tajes) 

Población activa 7960 7970 

El 50% más pob re 17. 7 14 .9 
El 30% sig ui ent e 27.9 22 8 
El 15 % ele la cas le 

m ed ia alta 26 .7 27.4 
El 5% más r ico 27 . 7 34.9 

19 76 

1 1.8 
21.2 

28.0 
39.0 

Fuente: Fun dac ió n Ge tuli o Va rgas. Los po r
cen ta jes in d ica n la parte el e la ri q ueza 
nac iona l a t r ibu ida a ca da ca tegor ía de 
la pob lac ió n ac t iva . 

En otr as palabras, unos 90 mi ll ones 
de brasil eños han sido pr ivados de los 
benef icios del " mil ag m econ ómico " . Más 
de 53% de los trabajadores gana una 
suma igual o inferior a l salario mín imo 
(menos de 90 dólares al mes); cas i 22% 
de los asalariados vive pobremente, 
aunque gana has ta el doble de esa su
ma. A lo anterior hay que agrega r los 
enormes desniveles entre el sur desarro
llado (Sao Paul o, Río de j aneiro , Minas 
Gerais y Río Grand e do Sul) y las re
giones que co nocen la miser ia "as iáti ca", 
co mo Pernambuco, Ceara, Pará, Ma
ranhao , etc. , donde cerca de 20 mill ones 
de ca mpesinos tienen un ingreso anual 
per cápi ta de menos de 180 dó lares . 

A es ta ext rema concentrac ión de la 
ri queza hay que agregar el cont inu o de-

ter ioro de los sa lari os ¡·ea les (véase el 
cuadro 3), que o bli ga a las fa mili as po
bres a enviar a sus hijos menores a traba
jar, para equi li brar su ingreso. As í, en 
Sao Paulo 9.4% de los niños y 7.7% de 
las niñas de 1 O a 14 años trabajan en las 
grandes empresas y cas i 70% de los jóve
nes de 15 a 20 años ocupa un em pleo. 

CUA DR O 3 

El de terioro del salario m/nimo 

Atios 

1964 
1968 
1 972 
1974 
1 97 8 

Salario n11í1imo 
170171/Í Jal 

en cruceiros 

42 .00 
1 29.00 
268.00 
376.80 

1 500.00 

Suma necesaria para 
conservar el poder 

de compra del solario 
minimo de 7 959 

53.00 
25 4 .31 
587.8 1 

1 162 .25 
3 520 .00 

Fuente: Departa m ento ln te rsin d ica l de Esta
d íst icas y de Estud ios (DI EESE) . 

Esta grave si tu ac ión ocas ionó que du
rante el segundo semes tre de 1978 am
pl íos sec to res obreros se dec lara¡·an en 
huelga, a pesar de las leyes que penali 
zan ese tipo de acc iones. Según diversas 
opinones el ascenso de las luchas de los 
trabajadores por sus intereses y derechos 
in dica un crec iente debilitam iento del 
actu al sistema de poder. En efecto, la 
forma orga ni zada en que los sindi catos 
ac tuaro n so rprendió al Go biern o y a un 
buen número de empresarios, qu ienes no 
log raban encontrar a los responsab les de 
la ag itación laboral. Mi entras al Go bier
no le fue imposible invadir fábricas y 
reprimir a los diri ge ntes, los empresarios 
acordaban di rectamente con los traba
jadores, atendiend o sus demandas. De 

'mayo a ju lio de 1978 más de 100 fábri 
cas de la reg ión de Sao Paulo entr aron 
en huelga, par al izando a más de 400 000 
obreros. 

Uno de los grandes problemas de la 
econo mía bras il eña es el de la eno rme 
deuda ex tern a. Se calcula qu e la deuda 
bruta ll ega rá a 40 000 mi ll ones de dóla
res, en rn arzo de 1979. El valor de las 
amortizac iones que debe paga r se rá de 
más de 5 000 mi ll ones de dó lares anu a
les y el de los intereses acumu lados lle
gará a 2 500 mill ones de dólares.14 La 

14. Véase " La pesada he ren cia de la de uda 
ex te rna", en Visión, op. cit . 

sección lat inoa mericana 

política econó mica de los mili tares ha 
es tado cla1·a mente orientada a fa vorecer 
la monopolizac ión de la economía y a 
asegurar el control de las empresas trans
nac ionales en el sector productor de 
bienes. As í, por ejemplo, en un es tudio 
elaborado en 1968 se se ñala que más de 
20 mill ones de hectáreas cas i clos veces 
el área de Guatemala) esta ban en manos 
de extranjeros , entre los qu e destacaba 
la empresa j ari Foresta l y Ag ropecuar ia. 
En 1966 só lo tenía 428 000 ha. pero, 
según un rec iente estudio, en 1977, con
t a ba con se is mil lones de hectáreas. 
Otros análi sis indi can que desde 1970 el 
vo lumen de capita les extranjeros crec ió a 
una tasa de 25% anual. Las empresas 
transnac ionales co ntro lan 98% de la in 
dustri a auto motri z, 100% de la fa rm a
céut ica, 74% de la electrónica y eléc
tr ica, 78% de la produ cción de equ ipos 
de ofi cina, 70% de la indu stria del cau
cho y 70% de la del plás ti co. Tambi én 
ocupan luga res predo minantes en la in 
du stri a textil (70%), tabaco y bebidas 
(64%), acceso rios de automóv iles (61%), 
máq uin as y equ ipos industri ales (59%) y 
di str ibución de gaso lina (61 %). 

En resumen, a l cues tionar la es tra
teg ia económica apli cada por el rég imen 
mil itar durante más de 14 años y pre
tende¡· amp li ar su espac io en las re la
ciones econó micas, la burguesía declara 
obsole to el rég imen autori ta ri o y plantea 
la in staurac ión de la democrac ia po i íti ca, 
entendida ésta como gob ierno civil y 
juego parlamentari o. 

Es te moví miento de de moc rat ización se 
ini ció desde 1974 y ha transformado al 
país profund amente . Según se afirm a en 
d ive rsas pub licac iones, la situ ac ió n ac tual 
puede ca lif ica rse de "ve rdadero mi lagro 
polít ico", si se compara co n la ampli
tud de l terror ismo del Estado, el miedo, 
el sil encio y la desmov ili zac ió n popu lares 
que imperaron hasta hace pocos años. 

En efecto, cuando en 1974, Ernesto 
Ge ise l asum ió la preside ncia en medio de 
una crisis eco nó mica, el Gobi ern o inten
tó resta blecer su pres t igio mediante una 
" liberación con tro lada", en la que la 
opos ición (el M D B) desempeñaría un 
papel puramente decorativo. Sin embar
go, la rea li dad fru stró ese proyecto: en 
las e lecc iones leg islat ivas de 1974 los 
candidatos de la o pos ición obtuvieron 
65% de los vo tos para el Senado y 49% 
para la Cámara de Diputados . Paralela
mente, otras organizac iones, co mo el 
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Movimiento para la Amn istía y las 
"comunidades de base", vincu ladas a los 
sectores progresistas de la Iglesia cató li 
ca, se reforzaron, amp liando su influen
cia. Por su parte, los partidos poi íticos 
de izqu ierda comenzaron su restruc
turación . 

En 1975 y 1976, el Gobierno retornó 
a las prácticas autoritar ias, aunque sin 
alcanzar los niveles represivos de 1969 a 
1973. Empero, ell o no impidió la apari
ción de manifestaciones populares. Así, 
en octubre de 1975 lo funerales del pe
riodista Yladimir Herzog, torturado y 
ases in ado por la policía, se transforma
ron en una manifestación contra el régi
men. Posteriormente, en agosto de 1976, 
la muerte del expresidente j uscelino 
Kubitschek dio ocasión para que más de 
1 00 000 personas se manifestaran en 
contra de la dictadura y a favor de la 
democracia. 

En 1977, Geisel, con base en los po
deres ab~o lu tos que le atribuía el Acta 
Instituciona l 5, creó los coleg ios elec
torales destinados a ratificar la elecc ión 
de su sucesor, la de los gobernadores y 
la de un tercio de los senadores. Tam
bién creó la Ley Fal¡;:ao que prohibe a la 
opos ición hacer uso de la televisión y la 
radio en la campaña electoral, lo que 
favoreció la unidad de la corriente que 
reivindica el regreso a la democracia. 

Ante la situac ión de franco rechazo al 
régimen, el 23 de junio de 1978 el presi
dente Geisel envió al congreso el texto 
de la "Enmienda Constitucional número 
11", ll amada también "Enmienda 
Geisel", cuyo objetivo es instaurar una 
"democrac ia gradual". El 13 de octubre, 
dos di'as antes de la elección pre
sidencial, el Congreso aprobó la reforma 
constituciona l, para aplicarse a partir del 
1 de enero de 1979. 

Esa reforma modificó varios artículos 
de la Constitución de 1967 y revocó la 
vigencia de las "Actas Insti tuciona les y 
Complementarias", que otorgaban po
deres especiales al Presidente de la Re
pública.15 Las reformas son las sigu ien
tes: garantías parlamentar ias (inmunidad 
y no disolución de las cámaras), plu
ralidad partidaria e institución del estado 
de emergencia y de las medidas de emer-

15. Véase "Congresso Promulga Emenda 
Geise l", en Instituto Brasileiro de Administra
coa Municipal, noticiario do 1 BAM, núm. 153, 
Río de )aneiro, nov iembre de 1978. 

gencia, las cua les podrán ser decretadas 
por el Presidente. Sin embargo, los sec
tores mayoritarios - incluso en las esfe
ras of icia les y militares- consideraron 
estas medidas "muy moderadas". 

En algunas publicaciones, los anali stas 
han comentado que só lo habrá demo
cracia en Brasil cuando se restablezca la 
1 ibertad de organización, de expresión y 
de asociación; se decrete una am nistía 
total que excarce le a los presos políticos 
y permita el retorno de los exi li ados y se 
in stituyan las elecciones directas a todos 
los niveles.16 

Este cuadro político, social y econó
mico ha provocado expectación sobe el 
régimen que se iniciará el 1 5 de marzo 
próximo. Mientras tanto, dentro y fuera 
del país, muchos brasileños esperan el 
restablecimiento de una democracia 
real . O 

Elecciones generales. Ganan 
los socialcristianos 

El 3 de diciembre último los venezo lanos 
eli gieron al Presidente de la República y a 
los parlamentarios de las dos cámaras del 
Congreso. La votación favoreció al candi
dato del Partido Social Cristiano-Comité 
de Organización Poi ítica Electoral 1 nde
pendiente (COPEI), Luis Herrera Cam
pin s, quien recibió 46.63% de los sufra
gios; el candidato del Partido Acción De
mocrática (PAD), Luis Piñerúa, obtuvo 
43.34% y el representante del Movimien
to al Socialismo (MAS), 5.14%. Los otros 
siete candidatos consiguieron porcentajes 
muy pequeños. 

Las recientes elecciones venezolanas 
muestran la madurez de un sistema polí
tico que, pese a sus fallas e inequidades, 
es capaz de resolver los problemas del 
camb io de gobierno por medios civi les, 
superando la época de las dictaduras per
sonales, del viejo caudi llismo militar que 
dominó la escena política durante más de 
100 años . En efecto la última elección fue 
la quinta en que, consecutivamente, los 
venezolanos eli gieron directamente a sus 
gobernantes. 

16. Véase "Brasi l: relative democracy", en 
Latin America Political Report, vo l. XII , núm. 
46, 24 de noviembre de 1978 y Theotonio dos 
Santos " Una lu z . .. "o p. cit. 

183 

De igual forma, la victoria del candi
dato de la oposición confirmó la vita lidad 
de un sistema político que ha aceptado, 
por tercera ocas ión en cin co elecciones, el 
triunfo de la oposición y la a lternancia en 
el poder de los dos principales partidos 
poi íticos nacionales, P A D y e OP E l. 

Condiciones que facilitaron la 
distribución bipolar de los votos 

Las elecciones reafirmaron la creciente 
tendencia a la bi polarización de los elec
tores en torno al COPE I , de orientación 
socialcrist iana, y al PA D, socia ldemócrata. 
Ambos partidos concentraron 89.9% de 
los votos, frente a 85.3% de las elecciones 
de 1973.1 Sin embargo, esta distribución 
no implica la presencia de un sistema bi
partidista de tipo inglés, ya que ex is ten 
partidos de izquierda cuya presencia en la 
vida nacional es importante y que, si en 
los últimos 15 años han sufrido un deb ili
tamiento sign ificat ivo, ell o puede atr ibuir
se a errores de concepc ión estratég ica. 

En efecto, durante el gob ierno de Ró
mulo Betancourt (1959-1963) y ante la 
violencia oficial, orientada a evitar que 
surgiera otra Cuba revolucionaria en Ame
rica Latina, la izquierda emprendió la lu
cha guerri ll era. En el desigual combate 
(1962-1967) el Gobierno derrotó a la iz
quierda, que se aisló de las masas y se 
dividió varias veces, de tal forma que 
cuando recobró la lega lidad (1968) estaba 
muy debi 1 ita da para luchar electora l men
te frente a dos partidos que habían ocu
pado el poder y contaban con importan
tes organizac ion es de masas, cuadros y 
recursos ideológicos y financieros. 

Durante el régimen del presidente so
cialcristiano Rafael Caldera (1969-1973) 
se so lucionó la crisis político-militar y se 
crearon cond iciones para que el Gobierno 
pud iera plantearse la recuperación de los 
recursos nat urales, en especial el petróleo 
y el hierro. La muy favorable coyuntura 
internac ional creada por el alza del petró
leo en 1974, confirmó el clima de estabi li 
dad poi ítica. 

Los ingresos petroleros perm1t1eron 
que el nuevo presidente, Carlos Andrés 
Pérez, realizara una política económ ica 
expansionista. El gasto público pasó de 
14 872 millones de bolívares en 1973 a 

1. Véase "Venezuela: e lecciones genera les" , 
en Co mercio Exterior, vol. 23, núm. 12, Méx i
co, di c iembre de 1973, pp . 1129-1230. 
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CUA DRO 1 

Venezuela: elecciones presidenciales 

Partido 

Partido Social Crist ia no (COPE I) 
Partido Acción Democrática (AD) 
Mov im iento al Soc ia li smo (MAS) 
Causa Común 
Movimiento Electora l de l Pu e blo (MEP) 
Movimiento Izq uierda Revolucionar ia (M IR) 
Partido Comunista Venezolano 
Movimiento de Renovación Nacional 
Otros 

Candidato 

Luis He rre ra Camp in s 
Luis Piñ erúa Ordaz 
José Vicente Range l 
Diego Arría 
Luis Beltr án Pri eto 
América Martín 
Héctor Mújica 
Leonardo Montiel 

Votos % 

2 469 042 46.63 
2 295 052 43.34 

275 589 5 .1 4 
90 379 l. 70 
58 723 1.1 o 
51 972 0.98 
28 835 0.54 
13 754 0. 25 
14 573 0.27 

Fuente: Consejo Supremo Electoral, segú n Resumen, vol . XX I, núm. 268, Caracas, 24 de dic iem
bre de 1977, p. 13. 

42 519 millones en 1974.2 Ello creó una 
atmósfera optimista, de confianza en la 
posibilidad de que el Estado podría resol
ver en forma paternal los graves proble
mas del subdesarrollo venezolano. Así, el 
pa(s entró de lleno en una etapa de conso
lidación política de caráctrer centrista, 
reformista y populista, en la que los parti
dos luchan por administrar un amp lio pre
supuesto y orientar el desarrollo en una 
dirección determinada; todo el lo con el 
acuerdo de ciudadanos que aceptan esa 
política como la única posible. La expan
sión económica alentó el pacto social; la 
política de posiciones sustituyó a la de 
movimientos frontales. 

Causas de la derrota de A D 

En las condiciones descritas, la derrota 
del candidato de Acción Democrática re
presenta tanto la voluntad popular de 
cambiar de partido y de hombres, siempre 
en un proyecto nacional reformista, como 
la crítica electoral a una poi (ti ca que no 
cumplió lo prometido. En 1973 Carlos 
Andrés Pérez obtuvo un amp lio apoyo na
cional, 48.6% de los votos. Su vehemente 
oratoria y dinámico est il o personal crea
ron esperanzas en millones de venezo la
nos, que creyeron que " la siembra del 
petróleo" resolvería sus problemas estruc
turales : desocupación, hacinamiento 
urbano, déficit habitacional y de servicios 
citadinos, insuficiencia en el aprovisiona
miento de alimentos, carencias educati
vas, etcétera. 

El Gobierno venezolano emprendió re
formas como la nacionalización de las in-

2. Véase j uan Pablo Pérez Alfo nzo, "Vene
zue la se acerca a la debac le" en Resumen, vo l. 
XX, núm. 258, Caracas , 15 de octubre de 1978. 

dustrias petrolera, del hierro y de l alum i
nio, que modernizaron la relación de 
dependencia y disminuyeron drásticamen
te la inversión extranjera, principalmente 
la estadounidense directa, que pasó de 
2 683 millones de dólares en 1972 a 
1 779 millones en 1977. 3 

La nacionali zac ión de esas industrias y 
los altos ingresos petroleros condujeron a 
fortalecer el sector productivo del Estado 
y a crear nuevas formas de asociación del 
cap ital privado venezolano con el extran
jero, en empresas mixtas de mayoría na
cional, y del capita l extranjero con el es
tatal, mediante contratos de asistencia 
tecnológica y de comercial ización que 
otorgan mayores ven tajas al capita l mono
polista, que se ha trasladado del área pro
ductiva a otras en las que la rentabilidad 
es mayor. 

Los ingresos por exportación de petró
leo aportaron a Venezuela, de 197 4 a 
1978, recursos estimados en 47 881 mi
llones de dólares (el petróleo representó 
en estos años alrededor de 95% de todas 
las exportaciones de bienes), lo cual per
mitió que el gasto público llegara a 
49 663 millones en 197 8. Parte de ese 
gasto está contenido en el v Plan de la 
Nación, 1976-1980, que previó una inver
sión equivalente a 52 100 millones de dó
lares para todo el quinquenio. 4 

Exportaciones, gasto e inversiones pú
bli cas estimu laron un importante crecí-

3. Véase "U.S. Direct lnvestment Posilion 
Abroad, Yeared 1976", en Survey of curren! 
business, Departamento de Comercio de Esta
dos Unidos , Was hington, agosto de 197 8, p. 27 

4. Véase "Venezuela: una política nacion a
li sta que ha te nido éxito", en Comercio Exte
rior, vol. 26 núm . 9, México, sept iembre de 
1976, pp. 1055-1057, y Pérez Alfon zo, o p. cit. 

sección latinoamericana 

miento del producto interno bruto, que 
alcanzó una tasa anual acumul at iva de 
9%, en el qu inquenio 1974-1978 . De 
acuerdo con declarac iones del Pres iden te 
de la República, ell o posibilitó ofrecer 
trabajo "a más de l 95% de la fuerza de 
trabajo. Lo que demuestra haber alcanza
do el pleno empleo" . Además, se estable
ció un sa lario mínimo nac ional y la con
tratación co lectiva para poco más de la 
mitad de los asa lariados .S 

El vasto programa de desarrollo y des
centralización industrial incluye la crea
ción de sectores como el siderúrgico y el 
de l alumini o; una empresa ·armadora de 
tractores y constructora de motores diese! 
y otra armadora de camiones; la amp li a
ción de l sistema hidroeléctrico; obras de 
infraestructura básica, como la construc
ción de redes de abastec imiento de agua 
potable ; el establecim iento de una moder
na legislación fiscal, la reforma admin is
trativa, la nueva legisl ac ión laboral, etc. 
Empero, ello no satisfizo las demandas 
popul ares, porque fue insuficiente para 
contrarrestar los efectos del modelo de 
desarrollo que opera en Venezuela, que es 
el que genera la desocupac ión, la urbani
zación salvaje, la in f lación estructural, la 
dependencia. Todos estos fenómenos se 
agudizaron con el ingreso vertiginoso de 
numerosos recursos que no hicieron sino 
contrastar, más aún, el ab ismo que existe 
entre las esperanzas y las realidades. As(, 
mientras el Presidente hablaba de pleno 
emp leo, otras estimaciones consideraban 
que la desocupac ión abarcaba entre los 
subocupados y desocupados totales a 55% 
de la población económicamente act iva.6 

Las reformas tampoco alteraron la ine
quidad en la distribución del ingreso. De 
acuerdo con datos del Banco Mundial, 
80% de la población recibe só lo un tercio 
del ingreso, no obstante que en cifras glo
ba les el P 1 B per cápita de Venezuela es el 
más elevado de América Latina (2 083 
dólares en 1976).7 En cuanto a los pre
cios, oficialmente se indica que sólo au
mentaron 7% en los último s doce meses. 
Sin embargo, in formes no gubernamenta
les consideran que su incremento fluctuó 

5. Véase "Decepcionan te alocución pre si· 
dencial de fin de año" , en Resumen, vol. XX II , 
núm 27 1, Caracas, 1978, pp. 11·1 5. 

6. Véase Migue l Chossud ovsky, "La econo
mía política de l subdesar roll o. El caso de Vene
zuela", en Comercio Exterior, vo l. 28 , núm. 8, 
México, agosto de 1978, pp. 917 ·924. 

7. Véase Marce l Niederga ng "Le pétrole, 
sa ng et tourment du Venezue la", e n Le Monde, 
París, noviembre 30, diciembre 1 y 2 de 1978. 
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de 17 a 20 por ciento, lo que se reflejó en 
el consum o de la poblac ión asalari ada y 
en el descontento po lltico.8 

La in tensa act ividad guberna mental 
tampo co logró dar respuesta a otros agu
dos problemas, en es pec ial el défic it de 
habitac iones (estim ado en un millón) y 
los defic ientes servicios públicos de agua 
y transporte que se han convert ido en ver
daderas calamidades. A ell o debe agregar
se un rápido crecimiento de la vio lencia 
urbana, producto de las mismas cond icio
nes de hac inam iento . 

En con junto, todos estos problemas 
pesaron sobre la conducta de l electorado 
venezolano, que vivió estos años de auge 
petro lero en espera de las so lu ciones que 
el Gobierno le prom etió en la campaña de 
1973. Por ello, la nueva campaña electo
ral, ini ciada of icialm ente en abril de 
1978, concentró el debate pol(tico en las 
deficiencias de la obra gubernamental. 

El COPE I dirigió su propaganda a de
nunciar los errores ad ministrat ivos de AD 
y utili zó con habilidad el hecho, amplia
mente comentado por la prensa, de la co
rrupc ión de fu ncionari os púb li cos que 
desp ilfarraron presupuestos y acumul aro n 
riqueza. En efecto, dado el gran número 
de refe rencias oficiales y de opinion es de 
los lid eres po llt icos, la co rrupción ha co
brado dimensiones desconocidas. Los ex
presid entes Rómulo Betancourt, Raúl 
Leoni y Rafae l Caldera han pedido crear 
una com isión especial que estudi e el pro
blema y presente so luciones. Por su parte, 
el propio presiden te Carl os Andrés Pérez 
se ñaló varias veces la neces id ad de adop
tar méd id as contra el fe nómeno . Este 
débil flan co fue bien explotado por el 
CO PEI, que atacó con dos temas propa
gandistas "¿Donde están los rea les? " y 
"i Basta ya ! " 

Otro factor polltico qu e contribuyó a 
la derrota de A D fue la discrepancia del 
partido respecto a la person a que deberla 
des ignarse co mo candidato. De acuerd o 
con informaciones periodísticas, la elec
ción in terna de Luis Piñerúa fue resul tado 
del predom ino del ala derecha de AD di
rigida por Rómul o Betancourt, quien - se 
afirma- impu so un candidato poco po
pu lar fr ente al precandidato de las co-

8. Véase Marce l Niedergang, !bid., y "Ve
nez uela's Oil riches: a curse in disq uise",en U.S. 
News & World Report, vol. LXXXV, núm . 23 
Washington, 11 de diciemb re de 1978, pp . 
5 3:54. 

rr ientes modern iza ntes, cercanas a Car los 
Andrés Pérez. Estas dife rencias disminu
yeron la eficacia de A D, que no logró ha
cer una ali an za con otros agrupamientos 
de centro, como la Unión Repúblicana 
Democrát ica (u R D ). Aunque ésta no ti e
ne el peso políti co de otras épocas, cuen
ta co n un a clientela electoral qu e confía 
en su líder , jóvito Vill alba. En esta oca
sión u RD se ali ó al COPE I ofrec iéndole 
un buen número de votos de capas me
di as, artesanos y empleados del oriente 
venezo lano . 

Otro factor que sin duda dese mpeñó 
un papel importante en la derrota de A D 
fue la intensa ca mpaña de l semanar io ca
raqueño Resumen en contra de Car los 
Andrés Pérez, para qu ien so licitó el en jui
ciamiento constitucion al. En las páginas 
de Resumen se publicaron críticas de 
muy diverso valor, entre las cuales destaca 
la de j uan Pab lo Pérez Alfonzo, ex minis
tro de Energía y Minas en el gobierno de 
Betancourt e insp irador de la Organiza
ción de Pa íses Exportadores de Petróleo 
(OPEP). Pérez Alfonzo cri ticó los errores 
en la conducción de la pollt ica petrolera 
y alertó a la opinión públi ca respecto a 
los peli gros que amenazan a Venezuela si 
se co ntinú a con una po l(tica basada en el 
despilfarro del ener·gético.9 

Composición del Congreso 

Los datos del esc rutini o "grande" (el pre
s idencia l) muestran que Lui s Her rera 
Campins (COPE I} obtuvo la victoria con 
cerca de 175 000 votos más que Lui s Pi 
ñerúa (AD) . En el escrutinio "chico" (se
nadores y diputados), por el contrar io, el 
CO PEI vio red ucidos sus votos en más de 
371 000. 

Los politól ogos explican este fe nóme
no con el ll amado "voto útil" de los elec
tores de los partidos menores qu e, sabien 
do que sus cand idatos a la presidencia no 
tienen posibilidades de ganar, prefieren 
sufragar por aque l que consideran menos 
malo. Es decir, en lu ga r de nulifi car su 
voto, lo utili zan para ev itar la victori a del 
candidato que rechazan. Las cifras permi
ten pensar que una parte de los electores 
de izquierda, unos 250 000 votos, sufr a
garon, contra el candidato de AD, que 
representaba la cor ri ente que diri ge Ró
mul o Betancourt, caracter izado por su 
alianza con el imperi ali smo . Por otra par
te, los electores indec isos (11 %en las últi-

9. Véase Pére z Alfonzo, op. cit. 
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mas encuestas) tamb ién ti enden a expre
sarse por med io de l "voto út il ". 

Las di screpan cias de enfoque entre las 
corrien tes de izquierda, representadas por 
el MAS el MIR, el MEP y el PVC,consti
tuyeron el obs tác ul o principal para que 
elevara su peso electoral. En la votac ión 
presidencial, los ca ndidatos de izq ui erda 
só lo obtuvieron 7.76% de los votos, mien 
tras que en la parlamentaria ll egaron a 
13.5%, para conseguir 2 se nado res y 22 
diputados. Los legisladores de izquierda 
adquieren una especia l importancia en un 
Congreso en el que, por primera vez en 
cin co ocasiones, AD no ti ene mayoría, 
pues en el Senado só lo contro la 23 esca
ños, co ntra 22 del CO PE 1, y en la Cámara 
de Diputados 91 curu les , frente a 92 de l 
CO PE l. 

En este difíc il equilibrio, los votos de 
la izquierda, en parti cul ar los dos senado
res y 11 diputados de M A S co bran una 
gran im portanc ia. Sin embargo , es pos ible 
pensar que los partidos dominantes (ca
P E 1-A D) "o ptarán por un acuerdo parl a
mentario" en el que A D se co mprometerá 
a no bl oquear sistemáticamente la ini ciati 
va y acción del CO PEI, a cam bi o de que 
éste no acose a sus rivales sa lidos de l Go
bierno. 

CUA DRO 2 

Congreso de la República de Venezuela, 
7 979- 7 983 

Cámara Cámara 
de de 

Partido Senadores Diputados 

COPE I 22 92 
AD 23 91 
MAS 2 11 
MEP 4 
MIR 4 
Co muni sta Ve nezo lano 1 
Va ngua rdi a Unitaria 1 
Liga Soc ialista 1 

Fuen te: Elaborado con datos de In ter Press Ser
vice (IPS), publicados por El Dia, Mé
xico, 21 de diciem bre de 1978 , p. 13. 

El programa del nuevo Presidente 

A fa lta de una se ri a discusión prográmat i
ca, durante la campaña electoral el e OP E 1 

se dedicó a ex pl otar las contrad icc iones, 
def iciencias y er rore s de A D y a pl antear 
un programa en el que se propone, co mo 
primer problema, que el "Estado promo
tor" cree las cond iciones necesar ias para 



186 

que los sectores soc iales se automgani cen 
par-a pl antear y reso lver sus prob lemas. 
Una segunda tarea se rá la educac ión, 
"po rque conside1·amos que la fmmac ión 
de los recur sos hu manos es fundamenta l 
para cualqu ier pa(s" . Un tercer aspecto es 
elimin ar la marginali dad en que viven cin 
co mill ones de venezo lanos. 

El programa de Her rera Campins está 
basado en la concepción demócrata cris
t iana qu e postula una sociedad co munita
ria, con una base econó mi ca co muni tar ia, 
só lo que sin alterar la estructura produc
tiva. Dicho modelo de desa rroll o mantie
ne la subocupación co mo el pr in cipa l 
med io para disminuir el prec io de la fuer
za de traba jo. Con ell o impul sa el desarro
ll o del sector de servicios, particul armen te 
la gran burocracia gubernam entaL En Ve
nezuela este proceso se ha visto forta lec i
do con el excedente petrolero, que alentó 
un modelo de in dustrialización en el que 
predominan empresas que utili zan in tensi
vamente el cap ital y empl ean poca mano 
de obra. Se esti ma, por ejempl o, que en la 
pl anta siderú rgica de l Orin oco cada pues
to de trabajo requirió de un a inversión de 
400 000 dólares .1 o 

Los ingresos petroleros han ace lerado 
la concentrac ión económica y, a tr avés de 
la poi (ti ca de in versiones, han ace rcado a 
los grand es intereses privados, en particu
lar el sistema bancario, con el Estado _ Es
te tipo de desarrollo no se alterará con el 
proyec to demócrata cr istiano, lo cual no 
signifi ca que el próximo go bierno no 
busque utili zar una mayor parte de l gasto 
público para resolver algunos problemas 
sociales. El Presidente electo se compro
met ió a atender a una pobl ac ión hetero
génea que recl ama empleo, ed ucac ión, 
salarios, agua, transporte s, etc . Para ello, 
intentará conciliar intereses contradicto
ri os, ofreciendo a los trabajadores mayo
res prestac iones a cambio de paz sociaL 

Limites de la poi ítica 
del COPE ! 

El programa económico de Luis Herrera 
Campins estará co ndicion ado por la diná
mica de una econom(a en la que entrarán 
a funcionar plena mente grandes proyec
tos, en especial en los sec tores de la petro
qu(mica, side rurgia, aluminio, electr ici
dad, etc. De ah (que una parte importante 
de la activ idad de l nuevo gobierno será 
administrar su operac ión y empl ear los 

1 O. Véase Migue l Chossud ovsky, op. cit . 

benefici os que se ob tengan para desarr o
ll ar una po l(tica económ ica propia, en la 
que el giganti smo sea sust ituido por acti
vidades product ivas que requieran una 
menor concentrac ión de capital , ocupen 
ab undante mano de obra, ampl(en la ofe r
ta interna de bienes de consumo y se di s
tribuyan en tod o el territorio del país_ 
Para ta les f in es, el nuevo Pres idente alen
tará la actividad de l sec tor privado, por 
medio de la rev isión de prec ios y de ma
yores créd itos. 

En el sectm petro lero el nuevo go bi er
no encontrará muchas dificultades. Po r 
una parte, las reservas probadas no han 
aumentado significat ivamente en los últi 
mos años . Por otra, los ingresos guberna
mentales di sminuy en como resultado de 
la men or producción diar ia, los mayores 
costos de producción, la devaluación de 
dól ar, etc_11 Así, los ingresos petroleros a 
prec ios corr ientes pasaron de 36 508 mi 
li ones de bolívares en 1974 a 24 506 mi
ll ones en 1978. En el mismo sentido, las 
u ti 1 idades de Petró leos de Venezue la (P e
troven) d isminuyeron 35% en este último 
año, en relación con el ejercicio 1977 y 
sus pagos al Gobierno bajaron de 6 000 
millon es de dól ares en 1977 a 5 650 mi 
llones en 1978_12 

Para aumentar sus reservas probadas, 
Venezuela emprenderá un intenso trabajo 
de explmación de yacimientos y de bús
queda de tecnolog (as adecuadas para ha
cer rentabl e la exp lotación de la f ran ja del 
Orinoco, cuyos ace ites pesados res ultan 
incostea bles con los ac tuales medios de 
procesamiento. La inversión petrolera 
para el próx imo decenio se es ti m a en 
35 000 millones de dólares, cifra muy alta 
en relación con los actua les ingresos vene
zo lanos en cuenta corr iente, que son me
nores que los egresos. En 1977 la cuenta 
corriente de la bal anza de pagos comenzó 
a se r deficitaria (2 050 millones), situa
ción que se agravó en 1978 (5 900 millo
nes) _ La deuda ex terna creció 573% en 
1978, en relación con el año prece dente, 
para llegar a 7 436 millones de dó lares. 
Las dificultades financ ieras ob li garán al 
nu evo gob ierno a disminuir las importa
ciones, por lo cual intentará estimul ar la 
producción nacional de alim entos, busca
rá contro lar la sal ida de capitales y dis-

11. Véa se Pére z Alfonso, o p. cit, y "Ve ne
zuela: tiempos de sobriedad " e n Comercio Ex
terior vo l. 28 , núm 8, Méxi co, agosto de 19 78 , 
pp. 95 1-953. 

12. Véase "Oi l se tback in Ca rac as ", en Th e 
New York Times , 29 de d ic iembre de 1978. 
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minui r el volum en de créditos ven ezo la
nos al ex terior. Al mismo tiempo, procu
rará elevar las exportaciones no trad icio
nales. 

Los anali stas es tim an que Herrera 
Camp ins realiza1·á impmtantes ca mbi os 
de pol(tica en el área del gas to socia l, am
pl iando los recursos para atend er probl e
mas de infraestruc tura urbana, educac ión, 
sa lud púb li ca, hab itación, etc . Como bi en 
se sabe ésta ha sido una de las de mandas 
prin cipales del electorado y una de las 
banderas que permitieron que el COPE I 

reuniera la más alta votac ión. 

En cuanto a la image n pres idencial, 
Luis Herrera Campins imprimirá a su go
bierno un es til o de auster idad y sencill ez 
personal, que contraste con el tr iunfali s
mo populista de su anteceso r. Sin embar
go, el prob lema principal de ese es til o será 
la forma en que el nuevo mandatar io en
frente el problema de la .corrupción públi
ca y el manejo de los sectores clave, en los 
cuales los administrad ores han manten ido 
un sospechoso secreto que impide al Par
lamento y a la ciudadan (a estar informa
dos acerca de la ges ti ón de las empresas. 

En el campo de la políti ca exterior 
Venezuel a continu ará participando activa
mente en las fil as de la OPEP, en las que 
intentará desarr oll ar mayo res relaciones 
bilaterales. Respec to a la política de pre
cios, conservación de recursos, niveles de 
producción y áreas de co mercio, el país 
está obl igado, por sus 1 imi ta das reservas, a 
luchar por mejores precios y menores vo
lúmenes de explotación. As(, deberá ne
gociar con los pa (ses exportadores de la 
región, no miembros de la OPEP, respecto 
a form as de coo peraci ón que evitan u na 
perjudicial competencia que abata los pre
cios, en especial de los refinados, en los 
mercados de Estados Unidos y América 
Latin a. 

El Presidente electo ha sido en dos 
ocas iones Secretario General de la Organi 
zac ión Demócrata Cristiana de América 
Latina (ODCL ), cuya po l(tica en defensa 
de los derechos humanos y los regímenes 
democrát ico s en el continente, as ( como 
de condena de las di ctaduras en favor de 
la integración reg ional, es bien conocida . 
Sin ser una pol(tica antiimperialista , su 
or ientac ión es avanzada y contr ibui rá a 
sos tener la lucha regional contra reg íme
nes di ctatori ales . El próximo gob ierno de 
Venezuela será el úni co demócrata cristi a
no en América Latina; sustituirá al de Ac
ción Democ rát ica, cuya presenc ia en el 
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poder permitió un importante desarrollo 
de la tendencia social demócrata en la re
gión. 

Según diversos ana listas, se espera que 
el nuevo gob ierno continúe apoyando la 

lucha contra la dictadura de Somoza en 
Nicaragua y respaldando a los partidos de
mócrata cr ist ianos de Cen troamér ica, 
cuyo nivel de organizac ión es impmtante, 
espec ialmente en El Salvador y Guate
mala. En el caso de Chile, ex isten fu ertes 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Aumenta la brecha 

Un estudi o del Fondo Monetario Interna
cional ( F M 1) seña la que en 1978 aumentó 
la "brecha de la riqueza" entre los países 
de América Latin a y los industrializados. 

Según las cifras dadas a conocer por el 
FM 1 las reservas monetarias de los países 
de América Latina en ese año fueron de 
3 396 millones de dó lares aprox im ada
mente, mientras que las de los países 
indu str iali zados ascendieron a 26 833 mi
ll ones de dólares. En el mismo estud io se 
indica que de enero a nov iembre la 
liquidez latinoamer icana pasó de 30 420 a 
33 438 millones de dó lares, y se estim a 
que en diciembre se pudieron habe r agre
gado 300 mill ones más, para un total de 
33 700 mill ones aprox im ada mente. Por 
su parte, de enero a d iciernb re de 1978 
la liquidez monetaria de los países indus
trial izados pasó de 17 8 457 a 205 290 
millones de dólares. 

El FM 1 concluye que por cada millón 
que Améri ca Latin a ganó en 1978, el 
mundo indu stri al in corporó a sus arcas 
7.25 millones de dólares. 

Inversiones del Comité de Ayuda 
al Desarrollo 

Un comunicado de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó mi 
cos (ocoE) señala que de 1970 a 1976 
América Latin a recibió dos tercios de 
las invers iones directas efectuadas en los 
países en desarrollo por el sector privado 
de los países miembros del Com ité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD ). Esas inversio
nes pasaron de 3 700 millones a 7 800 
millones de dólares, a precios de 1976. A 
fines de ese año, señala el comun icado, el 
valor contab le total de los activos netos 
de las in vers iones directas se elevó 
aprox imadamente a 76 200 millones de 
dólares. 

E!evádo nivel de 
violencia pol/tica 

El informe anual de Am ni stía In ternac io
nal (Al) señala que au nque cas i todos los 
siste mas judi ciales de Amér ica Latin a 
abo lieron la pena de muerte o limitaron 
estr ictamente su ap li cac ión, toda la región 
tiene un elevado ni ve l de violencia po líti 
ca, con secuestros, desapariciones, tortu 
ras, ejecuciones extralega les y ases inatos. 

El documento de esa organi zación 
agrega que las violac iones de los derechos 
hum anos van desde unos 15 000 muertos 
o desaparecidos en Argentina a partir de 
1976, hasta unos 1 500 desaparecidos en 
Chile desde 1973. 

Segú n A 1, "Guatemala fue el primer 
país lati noa meri cano en el que se registra
ron en t iempo reciente matanzas poi íticas 
en gra n escala. Se estima que en ese país 
hubo unas 20 000 víctimas desde 1966". 
Agrega que en 1978 "hubo num erosos 
asesin atos y desapariciones en El Sa lvador 
y Nicaragua". 

Previsiones de Estados Unidos 

En un in forme publicado por la Secreta
ría de Comercio de Estados Unidos se 
afirma que en 1979 la econorn ía de 
América Latina tendrá un "continuo cre
cimiento", lo que, junto a la "competit iva 
posición" de Estados Unidos adquir id a 
por el reordenarniento monetario interna
ciona l, permite prever un aum ento de las 
ventas estadoun idenses a la región . El 
informe señala que, en conjunto, México, 
Brasil y Venezuela representan casi 60% 
de todas las exportac iones a la región. 

Datos de la e EPA L 

Según el Secretar io Ejecutivo de la 
Com isión Económica para América La
tina (CEPAL), la deuda externa total 
de esta r·eg ión en 1978 ll egó a 100 000 
millones de dólares. Agregó que "e l 
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relac iones entre los par tidos demócrata 
cr istianos de ambos países, de ta l fo rma 
que la victoria del COPE I alentará el re
surgimiento del Partido Demócrata Cri s
t iano de Chile, como una opc ión antidic
tad ura militar . D 

desborde de las fuerzas productivas y 
la vigorosa apertura externa de la econo
mía lati noamer icana" son dos "realidades 
trascendenta les" logradas en los últimos 
años . 

Esto último, subrayó, reve la la impor
tancia que las exportac iones de manufac
turas t ienen en la econorn ía regional, pues 
algunos países dependen hasta en 50% de 
ese rubro en la co nform ac ión de su ba lan
za comerc ial. 

Al refer ir se al proteccion ismo, el Se
cretario de la CEPAL ap untó que si bien 
los países industr iali zados bajaron lasta
sas arance lari as 9% en pmrnedio, en la 
práctica mantienen protecciones no aran
ce lari as que incluso t ienen mayor im por
tancia que las arancelar ias. 

Critica eltL PES 
al "cono sur" 

En un sem in ari o sobre planificación eco
nóm ica efectuado en La Habana, Cuba, el 
director del Instituto Latinoa mer icano de 
Plan ificac ión Econórn ica y Social (1 L PES} 
afirmó que los países del "cono su r" de 
América Lat in a tienen un a actitud negati
va frente a los problemas de desarrÓIIo 
económico. Señaló que si bien en muchos 
aspectos la región ha ten ido algun a pros
peridad, las clases dirigentes sudamerica
nas están anestesiadas frente a los grandes 
problemas que encaran. 

Añadió que los sectores gobe rn antes 
estim an que la planificación no es algo 
importante debido a que piensan que los 
problemas se está n resolviendo por otros 
camin os. 

Corno consecuencia de esta po lít ica , se 
olvida la so lu ción de los problemas socia
les mientras que hay un a agud ización de 
la concentrac ión de la riqueza. De esta 
manera, puntualizó el funcionario, los 
únicos que se benefic ian son los sectores 
comerc ial y fin anciero de la región, as í 
corno los grupos que especu lan con t ierras 
y bienes raíces. 
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Ante la próxima UNCTA o 

Del 17 al 19 de enero último se realizó en 
Caracas, Venezuela, una reunión cuyo 
propósito fue coord inar la posición gene
ral de los expertos de 25 países de la re
gión ante la pró xima conferencia de las 
Naciones Un idas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCTAD) . 

Los representantes de los gob iernos de 
América Latina co in cidieron en que es ne
cesario abandonar los planteamientos me
ramente reivindicatorios "que dejan libra
dos los resultados a la voluntad unilateral 
de los países industrializados". Se pro
nunciaron por un desarrollo de las relacio
nes recíprocas entre los países del Tercer 
Mundo, para fortalecer su poder de nego
ciac ión con junta frente a las potencias in
dustrializadas. D 

Argentina 

Críticas al plan económico 

El plan económico del Gobierno arge ntino 
ha sido muy criticado por todos los parti
dos poi íticos, las organ izaciones empresa
ri ales y los sindicatos, que han expuesto 
sus op iniones a pesar de la prohibición de 
expresarse como tales. La Igles ia también 
ha señalado su preocupación, aunque es 
más cauta dada su tradicional posición 
conservadora. 

Los dirigen tes sind icales argent inos cri
tican "la desnacionalización de la econo
m(a argentina ", que se expresa en una 
creciente concentrac ión que só lo benefi
cia a las corporaciones transnacionales. 

Por su parte, las organizaciones empre
saria les han puesto de relieve la contrac
ción del mercado interno y la infl ación 
(444.1 % en 1976; 170% en 1977;170% 
en 1978) que encarece el dinero y restrin
ge las fuentes de crédito a las act ividades 
productivas. 

El peronismo y el rad ica lismo también 
han hecho suyos los argumentos de sindi 
ca li stas y empresarios. D 

El gabinete renunció 
en pleno 

Bolivia 

El 15 de enero último, la Jun ta militar en
cabezada por e l genera l David Padilla 

Arancibia enfrentó su primer·a cris is inter
na: excepto tres, renunciaron todos los 
ministros. 

Problemas con Estados Unidos 
por el estaño 

Bolivia denunci ó a Estados Unidos ante el 
Consejo 1 nternacional del Estaño (e 1 E) 
por obstacu li za r el cump limiento de los 
ob jet ivos de dicho organismo, en perjui
cio de los países productores del mineral. 

Según el Ministro boliviano de Minas y 
Metalurgia, la queja contra la act itud esta
dounidense recoge el consenso existente 
en el Gob ierno, los productores privados 
y la opos ición pública, debido a la for
ma sistemát ica en que Estados Unidos se 
opone a modificar la esca la de precios má
ximos y m(nimos del estaño, además de 
amenazar con provocar una caída de las 
cotizaciones actua les mediante la venta de 
unas 30 000 ton de sus reservas estratégi
cas, est imadas en 200 000 tone ladas. 

La ayuda militar de 
Estados Unidos 

Según la publicación mensual Coyuntura, 
cas i 25% de la ayuda estadoun idense a 
Bolivia estuvo destinada al campo militar, 
mismo que se divide en dos sectores: la 
compra de equ ipo militar y el programa 
de entrenamiento del personal castrense 
en academ ias de Estados Unidos y de la 
zona del Canal de Panamá. 

Coyuntura seña la que el año pasado la 
ayuda estadoun idense alcanzó un total de 
55.5 millones de dólares, distribuidos de 
la sigu iente manera: apoyo económ ico 
para el desarro ll o rural, sa lud y educa
ción, 24.6 millones de dólares; ayuda mi
li tar, 14 millones; progr·ama de a lim entos, 
1 3.6 millones, y programa de con troJ de 
narcóticos, 3.3 millones de dólares . 

Centenario de la 
Guerra del Padfico 

El 14 de febrero se conmemoró el cente
nario de la Guerra del Pacífico, que deter
minó que Bo livi a perdiera su acceso al 
mar y Perú extensos terr-itorios en favor 
de Ch il e. Con ese motivo, la tota li dad de 
la población bo li viana - unos 5.5 millo
nes - realizó una impresionante manifes
tación de unidad nacional en la que reafir
mó su vo lun tad de "volver al mar". A las 
12 horas de ese día Bo li via quedó total
mente paralizada . Miles de person as estu-

sección latinoamericana 

vieron de pie en las ca ll es durante cinco 
minutos para manifesta r "ante el mundo 
por el inju sto encierro geográfico origina
do en una guerr·a de conqui sta". 

En Chile, contrastadamente, la Junta 
militar encabezada por Pinochet ce leb ró 
aquel ep isodio en Antofagasta, con un 
carnava l y un desfile militar y su embaja
dor ante la OEA dijo que "Bo livia no 
ti en e derecho alguno a terr· i tor· ios eh i le
nos" y que su país no le debe nada a su 
vec ino del noreste . D 

Colombia 

"Guerra" entre caficultores 

La Federación Nacional de Caf icu ltores 
informó que ha sido ob ligada a subsidi ar 
sus comp ras a caficu ltores co lombia
nos debido a que los países centroamer i
canos y México vendieron importantes 
cantidades del grano, lo que puede agud i
zar la caída del precio del café. 

Fuentes de la indu stria cafetera co
lombiana seña laron que para evitar el 
deterioro progresivo de los precios ser(a 
necesario suspender parcial m en te las ex
portaciones de café y aumentar el fondo 
de reservas. Expertos co lomb ianos seña la
ron que en el mes de enero último los 
precios bajaron 40 por ciento. D 

Ecuador 

Renegocia su deuda externa 

El 1 de febr.ero el Ministro de Finanzas de 
Ecuador anunc ió que un consorc io de 
53 bancos extran jeros otorgó un créd ito 
de 520 millones de dólares para renego
ciar la deuda externa. El pr'estamo tiene 
un plazo de diez años, inclu(dos tres y 
medio de gracia, interés de 12.68% duran
te este lapso y de 13.65% en el período 
de amortización. 

Según declaró el funcionario, el objet i
vo de la renegociación de la deuda es 
dejar la menor carga posible al gob ierno 
civil que debe in staurarse el 1 O de agosto 
próximo, al término del proceso de resta
blecimiento de la democracia en el país. 

Se estima que en 1979 la deuda 
ex terna ecuatoriana es superior a 1 200 
millones de dólar·es. D 
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Violaciones a los 
derechos humanos 

El Salvador 

Según The Ne w York Times la Com isión 
lnteramer icana de Derechos Humanos 
(CIDH), de la Organ izac ión de Estados 
Amer icanos (OEA), acusó al Gobierno 
sa lvadoreño de asesi nar a los opos itores y 
torturar a los prisioneros en cárce les 
clandesti nas. Af irma el diario neoyorqui· 
no que la CID H recomienda que sean 
disueltas de inm ed iato las escuadras terro· 
ristas paramilitares sa lvadoreñas, conoci
das por el nombre de "Orden" . 

Por su parte, el Gobierno de El Salva
dor protestó formalmente ante la OEA 
po r la publicación de ese in forme, e 
insistió en que en ese país "no se violan los 
derechos humanos". O 

Persecución y terror, 
denuncian los cristianos 

Guatemala 

En una carta dirigida a Juan Pablo 11 , 42 
organ izac iones cr istianas de Guatemala 
den uncian el asesinato masivo de cientos 
de campesinos en di versas regiones del 
país. También seña lan que durante 1978 
fueron asesi nados var ios religiosos que se 
habían destacado por su se rvi cio a los 
pobres, y que también fueron amenaza
dos dos obispos y algu nos laicos. 

El asesinato de Fuentes Mohr 

El 25 de enero último fue ases in ado el 
excanciller (1966-1970) y diputado gua
temalteco Alberto Fuentes Mohr. La or
gan izac ión clandest ina Fuerza de Acción 
Armada (Fada) se atrib uyó el cr imen. 
Fu entes Mohr, de 52 años, doctor en 
econom(a y uno de los creadores del 
Mercado Común Ce ntr oameri canos 
(MCCA) participó también en las gestio
nes que condu jero n a la creac ión del 
Sistema Econó mico Latinoamer icano 
(SELA). Actualmente promov(a en Gua
temala la formación del Partido Sociali sta 
Democrático. El cr imen fue condenado 
por el Gobierno guatemalteco, quien de
cretó tres días de duelo. O 

Hait( 

Las elecciones legislativas 

El 11 de feb rero se realizaron las elecc io-

nes leg islat ivas convocadas a principios ele 
año por el Gobierno haitiano. Los observa
dores seña laron que el proceso electoral 
se ll evó a cabo en medio de una clara 
indi ferencia y esceptic ismo por parte de l 
pueb lo. También informaron que algu nos 
de los mítines electorales efectuados en 
diversas localidades se convirtieron en 
man ifestac iones ele repudio popular con
tra el aume nto de l costo de la vida, la 
violación ele los derechos humanos, la 
presidencia vita li cia de Jean-Ciaude Duva
lier y la dominación extranjera. O 

Jamaica 

Préstamo del FM 1 

El FM 1 otorgó a Jama ica un préstamo de 
250 millones de dólares dest inado a finan
ciar las importac iones e impedir el co lap
so ele la economía de la isla. Entre las 
condiciones fijadas por el FM 1 están la de 
imponer contro les en las importac iones y 
deva luar la moneda. 

Según los expertos, los problemas más 
acuc iantes del Gobierno jamaicano son la 
elevada tasa de desempleo (28%) y la 
reducción de exportaciones de bauxita y 
alúmina, los dos prin cipales productores 
de exportac ión. O 

Nicaragua 

Prosigue la represión 

En un extenso informe de la e 1 D H se 
responsabiliza al gob ierno de Anastasio 
Somoza de haber incurrido de manera 
"grave, persistente y genera li zada" en 
violaciones de los derechos a la vida, la 
in teg ridad personal, la libertad Hsica, la 
libertad de expresión y difusión del pen
samiento, las li be rtades de conciencia, 
culto y religión y los derechos de reun ión 
o de asociac ión . 

Segú n el texto, la C IDH pudo compro
bar una represión ge nerali zada contra 
todo varón de 14 a 21 años de edad. 

En otro orden de cosas, el 8 de feb rero 
el Gobierno de Washington decidió sus
pender la ayuda económica (parcial mente) 
y la militar (totalmente) a Ni caragua y 
red ucir a la mitad el personal de su 
embajada en Managua, para de mostrar su 
desagrado por la in transigen te actitud 
adoptada por Somoza, quien se ha negado 
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a aceptar una solución negociada del 
confli cto que asola al pa ís desde sept iem
bre último. 

En respuesta a este anu ncio, Somoza 
elijo lamenta r "que Estados Unidos haya 
tomado esta decisión contra su viejo 
aliado", pero que ell o no le so rprendía . 
"E ll os me dijeron, cuand o negocia
ba con los mediadores internacio nales , 
que si rechazaba las ofertas de paz me 
cortarían la ay uda". O 

Posible aumento en las 
reservas petroleras 

Perú 

El 9 de febrero el Gob ierno peruano 
anunc ió que la empresa estadoun idense 
Occidental Petroleum Co., descubrió un 
depósito de petróleo que tiene rese rvas 
est imadas de 80 a 100 millones de barriles 
de crudo li viano. Si la noticia se confirm a, 
esto representa un incremento de 18% en 
las reservas probadas del país, unos 559 
millones de barriles. 

Paga su deuda a j apón 
con petróleo 

De acuerdo con el Ministro peruano de 
Energía y Min as, en 1979 Perú entregará 
a Japón 46 000 barriles diarios de petró
leo como amortizac ión de un crédito por 
300 millones de dólares que le otrogó 
para la construcción del o leoducto que 
transporta el crudo de la Amazonia a la 
costa. Según el funcionario, el crud o que 
recibirá Japón ti ene un precio de 15.85 
dó lares el barril, que subirá a 16.25 a 
partir de septiembre próximo. O 

Puerto Rico 

Desafío de pescadores 

El 3 de febrero un grupo de pescadores e 
ind ependentistas ocuparo n el poi ígono 
de tiro de la flota estadoun idense en la 
isla de Vieques, con lo cual imposibili ta
ron las prácticas de tiro que se iniciarían 
ese día. Los ocupantes izaron la bandera 
de su país y señalaron que ése era su 
esfuerzo por lograr la retirada de la 
marina estadouni dense de esa zona. En 
1977 y en 1978 los pescadores también 
in vad ieron las áreas de práctica de tiro en 
el mar, deten iendo así las maniobras 
navales. O 
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Estadísticas y realidades 
de la balanza de pagos 
El caso de Colombia 

EL PROBLEMA 

Cada vez con mayor frecuencia se presentan en Colombia 
situac iones en las cua les compañías extranjeras con filiales en 
el país parecen defraudar al fisco colombiano al reali zar 
tr·ansacciones intern ac ionales de bienes, servicios y capital. 

Se escr ibe bastante acerca de sobrefacturac ión de importa
ciones, subfacturac ión de exportaciones, contratos de asisten
cia técnica sob reva lu ados, importaciones de equ ipo sobreva
luadas, pago de regalías por procesos técnicos incluidos ya en 
el valor de los bienes importados, etcétera. 

En algunos casos se trata, ev identeme nte, de actividades 
ilegales de las empresas. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos su comportamiento se ajusta a las normas lega les 
estab lec idas. 

Las act ivid ades descritas no dejan de ser por tal motivo 
lesivas a la eco nomía co lomb iana. Los problemas se presen
tan, empero, porque la política económica tradicional, utili
zada para regular los flujos de bienes y servi cios y las 
transacciones financieras entre Colombia y el resto del 
mundo es obso leta frente a la internacionalización de los 
mercados en la econom (a contemporánea. En consec uencia, 
las compañías transnacionales radicadas en el pa(s han gana
do poder de negociación frente al Estado, dentro de las 
ac tuales reglas de juego del sistema económ ico. Más que 
operar di rectamente en contra de la econom ía nacional, 

Nota: El autor es inves tigador de la Fa cultad de Estud ios lnterd is
c iplinarios de Id Univers idad )ave rian a , Bogotá. 

RODRIGO ARMENTA DE LA PEÑA 

dichas compan ras están opt imi zando vá lid amente sus ga nan
cias, aprovechando en su favor los huecos de la leg islac ión y 
la poi ítica de comerc io exterior co lomb ianas. 

Las escuelas de economía libera les, en particular la Escue
la de Chicago, sostienen que la mejor prescripción de la 
teo ría para alcanzar el máximo bienestar derivable de las 
relaciones económ ic as internaciona les es la de mantener en 
equi libro la balanza de pagos, sin que el Estado intervenga 
directamente para var iar la tasa de cambio, establecer cont ro
les discrecionales a los flujos comerc iales y financieros de un 
país con el resto del mundo o endeudarse en el exterior. 
Esta es la posición oficial de los econom istas que dominaron 
el equipo técnico del gob ierno durante el período presiden
cial de Alfonso López Michelsen (1974-1978). 

La prescripción, que pretende ser aséptica, no está libre 
de juicios de va lor. El control de cambios, el estab lecimiento 
de medidas arance lar ias o paraarancelarias y la regulación de 
las transacciones financieras in ternaciona les son instrumentos 
de poi ítica económ ica cuya a pi icac ión no es independ iente 
de las cond iciones inst ituciona les, políticas, culturales y 
económ icas del país. Por esta razón, la supuesta asepsia de 
las recomendaciones de los economistas co lombianos libre
camb istas consiste en ignorar el espacio y el tiempo de la 
economía co lombiana. En buena parte, e l propósito de 
alcanzar e l equ ilibri o en la balanza de pagos mediante un a 
política de libre camb io internacional resultó posible grac ias 
al aumento inesperado del precio internacional del café, 
debido a las heladas en el Brasi l y a las gue rras en Africa. Es 
decir, el equi libri o de las rel ac iones de la economía colom
biana con el resto del mundo no nació de una mejor·a 
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estructural de la capac id ad productiva de l pa ís, sino de un 
acontecimiento fortuito y trans itorio. 

Al observar las eco nomías de otros pa íses durante la 
actual coy untura intern ac ion al, se descubre que aun los más 
enfáti cos defensores de l li bre comercio han r·ecun·ido a la 
aplicación de instrumentos de regu lac ión ele las transacciones 
comerc iales y financ ieras de su país con el resto de l mundo, 
cuand o dich as transacc iones han afec tado la estabilidad inter
na de sus economías. Esto parece confirmar la hipótesis ele 
que la posici ón del equ ipo eco nómico del Gobierno co lom
biano ha sido atempora l, ahi stó ri co , aespac ial. 

El propós ito de mantener el eq uilibrio ele la balan za de 
pagos no es un a meta de política adecuadamente definida 
cuando una proporción sign ifi cati va de las transacc iones 
internacionales se realiza a través ele empresas transnac io
nales. El lo ocurre indepe ndientemente ele la concepc ión 
teórica que respalda las recomendac iones de poi ítica econó
mica relacionadas con el sector ex terno, bien se trate de 
liberac ión total, regulación abso luta o cua lquier combinac ión 
intermed ia. 

Normalmente el valor de las transacciones in ternac ionales 
entre países se reg istra sup oni end o que los valores el e los 
bienes y servicios comerciados co rrespo nden a los f ij ados 
li bremente en los mercados. En consecuencia el va lor mon e
tario de dichos bienes y servicios corresponde al valor rea l 
re lativo asignado a ellos por productores y consum idores en 
libre competenc ia comercial. Sin embargo, el valor de las 
transacciones comerciales y fin ancieras entre los países se fij a 
cada vez más dentro de conglomerados transnacionales, me
di ante sistemas "intrafirma" de precios de tr·ansferencia. 
Estos prec ios pueden diferir significativamente de los que 
resultarían de las estructuras de mercado tradicionales . 

Las transnaciona les valoran el intercambio entre las distin
tas empresas que conforman el grupo de acuerdo con sus 
objetivos en esca la mundi al. Estos no co inciden necesa ria
mente con los de las comunidades nacionales dentro de las 
cua les operan las transnaciona les. 

Si los prec ios fijados por éstas a sus tr ansacciones intrafir
ma difieren sign ificativamente de los precios que se fijan en 
el mercado libre, las cuentas oficiales del secto r externo de 
los países que participan en el intercamb io no reflejan la 
as ignac ión real de recursos, bienes y servic ios. En otras 
pa labras, los sistemas oficiales de contab ilizac ión de las 
transacciones comercia les y f inancieras internacio nal es (esto 
es, la balanza de pagos) registran cifras inexactas sobre la 
situac ión económ ica de un país frente al resto del mund o. 
En las circunstancias descr itas, las poi íticas del gob ierno 
orientadas hac ia la cor recc ión de desequilibrios en la ba lanza 
de pagos no logran alcanzar su ob jetivo porque han sido 
pensadas bajo el supuesto implícito de que la inform ación 
sobre el valor monetario regi str ado par·a las transacciones 
co rresponde al intercambio rea l de recursos, bienes y se rv i
cios. De esta manera es posible que los efectos de la po i íti ca 
económica resulten diferentes a los esper·ados debido tanto a 
que el problema rea l por so lucionar no es aq uel que sugieren 
los datos ofic iales de balanza de pagos, como a que las 
vari ables que se consideran no son las que efectivamente se 
deben modificar. 
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Este es el caso de la eco nomía co lomb iana, en parti cul ar 
en lo que se refi ere a las transacciones intern ac ionales de las 
in dustr ias automotriz, petroquímica, del papel y cartón, 
qut'mica básica, farm acéutica, del caucho, de hoja lata, elec
trodoméstica, y de máquinas eléc tricas industriales.l 

CARACTER I ZAC ION TEOR ICA 

En una economt'a de mercado con interven ción estata l, las 
po lr'ticas económicas operan med iante la ind ucción de cam
bios en el sistema norma l de prec ios . Las var iac ion es as( 
causadas en los precios r-e lat ivos determinan que la renta
bilidad de una activ idad product iva cambie con rel ac ión a la 
situación vigente antes de aplicar la medida de po lt'tica. De 
esta manera, suponi endo que ex iste una movilidad aceptab le 
de recursos, éstos serán reas ignaclos por el sector privado, de 
acuerdo con las prioridades estab lecidas por la autoridad 
gubernamental. 

Cuando los agentes económ icos son independientes entre 
s(, las medidas de política económica son eficaces porque 
nin guno de ell os t iene capacidad suficiente para neutrali zar
las. En el corto pl azo dichos age ntes no pu eden modificar el 
siste ma norm al de precios en su propio beneficio ni pueden 
ignorarlo mediante transacciones por fuera de l mercado 
tradicional. Sin embargo, cuando los agentes económ icos so n 
interdependi entes están hab ili tados para desarrollar sistemas 
intrafirma de precios, mediante los cuales pu eden as ignar a 
las transacc iones rea li zadas dentro del cong lomerado valores 
diferentes a los que tendrt'an en el mercado tradic iona l. 

En el caso particu lar de las empresas transnaciona les, la 
interdependencia de la firma ex portadora de un país y la 
importadora de otro permite que las transacc iones de bienes 
y se rvicios, así como las de cap ital, se valor·en intrafirma al 
prec io que resulte más co nveniente para el conglomerado y, 
desde luego , por fuera de l sistema normal de prec ios. 

Como complemento de lo anterior, en la med ida en qu e 
lo permitan las características institucionales de los países 
sede de las tran snac ionales, las transferencias entre las firmas 
de l conglomerado se reg istrarán en el rubro de la balanza de 
pagos que resulte más conveniente para el conjunto de 
emp resas. 

Ev identemente, en dichas circunstancias, las cuenta s de la 
balanza de pagos son un indi cador falseado de los mov imien
tos rea les de bienes, servicios y capita l entre los países en 
que operan las transnacionales. En consecuencia, las med id as 
el e política de comercio ex teri or que toman estos países son 
inadecuadas, porque se establecen para corregir un a si tu ación 
d iferente a la rea l. 

1. Para obtener una visión global so bre el comport amiento en Co
lombia de las transnac io nales en los secto res mencionados, véanse, por 
ejemplo, Efrai n Aldana et al. , Las multinacionales en el mundo y en 
Colombia, Ce ntro de Investigac ión y Edu cac ión Popular, Bogotá, 1977; 
Gabri el Misas, Co ntribución al estudio del grado de concen tración en la 
industria colomb iana, Edi c iones Ti empo Presente, Bo go tá, 1973 , y Da
ni el Ch udnovsky, Empresas multinacionales y ganancias monopólicas, 
Siglo XX I Editores , Bu enos Aires, 1974 . 
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La situación colombiana 

No es dif(cil imaginar que, entre los miembros de los 
cong lomerados, el va lor declarado de las importaciones, los 
pagos de in tereses, los pagos por as istenc ia técnica, el va lor 
de las regal (as, el registro ofic ial de precio de los bienes de 
cap ital que llegan co mo inversi ón de la casa matri z a la fi li al 
nac iona l, el va lor de las exportac iones, etc., son el resultado 
de compensac iones contab les rea li zadas inter·namente por 
cada transnac ional. Con ell o pretenden anular los efectos 
restrictivos de las medidas de pol(tica económica estab lecidas 
por los gobiernos de los pa (ses donde operan. 

Estas acc iones no son bu enas o malas en sentido econó
mico. Dichas empresas está n, simplemente, operando de 
acue rdo con las reglas de juego del mercado, pero no del 
mercado tradiciona l de los libros de texto, sino del real 
ex istente en las econom(as de "libre empresa" contemporá
neas . El problema no cons iste en un buen o mal comporta
miento de las empresas. Sus causas se encuentran en ignorar 
los cambios en la estructura de los mercados cuando se 
elaboran las pol(ticas gubernamentales. Cuando se hace ésto 
último, se supone que la economía sigue siendo de compe
tencia perfecta, con unos pocos mercado s excepciona les 
donde ex isten condiciones trad icionales de monopolio u 
ol igopol io. 

En relación con la situación planteada, el caso más común 
en la econom(a co lombiana se presenta alrededor del contro l 
del capita l extranjero, el cual se rea li za sig ui endo los linea
mientos del Estatuto de Capita les del Grupo Andino. 2 De 
acuerdo con la legislación vi gen te, el gobierno colombiano 
controla rigurosamente el envío de utilidades del inversionis
ta extran jero al exterior . Sin embargo, los controles sobre la 
valoración de la inversión registrada y sobre los precios de 
importación de insumas y exportación de bienes finales no 
existen o son, en genera l, mucho menos rigurosos que el 
contro l a la remisión de utilidades. 

Así las cosas, cuando las transnacionales radicadas en el 
país encuentran limi tada su capacidad para recuperar forma l
mente y de acuerdo con sus propios objetivos la inversión 
rea li zada en Co lomb ia pueden, sin vio lar la ley, incrementar 
{sobrefact urar) el valor de la venta de insumas entre la casa 
matri z y la fi li al estab lec ida en el país, subfact urar las 
exportac iones o sobreva luar el registro de cap ital. De esta 
manera, el conglomerado logra obtener los resu ltados económi
cos en los cuales está interesado, pero el reg istro of icial de las 
transacc iones indica algo diferente . Dado este comportam ien
to, el contro l co lombiano a la in versión extranjera es forma l y 
jurídico, pero ineficaz desde el punto de vista económico. 

Tal comportamie nto no es facti ble cuando las firmas 
involucradas son independientes entre sí. En este caso, de 
realizarse algunas de las co mpensaciones contab les descritas, 

2. De acuerdo co n el Decreto 1900 de septiembre de 1973, po r 
medio del cual se protocolizó en Colombia la De cisión 24 de la Comi
sión de l Acuerdo de Cartagena, la in vers ión extra nj era en Colombia 
req uiere ap robac ión previa del Gobierno y registro of icial an te los orga
ni smos público s co mp etentes. 
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una de las unidades económ icas perder(a en las tran sacc iones. 
Lo anterior no sucede cuando las firm as son interdepend ientes, 
pues lo que una unidad pierde lo gana otra en compensación, 
maximi zándose las utilidades conjuntas. 

CONCLUS ION 

Si el registro formal de las transacciones co merc iales y 
fi nancieras de las transnaciona les no refleja el intercambio real 
de bienes, serv icios y cap ital entre pa(ses, no ti ene sent ido 
hacer de l eq uilibrio en los va lores monetar ios de la balanza de 
pagos un objetivo económico pri or itar io . Hacer lo as í puede 
llevar a una poi ítica inadecuada de co merc io exte rior y a una 
ten dencia cícl ica hacia la inestab ili dad de la econom(a, 
or iginada en la deficiente identifi cación de variab les e instru
mentos de política. 

Limitar la validez empírica de l eq uilibrio en la ba lanza de 
pagos como objetivo prioritario de polít ica no implica ignorar 
el comportamiento de las reservas internacionales, especial
mente en aquellos países que tienen una dependencia estructu
ral del sector externo. Para estos países la escasez de divisas 
puede condicionar ser iamente su desarro ll o económico. 

Sin embargo, no son los regi stros ofic iales de la balanza de 
pagos los que deben tomarse en cuenta para las dec isiones de 
política de comercio exterior, sino los sistemas mismos de 
transferencia entre subsid iar ias y casa matr iz y sus efectos 
sobre dichos registros. La eva luac ión de estas transferencias 
debe ser el objetivo centra l; el equ ilibri o en la balanza de pagos 
un simple punto aprox imado de referencia. 

Las decisiones de poi ítica orientadas a regular las transac
ciones comerciales de un país con el resto del mundo deben 
cons iderar las ventajas y desventajas de la actividad de las 
empresas transnaciona les, tomando en cuenta la estructura 
actual de los mercados. Que un país se beneficie o no con la 
presencia de las transnac ionales depende de la comparación 
entre el costo de perder soberanía sobre la act ividad económ i
ca in terna y los beneficios que resultan de la importac ión de 
nuevas técnicas de producción, de la disponibil idad de una 
mayor diversidad de bienes y se rvicios, de una mayor 
indu str iali zac ión, de posibles var iac iones en el nive l de em
pleo3 y de otros factores similares. La efectividad de la 
regulación de las relaciones comerciales y financieras de un 
país con el resto del mundo, para lograr una reas ignación de 
los recursos productivos y de las corr ientes comerc iales y 
financieras en benefic io de la co munidad, depe nde, por 
consiguiente, de la capac idad que tenga el conjunto de 
instrumentos de poi ítica económica para actuar sobre los 
mencionados factores de carácter estructural. 

Esto es tanto más cierto cuanto mayor sea el peso de las 
transnacionales en la econom(a de un país y, sobre todo, 
cuando exista otro tipo de factores poi íticos y soc iales que las 
favorezcan. O 

3. Nada se puede decir a priori a este respecto. Un aumento sign ifi
cat ivo de in versión ext ranj era puede resultar en un aumento importante 
de los em pl eos en la econom ía. Sin embargo, por lo común los ade lan
tos te cnológ icos que v ienen atados a la inversión extranjera son aho rra
dores de trabajo. 
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Los acuerdos 
de productos básicos 

El caso del estaño 

INTRODUCC ION 

La mayoría de los in tentos de los pa(ses productores de 
cooperar con los consumidores para la co locac ión de sus 
mate rias primas no permite suponer que ta les acuerdos puedan 
mejorar la capac idad de negociación de los primeros ni la 
estabi li dad del mercado. A lo largo de la hi stor ia, estos 
esfuerzos in ternac iona les han recib ido diversos nombres; el 
último se llama el Nuevo Orden Econ ómico Internaciona l, y es 
r·esul tado de las resoluciones que adoptó en 1974 1a Asam bl ea 
Genera l de la Organizac ión de las Nac iones Unid as: una 
dec larac ión y programa de acc ión y la Carta de los Derechos y 
Deberes Económ icos de los Estados. El Nuevo Ord en Econó
mico Internacional in sufló nueva vida a una inst itución 
re lat ivamente ant igua: los Acuerdos In te rn ac ionales de Pro
ductos Bás icos . Aunque subs isten los confli ctos y las discus io
nes, tanto los prod uctores como los consumidores apoyan en 
princ ipio ta les acuerdos. 

Después de un vistazo al desa rr oll o hi stóri co de los acuerdos 
de productos básicos, en este trabajo se ce ntra la a tención en 

Nota: Traducción del inglés de Rubén Sv irsky. 

GONZALO ORO Z A 

los ac uerdos sobre minerales, especialm ente en el Acuerdo In 
ternac ional del Estaño (A 1 E) y su a pi icab il idad a otros prod uc
tos simil ares. 

EL PASADO REC IENTE 

Los primeros acu erdos sobre prod uctos básicos se convinieron 
entre productores privados, en un intento de contener la ca íd a 
de los prec ios a fin es del siglo x 1 x y com ienzos de l X X. Desde 
un princ ipio estos acuerd os tuvieron la intención de in fluir, a 
largo plazo, en los patrones del comercio de los productos 
bás icos. El pr imer producto que rec ibió el apoyo de un go
bierno nac ional fue el café brasi leño . 

Durante la prim era guerra mund ial var ios países estab lec ie
ron sistemas de co ntrol de los productos bás icos; en circuns
tancias tota lmente distintas, muchos de esos siste mas vo lvie
ron a surgir durante el decen io de los veinte para com batir la 
caída de los prec ios. El co lapso econó mico de com ienzos de 
los treinta anul ó en la práct ica los pocos acuerd os que 
reg ían, pero éstos rev ivieron y se multiplicaron en el per(odo 
de mayor estab ilidad y de con tracción del intercamb io que 
preced ió a la segunda guerra mundia l. En uno u otro per(odo 
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hubo sistemas de contl"ol para el caucho, e l café, el azúca1·, el 
estaño, el tr igo, el té y el cobre. En todos los casos el 
acuerdo su¡·g ió como ¡·esultado ele la caída de los precios, 
o1·iginada ya en un exagerado aumento de la prod ucc ión 
(debi do al retraso ele in for mac ión adecuada so bre el mer
cado, a l op timismo o a camb ios tec nológicos), ya en una 
d ismi nución de la dema nda o ele su tasa ele crec im iento 
(deb id a a cambios en los háb itos, a ¡·est ri cc iones guberna men
ta les al co rne1·c io o a la ca ída ge neral ele los nive les ele 
in greso per cápi ta que ocun·ió a co mienzos del decenio el e 
los tr einta). Du1·a nte el período qu e tl·anscun·ió entre las dos 
guen·as, vari os go bi ern os in g1·esamn al siste ma ele cá;· te l ele 
los productos básicos; la justificac ión para hacerlo fu e que 
sus eco no rn las clepencllan de un producto y, por consiguien
te, una calda muy rápida ele su prec io pocl rla ge nera¡· 
ines tabili dad po llti ca. l 

Después de 1945, el pensa miento so bre el co mercio 
mundial ele pmd uctos básicos estuvo do minado por dos 
cuestiones: e l te mor a la in estab ilidad de los prec ios y a la 
d isminución de los ingresos, vinculados con la situación que 
se vivió entre las dos gue1-r as, y e l deseo ele las nac iones 
emergentes de lograr e l desMro ll o econ ó mico . La importancia 
que se otorgaba a la es tabi lidad de los prec ios obecl eda a la 
cree ncia ele que ell a traerla co rno resultado la es tabi lidad el e 
la ofe rta y la de manda y, por co nsiguiente, la de los costos, 
los ingresos y las ganancias. 

Durante la posguerra se firmaron , bajo los auspicios ele las 
Nacion es Unidas, acuerdos sobre cuatro produ ctos bás icos: 
tr igo, esta ño, az úcar y café. Estos represe ntan alrededo1· de 
un qui nto de las ex portac iones de productos bás icos de los 
países en dt!sarro ll o (exc luid o el pe tróleo). En la actualidad, 
otros acuerdos intergubern amentales o con aprobación guber
namental abarcan: e l aceite de o li va, la caza de ball enas, los 
textil es de algodón (elaborado y administrado por el G A TT) , 
las pasas de Esmirna (acuerdo entre paises expm tad ores) y 
suces ivos acuerd os inform ales qu e se ll evan a cabo en los 
grupos con sultivos de la F A O sobre el co mercio de yute y 
fibras du1·as. En 1950-1955 hu bo tamb ién un acuerdo in ter
nacional e ntre los principales exportad ores de té. 

En la rnayo rla de los casos, estos ac uerdos pu ede n 
considerar se como medid as de es tab ili zac ión; casi todos 
utilizaron, de una u ot1·a forma, contro les cuantitat ivos o 
cuotas: re servas regul ad oras y cuotas de ex portación, corno 
en el A 1 E; cuotas de exportac ión (tal fu e el caso del 
Acuerdo 1 ntemac ional del Café ); garantlas otorgadas por los 
im portad ores de comprar cantidades mlnima s al preci o mln i
mo acordado o por encima de él, y por los exportadores de 
vender cantidades rnln imas al máx imo prec io acordad o o pm 
debaj o ele és te, co rno se es tableció en el Acuerdo In terna
ciona l del Tri go . 

Durante el periodo entre las dos guerras, los intentos de 
organi zar el come1·cio internac ional de produ ctos bás icos 
tornaron a menudo la form a de contro les cuant itativos 
convenidos entre paises ex portadores, y fueron claram ente 
restr ictivos. Por el contrario, en los casos pr in cipales de esta 

l . J .W.F. Rowe, Primary Commodities in lnternational Trade, Uni
vers idad de Cam b ri dge, 1965 . 
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forma de contro l clu1·ante la po sg uen·a paniciparon los paises 
i rn p01'tadores . 

Las medi das ele contro l han ten ido diversos g¡·aclos ele 
éx ito. En algunos casos se vieron obstaculi zadas po r las 
acc iones de gob iernos que se mantuv ieron fue ra ele los 
acue rdos. Ejemplo de ello fuemn las ventas ele estaño que 
¡·ea lizó la General Serv ices Adm inisu-at ion (GSA) de Estados 
Unidos, que quitaron toda ef icac ia a las medi das sob1·e la 
1·ese1·va reguladora que habla adoptado el A 1 E para cier tos 
periodos. En otros casos, los países miembros el e un co nve
nio no lograron co ncordar en cuanto a las modifi cac iones el e 
los siste mas de contro l vige ntes, lo que conduj o a la ruptura 
ele las co nd iciones de l mercado y a la ado pción de medidas 
nac iona les un i la ter a les . 

En sus demandas de un nuevo orde n económico interna
cional, los paises en desarro ll o han se iia lado la necesidad de 
esta bili zar los prec ios ele sus materi as primas med iante acuer
dos in te rnac ionales sob re productos básicos. En la act ualidad 
se ll evan a cabo deli be rac iones sobre el co br e, el hierro, el 
tungsteno y Val' ios pmcl uc tos agr íco las. 

El A 1 E ll eva ya 22 años ele vigencia; en ge nera l, se 
conside ra que es el úni co éx ito ci UI·acl ero de esta clase ele 
acuerdos. ¿Es correcta esa suposic ión? ¿c ó mo ha fu ncio
nado el A I E7 (S u ejemplo in dica en verd ad el camino 
venturoso a otros acuerd os so bre p1·o ductos bás icos7 

LA ESTRU CTU RA D E LA 
IN DUS T RIA DEL ES TAÑO 

Comparada con otras indu str ias de metales no ferrosos, la de l 
es taño está relati vamente poco es tructurada. En los paises 
productores que no la nac iona li za ron, es ta acti vid ad minera 
es tá mu y fr agmentada . En Malas ia funcionan unas 1 000 
min as, la mayo ría de las cuales produ ce alrededo1· de 40 ton 
anu ales de esta ño cada una. La mayo r parte de las 600 minas 
de Tail and ia produce menos de 30 ton anuales. 

En la explotac ión del estaño, las dos empresas mayores 
del mund o son de propiedad esta tal: la Corporac ión Minera 
de Bo li via (Comibol) y la P . N . Tima k, de Indones ia. Cada 
una de ell as produ ce alrededor de 10% del total mundi al. Al 
contrario de lo qu e ocurre en la mayo r(a de las indu strias de 
metales no ferrosos, las empresas mineras de l es taño no 
poseen fund idoras . El grupo Patiño, expro pietario de la min a 
boliviana de Catav ( (l a subterr ánea más grande del mundo), 
ha extend ido sus intereses hasta abarcar la fundi ción por 
medi o de la Conso lida ted Tin Sm elters de Malas ia, Inglaterra, 
Nige ri a y Au stralia. Este grupo gi gantesco domina 40% de la 
capac idad mundial de fund ición de estaño y cas i la mitad de 
la correspondiente a los pa íses no soc iali sta s. Por lo ge neral 
las empresas fundidoras no es tán integrada s hac ia el secto r 
con sumidor. 

De la producció n mundial de 1976 (205 000 to n), 31% 
correspondió a Ma las ia, 13% a Bolivia, 12% a Ind ones ia, 8% 
a Ta il andia, 2% a Za ire, 2% a Nige ri a y 5% a Au stralia. Otros 
paises de eco no mla de mercado represe ntaro n 7%. La Unión 
Soviéti ca y China prod uj eron en conjunto 20% del total 
mund ial. 
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Los pa íses de econo mía de mercado qu e co nsum en más 
esta ño (Estados Unidos, Japón, la Re púb li ca Feder·a l de 
Alemani a, Inglate rra y Francia) dependen del exte ri or para 
todo su abastec imiento o una par·te importante de él. Los 
mater iales sustitut ivos han sido un factor imp ortante de la 
lentitud del crec imiento de l consumo de estaño en los países 
in dustr iali zados. Empero, no se han descubi er-to sustitutos 
satisfac tori os para muchos de sus usos f inales, aunqu e en 
var- ias ap li cac iones se ha logrado bajar su conte ni do aumen
tando el de otros meta les . Con la so la excepc ión de Austra
li a, la producción de esta r1 o en los países indu stri ali zados de 
econo mía de mercado seguirá siend o desdeñable, y no parece 
probab le un aumento importante de la producc ión debido a 
ade lantos tecnológ icos.2 

EL CONTROL DEL PREC IO 
INTERNAC IONAL DEL ESTAÑO 

Las va ri ac iones de los prec ios del esta r1 o prov ienen de sus 
pecu li ares caracter íst icas. En prime r· lugar, la demanda es 
muy ine lástica con respecto a los prec ios de mercado, lo cual 
se debe a que su destino prin cipal es la hoja lata, en la que 
pesa poco el costo del estaño .3 Como ya se ñal amos, e l 
crec imien to de la demanda ha sido re lat ivamente lento, y la 
integración verti ca l desde la mina hasta la fund ición mu cho 
menor que la de l cobr·e, pm ejemplo. En cuanto a la oferta, 
debe seña larse que casi toda la pwducc ión prov iene de países 
prod uctor·es de mater ias pr imas, con cos tos y esca las de 
produc ción muy diferentes. Estas cond iciones ti ende n a 
ampli ar la osc il ac ión de los prec ios . Durante más de 50 años 
se ha intentado red ucir la amplitud de estas var iaciones. Po r 
ejemplo, el prec io más alto de 1920 fue de 419 li bras 
estel'i inas la tone lada y el más bajo de 195 libras. Durante 
1947-1953 los precios su bieron de 382 li bras la tone lada a 
1 620 y vo lvieron a caer a 566. 

En 1928-1929 se creó la Asociac ión de Prod ucto res de 
Esta ño, o rgan izac ión re lat iva mente déb il que intentó reduci r 
las va ri ac iones de los prec ios. Sin embar·go, cuando éstos se 
derrumbaron a raíz de la depresión, se hi zo ev idente la 
neces idad de una mayo r coord inac ión. En 1931, los produc
tores de alrededor· de 90% del estaño mundial, que in cluían a 
Bo li via , Malaya, Niger·ia, Siam (hoy Tail andia) y las co lonias 
ho landesas de l Arc hi pié lago Malayo (h oy Indones ia), estab le
cieron el Programa In te rn ac ional de Control de l Estaño. El 
programa restringió la producción para soste ner los prec ios, y 
en 1934 y 1938 fun cionó un mecanismo de re se rvas regulado
ras. Este ac uerdo se deshizo en 1946. La ON u organizó en 
1950 un a conferencia mundia l sob re el es taño, pero no se al
canzó ac uerdo algun o. No obstante, se tomó conciencia de la 
necesidad de regular el mercado con el ob jeto de lograr una 
estabilidad qu e permitiese nuevas inversiones para aumentar 

2. Véase tambi én U.S. Bureau of Mines, Mineral Facts and Prob
!ems, Wash ingto n, 1975. 

3. Se hab la de in elast icid ad de la de manda con respecto a los pr e
cios cuando un dete rminado in cremento porcentual del precio ocasiona
ría una dism inución porcentualm ente menor de la ca ntidad de mandada, 
y viceversa. Un a demanda elást ica co n respecto al prec io supo ne que 
determinado aum ento porcentual del prec io produce un a dism in ución 
procentua lrn ente mayor de la ca nti dad dema ndada. La elast icid ad unita
ri a de la demanda es el caso limite entre los anter iores, en qu e determi
nado in cremento po rce ntual del prec io ocasion a un porcentaj e igual de 
disminución de la demanda. 
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la capac idad. Finalmente, en 1956 todos los produ ctores no 
soc iali stas y los pr incipales consu mid ores (excepto Estados 
Unidos) firmaron el A 1 E, por cin co años. 

EL AC UERDO INTERNAC IONAL DEL ESTAÑO 

Los A 1 E han abarcado los qu inquenios 1956-196 1, 196 1-1966, 
1966-1971, 1971-1976 y 1976-1981. Están ab iertos a todos 
los países exportadores e imp ortadores. Cada uno de estos 
grupos t iene 1 000 votos en el Conse jo In ternacional del 
Estaño (e 1 E), cuya función es admini strar los ac uerdos y 
supervisar su cumplimiento. Cada país produ ctor tiene cin co 
votos ini ciales y una cantidad adi cional qu e depende de su 
pa rt icipac ión en la producc ión o la exportac ión mundia les, 
según una fórmu la qu e se estab lec ió en el prop io Acuerd o . 
De l mismo modo, cada pa ís consu midm tiene cinco votos 
más una cantidad relac ionada co n su part icipac ión en el consu
mo o la importac ión mundi ales. No o bsta nte, ningún país 
puede tener más de 450 votos. En pr in cipio, el CIE adopta 
sus dec isiones por mayo ría, pero en la práct ica se suele 
buscar· la unanimidad. Cada cierto t iempo se rev isa la asigna
ción de votos, para to mar en cuenta los cam bios ocurr id os 
en la producción o e l consum o y la entrada de nuevos 
miembros. El e 1 E se r·eúne regu lar·mente por lo menos cada 
t res mese s, para eva lu ar· las condi cio nes probab les de la 
demanda y la oferta y para reso lver cuestiones vin cul adas 
con la reserva reg ul ador·a, la gama de prec ios deseab les y los 
controles de expmtac ión. 

Para lograr sus objet ivos, el e 1 E d ispone de tres in strum en
mentos principales: una rese rva reg ul ado ra de hasta 20 000 
ton métricas para soste ner los pr·ec ios, cuya integración (en 
meta l o en efectivo, según determine el Conse jo) só lo 
co rresponde a los países exportado res; contro les de exporta
ción de vige ncia tr imestra l, que pueden extenderse por tr imes
tr'es sucesivos, y la f ij ac ión y modificac ión de la gama 
"óptima" de precios que apoyará el CIE. Los dos últim os 
in str·um entos só lo se ut il izan cuand o la r·eserva reg ul adora 
r·esul ta ineficaz. 

LA RESERVA REGULADORA 

La rese rva regulad ora se in tegra con las contribuciones 
ob liga tori as de los países productores. El tota l de las ob li ga 
ciones llegaba a 25 000 ton largas en el primer acuerdo, a 
20 000 ton largas en el segundo y terce ro y a 20 000 ton 
métricas en el cuar·to y qu in to . Durante la vigencia del 
cuarto acuerd o dos países consumidores hicieron contribucio
nes vo luntar ias, y e l quinto prevé que las de los consumido
r·es igualen a las de los productores. Algunos pa íses consu
midores ya han anunciado el monto de sus co ntribucion es. 
Al prec io mínim o de 1 075 rin ggit malayos po r picul 4 que 
reg ía a f ines de 1976, e l va lor en dó lares de 20 000 ton de 
estaño era de 141 millones, a l tipo de cambi o de 2.5 rin ggit 
por dó lar. Los recursos de la reserva reg ul adora se han 
complementado con présta mos bancarios garanti zados por las 
ex iste ncias disponib les. 

El uso de la reserva regu ladora se dec ide de la siguiente 

4. Desde ju li o de 1972 los prec ios máx im o y mlnim o de l AlE se 
ex presa n en moneda malaya. Un picul equ ivale a 60.48 kg. 
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Precio del estaño y las reservas reguladoras del A ! E 
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manera. Despu és de una negoc1ac1on, ge neralmente muy 
ardua, entre pa (ses compradores y vendedores , se co nvienen 
el prec io m(nim o a l cual e l Gerente de la reserva debe 
compr ar, e l máx im o al cual debe vender , un sec tor interme
dio en el cual no rmalmente no debe operar, una gam a 
inferior en la cual puede comprar o vender (siempre qu e sea 
co mprador neto ) y una superior en la cual puede vender o 
comprar (siempre que sea vendedor neto ). Si en las gamas 
superi or o infe¡·ior es vendedor o comprador neto, e l Gerente 
no está limitado por per(odo alguno, lo que le permite 
operar en condiciones mucho más fl ex ibl es que las previ stas 
en los tres pr imeros ac uerdos y ocultar a l mercado sus 
movimi entos en form a más cabal. 5 

En la gráfi ca se muestran las carac terísticas princip ales 
del fun cionamiento del A 1 E desde 1960. A lo largo del 
tiempo los prec ios l(mite se han modi f icado de 18 a 27 por 
ciento. Desde 1960 se ha logrado impedir que los prec ios 
ca iga n por debajo del mínimo. Sa lvo cuand o se ago taron las 
¡·eservas reg ul adoras, tambi én se los mantu vo por debajo del 
máx imo. 

5 . Véase Tin /nternational, Lo nd res, nov iem bre de 197 1. 
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Cuand o rige el prec io m1n1mo, la reserva ut ili za todos sus 
rec ursos has ta que se ago tan; cuand o rige el máx imo, y bajo 
ciertas condiciones, pu ede reti1·arse del mercado y operar más 
tarde para tr ata r de ll eva r e l prec io por debajo de l to pe. 

La rese rva actúa en cualquier mercado reconocido, es 
dec ir , en la Bo lsa de Metales de Londres y en Penang; sus 
operac iones son secretas y los res ul tados se publi can en 
forma agregada , no menos de tres meses después de real iza
das , a l fin al de cada trim estre. Esta reg la es inev ita ble deb ido 
a las frecuentes indi screc iones de los miembros de l Co nse jo ; 
como consecuencia, muy a menud o éste debe to mar dec isio
nes sin conocer la situac ión exacta de la reserva . 

En ge neral se considera que el vo lumen de la reserva es 
insuficiente; co mo se dijo, era de 25 000 ton según el prim er 
ac uerdo y de 20 000 en los tres siguientes; su fin anciamiento 
es taba a cargo de los países productores, y los consumidores 
pod(an rea li za r contribuciones optat ivas. A partir del cuarto 
ac uerdo el Fondo Mo netari o Internac ional establec ió, co nfor
me a ciertas condi ciones , una l(nea de crédito para los 
productores. Según el quin to co nve ni o, las co ntri buciones 
ob li gato ri as de los prod uctores deben ll ega r a 20 000 to n, y 
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se soli cita un total de 20 000 ton "adicionales" a los 
consu midores, que no tienen, sin embargo, ob ligac ión estricta 
de contribu ir. A comienzos de 1980 se volverá a ana li zar esta 
situ ac ión.6 

Hay otras ex istencias de estaño al lado de las cuales las 
del Cl E resultan de menor importancia. Hay una buena 
cantidad en el proceso de traslado de los productores a los 
consumidores (inc luyendo los inventarios que éstos mantie
nen); los vo lúmenes en la Bolsa de Metales de Londres y en 
manos de comerc iantes de otros países suelen exceder a la 
reserva reguladora del e 1 E. No obstante, los inventarios de 
mayor importancia son, sin duda, los de Estados Unidos: en 
la actuali dad, alrededor de 200 000 ton largas, eq uiva lentes 
al consumo anual de todos los países no social istas. Desde 
1962 Estados Unidos se deshizo de unas 141000 ton; la 
mayor parte de esas ventas se rea li zó en el período 
1963-1966 cuando, agotada la reserva reguladora de l e 1 E, el 
prec io de l estaño sobrepasó el máximo f ijado por el acuerdo. 
Otras ventas importantes tuvieron lugar en 1973 y co mienzos 
de 1974. 

En 1973 Estados Unidos an unció que reduciría sus reser
vas estratégicas de 235 000 ton a 40 500 ton largas, decisión 
que causó una alarma genera li zada en el sector.? Como en 
ese momento muchas m in as eran apenas rentables, los efec· 
tos que tendrían en los prec ios las anunciadas ventas masivas 
sacarían de l mercado a muchas empresas, ocasionando un 
desempleo ge neralizado y graves ca ídas de los ingresos de 
exportación de los países productores. También disminuiría 
la invers ión y, por consiguiente, lo mismo ocurriría en el 
largo plazo con la capacidad productiva mundi al. 

Cuando la reserva reguladora resul ta inef icaz para contra
rrestar una caída de los precios, el A 1 E puede recurrir al 
contro l de las exportaciones. Este no puede utilizarse a 
menos que las ex istencias de la reserva hubiesen superado las 
5 000 ton. Durante los períodos en los que rige el control, el 
inventar io máximo que se permite mantener a cada uno de 
los países productores equivale a tres meses de exportacio
nes. Por consiguiente, cuando esa sit uación subs iste durante 
largo tiempo las cuotas de exportac ión eq uivalen, en la 
práctica, a contro les de producción. En 1959 las minas en 
funcionamiento de Malasia pasaron de 738 a 386, para 
reducir la producción a los niveles que permitía el A 1 E. 
Durante 1966-1968 cerraron 270 min as. 

En las épocas en que hubo que restringir mucho la 
exportac ión (y, por tanto, la producción), el sistema de 
contro l del AlE tuvo efectos negat ivos. Estos "podrían asumir 
la forma del abandono de yacimie ntos a medio exp lota r 
deb ido a las restricciones, lo cual conduce al derroche; el 
deterioro de las instalaciones fijas de la industria minera de l 
estaño, que podría resu ltar en dario irreparable si la restric
ción fuese importante y durase un período sufi cien temente 
largo, y una caída de la ocupación y el ingreso."8 Una vez 
que la demanda recupera su ritmo anteri or y se elimin an los 
contro les de producción, el costoso proceso de rehabilitación 
de las minas abandonadas corre a cargo de los empresarios de 

6. Véase UNCTAD, TDIBIIPCI1 de abr il de 1977. 
7. Véase A nthony Edward s,The Potential for New Commodity Car

tels, Londres, 1975. 
8. Véase el Tercer Acuerdo In ternaciona l de l Estaño. 
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un gr upo de países (los productores), a menos que parte de 
esos gastos pueda trasladarse a los usuar ios del estaño en los 
países consumidores. 

Una reserva reguladora mucho más grande que la actua l 
reduciría en forma considerable la necesidad de recurrir al 
contro l de las exportac iones, lo cual evitaría los costos 
provenientes del cierre y la posterior rehabilitación de las 
minas. Otra reducción importa nte podría lograrse mediante 
una planificación a largo plazo de las importaciones y los 
correspond ientes comp romisos de los importadores. Ell o 
permitiría a los productores corregir en forma adec uada y 
oportuna su capacidad insta lada. 

EL AlE Y LA RESERVA 
ESTRATEGICA DE ESTADOS UNIDOS 

El A 1 E ha operado desde sus com ienzos a la sombra de la 
"reserva estratég ica" de Estados Unidos. Esta reserva, que se 
integró en lo fundamental a fines de l decen io de los cuarenta 
y principios de los cinc uenta, debía ser suficiente para 
satisfacer el consumo de Estados Unidos durante un eventua l 
período de guerra de cuatro años sin abstecim iento exterior. 
A pesa r de que ese objetivo inicial se abandonó hace ya 
tiempo, las ex istencias de estaño de Estados Unidos excedie
ron el consumo anual de todos los países de economía de mer
cado en cada año del período 1964-1974 (véase el cuadro 1). 

CUADRO 1 

Consumo anual de estaño de los pa(ses de economfa 
de mercado y ventas(+) o compras(- ) del Consejo 
Internacional del Estaño y de la General Services 
Administration 
(Miles de toneladas métricas) 

Existencias 
totales 

de la GSA 
Año AlE Consumo GSA (a fin de año) 

1964 o 172 29.1 314 
1965 o 171 24.4 289 
1966 o 173 16.4 273 
1967 - 4.8 172 7.4 265 
1968 - 6.6 175 3.6 262 
1969 6.8 183 1.7 260 
1970 3.5 183 3.5 257 
1971 -5.4 186 1.8 255 
1972 - 5.8 186 0.2 255 
1973 11.5 202 19.6 235 
1974 Despreciable 19 1 27.7 207 

Fuentes: Metallgesellschaft A.G., Metal Statistics; CIE; GSA; Bureau 
of Mines, Mineral lndustry Surveys: Tin. 

La mayor parte de la reserva estratégica de Estados 
Unidos se importó de Bolivia durante la segunda guerra 
mundial, a precios controlados muy infer iores a los de l 
mercado libre. El Gobierno boliviano de entonces hi zo una 
"contribución" de tal magnitud que sus efectos todavía se 
sienten en la econom ía del pa ís. Las cifras del cuadro 2 
signi fican que, a precios de 1977, Bo li via dejó de recibir un 
monto equivalente a 1 608 millones de dólares. 
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CUADR02 

La contribución de Bolivia a Estados Unidos 
durante la segunda guerra mundial 

Ingresos Precios 
Producción a precios de mercado 
de esta1io con trolados lib re 
(millones (millones (dó lares 

A1io de libras) de dólares) por libra) 

1941 23.6 12.2 0.9 
1942 85 .8 44.6 0.5 
1943 90.3 47.0 0.6 
1944 86. 7 45 .1 3.2 
1945 95 .2 49.5 5.0 

Total 387.5 798 .4 

Me nos ingresos 
a prec ios 
co ntro lado s 

Co ntribución de 
Boli via 

Ingresos 
estimados 
a precios 

de mercado 
(millones 

de dólares) 

21 .2 
46.3 
55. 1 

274. 1 
472 .0 
868.7 

798.4 

670.3 

Fuente: Ramiro Vill arro el, Mito y realidad del desarrollo en Bolivia, 
Cochabamba, 19 69. 

Por supuesto, las acc iones de la GSA de Estados Unidos 
tuv ieron un efecto de letéreo en el prec io de l es taño para los 
pmd uctores. 

En la práct ica, e l ni vel de prec ios que defend ió el A 1 E es 
bastante ba jo. De 1970 a "1974, lo s p1·ec ios m(nimos f ijados 
por el Ac uerd o fueron de 18 a 27 por cie nto infer iores a los 
vige nt es en el mercado, en tanto que los máx imos só lo los 
superaron en 1970 y 1971. Ell o pa1·ece ind icar que la gama 
f ij ada por e l A 1 E era, po1· lo ge ne1·a l, in fe ri or a la tendencia 
(asce ndente) a la1:go plazo, y es co herente con la afirmación 
que se ha hecho en el sentido de que esa fijació n segu(a a las 
fuerzas de l mercado en lug ar de anticiparse a ell as .9 Esa baja 
ga ma de prec ios contr ibu ye expl icar e l tam año, por lo 
común peq ueño, de la reserva regul adora y la frec uencia con 
que los prec ios del mercado superaron el máximo f ijado. 

CUADR03 

Relación porcentual (exceso) de los precios 
máximo y m/nimo con los de mercado 

A1io 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Precio de m ercado/ 
precio m(nimo 

18.6 
17 .8 
22.8 
26.5 
26.8 

Precio m áximo/ 
precio de mercado 

2.8 
0.4 

- 4.6 
- 10.2 
- 9.3 

La mi ner(a bol iviana de l es taño ti ene caracte r(st icas muy 
particulares. En 1952 asumió el gob ierno del pa(s el Movi 
miento Nac ional Revo lucionar io (M N R), que creó la Corpo
ració n Minera de Bo li via (Com ibo l) para expropiar los tres 
mayores gr upos privados y dir igir tres cuartos de la produc
ción de estaño. A mediados de l decenio de los cincuenta la 

9. Véase G.W . Smith y G.R . Sc hink, "The ITA: a reassessment", en 
Th e Economic j ournal, diciembre de 1976 . 

los acuerdos de prod uctos básicos: el caso del estaño 

Com ibo l manejaba 70% de la pwducción minera del pa(s. El 
minera l bolivi ano t iene un conteni do de esta ño decrec iente: 
3% en 1938, 1 .87% en 19 50, 0.82% en 1964 y 0.3-0.4 por 
ciento en 1975 . 

En el cuadro 4 se observa qu e la Com ibo l ha sufrido 
conside rab les pérdidas netas , espec ialm ente en 1961-1964. 

CUADRO 4 

La econom /a del estaño boliviano 
(Comibol, 7967-7977) 

Año 

1961 
19 62 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
19 71 

Costo de 
producción 

(dó lares 
por libra) 

1.44 
1.46 
1. 49 
1.64 
1.69 
1.42 
1.47 
1.3 4 
1.34 
1.47 
1.58 

Precio al 
contado 

en Londres 
(dólares 

por libra) 

1. 11 
1.12 
1.14 
1.55 
1. 77 
1.62 
1.50 
1.42 
1.55 
1.6 7 
1.5 8 

Utilidades 
(millones 

de dólares) 

- 13.0 
- 15. 0 
- 13.0 

6.0 
0. 2 
8.2 
1.4 
4.8 
9.3 
8.1 

- 0.05 

En 1975, e l prec io prom edio del esta 1'io fu e de 3. 11 
dólaras la libra; no o bstante, ese año la Co mibo l perd ió más 
de 11 mil lones de dó lares . En 1976 ese promedio subió a 
3.44 dó lares la libra; la Com ibol tuvo una mod es ta uti lidad 
de poco más de 4 mill ones de dó lares con una venta superior 
a 200 millones de dó lares. En este se ntido, la cues tión 
princ ipal no es que el A 1 E de fi enda una gama de precios, 
sino a qué nivel debe esta bl ecerse esa gama . Según Tin 
lnternational1 o producir una libra de estaño en Bo li via 
cuesta 3.59 dó lares y, después de pagados los impu es tos, 
4.50. La última gama que fi jó el A 1 E fue de 3.60 y 4.52 
dó lares de prec io m(nimo y máxim o, res pectivam ente. Ell o 
sign ifi ca que la Com ibo l debe resignarse a exportar con 
pérd idas su min era l y a mantener en operac ión minas qu e no 
son rentab les en un pa(s dond e la minería es la ún ica fuente 
de empleo en ciertas zo nas . La conc lusión que se ext rae es 
que el AlE no ofrece a Bolivia ninguna segur idad en cuanto 
al futuro de la exportación de su estaño. 

El ingreso de Estados Unidos al A 1 E signifi có la conso lida
ción de la posición de los co nsum idores. Este pa(s se ha 
opuesto con firmeza a la revi sión de la gama de precios . 
Además, el quinto acuerdo impl antó, desde el 1 de enero de 
1977 una es tructura de votac ión tan injusta que en la 
práctica otorga a Estados Unidos (e l pr inc ipal cons umidor) la 
capacidad de vetar casi todas las inic iat ivas que se prese nten . 
Antes de ingresar al A lE Estados Un idos tenía el "poder de ve
to" que le daban sus 200 000 ton de reservas estratég icas . Aho_
ra t iene dos vetos : el in ventar io de la GSA (la que so l1 c1to 
autor ización al Congreso para vend er 30 000 ton de es taño en 
1978) y su capac id ad de voto en el Acuerdo Internac ional de l 
Estaño . 

10. Tin lnt ernalional, Londr es, junio de 1977. 
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COMO SE ESTAB L ECE LA PO LITI CA DEL A l E 

En un senti do ampli o, quienes determinan la po líti ca del 
Ac uerd o son los países consumidores, los producto res y la 
Secretar ía. Para co mprender mejor el dese mpeño de l Conse
jo, es necesa ri o anali zar los intereses que def ienden los 
represe nta ntes de cada parte. Los de los países consumidores 
so n funcionar ios gube¡·na mentales e industri ales y comercian
tes. Por lo ge neral, los funcionari os gubernamentales de las 
nac iones consumido ras son di plomáti cos que siguen la ori en
tac ión que les dan los tec nócratas y los represe ntantes de 
indu stri ales y com erciantes . Part icipand o en el A 1 E, éstos se 
benefi cian al obtener (a bajo costo) inform ac ión sobre los 
abas tec imietos fu turos y esta r en posibilid ad de disminuir as í 
el riesgo de pérdidas m igin adas en esaceseces. También 
pueden ut ili zar los canales co merc iales es tabl ec idos en el 
sistema de cuotas para aseg urarse la exc lusión de nuevos 
competidores potenciales. En el pasado , las reuniones del 
Co nse jo tambi én constitu ye ron un foro en el cual algunos 
industri ales y co merciantes de países co nsumidores ll ega ron a 
ac uerdos con algunos productores para que éstos no estab le
cieran pl antas de fundi ción y ref in ac ión en su país (pm 
ejempl o, la Gran Bre taña y Bo li via). 

Los representantes de los pa(ses pmductores ta mbién son 
funcionari os gubern amentales y co merciantes pri vados. La 
po lít ica gubernamental de los prin cipales países producto res, 
es pec ialm ente en los úl t imos años, favorec ió en gran medi da 
a las emp1·esas t ransnac ionales . 

No hay un confli cto básico ent re los pa íses de bajo cos to 
de prod ucc ión y los consumi dores. La co ntr adi cc ión es más 
agud a entre aquéll os y los que ti enen costos de produ cc ión 
altos. 

El terce r e lemento que debe con siderarse es la Sec retaría, 
cuyo personal pro vi ene muchas veces de pa íses consumido
res. No puede pedir se a estos tecnócratas internacionales que 
defiendan con entusias mo exces ivo las aspirac io nes de los 
producto res , lo cual pondría en peligro sus propias ca rreras y 
su bienestar. Por otra parte, en una ocasión po r lo menos 
(mayo de 1975 ) se supo públicamente que el Pres idente del 
A 1 E debi ó remplazar al Gerente de la reserva reg ul adora (de 
Ind ones ia) y a su segundo (de Bo livia). La razón que se dio a 
conocer fu e que no se estaba manejando correcta mente la 
rese rva. 11 

LA IM PORTANCIA DEL AlE 
PA RA EL COBR E 

En el marco del nuevo orde n econó mi co internac ional, la 
ex periencia del A 1 E se vuelve a anali zar bajo una nu eva luz, 
so bre todo en relación con las di sc usion es so bre el cobre. En 
el transcurso de és tas se han desc ubierto vari as se meja nzas 
entre los mercados del estaño y del co bre: 1 2 

• Ambos metal es entran al com ercio internac io nal en 
formas ho mogéneas; en el caso del co bre, fundamenta lm ente 
en cá todos y wirebars. 

11. Metal Bul/et in, mayo y junio de 1975 . 
12. UN CT A D, Exist ing stocking arrangemen ts for other commodi

t ies and t heir re le vanee toa copper buffer stock, ene ro de 1977 . 
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• Ambos se co mercian en la Bo lsa de Metales de Londres 
y en otros mercados o rga ni zados. 

• Los prec ios de los minerales a partir de los cuales se 
refin a e l meta l, as í co mo los de los productos semielaborados 
y elaborados con un alto contenido metálico que ent ran a l 
mercado in ternac ional, se vin cul an mu y estrec hamente co n 
los prec ios de 1 os metales. 

• Ambos metales son a lm acenables ; el cos to de almacenar 
cobre es ape nas superi or al de alm ace nar esta ño, aunqu e éste 
va le mucho más por unid ad de peso . 

• La de manda de ambos es re lati vamente inelás ti ca co n 
respecto al prec io, a l tiempo qu e sus vari ac iones en el largo 
pl azo se vin cul an con los cambi os en el ni vel de la ac ti vidad 
in dustri al. El resul tado es una in es tabilidad inherente de los 
prec ios q ue afecta a los dos metales si no se adop tan 
medidas co rrect ivas. 

• De un modo u otro, ambos metales contribu ye n en 
fo rma impo rta nte a los ingresos de expo¡·tac ión de países en 
desa rro ll o; las fluctu ac iones de los prec ios y de los vo lúm e
nes exportados t ienen pmfu ndos efectos adversos en 1 a 
econom (a de di chos pa (ses. 

• Las f luctuac iones de los prec ios afecta n en fo rm a 
pe rjudi cial la competiti vidad de ambos frente a productos 
susti tut ivos. 

No cabe dud a q ue un a rev JSIOn y un análi sis de l A 1 E 
res ul ta r(an útiles para las negociac iones sob re el cobre, sobre 
todo en lo que se refie1·e a las normas de funcionamiento. En 
cuanto a la gama de prec ios y a la posibilidades de la reserva 
reg ul adm a, el A 1 E no es un mode lo adecuado para reso lver 
los pro bl emas del cobre. 

Para qu e un ac uerd o sobre un producto básico res ulte 
ace ptable, debe tr atar de mante ne¡· los prec ios de mercado 
dentro de una gama tal qu e el prec io máx im o ga ranti ce po r 
lo menos el cos to de producc ió n de la mayor· parte del met al 
que se co mercie. Como hemos visto , hay una rel ac ión entre 
e l tamaño de la reserva reg ul adora y la amplitud de la gama 
de pr·ec ios qu e puede mantenerse. En el caso del estaño, las 
fu entes de fin anciamiento de la reserva res u 1 ta ron in sufi cien
tes. Si se desea que el ac uerd o del cobre defi enda con más 
eficiencia un nivel de prec ios, las contribucion es deberán ser 
obligatori as también para los consumidores. Se requerir(an 
aportes fin ancieros mucho mayores y mucho más libertad de 
acción para la Gerencia de la reserva, aun tomando en cuenta 
las rese rvas estratégicas que pudieran ex istir. 

E 1 A 1 E ha estado m u y res tringido y, por lo general, sus 
reso luciones han sido muy tímidas . Se ha di cho qu e la 
longevidad del A 1 E se debe, en buena medida, a su in efi ca
cia. De ell a podrían dar test imo nio los mineros de Boli via, Ma
las ia o Nigeria, po r ejempl o, qui enes sufren en carne propi a las 
ca íd as del prec io que afec tan directamente sus salari os o sus 
condiciones de trabajo . La so lución de este problema no es fá
cil. En aquell os países en los que la burgues ía nacional depend e 
de las empresas transnac ional es, la aplicac ió n de las recomen
dac iones para un nuevo orde n eco nómi co intern ac ional pueden 
perjudica r determinados intereses locales . O 
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Cuando naufraga el Arca 
de Noé 

En la ed ición de l 23 de octubre de l año 
pasado, la revista Time muestra dos de 
las actitudes -acaso las más impor
tantes- que prevalecen hoy en día fren 
te a los an imales sa lvajes. Por un lado, se 
in forma que el presidente de Ruman ia, 
Nico lae Ceausescu, abatió al oso café 
más enorme jamás cazado en toda la hi s
toria di! la cacería europea. Por el otro, 
se alude a una extraña bata ll a nava l que 
tuvo luga r a pr incipios de l mismo mes 
frente a las islas Oreadas: la nave norue
ga Kvitungen, co lmada de expertos ca
zadores de focas, fue persegu ida por el 
barco br itáni co Rainbow Warrior, tripu
lado por 14 ecó logo s mili tantes que se 

Las informac iones que se reprodu ce n en esta 
secc ión so n resúmen es de not icias aparec idas 
en dive rsas pub li cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden or iginalrnen te del 
Banco Nac ional de Come rcio Exter ior, S.A. , 
sin o en los casos en q ue así se man ifi este . 

ap restaban a imped ir el aniquil amiento 
de 900 hembras con sus 1 700 crías, 
proyectado por los modernos vikingos 
que hacen de esas matanzas su med io de 
vida. 

Así, los an ima les importa n sobre todo 
para que los aficionados a la cin egét ica 
luzcan sus dotes o para explota rl os de 
muy diversas maneras, in clu so aniquil án
do los sin mi seri cord ia, si es prec iso, para 
sat isfacer el afán de lucro. Tan só lo al
gunos, como esos ecó logos, caba ll eros 
a ndantes del siglo XX , o como los 
mi emb ros de las li gas o asoc iac iones de
fensoras de los sufridos animales, inten
t;¡n prese rvar tan ricas y necesari as 
formas de vida y represe ntan a la hu ma
nidad so li dar ia de l mundo zoo lóg ico, 
mundo que precedió al hombre en su 
apar ición sobre la Tierra y que le ha per
mit ido, junto con los bosques, los mares 
y los cielos, ll ega r a se r lo que es . 

Sin embargo, ta l vez los ecó logos y 
las asoc iac iones mundi ales ded icadas a la 
defensa de los an ima les algo com iencen 
a logra r. Durante la Conferencia Ge neral 
de la Or·gani zac ión de las Nac iones Uni 
das par-a la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNES CO ), que se clausuró el 
28 de noviembre úl timo en París, des-

pués de cin co se manas de traba jo, algu
nas voces se elevaron para proponer una 
ley sobre los derechos de los animales. 
Así, por vez pr imera se escuchó en el 
rec into de la UNE SCO el te ma del ani 
quil amiento zoo lóg ico, al lado de as un 
tos tales co mo la lucha co ntra el ra
c is mo , la protecc ión de los bienes 
culturales, la reso lución de los probl emas 
educativos y ot ros de igual importancia 
para la co munidad internac iona l. 

El bestiario de la civilización 

Desde el momento en que un homínido 
pudo as ir la piedra o el palo, al animal 
le tocó co ntribuir co n su piel, su carne y 
sus hu esos, y más tarde con sus pro pias 
fuerza s, al desarr·o ll o de l hombre. Pero 
ese fu e só lo el prin cipio de la relac ión 
hum ana co n el animal : a lo largo de la 
hi stori a, las best ias tamb ién han prestado 
al hombre su imagen para que exprese 
sus creencias y sentimientos artísticos. 
Por desgrac ia, si continúa la extin ción de 
la faun a sil vestre, las ge neraciones fu
turas adm irar·án só lo en los libros o en 
los fi lmes a tigres, monos, ca imanes, ba
ll enas, águil as, coyo tes, cebras, as í co mo 
hoy apenas pu ede n conocerse el ar
queopter ix, el mamut y el dinosa urio en 
las recreaciones de grabados y pinturas. 
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La relación entre los humanos y los 
ani males es inagotab le. Las pinturas ru 
pestres de Altam ira y Lascaux son los 
prim eros homenajes art(sticos de l hom 
bre con el f in de prop iciar la cacer(a de 
toros, caba ll os, ciervos y bisontes. 

En casi todas las teogon(as los dioses 
tienen forma animal: el buey Apis, 
Quetzalcóatl, los leones de Micenas, los 
elefantes sagrados de N u e va Delh i y el 
cordero cr istiano. 

Algunas facultades o defectos huma
nos se relacionan con las "caracter(s
ti cas" de ciertos an imales . As(, hay 
quienes ti enen la sabidur(a de l buho, la 
fuerza de l león o la astuc ia de l zorro y 
qu ienes son pesados como un oso, par
lanch ines como cotorra o tercos co mo 
mul a. 

En otros casos, el hombre asoc ia fe
nómenos naturales con la acción de 
determinadas espec ies: tal el a ire con un 
ave, o el rayo con la se rpiente. Para los 
pueb los cazadores, un animal propicia la 
obtención de presas abundantes o venga 
a sus hermanos muerto s, como lo hadan 
el oso y el búfalo entre las tribus in dias 
de Estados Unidos. 

El animal puede ser tamb ién el ene
migo o el guardi án del hombre: el buitre 
roerá toda la ete rnidad el h(gado de Pro
meteo; el águil a y el tigre protege rán a 
los caba ll eros aztecas que eli gieron su 
figura. 

En ocasiones, el animal es un mons
truo que materiali za los temores, deseos 
y tabúes de los humanos. El más compli 
cado es el dragón: a veces ti ene cuerpo 
de serpiente y cocodri lo; pies, alas y 
cabeza de pájaro; otro animal terrible es 
la quimera qu e se adv ierte en num erosas 
catedrales europeas, oteando la lejan(a. 

El hombre mezc la lo humano y lo 
an imal para expresar sus mitos: la esfin 
ge de Gizeh, el centa uro y la sirena, el 
ángel y el fauno. Además, tal vez con el 
deseo ini cial de otorgar les las cualidades 
de l animal que se invoc? , a algu nos 
hu manos se les bauti za con nombres co
mo León, el rey de la se lva; Bernardo, 
oso fu erte; Lope, lobo; Co lón, paloma, y 
Ar naldo, águil a fu erte. En la heráldica 
t ienen un sit io destacado un oso que 
abraza a un madroño, el uni cor·nio y el 
león, el águil a y la ser piente y el cordero 
pascual. 

Hay qu ienes afirman qu e los peces, el 
escorpión, la cabra o el borrego go bi er
nan el destino humano desde las regio
nes astrales. No só lo en sus creenc ias, 
sin o en el arte, las ciencias y los ofir.ios, 
la humanidad se ha in sp irado secular
mente en el an ima li smo. As(, en las anti 
guas culturas de Egipto y la India abun
dan las escultu ras de animales, y la 
ce rá mi ca zoo mo r·fa ten(a un lugar 
pr ivilegiado en las civili zac iones de Amé
ri ca. 

En la pin tura, durante siglos han f i
gurado el caba ll o, el cordero, el perro y 
el buey; en la eba ni ster(a, los artesanos 
remataban las patas de los muebl es en 
forma de ga rras de ág uil a. Todav(a hay 
viejas casonas cuyas puertas lu ce n un 
aldabón en forma de fauces canin as. 

A lo largo de la h istoria de la crea
ción mu sica l figu ra constantemente la 
anim ali a: desde los cuclillos que part ic i
pan en los conciertos barrocos para órga
no, hasta "el ren acuajo paseador" del 
mex icano Revueltas, transcurre un verda
dero ca rnava l de los animales; en los 
cuartetos ele cuerdas f iguran ranas, cuer
vos o alondras; el piquete ele la pu lga y 
el trote de l caba ll o son tema para los 
lieder ; el abe jorro zu mba con la or·q ues ta 
y el jilguero can ta entre "los pin os ele 
Roma" . 

Empero, aunqu e el an imal se ha de ja
do encerr ar tras el pentagr·ama, act úa 
más grac ias a la plu ma de l escr itor, 
quien en la fábu la lo cas tiga humani zán
do lo: unas veces el narr·aclor ac ude a las 
ranas y a las av ispas para mofarse de sus 
contemporáneos; otras convier·te al zorro 
en fi lósofo alemán y otras más at ri buye 
a un cachalote toda la maldad del mun 
do . Hay quien cen tra la hi storia natura l 
en el toro, la lagart ija o la hormi ga y 
qu ienes escriben bestiari os ilimi tados. 

En fin , de sobra se conoce la contr i
bución de los anim ales, muchas veces 
con el sac rifi cio ele sus vidas, al ava nce 
de las cienc ias: los conejos, ratones, 
monos y perros, por ejemplo, son los 
primeros en padecer cuanto ex perimento 
se les ocurre a los in ves tigadore s. Sin 
embar·go, a pesar ele esa gran "acultura
ción zoo logizante", fuer a ele las ini ciat i
vas aisladas de las organizac iones creadas 
para prese rvar· la fauna sil vestre y de l 
proyecto bo squejado en la U N ESCO , la 
human idad ha desdeñado hasta ahora 
incluir la protecc ión ele los demás se res 
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vivos entre los granel es problemas qu e 
debe reso lver. 

iQue swja un nuevo Noé! 

La palabra fracasa cua ndo in tenta descri 
bir a los cientos de espec ies, muchas 
poco conoc idas, que están en peligro de 
ex tingui rse (sin contar a las mil es que 
desaparec ieron para siempre), ya que no 
es pos ible sup li r con la im ag in ac ión las 
fantas(as ele la naturaleza (que s( capta, 
en cambio, la fotograf(a). Es fác il evocar 
al loro co mo un vo cinglero manojo de 
se lva ; al panda, juguete de los bosques 
de China ; al elefante, cóm ico y monu
menta l a un mismo t iempo, o al gori la, 
titán que t iene alm a de niño. 

Empero, son contados los que puede n 
hab lar· ele la sa lamand ra ciega el e Tejas, 
tall ada en cr ista l de roca; de la rana ne
gra y naranj a del Va lle de Antó n, e n 
Panamá; de l murc iélago rada r que vive 
e n Es t ados Unidos; del varano de 
Ko modo , en Indones ia, que de jó o lvida
do la prehi stori a; del mono sak i ele nari z 
clara, Cyrano de Berge rac ele la Amazo
ni a; o ele una es pec ie tan só lo de los 
gr ancles ce táceos, cuya in te 1 ige ncia y 
se nsibi 1 idad , hoy bien conoc idas, amer i
tan que se escriba un nuevo libro en el 
que el cap itán person ifique al esp(r itu 
del mal , no el cachalote . 

Todos e ll os se cuentan entre los cen
tenares ele espec ies que se extinguen rá
pid a me nt e, según las in vestigac ion es 
rea li zadas po r los organismos in teresados 
en preservar la fauna sil vestre .l So n 
muchas y muy comp lejas las causas que 
la amenazan. En vastas reg iones de l pla
neta la so la expa nsión demográfica y, 
con ell a, la de la activ idad económica, 
constituye una de las prin cipa les razon es 
que ponen en pe li gro a los animales. Tal 
es e l caso, por ejemplo, del goril a y 
otras espec ies afr ica nas que se ve n empu
jadas a lugares cada vez más remotos y 
reducidos porque la pobl ac ión humana 
neces ita más tier-ras ele culti vo. En otros 
casos, la amenaza proviene ele una com
binación de facto res pol(ti cos, económi 
cos y socia les que res ul ta muy clif(cil 

l. De acuerd o con las in ves ti gac iones de la 
Unión Interna ciona l para la Co nservac ión de la 
Naturaleza y los Recursos Na turales (IU CN); 
la Oficin a de Pesquerías y la Vida Silvestre del 
Departamento de l Interi or de Estados Un idos 
y la Convención sobre el Co mercio Intern a
cional de Espec ies en Peli gro de la Fauna y la 
Flora Silves tres, pub li cadas en var ios autores, 
Animales en peligro, Time- Li fe lnternationa l, 
Holanda, 1976. 
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modificar, aunque se sabe que sus efec
tos son nocivos para la eco log (a y, por 
tanto y en últ ima instancia, para el hom
bre mismo. Ejempl o de esto so n las flo
tas ball eneras japon esas y sov iéticas que, 
pese a todos los intentos de organi smos 
internac ionales protectores y de ot ros 
países interesados en preserva r· a los 
cetáceos, cont inúan rea li zando sus activi
dades con gran intensidad . Desde el pun
to de vista del so lo rendimiento, en 
término s de mate rias primas y de ali 
mentos, que se obtiene de la caza, qu izá 
no se justifica la persistencia de di cha 
actividad . Sin embargo, desde un punto 
de vista más ampl io, es claro qu e hay 
cuanti osas inversiones ded icadas a ese 
proósito, hay toda una trad ición, mu cha 
gente ocupada en la act ividad e, incluso, 
cues tion es de "interés nacion al" y de 
"poi íti ca intern ac ional", factores todos 
que dificultan una so lución conven iente 
para la ecología. 

Hay desde Ju ego o tl"as causas de pe li 
gro. As (, los cazadores aca baron por 
diez mar las fabu losas pob lac iones anima
les de Afr ica y de algunas regiones de la 
In dia. Los rin ocerontes cas i han desapa
rec ido, entre otras razones, debido a que 
se atribuyen a sus cuernos pmpiedades 
afrodi sicas. De acuerd o con la Or·ganiza
ción de las Nac iones Uni das para la Pro
tección del Medio Ambiente (PNUM A ), 
la regulación de la caza como deporte o 
con fines comerci ales es comp letamente 
aleator ia; as imismo, se captu ran indiscr i
minada mente toda s las espec ies que se 
ut ili zan en investigac iones médicas; se 
erradi ca a animal es ta les como lobos, 
aves de presa o cocodril os por conside
rarlos pe li grosos ; en ocasiones, para de
tener una supuesta amenaza de rabia se 
elimina en forma masiva a los murciéla
gos en Estados Unid os y a las zo rras en 
Europa. 

Además, la van idad de las "mujer·es 
elegantes" y de los "hombres presumi
dos" se aprovecha para sacr ifi car a los 
avestruces y otras aves, a los zorros, 
arm iños, martas, leopardo s, vicuñas, la
gartos y serpientes . Otras veces la in 
clu sión de li berada de especies y plantas 
extrañas en nuevos hábitats arruina el 
ecos istema y aniquila las espec ies na
tivas. En Estados Unidos, por ejempl o, 
segú n la Sociedad Geográfica Naciona l 
son ya 50 las espec ies que han ll egado a 
convertirse en pi agas. Entre otras, se 
menciona a la iguana de Colombia, el 
bagre siamés, la pirañ a de l Amazonas, el 
armad ill o de Méx ico y el mono rhesus, 

importado en una prin cipi o para los 
filmes de Tarzán y que hoy abund a en 
La Flm ida 2 Pm úl ti mo, los constantes 
de rrames de petl"ó leo y de gran cantidad 
de otros contaminantes aniqu il an a las 
aves, a los peces y a los demás seres vi
vos ele las reg iones marinas y fluviales . 

iA calafatear el Arca/, gritan 
los ecólogos 

El zoó logo alemán Emst Haecke l ac uiió 
la palabra eco logía pal"a des ignar " la r·e
lación del anim al tanto con su medio 
orgánico co mo co n su medi o inorgá
ni co ", se lee en la Enciclopedia britá
nica. La ecolog ía se he rm ana con nu
merosas ciencias, ta les co mo la biología, 
la fi sio log(a, la ge néti ca, la geo log ía, la 
antropo logú y muchas más. Así, el ma
nejo de la faun a silvestre está estrecha
mente relacionado con todas las discip li 
nas que aco mpaiian a la eco log ía; antes 
de actuar, el hom bre deber(a cons ider·ar 
todos esos facto r·es para pmtege r el hábi
tat de los animale s. La alterac ión de l 
mismo ha sido fatal en numerosas partes 
del mundo . Según el PNU MA, el mayor 
efec to ha ocurrido en las grand es prade
ras templadas y las zonas boscosas de 
Europa, As ia y Estados Unidos, tran sfo r
madas en paisajes agr (co las. 

Sin embargo, en esas zo nas temp ladas 
la fau na sil vestre es más adaptab le qu e 
en las áreas trop icales. En cambio, los 
biomas3 más vulner· ab les, ex pues tos a un 
desa rro ll o irreflex ivo, con la consiguiente 
pérd ida de la funa sil vestre, es tán en las 
se lvas tropi cales, con llu vi a ab undante, 
de l sureste asiático, de Africa y de Amé
rica Latina, as í como en otras zonas de 
pastos y ele bosques tropicales y subtro
picales (en particular tierras se miáridas). 
También en la tundra del Artico y del 
Subárti co, en las reg iones de las altas 
mo nt añas, como los Himalayas, los 
And es, los Alpes y las zonas montañosas 
de Etiop(a, en las tierras húmedas, como 
las de algunos lagos, pantanos y r (os, en 
las zonas coste ras y estuar inas, en par
ticular· los manglares y ar· rec ifes de cora l, 
y en todas las islas océani cas.4 

2. Ro berl C. Toth, "W ilcllife is moving 
into th e cilies ", en The Washington Post, 
Wash ing ton, 22 de oc tubre de 1978. 

3. Bi o ma: con ju nto de plantas y anim ales 
que se adaptan a cond iciones climáticas par
ti cul ares. 

4. "Ove rviews in the pr iority subj ec t areas, 
o cea ns a nd conservat ion of nature, wildlife 
and ge netic reso urces", en PNUMA , Ken ia 
ma rzo de 1976 . 
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Por o tr a parte, la tecno logía moderna 
provoca con frecuencia cambi os ráp idos, 
irreve r·s ibles e inesperados, que exceden a 
la capac idad de r·ecuperac ión de los siste
mas natura les. Estados Unidos es un 
buen ejemplo de có mo, conforme crecen 
los grandes proyec tos in dustria les y téc
nicos, aumenta n los confl ictos entl" e los 
derechos de los animales y las neces i
dades, rea les o fi ct icias, de la humani 
dad . En 1976, cuand o los defensores de l 
a mbi e nte inici amn un proced imiento 
jud icial para imped ir la constru cc ión de 
la presa Telli co, lo hi cieron porqu e el 
río Tennesse es el háb ita t de la pequeña 
perca. Tras ladarla a otra reg ión era im
posibl e. Este caso, jun to co n los de otros 
hab itantes estadoun idenses no humanos, 
se es tá examin ando en el Congreso . Ese 
cuer·po leg islat ivo inta nta dar flex ibilidad 
y mayor alcance a la Ley sobre Especies 
en Pel igm , puesto qu e ahora só lo regu la 
los proyectos de l Gobierno feder· af y no 
los de la ini ciati va privada. 

Se es tud ia la conveniencia de prose
guir numerosas tareas que pueden per
judicar a los animales , tales como draga
dos de reg iones mar inas o construcción 
de presas que afecta rían a diversas espe
cies de peces, mejill ones y caracoles . 
Empero, puesto que la ley se restringe al 
sec tor púb li co , los ecó logos temen graves 
con secuencias en ciertos casos. Por ejem
plo, en 1977 los biólogos se opusieron a 
la construcción de un a planta nu clear en 
la costa de Dade Country, cercana a 
Miami, porque podr(a alterar el hábitat 
del manatí que vive en esas aguas, pero 
nada ga ranti za que una gran empresa no 
construya un enorme fraccionam iento 
cuyos desechos term inarán por aniquilar 
al mam(fero . 

Otros proyectos que a nali za el Con
greso de Estados Unidos son los siguien
tes : el lanzam iento de la nave espac ial 
de enl ace desde el desierto de Mojave, 
que volaría sobre las islas Canapa, mo
rada del pe lícano café y de l ha lcón 
pereg rino. La ta la de árbo les viejos (pro
picios para la propagación de incendi os ) 
que proponía el Servicio Foresta l de 
Tejas, pues to qu e en ell os se ocu lta el 
párajo carp intero, y los vuelos de prue
bas y bombardeo sobre la isla Matagorda 
que afectar ían el háb itat de la grulla 
blanca. S 

5. Phi li p Sha becoff, "New Ballles over 
Endangered S pe cies", en The New York Times 
Magazin e , Nueva Yor k, 4 de juni o de 1978. 
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Vida en cautiverio o 
muerte en libertad 

El hombre, con toda su in te li ge ncia, no 
ha sido capaz hasta ahora de of recer al 
a ni mal sa lvaje otro ca m in o que no sea el 
de la extinción pa ul at in a, pero segura, 
en los háb itats alterados po r la intrusión 
hu mana o el de la supervivencia, para 
contadas espec ies, en el cautiverio sin 
rejas de un parq ue nac ional para la con
servación de la fa un a. 

El leopardo de las nieves siberi anas y 
su pr im o lejano, el aguará-guazú que re
corre la se lva amazó ni ca, qui zá se sa lven 
como es pec ies dentro de un rec in to 
se mejante a una fáb ri ca de hielo o a una 
selva minú scu la, siempre que los gobier
nos respect ivos to men con toda urge ncia 
las med idas indispensabl es. En el caso de 
Brasi l, habr ía desde luego un agudo con
f li cto entre la necesidad de prese rva¡· el 
medio y la "urgencia" de exp lota r la 
Amazo ni a.6 En esa in mensidad verde, 
"patrimonio de la human idad", hab ita n 
algunos de los seres vivos más raros, in 
teresantes y bellos de l mund o, designa
dos con nombres eufóni cos, dignos de 
ell os, ta les como el tatú apará, el ta ma
rin o leon ino, el ariraí o el arat in ga do
rado. 

Debe cons ide rarse que só lo determi
nad as especies res isten el caut iveri o; 
otras requ ieren abso luta li be¡·tad para re
producirse, co mo el panda chin o y el 
koa\a austra li ano. Asimismo, se ha com
probado que el cauti ver io de l goril a, el 
mayo r entre los grandes simios, tlmido e 
in ofensi vo, só lo lo ha condu cido al bor
de de la tota l ex tinción. Alguno s zoó lo
gos y estud iosos intentan c\evo \ver lo a su 
naturaleza or igin al para que logre ¡·epro
ducirse ele nu evo en su háb itat, 1 ibre ele 
la se ud oacu\turación de los humanos. 

Cie rto es que bajo una protección ri
gurosa se ha logrado preservar a nume
rosas cr iatur as que ele otra manera 
habrlan desaparec ido, pero los parques 
nac ionales, por más numerosos y perfec
tos que sea n, no pu eden imped ir , en 
última in stanc ia, que los an imales, al 
igual que los hum anos, sean víctimas de 
la destru cc ión de l hábi tat a causa ele la 
contam in ación ele la atmósfera, el agua y 
la f lora. 

6 . "Las conces iones en e l área amazóni ca " 
en Uno más Uno, México, 26 de d icie mbre de 
1978. 

A pesar de todo, por la necesidad de 
la fauna ele luchar pa¡-a sobreviv ir, en 
algunas partes del mundo ocurren he
chos que comienzan a intri ga r a los zoó
logos. Por ejemplo, en diversas zonas ele 
Estados Unidos las poblaciones animales 
están regresando a sus anti guos háb itats 
o com ienzan a "ambientarse" en las ciu
dades. El rugido del puma amer icano se 
escucha en las montai'ias ele Virg ini a; los 
coyotes recorren los montes Apa laches y 
cada d ía vue lan más ha lcones sobre 
Chicago, Nueva York y otras ciudades. 7 

Aunque las aves también corren gra
vís imo peli gro (hay 361 espec ies amena
zadas ele ext inc ión, según el I UCN), su 
mayor movili dad les da en algunos casos 
algo más de seguridad y li be rtad. El 
ág uil a ele cabeza blanca, el símbolo de 
Estados Uni dos, que está a punto ele de
saparecer, emigra con fl-ecuencia a Mé
xico. La ga rza aLu l, establec iend o un 
¡·écord panamer icano, vuela desde Esta
dos Unidos hasta Argentina. En América 
del Sur continúa dominando los cielos el 
cóndor de los Andes, sin importarle lo 
que ocu rre all á abajo, en donde se pro
yectan las somb ras de sus alas. 

Hay otro aspecto aú n más interesan
te: la adaptac ión de algu nos ejemp lares 
a l nuevo ambiente contaminado. As( 
sucede con cie rtas espec ies de mar iposas 
nocturnas comu nes en Gran Bretaña, 
que han ca mbi ado el blanco de sus alas 
por el negro que despiden las chim eneas 
de las fábr icas. Y se afirm a que en Lon
dres los mirl os acabaron po1· ace ptar la 
iluminación art ific ial para continu ar can
tando incluso sin luz so lar. 

Muchas fuerzas, terr ible mente podero
sas, se oponen a la supervi ve ncia de l 
mundo sa lvaje. A los efectos combin ados 
de los prejuicios, la cod icia, la ignorancia 
y el desinterés humanos, a los resu ltados 
"inexo rab les" de la actividad económica 
y el progreso técni co, en su ma, a la vas
ta consp iración del hombre contra su 
med io y contra sí mismo, hab rá que 
opone¡· los esfuerzos organ izados en 
favor ele es til os de desarro ll o qu e no 
atenten co ntra la eco logía, que se basen 
en relacione s económicas, soc iales y po
llticas equitativas y que, en ese mMco, 
se planteen la preservac ión de la vida 
an imal. 

A la buena ventura de esos esfuerzos 
pu ede contribuir mucho la "zooman la" 

7 . Robert C. T oth, o p . cit. 
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que caracter iza él no poGus humanos, 
quizá más preocupados por lo trascen
dente ele la natmaleza que pm la bol sa 
ele va lores. Al igual que hay especies que 
han llegado a adoptar el háb itat de l 
hombre, hay humanos que no pueden 
vivir sin los ani ma les. Un correspon sa l de 
Le Monde escribió el 1 O de diciembre 
último que los soviét icos demuestran ta l 
amor por los animales que en los zoo ló
gicos ele Moscú só lo se sa lvan de l "se
cuestro " los leo nes, elefantes, rinoce
rontes y serpientes venenosas (por obvias 
razones ). No así tortugas, monos, loros, 
ardill as, cisnes y hasta pingüinos: todos 
desaparecen mister iosamente para hacer 
compañía a sus bienintencionados se
cuestradores. 

As imismo, The New York Times In
for mó el 3 del mi smo mes ace1·ca ele un 
caso insó li to: un famoso biólogo, a 
qu ien importan más las grullas, garzas y 
av uta1·das que su prop ia sa lud, se ded icó 
a danzar durante tres semanas consecu
tivas al lado ele una gru ll a gritadora, 
caut iva desde su nac imiento, para moti
varl a a f in de que pusiera un hu evo fé r
t il. Así quiso suplir el ab negado cienü
f ico las agotadoras ceremon ias ele corte jo 
que, ele esta r en libertad, habría rec ibido 
la gru lla de su compai'iero de nido. 

Debe reconocerse que, en realidad , la 
situación de la fauna es peor de lo que 
co múnmente se piensa, puesto que ¡·e ina 
una ignorancia casi ge neral, fomentada 
por el desinterés de los med ios infOI·ma
tivos que só lo de vez en cuand o dejan 
caer una not icia escueta so bre aq uell os 
que son , sin exagerar, los co mpañeros de 
viaje de la humanidad. 

El panorama t1·azado en este trabajo 
tiene muchos puntos oscuros. Grandes 
esfuerzos habrán de req uerirse para que 
la defe nsa ele los anim ales sa lga del ám
bito impres ioni sta de un bestiar io y 
forme parte ele una política dirigida a 
lograr el desarrollo auténtico. Es cierto 
- como se ha visto- que hay avances en 
ese sent ido y que cada vez se manifiesta 
mayor y más difundida preocupac ión al 
respecto. Sin embargo, todavla no se 
considera cabalmente como uno más de 
los inge ntes problemas a que se enfl-enta 
el hombre en esta edad de avanzada tec
nología. Pese a ell o, no deben necesi
tarse da tos estadísticos ni cuanti ficac io
nes precisas para com prende r que preser
var el a m bien te y el derecho a la vida ele 
la fauna sa lvaje equivale a resguardar, 
as imismo, la vida humana y su capacidad 
creativa. O 
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Los precios 
de los productos 
básicos 1 FM I,D IVISIOND EPR ODUCTOS 

lndice de precios de los productos básicos 
{7968-7970 = 700) 
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El índice de prec ios de los productos 
básicos ex presados en dól ares de Estados 
Unidos permanec ió estab le durante los 
pr im eros meses de 1978, lu ego aum entó 
marcadamente (en 8%) de julio a sept iem
bre y en di ciembre reg istró el mismo ni vel 
que en septi embre. Con respecto a di 
ciembre de 1977, el índice reg istró al 
fin al de l año un aum ento de 6% exp re
sado en dó lares de Estados Unid os y una 
redu cc ión de 0.6% expresado en derechos 
espec iales del gim (D EG). En dó lares, el 
índice del último tr imestre superó en 9% 
al punto máximo alcanzado en el segundo 
tr im es tre de 1974, qu e se produjo duran
te el auge de los productos básicos, pero 
fue 8% inferior al pu nto máx im o alcan
zado en el segund o trimestre de 1977, 
durante el auge de los prec ios del café. 
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Nota: Este art ícu lo, elaborado por la Di 
vis ión de Produ cto s del Departam ento de 
Es tudios del Fondo Monetar io Intern acio
nal (FM I), fu e pub licado or igin alm ente en 
el Boletin del FM! (vo l. 8, núm. 1, Washing
ton, 15 d e enero de 1979) co n el títu lo 
"A nálisis de los p rec ios de los produ c tos bá· 
sicos ex presados en térm inos reales" . La 
Redacc ión de Comercio Exterior le hizo al
gunos camb ios ed i tor iales. 

2. Deffactados por el índi ce f ij ado por las 
desa rro ll ados. 

Nac iones Unidas para l as ex portac io nes de los pa íses 

Fuente: Departamento de Estudi os de l FMI. 
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Al deflacta r los prec ios de los produc
tos bás icos según el índice de pt·ec ios de 
las exportaciones de bienes manufactu
rados qu e empl ean las Naciones Uni das, la 
situación qu e se observa en términos 
reales es d istinta. En el último tr im estre 
de 1978 el índice se situ ó en un ni vel 
33.3% in fe rior al del punto máx im o 
registrado en 1974 durante el auge de los 
productos bás icos, 25% inferi or al punto 
máxim o registrado en 1977 durante el 
auge del café y 3% infe ri or al prom ed io 
de 1968-1970. El prec io de los meta les 
permaneció muy bajo en términos reales; 
en el últim o trim estre de 1978 se situ ó en 
el nivel promedio de 197 5, año en que se 
produjo la reces ión más grave del período 
de posguerra. El prec io de los productos 
alim enticios es también re lat ivamente ba
jo en términos reales pero los bajos 
prec ios de es tos dos gr upos de productos 
qu edan compensados parcialm ente por el 
prec io de las bebidas, qu e sigue siend o 
considerab lemente super ior a la te ndencia 
de sus prec ios a largo pl azo . 

Prin cipalm ente co mo resul tado del 
aum ento de los precios de la carne, los 
prec ios de los productos alim enticios 
aum entaron tanto si se exp resan en dó la
res (30%) como en térm inos reales (8%) 
en los cinco últimos uim estres. El pt·ec io 
del azúcar sigue siendo muy bajo, pese a 
que hace un al'ío entró en vigo r el 
Convenio 1 ntern ac ion al del Azúcar (véase 
Bolet/n del FMI, Washington, 16 de enero 
de 1978, p. 1). Expresado en dólares, el 
índice de precios de los ce rea les reg istró 
al final de 1978 el nivel promedio de 
1976. En el último trim estre de 1978 el 
índice de precios de todos los prod uctos 
alim enticios (en términos reales) fue 11 % 
in fer ior al promedio de 1968-1970. 

El ex traordinario aumento del índice 
ele prec ios de las bebidas desde f ines de 
1975 hasta el segund o trim es tre de 1977 
dio por resultado un aum ento simultáneo 
de los precios del café, el cacao y el té. El 
principal factor de dichas alzas fu e la 
influencia qu e ejerció el café tr as la grave 
helada qu e se produjo en Brasi l en ·1975; 
parte del aum ento del precio del cacao y 
especialm ente del pt·ecio del té se debió a 
la sustitu ción del café - debido a su alto 
prec io- por otros productos . Desde el 
ni ve l máx imo que alcanzó en ·1977, el 
índice de pt·ec ios de las bebidas se ha 

red ucido ya 50% en té rmin os real es y 
40% si se expresa en dó lares . 

Los precios ¡·eales de las mate ri as 
primas agt·íco las eran, a f in es de 1978, 
prácticamente igu ales al promed io ele 
1968- 1970, e in fe riores en ce rca de 40% 
al punto máx im o alcanzado en 1973. 

lndice de precios de los productos básicosl 
(7 968- 7 9 70 = 7 00} 

Todo s los productos Productos 
básicos alimenticios 

Dólares Dólares 
d e Def!ac- de Def/ac-

EU DEG tado2 EU tado2 

1971 99 99 89 108 98 
1972 11 3 104 94 124 103 
1973 174 146 124 19 1 136 
1974 222 184 130 306 178 
1975 183 150 94 24 1 124 
1976 205 178 105 19 7 102 
1977 247 212 117 190 90 
1978 235 188 98 217 90 

1977 1 260 225 126 199 96 
11 270 232 130 20 1 97 
111 232 199 109 174 82 
IV 226 191 10 2 187 85 

1978 1 23 1 189 100 209 91 
11 231 189 100 2 19 94 
111 232 183 95 212 87 
IV 247 191 97 227 89 
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au mentó 20% durante los ci nco Cl! t im os 
trimestres exp resados en dól ares de Esta
dos Unidos pero permanec ió in vari ab le en 
térm inos reales. En el últ imo uim es tre de 
1978 el índ ice de precios de los metales 
se encontraba al mismo nivel, en términos 
¡·eales , que en ·197 5, año en que se reg is
tró el ni ve l de precios más bajo de las dos 

Materias primas 
Bebidas agr(colas Metales 

Dólares Dólares Dólares 
de Oeflac- de Deflac- de Def/ac-

EU tado2 EU tudo2 EU tado2 

98 88 95 86 92 83 
110 91 125 104 92 77 
142 10 1 224 159 136 96 
166 97 216 128 170 100 
164 85 173 90 137 71 
298 152 215 110 145 74 
575 244 222 105 156 73 
372 156 239 99 164 68 

553 267 234 11 3 159 77 
614 297 230 111 153 74 
474 222 216 102 151 71 
420 190 208 94 159 72 

405 176 217 94 154 67 
372 160 23 0 99 154 66 
347 142 247 101 166 68 
365 144 261 103 181 71 

l. El índi ce comp rende los prec ios al co ntado de 37 productos básicos expor tados por países de 
producción prim ari a. 

2. Según el índice de precios de las exportac iones ele bienes manufacturados de los países en 
desarrollo que ap lican las Nac iones Unidas. 

Fuente: Divis ión ele Productos de l Depar tamen to ele Es tudi os de l FMI. 

Ahora bien, ex presados en dólares, estos 
prec ios alcanza ron su nivel más alto de la 
hi stori a, alrededor de dos veces y med ia 
más alto que en 1968- 197 0. Entt·e los 
produ ctos de este grupo el mayo r au
mento de pt·ecios de los dos últ imos años 
co rrespond ió al caucho y a los cueros. 

El índice de prec ios de los meta les 

últimas décadas. La evo lución desfavo ra
ble del índice de prec ios de los metales 
se debe principalmente al bajo prec io de l 
cob re, al cual co rrespond e cas i la mi tad 
de la ponderación del índice. En cuanto 
al promedio de 1968-1970, durante el úl 
timo trimestre el e 1978 el p¡·ecio de l es
taño fue el cuád rupl e de l prec io de l 
cob re. D 
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Hacia un sistema 
único de precios 
del . cobre 1 COPPERSTUD I ES INC. 

El desplome de los prec ios del co bre, 
desde hace ya casi tres años, sigue incitan
do a los productores a redobl ar sus es
fuerzos para modificar el método em
pleado a fin de vender su producción. Al 
mismo tiempo, la flojedad del mercado 
hace qu e todo intento de innovación de 
algunos prod uctores se convierta en una 
operac ión pe ligrosa, ya que los consum i
dores no tendr(an mayores difi cultades 
para optar por otras fuentes de abastec i
miento. 

En el mercado estado unidense el cons
tante es fuer zo de los productores para 
mantener sus prec ios a un ni vel significat i
va mente superior a los de la Bo lsa de 
Meta les de Lo ndres ( BM L) ya ha tra (do 
co mo consecuencia un gran vo lumen de 
importac iones en 1976, as ( co mo en el 

Nota: el prese nte trabaj o forma parte de 
un articulo pub licado en Copper St udies, 
vo l. V, núm. 4, julio de 1977, que el C 1 PEC 
rep rod ujo en su Revista Trimestral de juli o
sept iembre de 1977, vers ión que es la que 
aq u l se presenta. L a Redacc ión de Comercio 
Exterior le hizo algunos camb ios ed i tor iales. 

primer se mestre de 1977. En el resto del 
mundo , fu era de l bl oque soc iali sta , do nde 
la mayor(a de los productores vende a un 
precio basado en las co ti zac iones de la 
BM L, se han hecho repetidos intentos 
- hasta el momento infructu osos- para 
remplazar las fó rmul as ex istentes de f ija
ción de prec ios por sis temas que puedan 
ser más esta bles y remun erativos para los 
producto res. 

EL L ENTO PROGRESO DE LA UNCTAD 

Entre dichos esfuerzos están las de
liberac iones para estab ili za r el prec io 
de l cobre ll evadas a cabo en la Conferen
cia de las Nac iones Unidas sobre Comer
cio y Desa rroll o (UN C T A D), en Gin ebra. 
Si bien las negoc iac iones so bre ex istenc ias 
reg ul adoras continúan en la UN CTAD, 
cada vez parece más impro bable que 
pueda materiali zarse alguna operación efi
caz para el cob re , dado que ell o implica
rla un cos to de a lrededor de 4 000 
mill o nes de dó lares para estab ili zar el 
mercado a un prec io de ap roximadamente 
75 centavos de dó lar por libra. Otro 
obstácul o es que los paises consumid o-

secc ión internacional 

r·es temen qu e cualquier acuerdo de ex is
tencias reguladoras pueda ser utili zado 
para ll evar los prec ios a un nivel superi or 
al de equilibrio a largo plazo, y no 
exc lusiva mente para eq uiparar las fluctua
ciones del c iclo de precios. Evidentemen
te, este temor en parte encuentra su razón 
de se r en ciertas frases contenidas en 
var ias reso luciones de la Organ izac ión de 
las Nac iones Unidas ( ON U) relat ivas a la 
po i lt ica sobre productos básicos , en las 
cuales se hab la de la t ransferencia de 
recursos de los países r icos a los pobres. 

Co nforme han dism inui do las esperan
zas de lograr a co rto plazo un ac uerdo 
para reso lver el prob lema del prec io de los 
productos básicos a través de la u NC

TAo, algunos paises productores han 
co nsiderado med idas de acc ión más direc
tas. En particul ar el Co nse jo 1 nterg uber
nam ental de Pa ises Exportadores de 
Cobre (C IPE C) se ha esfo rzado por encon
trar una manera de cambi ar los sistemas 
de f ijac ió n de prec ios q ue, co nsiderando 
la pos ibili dad de que disminuya su part ici
pac ión en el mercado, no represente para 
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sus pa íses miembros un costo super ior a 
la ganancia que obtendrían mediante in
gresos más a ltos pwvenientes de sus 
ventas. 

66% DE L COMERC IO MUN D IA L 
DEL COBRE 

Los pa(ses de l C IPEC aporta n 46% de la 
producc ión minera mundial fu era de l 
campo soc ialista, pero les corresponde 
66% del total del cobre comerciali zado 
internac ionalmente. La mayor (a de los 
prod ucto res de l C IPE C vende por contl" a
tos (anuales en el caso del cob re ref in ado 
y a plazos más largos par-a la mayo ría de 
los concentrados) basados en las co t iza
ciones de la BM L. Ad emás, generalmente 
oto rgan al co mprador fac ilidades de 
"back-pricing" (opción del comprado r a 
fij ar el precio dentro de un pl azo prede
terminado, antes de la fec ha de entrega 
del metal adq uirido), lo cual, cas i inev ita
blem ente, tiene como consecuencia la 
reducción de los precios del productor a 
un nivel ligeramente inferior al promedio 
del prec io de la BM L. Con los ni ve les que 
rec ientemente ha tenido el precio de la 
BM L, vari os productores del C IPE C (par
t icul armente Zamb ia y Zaire) no logran 
cubrir sus costos de producc ión y, para la 
mayor(a de los demás pa íses miembros, 
sum amente endeudados no só lo co n inst i
tuciones financieras internacionales sin o 
tambi én con bancos comerc iales, los bajos 
precios qu e actualme nte rec iben por sus 
ventas les crea n probl emas financ ieros 
muy graves. Por consigu ie nte, la neces i
dad de enco ntrar una forma de remediar 
esta situac ió n es en rea li dad muy apre
miante . 

TRES SISTEMAS PROPUESTOS DE 
FIJ ACION DE PRE CIOS 

En el curso de los últimos seis meses el 
e 1 P EC ha estudiado por lo menos tres 
sistemas distintos de fijación de precios: 
7) vender el cobre al precio promedio de 
las cot izaciones de la Bol sa de Londres y 
d e los productores estadounidenses; 
2) emp lea r el prec io de los prod uctores de 
Estados Unidos como prec io m(nimo 
fórmul a que se ría mantenid a salvo que \ ~ 
co tización de la BM L sea superior; 3} el 
"s istema combin ado de fij ac ión de pre
cios", que se serv ir(a de las cotizaciones 
de la BM L como meca ni smo de base para 
determinar los niveles de prec ios , pero 

que mod ifi ca r(a las va ri ac iones ex trem as 
de las fluctu ac iones de la bolsa. 

Cada una de las tres primeras opciones 
implicar·(a la dete rmin ac ió n de un " prec io 
e 1 P EC ", que se r(a el precio al cual 
efec tivamente se ve nder(a el co bre y cuya 
defini ción es tar(a en función de los pre
cios vigentes del d(a de la Bol sa de 
Londres y de los productores de Estados 
Unidos . La simpl e ado pción de un "pr e
cio e 1 P EC" para las ve ntas de refinado 
probabl emente no tendr(a mayores impe
dim entos legales, dado que en la actua li
dad la mayoría de los co ntratos de cob re 
r·efin ado de los pa(ses del e IPE C simpl e
mente espec ifica n qu e se venderá al pre
cio de los prod ucto res, lo que en la 
prác tica signifi ca el prec io de la Bo lsa de 
Lo ndres. 

OPC ION DE UN PRECIO M IXTO 

La prim era opción se r(a lo que el e 1 P EC 
ha estado denominando "precio mi xto" 
que, en realid ad, es un promedio del 
precio de la BM L y de l de los productores 
estadounidenses . Este precio mi xto pu ede 
ilustrarse con la fórmul a: 

Pe = kPd + (7 - k) Pm 

en la que Pe es el prec io de contrato del 
C IP EC, Pd es el prec io de los productor es 

CUADRO 1 
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de Estados Unidos, Pm es el precio al 
contado de la BM L y k represe nta cua l
quier constante entre O y 1. En la 
mayor (a de las discusion es respecto a este 
sistem a se ha propuesto que la fo rma más 
se ncill a de enfocar lo ser(a suponiendo 
una cons tante de k = 0.5, con lo cual se 
o bti ene un simple promedio ar itm ético 
del prec io de la BM L y del de los 
productores de Estados Unidos. (Cual
qui era de estos sistemas se podr(a basar 
indistintamente en el precio del cátodo o 
en el precio del wirebars. Sin embargo, 
para mayor coherencia, en los ejemplos 
que se dan más ade lante se emplea rán el 
prec io al contado del wirebars en la BM L 
y el prec io wirebars entrega de los pro
ductor es de Estados Unidos, con forme 
aparecen en Metals We ek.) 

Como se indica en el cuadro 1, e l 
empl eo de un sistema de prec io mi xto 
para determ in ar el precio en el curso de l 
prim er semestre de 1977 habr(a significa
do un pr·ec io de venta promedio para los 
pa(ses del C IPE C de 67.4 centavos, com
parado con el promedio real de la B M L de 
63.8 centavos durante el mismo per(odo. 
Mu ltip li cando esa cifra por la produ cció n 
tota l es timada de los oc ho pa(ses miem
bros del C IPEC en ese per(odo, se llega a 
una suma de 116 millon es de dó lares de 
in greso ad icional que habr(a sido pos ible 
obten er. (Obsérvese que este cá lcul o no es 

Efec tos de los diferentes sistemas de fijación de precios 

Wirebars 
Wirebars productores Precios 
contado (Estados Precio Precio m!nimo Sistema 

7977 BM L Unidos) mix to 1 m!nimo2 y promedio 3 combinado4 

Enero 63 .3 66 .2 64.8 66 .2 66 .2 74.3 
Febrero 64 .7 68.6 66.6 68.6 68.6 74.6 
Marzo 68.6 72.6 70.6 72 .6 70.6 75.6 
Abril 64.8 74.4 69.6 74.4 70.0 74.6 
Mayo 62.2 72.6 67.4 72 .6 70.0 74.0 
junio 59.5 71.2 65.4 71.2 70.0 73 .3 

Promedio 
se mestral 63.8 70.9 67.4 70.9 69.2 74.4 

l. Prom edio aritm ético de los prec ios de l a BML y de los productores de Estados Unidos. 
2. Prec 1o de los productores es tadouniden ses usado como precio m ínimo, mientras sea super ior al 

de laBM L. 
3. Prec io el e los produ cto res estadounidenses co mo mínimo, cuando és te sea inferior a 70 

centavos; en otros casos el ni ve l mínimo se ría 70 ce ntavos. Cuando tanto el prec io de los 
produ c tores es tadounidenses co mo el pro med io de prec io de l a BML y de los prod uctores 
es~ado un_1d e n ses se an superiores a 70 ce nt avos, se emplearía el promedio como prec io de venta. 

4 . Vease mas ade lante la desc rip ción de es te sistem a. 
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to ta lm ente exacto, ya que en la mayor(a 
de los co ntratos de venta los pmductores 
del e IPEC otorgan al com prador faci li da
des de "back-pri cin g" que, nmma lmente, 
traen como consecuenc ia una r·ed ucción 
del prec io de uno o más centavos con 
respecto al promed io de la B M L. No 
obsta nte, e l porvenir de las facil idades de 
"back-pricing" es un prob lema in depe n
diente de l de la fij ac ión de precios, de 
manera qu e si se supone que di chas 
facilid ades se siguen otorgando en todas 
las opc iones de fijac ión de prec ios, nues
t ros cá lcul os relat ivos a las diferencias en 
los ingresos de los produ ctores derivadas 
de los diversos sistemas, pmbablemente 
serán bastante acertados.) 

SISTEMA DE PRECIO MINIMO 

La segund a opción de fij ac ión de precios 
prop uesta por el CIP EC, pero no adopta
da, es empl ea r como precio mínimo el de 
los productores de Estados Unid os. Dado 
que en 1977 dicho precio era siempre su
peri or al de la BM L, la adopción de ese sis
tema habría significado un a ganancia aú n 
mayor para los prod uctores de l e 1 PE e, 
dada la diferencia promed io de 7.1 cen
tavos entre ambos. Si no hubiera dismi
nuido el vo lum en de ventas, el cambi o 
hac ia el prec io de los prod uctores de 
Estados Unid os habría rep resentado, 
como mínim o, un ingreso neto ad icional 
de 228 millones de dólares para los miem
bms del CIP EC . 

Una versión más compleja de l sistema 
de prec io mínimo, que tamb ién ha sido 
discutida, func iona r(a de la sigui ente ma
nera: el de los productores de Estados 
Uni dos serv ir(a de precio mínimo cuand o 
tanto éste co mo el de la BM L se situa ran 
por debajo de 70 centavos; si el de los 
productor·es de Estados Uni dos fuera su
perior a 70 centavos pero el promedio de 
ambos in fe rior, el precio mínimo se ría 
de 70 centavos; cuando tanto el prec io ele 
los procluctmes es tado unidenses co mo el 
promed io entre éste y el de la BM L 
exced iera 70 centavos el precio ele con
trato sería el promedio el e ambos. El 
empl eo de este sistema en el curso de l 
prim er se mestre de 1977 hab r(a resu ltado 
en un prec io de venta promedio de 69 .2 
centavos y en una suma el e ingresos 
ad iciona l de 173 mill ones de dó lares para 
los productores del CIP EC, siempre que 
no hubiese disminuido el vo lu men de 
ventas. 

sección internacional 

CUA DRO 2 

Ilustración del sistema combinado de fijación de precios 

Precio BM L 
(centavos) 

85.00 
81.00 
75.00 
72 .25 
60.00 
95.00 
97.75 

100.10 

Precio de contrato 
(centavos) 

85 .00 
8 1.00 
77.90 
76 .50 
73.4 0 
92.1 o 
93.50 
96.60 

SISTEMA COMB INADO DE 
FI) AC ION DE PRECIOS 

La tercera variante principal que se ha 
discutido es la que el Secretariado del 
Cl PE C denomina el "sistema co mbin ado 
de fij ac ió n de prec ios".l Fundamenta l
mente, es te sistema funciona previa se lec
ción de un prec io base o de referenci a, 
para luego determinar el de venta en 
relac ión con el margen ex iste nte entre el 
pr·ec io de la BM L y el ni ve l de refe rencia. 

Por ejemp lo, el sistema podría funcio
nar escog iendo un precio de referenc ia de 
90 centavos. Cuando los prec ios de la 
BM L estén dentro de un "margen medio" 
de, por ejemplo, 5% por enc ima o por 
debajo del precio de refe rencia, el prec io 
de venta de los contratos se rá igual a l de 
la BM L. Cuando los precios de la BML 
estén dentro de los márgenes "super ior" o 
" infer ior" (de 5 a 1 5 por ciento por 
enc ima o por debajo del ni ve l de referen
cia) el precio de venta co ntr actual variará 
en so lamente la mitad de la cifra que el 
prec io de la BM L haya variado en relac ión 
con el nivel del prec io de refe rencia . Por 
úl timo, cuando los precios ele la BM L 
estén fuera de los límites superior e 
inferior (es dec ir, más ele 15% ele diferen
cia en relac ión co n el prec io de referen 
cia), el prec io de venta co ntractual só lo se 
podrá modificar, por ejempl o, en una 
cuarta parte de la suma en que haya 
var iado el precio de la Bo lsa de Londres . 

En el cuad ro 2 se muestra cómo 
funcionaría este sistema con un precio de 

l. Véase Revista Trimestral, julio-septiem
bre de 1976. 

Observaciones 

Precio de referencia 
Dentro del margen medio 
Dentro del marge n in ferio r 
Prec io BML en el límite inferior 
Bajo el 1 ím ite inferior 
Dentro del margen sup er ior 
Prec io BML en el límite superior 
Sobre el límite SUP- erior 

referencia de 85 centavos, un marge n 
med io ele ±5%, y lími tes superior e 
inferi or de± 15 por ciento. 

En este ejemplo, e l precio de referen
cia de 85 centavos y el punto de transi
ción de ± 5% para el margen medio y de 
± 15% par·a los límites superior e inferior 
fueron se lecc ionados de manera arb itra
ri a. Evidentemente uno de los elementos 
clave de este sistema es la se lección de un 
precio de referencia apropiado: éste debe 
tener cie rta relación con el precio de 
eq uili bri o a largo plazo, ya que el objetivo 
primordia l del sistema es reducir las fluc
tuac iones a largo plazo de los ingresos en 
divisas de los productores, sin perturbar 
los elementos de juego del mercado inter
nac ional. 

El sistema com binado de fijación de 
prec ios pod ría, en muy amp li a medida, 
ser compatibl e co n las operac iones ex is
tentes del mercado del cobre; se podría 
mantener la práctica de las operac iones de 
cobertura, aunqu e sería necesario intro
ducir a lgunos cambios en la forma en que 
son ll evadas a cabo, particularmente por 
los co nsumidores europeos. Uno de los 
ejemplos, ya existente, que pod(a adop
ta rse para o perac iones de cobertura den
tro del siste ma combinado es el que 
practican los fabricantes estad ounidenses, 
quienes venden a un prec io compuesto. 

¿QUE MARGEN DE PRECIOS ADOPTAR? 

En alg unos análisis sobre el sistema com
binado de fijación de precios de l CIPE C 
se ha pu esto de manifiesto el hecho de 
que un margen simétrico (por ejemplo 
15% por encima o por deba·jo del prec io 
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CUADRO 3 

Beneficios potenciales para los miembros del e 1 PEC que derivar/an 
de los nuevos sistemas de fijación de precios, 7 9 77 

Beneficios en comparación con el precio BM L (millones de dólares) 

Producción 
semestral Sistema 
(miles de Precios combinado 
toneladas Precio Precio minimo de fiiación 
métricas) 1 mixto minimo2 y promedio3 de precios 

Ch il e 504.4 40.0 79.0 60.0 117.8 
Indonesia 34.0 2.7 5.3 4.0 7.9 
Perú 156 .0 12.4 24.4 18.6 36 .5 
Zamb ia 33 0.6 26.2 51. 7 39.4 77.3 
Za ire 246.0 19.5 38.5 29 .3 57.5 
Aust rali a 98 .0 7.8 15 .3 11.7 22 .9 
Mau ri tan ia 4.4 0.4 0.7 0 .5 1.0 
Papua·Nueva Gu inea 82.9 6.6 13.0 9.9 19.4 

Total CIPEC 7 456.3 7 7 5.6 227.9 7 73.4 34 0.3 

l. Estimaciones de Copper Studies . 
2. El prec io mínimo es igual al prec io de los prod uctores de Estados Unidos. 
3. El prec io mínimo es igual al p rec io de los productores de Estados Unid os si és te es in fer ior a 70 

centavos; si no, el precio mín imo es de 70 ce ntavos. Si tanto el precio de los prod ucto res 
estadou nidenses como el promedio BM L·Estados Unidos es super ior a 70 centavos, el prec 1o de 
ve nta utili zado es el promed io de ambos. 

de referencia) podría no fu ncionar tan 
bien corno un margen que fuera rnaym 
por encim a del prec io de referencia y 
menor por deba jo de este últ imo. Este 
margen as im étrico se aprox irnan'a más 
estrechamente al comportami ento que en 
la realidad tiene el cob1·e; es decir, con 
movimientos de alza (por encima de l nivel 
de eq ui li brio de largo plazo) que tienden 
a cubr ir rápidamente un am plio margen 
de prec ios, rn ientras que los rnovirn ientos 
a la baja, inferi ores a la tendencia de l 
precio, son más lentos . 

Además, la magnitud del margen de 
prec ios también es di scut ible: uno de 
so lamente ± 5%, antes de que entren en 
juego los efectos limitativos del sistema 
combinado de fijación de precios podría 
ser demasiado estrecho co rn o para perm i
t ir operac ion es de mercado normales. 

Naturalmente todos los cambios pro
puestos para la fijación de precios traen 
co nsigo algunas dificultades considerab les 
antes de poderse llevar a la práctica; en 
genera l, dichos prob lemas pueden repar
tirse en dos categorías: de carácter técni
co relac io nados con la determi nac ión y 

publicación de l precio del e IP EC o el 
precio de productores, y de índole econó
mica y po lítica que deben ser resueltos si 
se quiere adopta r cualquier nuevo sistema 
de fi jac ión de precios. 

LOS PROBLEMAS TECNICOS 
SE PUEDEN RESOLVER 

Entre los problemas téc ni cos figuran 
cuál debe se r la cotizac ión de la B M L 
que se em plee corno base de cá lculo (el 
precio al co ntado o a futuro del wirebar 
o del cátodo, prec io de oferta o de com
pra) y qué tipo de camb io debe empl ear
se, por ejemplo , si el precio BM L debe 
convertirse en centavos de dólar por libra. 
Otros problemas de ca rácter técnico in 
clu yen asuntos corno en qué momento 
deberá publicarse cualquier prec io de pro
ductores del C IP EC, ya sea al cierre o 
apertura de las bolsas europeas (en las 
cuales se vende la mayor parte del cob re 
del C IP EC) o en algún otro que se 
considere oportuno . Si bien este tipo de 
problemas pueden plantear pequeñas difi
cu ltades, no reviste n en absoluto la rnisrna 
mag nitud de los problemas más seri os, 
re lac ionados con aspec tos económicos y 
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po lít icos implícitos en el cambio hacia un 
nuevo sistema de fi jac ión de prec ios . 

De los problemas potencia les, el más 
grave es que los cli entes del C I PEC 
podrían ca ncel ar o red ucir las órdenes de 
compr a susc ritas y optar por otros pro
ductores dispuestos a seguir ve ndi endo su 
cobre dentro de la fórmula trad iciona l 
basada en el precio de la BM L . De 
producirse un camb io, in cluso peq ueño, 
en las órdenes de compra en perjuicio de 
los productores que hayan adop tado una 
nueva fórmula de fijación de precios, sus 
efectos podrían anu lar el posible benefi
cio de precios más altos obte nido s con la 
nueva fór mul a. Si no logran conta r con 
cierta seguridad de que no perde1·án su 
cli entela al introd ucir un nuevo sistema de 
fijación de precios (seguridad que indud a
bleme nte será muy d iHci l de obtener 
dada la actual debi lidad del mercado del 
cob re), para los países del C I PE C se rá 
rea lmente riesgoso tornar una in iciativo. de 
esta índ o le. 

NECESIDAD DE ASOC IAR A 
OTROS PRODUCTORES 

Evidentemente, desde el punto de vista 
de l C IP EC la solu ción se ría obtener el 
apoyo de otros productores, sobre todo 
de Canadá, Filipinas, Polonia, Ir án y, 
posiblemente, Sudáf ri ca. Canadá, en el 
caso de l uranio, e Irán, en el del petró leo, 
ya han dado pruebas de esta r di spuestos a 
comprometerse en operac iones interna
cionales para regu lar izar los precios. 

Desde el punto de vista de l bienestar 
económico a largo plazo de los producto
res de cobre, las proposiciones tendientes 
a mod if icar las fórmulas de fijación de 
precios, sin alterar signi f ica tivamente el 
eq uilibri o de l precio a largo plazo, po
drían tener más mérito que los ac uerdos 
de ex istencias regul adoras o de otra índ ole 
que, implíc itam ente, no so lamente es tán 
destinados a lograr la estabilizac ión de los 
precios sino, más bien, a co locar su nivel 
rea l por arriba del que tendrían de otra 
manera. Corno se indicó en "Cop per 
Stabilization Programs",2 los meca ni smos 
para levantar los prec ios inev itab lemente 
traerán aparejada la neces idad de reg la
mentar las prod uccion es nac ionales o de 
f ij ar cuotas de expo rtac ión, adern ás de 
una var iada gama de otras dificultades . O 

2. Copper Studies, 23 ele diciembre de 
1976. 
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Las negociaciones 
internacionales 
sobre la carne 

Problemas 
y perspectivas CARLOS PEREZ DEL CASTILLO 

EL MARCO 

Debido a su estructrura intrínseca y a sus características es
peciales, el comercio internacional de carne vacuna ha estado 
siempre sujeto a los capr ichos y las incertidumbres del mer
cado y a diversos problemas críticos; por todos es tos fac
tores, se trata de un terna que ocasiona permanen te preocu
pación en todos los países involu crados. 

Entre las características más notables de l comercio de este 
producto deben señalarse: la concentración de la demanda de 
importación en un pequeño número de mercados; la natu-

Nota: El autor es miembro de la Secretaría de la UNCTAD. Las 
op ini ones que aquí se pub l ican son de él y no reflejan necesar iamente 
la s de la Organi zación de las Naciones Unidas. (Traducción de l inglés 
de R ubén Svirsky . ) 

raleza marginal del intercambio respecto a la producción 
mundial (las exportac iones sólo representan 6% de este to
tal), y la circunstancia de que las importaciones só lo satis
facen una pequeña proporción de l consumo tota l de los 
principales paises importadores. En consecuen cia, cambi os 
moderados de la producción o el consumo en los impor
tadores trad iciona les pueden ocasionar alterac iones conside
rab les en el volumen y la direcc ión de l comercio interna
ciona l, que afecten mucho a los proveedores tradicionales. 

Otra característica esencial que determina las pautas de las 
co rrientes co merciales consiste en que los países importa
dores ap li can distintas normas sanitarias, espec ial mente a los 
prod uctos que provienen de países en los que la aftosa es 
endémica. El resu ltado de la ap li cación de estas medidas es la 
división de los paises exportadores en dos grupos: los que 
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gozan de acceso irr·estricto a todas las zonas importadoras y 
los que só lo pueden vender en determinados mercados. De 
ese modo, la mayor parte de las exportac iones de carne va
cu na está excluida de mercados tan importantes corno los de 
Estados Unidos (con la sola excepción de Méx ico, América 
Central y algunos países del Caribe}, Canadá y j apón, y sus 
destinos se limi tan - por lo menos hasta hace poco tiempo 
a unos cuantos países de Europa, sobre todo los de la Co
munidad Económica Europea (cE E). En cambio, las exporta
ciones de los países desarrollados corno Australia y Nueva 
Zelandia tienen li bre acceso a todos los mercados mundi ales, 
aunque hoy en día se dirigen sobre todo a Estados Unidos, 
Canadá y j apón. Las diferentes oportun idades de acceso 
traen corno re sultado que, en las épocas de inestabilidad de 
mercados y precios, los exportadores rnás afectados son los 
países en desarrollo, que tienen menos flexibilidad para eleg ir 
a sus clientes. 

Hay otra característica importante que tiene que ver con 
el acceso a los mercados. Entre los principales productos bá
sicos la carne vacuna es la que debe afrontar problemas rn ás 
complejos y difíciles para ingresar a los pa(ses que la com
pran. En las fronteras de la mayoría de los rner·cados princi
pales se impone una gran cantidad de obstácu los a su co
mercio, desde si rnples derechos aduaneros hasta la prohibi
ción total de importarla, obstáculos que en muchos casos 
incluyen medidas no arancelarias tales corno impuestos var ia
bles, restricciones cuantitat ivas, autor izaciones discriminato
rias, comerc io estata l, normas sanitarias, subsidios a la expor
tación, impuestos internos, etc. A menudo, este comp lejo 
conjunto de restriccion es se cornp lernen ta con poi íticas 
nacionales de apoyo a la producción interna, de costos rnás 
altos, que dificultan rnás aún el ajuste del mercado mundial, 
sobre todo para los pa(ses en desarro ll o exportadores de 
carne. 

Otra caracter(stica que vale la pena mencionar es el co
mercio de anima les en pie, que representa en valor alrededor 
de un tercio del intercambio mundial de carne vacuna y que 
tiende a concentrarse en los pa(ses geográficamente rnuy 
cercanos. Por ejemplo, hay una corriente permanente de ani
males para matanza desde México y Canadá hacia Estados 
Unidos, y desde algunos pa(ses de Europa Oriental hacia la 
CEE . Ello ocurre también entre varios países africanos lirn(
trofes. 

Las caracter(sticas mencionadas, aunadas a la naturaleza 
heterogénea de la car ne vacuna corno producto básico, a su 
estrecha interrelación con otros productos agr(co las (cerea les, 
otras carnes} y a la ine xistencia de un mercado internacional 
representativo, llevan a concluir que es rnuy probable que un 
acuerdo internacional en este sector sea rnuy distinto de los 
convencionales y deba elaborarse especialmente para adap
tar lo a las necesidades particulares. En efecto, es rnuy diHcil 
que cualquier medida aislada pueda solucionar a largo plazo, 
en forma satisfactoria, los múltiples problemas del sector. No 
obstante, si bien puede no ser posible un acuerdo del tipo 
clásico para la carne vacuna, sería rnuy importante que las 
negociaciones se llevasen a cabo sobre una base multil ateral, 
dada la estrecha relación de los distintos mercados y el efec
to que tienen en los demás las medidas que se adopten en 
uno de ellos. 
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PASADO Y PR ESENTE DE LA 
ACCION INTERNAC IONAL 

En var ias in stancias de negoc iación del Acuerdo Genera l so
bre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT), la carne fue 
objeto de extensas discusiones ("rondas" Dillon, Kennedy, 
etc .} que llegaron a rnuy pocos resultados concretos. El in
tento rnás reciente de solucionar los problem as que afectan 
el intercambio de este producto tuvo lugar en junio de 1975, 
cua ndo se creó un subgrupo especial dentro del Grupo 
Agr (col a de las Negociaciones Comerciales Multilaterales 
(NCM). Hace, pu es , rn ás de tres años que la carne es terna de 
negociaciones en este foro, donde se ha emprendido un aná
li sis detallado de la estructura y de los problemas de su inter
cambio mundial y de l efecto de las barreras y las prácticas 
deforrnantes del comercio . Durante este pedodo también se 
analizaron varias propuestas de los par ticipantes, y algunos 
integrantes del subgrupo entab laron negociaciones bil aterales 
del tipo demanda-oferta. Las discusiones han sido útiles en 
cuanto contribuyeron a aclarar las posiciones de algunos 
países participantes, pero la negociación globa l no ha logrado 
progreso real alguno para resolver los urgentes problemas que 
aquejan al intercamb io mundi al de la carne . 

El Grupo lnter·gubernarnental sobre la Carne de la FAO 
apr-obó en 1976 unas Directrices para la Cooperación .1 nter
nacional en el Sector de la Zootecnia y de la Carne, 1 ten
dientes a lograr· un camino internacionalmente acordado para 
la expansión equilibrada de la producción, el consumo y el 
comercio de la carne. Sin embargo, esas Directr ices no eran 
obligatorias y muchos pa(ses las desconocieron total o par
cia lmente. 

En marzo de 197 8 la carne fue el terna de una primera 
reunión preparatoria en el marco del Programa Integrado de 
Productos Básicos (PIPB) de la UN CTA D. En esa reunión, la 
Secretaría sugiri ó algunas soluciones posibles para los pro
blemas de l comercio mundial de la carne y presentó propues
tas concretas sobre los elementos que podrían servir de base 
a un acuerdo internacional. Los participantes resolvieron, 
empero, que no debían ernprenderse negociaciones en el 
P 1 P B mientras estuviesen en curso las del G A TT y que la fe
cha de un nuevo encuentro se f ijaría según los resultados de 
estas últimas. Las proposiciones de la Secretaría de la 
UNCTAD se enviaron al GATT, pero hasta la fecha no se las 
ha tornado en cuenta. Puede afirmarse, pues, que esa reunión 
no ha dado r·esu ltados concretos. 

EL ENFOQUE DE LA UNCTAD 

La Secretaría de la UNCTAD opinó que, para asegurar el 
cumpl imiento de los objetivos básicos del Programa Inte
grado con respecto a la carne, la acción internacional tendría 
que centrar su atención en cuatro campos vincul ados entre 
s(, a saber: 

i) el acceso a los mercados y la seguridad de abasteci
rnien tos y precios; 

l. Reproducidas en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 6, México, 
junio de 1978 . p. 740. 
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ii) las normas san itar ias; 

iii) los subs idios a la expo rtac ión y las acc iones de sa lva
guardi a, y 

iv) el mejoramiento de la informac ión, las consul tas y la 
coo rdinac ión. 

Los acuerdos gubernamenta les en estos cuatro ca mpos, en 
conjunto , podr(an co nstituir el marco de un conveni o inte r
nac ional relativo a la carne. 

Dada la estru ctura actual del mercado internac ional, una 
de las prin cipales neces idades consistir (a en el establec imien
to de meca ni smos que asegurasen a los exportado res su 
acceso por pl azos más largos, y a los importado res la es tabi
li dad de su abastec imiento. Ell o supondr(a el intercambio de 
garant(as entre pa(ses im por tadores y exportadores, que 
tendr(a que surgir de negociac iones te ndientes a lograr un 
compromiso cu antita ti vo m(nimo mutuamente aceptable, que 
podr(a adop tar la fo rm a de una cuota global. Dicho co mpro
miso se vin cular (a con el consumo in ter no y, por co nsiguien
te, se ajustar(a anualmente de acuerdo con esa variab le. Se 
podr íJ esta blecer un a fórmul a ge nera l li gada a cierta propor
ción de autoabastec imiento del pa(s importador, o a la sa
t isfacc ión de cierto porcenta je del consum o tota l mediante 
entregas del exterior. Por su parte, los pa(ses ex portadores 
garanti zar(an la cont inuidad del abastec imiento y la esta bili 
dad de los prec ios. Por ta nto, si se aco rdase un co mpromiso 
de acceso m(nimo basado en un autoa bastec imiento de 90%, 
por ejempl o, los ex portadores deber (an sa ti sfacer el restan te 
10% en forma permanente . Si la situ ación lo ex igiese, éstos 
deber(an esta blecer restr icciones vo luntarias por encima de l 
monto co nvenido. Los prec ios a los que se rea liza r(a el in te r
ca mbi o ser(an parte integrante del acuerdo y podr(an tomar 
la forma de un a gama con un máx imo y un mínimo esta ble
cidos, vinculando el prec io definitivo a las condiciones 
vi ge ntes en el mercado. Para la determin ac ión de esa gama 
sed a muy importante establ ecer una relac ión entre los pre
cios internacionales negociados y los precios intern os de 
apoyo que se aplican en los pa(ses importadores. 

Uno de los obstácul os más graves al desarroll o equili brado 
de las exportaciones de carne vacuna de los pa íses en desa
rro llo son las normas sani ta ri as. No habrá solución de largo 
pl azo para el sec tor ganadero de es tos pa(ses a menos que 
di cho obstáculo se aborde en forma adecuada. Las norm as 
sanitari as nac ionales son muy distintas entre s ( y los pa íses 
importadores las apl ican co n criteri os di fere ntes . Si bien se 
las concibió como barreras contra las enfermedades, ta mbi én 
actúan, inev itab lemente, como trabas al co mercio . 

Es o bvio qu e, en el largo plazo , la so lu ción consiste en 
erradi ca r las enfermedades de los a nimales en los países o 
regiones afectados. En el mediano pl azo tambi én es necesari a 
una in vesti gación que dete rmine cuándo puede considerarse a 
la carne como pote ncial agente transmisor de esas enferm e
dades, para elimi nar e lementos protecc ioni stas "ocultos " . 
Un a posibilidad podr(a se r el establec imiento de un grupo 
técni co que anali zase minu ciosamente el modo de llega r a un 
códi go internacional de no rmas y prin cipios sa nitari os para la 
carn e que fu ese apli ca ble al co mercio internac ional. El grupo 
también pod r(a anali zar la cues ti ón de las zonas li bres de 

los negocios internacionales sobre la ca rne 

enfer medades y proponer medidas que aseg urasen su va li dez 
y reconoc irn iento inte rnac iona les . 

En arios rec ientes algunos pa íses importadores utilizaron 
in strumentos de poi íti ca ta les como las cláusul as de sa lva
guardia y los subs idios a la ex portac ión, que tuv ieron un 
efecto considerab le en la situación de l mercado mundial de 
la ca rne vacuna. Dados sus potenciales efectos desorga
ni zadores de l mercado, ser(a vita l que dichos in strumentos 
fuese n te ma de negoc iac ión entre los pa íses importadores y 
exportado res. En este campo las so luciones mul til ate rales no 
son só lo convenientes para todas las partes , sino tambi én po
sibles. Las medidas apropiadas para r·eso lve r estos problemas 
poddan va ri ar desde la pro hi bición total de l uso de ta les in s
trumentos hasta el esta blecimiento de un código internac io
na l de condu cta al respec to o el acuerdo sob re las fo rmas de 
util izar los. En el cáso de los subs idios a la exportac ión, ser (a 
más rea lista tratar de aco rdar un siste ma de red ucción gra
dual de sus ni ve les . 

Las po l(ticas nacionales de producción y de prec ios afec
tan la estabilidad de los mercados internos de l ganado y la 
carne, lo cual, a su vez, afecta la es tabilidad del co mercio 
inter·nac ional de esos productos. No podrá estabili za rse el 
mercado intern ac ional si no se coordinan las poi (ti cas nac io
nales de los principales pa(ses prod uctores e importadores . 
Por tanto, es urgente reforzar los meca ni smos ac tuales de in 
formación, supervi sión y consul ta. En ese sentido ya se han 
rea li zado proposiciones en el marco de las N C M que, en ge
neral, fueron fa vorab lemente rec ibidas por todas las parte s. 

Los cuatro campos de acc ión mencionados no son, necesa
riamente, los úni cos so bre los cuales habr (a que negociar 
para lograr una acc ión inter nac ional adecuada. Hay otras 
medidas que podr(an encararse, tales como mejorar los 
sistemas de co merciali zac ión, di stribución y transporte, au 
mentar la e laborac ión en los pa(ses en desa rroll o, lograr 
acuerdos f inancieros compensa torios y ex pandir el comercio 
entre los pa (ses en desarro ll o. 

LAS PERSP ECT IVAS DE LA COO PE RAC IO N 
INTERNA CIONAL EN EL SECTOR DE LA CA RNE 

¿Por qué son tan limitados los resultados de las actu ales 
negoc iac iones so bre la ca rne? Es obvio qu e la respu esta 
variará segú n quién la dé, e inclu so habrá qu ie nes sos tenga n 
que se han logrado prog resos considerables. Empero, parece 
conveniente for mul ar algunas reflex iones para alcanzar una 
mejor co mpres ión de la si tuac ión rea l. 

En primer lu ga r, debe recordarse que las N CM dieron 
comienzo en junio de 1975, cuand o el mercado mundi al de 
la carn e atravesa ba por una profunda crisi s, con la amenaza 
de abrumadores excedentes deb ido a los aumentos considera
bles de la producc ión tanto en los pa(ses exportadores co mo 
en los importadores. Dos de los mayores compradores de 
carn e, la e E E y Japón, hab (an logrado prác ticamente el 
autoabastec imiento y reaccionaron prohibi endo la importa 
ción. Esto tu vo un dramáti co efecto adi cional en el derrum 
be de los prec ios mundi ales. En cuanto a la de manda, por 
otra par te, la reces ión eco nó mica, agravada por la cr isis 
pe tro lera y la ag uda infl ac ión en los pr incipa les par'ses 
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desarro ll ados importadores, tuvo un efecto súbito y desfavo
rab le en el co nsumo. Si bien hu bo desde entonces una 
pau latina recuperación internac ional de la ca rn e, todav(a 
subsi sten , relativamente, los excedentes y los prec ios bajos. 
En resumen, hay que reconocer que la situ ac ión vigente 
durante las negociac ion es no res ul taba mu y propicia para los 
ajustes o las concesiones con respecto al comerc io o a las 
políticas nacionales en el sector. 

Otro aspecto que debe señalarse es que no todos los 
participantes entraron a la negoc iac ión con el mismo in terés 
o la misma necesidad de llegar a so lu cione s multil ate rales o a 
un acuerdo internac ional global que in cluyese medidas eco
nómicas. Desde un co mienzo resu ltó ev idente que, para 
algunos participantes, ese ac uerdo no era necesario ni de
seab le. 1 nte1·ve n ían en los debates porque las negociaciones 
sobre la carne in tegraba n un paquete total sobre todos Jos 
campos del intercambio, en el cual ten(an un papel que 
desempeñar. Para otros países, cuyas pol(ticas en el sector 
recibían en ese entonces severos ataques de la co munidad 
internacional, esa negoc iac ión fue la oportuni dad de sa li rse 
parcialmente del candelero y ganar tiempo, pasando el 
problema a un orga nismo mayo r que, supu estamente, deber(a 
encararl o y encontr ar so luciones adecuadas . 

Por otra parte, también res ul tó ev iden te desde el prin cipio 
que para la mayor(a de los países importadores los ajustes de 
sus po i íti cas nac ionales en el sector no eran mater ia nego
ciable. En cuanto a sus po l(ti cas de intercamb io, mucho s 
países importadores consideraban que sus sistemas de impor
tac ión vigentes, en buen a parte basados en restri cc iones 
cuantitativas, les per mitían afrontar en forma satisfactoria la 
ca mbiante situación del mercado mundial de la carne y, por 
consiguiente, se resistían a ponerl os en la mesa de nego
ciac ión. Otros países importadores consideraban no negoc ia
bles las barreras fronterizas (arancel es, impuestos variab les, 
etc.). Lo que podría someterse a análi sis y negociación era el 
efecto globa l de esas barreras en las corrientes de expo r
tación y, quizá, cierto acuerdo sobre las formas de su 
a pi icac ión. 

Aún otros pa íses importado res declararon que, dadas las 
dificultades, lo que necesitaba el sector no era un acuerdo 
internacional sino un objetivo menos ambicioso. Estaban de 
acuerdo, por ejemplo, en que reforzar los mecani smos vi
gentes de información , vigil ancia del mercado y consulta 
ser(a suficiente para evitar en el futuro situaciones críticas en 
el comercio internaciona l de la carn e. Tambi én op inaban que 
las provisi ones, las obligaciones y los mecanismos del GA TT 
bastaban para reso lver los prob lemas que pod r(an surgir en el 
sector. 

Asimismo se dijo con claridad que no era posible la 
libera li zación, por parte de los países importadores , de sus 
normas sanitar ias sobre la importación de car ne fresca, 
enfriada y conge lada, de sco nociendo por co mpleto el urgente 
pedido de los países en desarrollo de " in ternacionalizar" el 
mercado mundi al de l producto. Se deducía que ese tema 
sería tratado con más ge nera lidad en el subgru po que 
negociaba sobre las barreras técn icas al comercio. Del mismo 
modo, a pesar de sus dañinos efectos en el interca mbio, se 
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trasladó a otros organi smos la cuest ión vital de las salva
guard ias y los subsidios a la exportac ión. 

Eso en cuanto a los importadores. Es más difícil caracte
ri zar la situ ac ión de l lado ele los exportadores . Todos éstos 
comenzaron la negociac ión integrando un so lo frente. Soste
nían que la liberac ión comercial del sector en todas sus 
formas era esencial y la única so lu ción a los problemas qu e 
lo afectaban. Empero, más all á de es ta posición ele carácte r 
general, no pudieron presentar un plan concreto ele nego
ciaciones y proced imientos para instr umenta rl as. En general, 
se podía percibir desde el pr incipio la carencia ele orientación 
ele los ex portadores sobre có mo encarar las discusiones y 
lleva rl as a cabo. Con el transcurso del tiempo surgieron 
importantes diferencias tácticas y estratégicas en el seno del 
grupo y, poco a poco, fue perd iendo homogeneidad . Enton 
ces algunos pa íses abandona ron la idea ele las so luciones 
mu ltil atera les y se concentraron en las bil ate rales, con el f in 
de mejorar su pos ición co merc ial en sus mercados tradi
cionales. 

La mayor(a de los países en desarrollo exportadores ele 
carne rechazó el enfoq ue bilateral y siguió ex igiend o solu
ciones multil atera les, con di ci ones especiales y un tratamiento 
difere ncial, au nque nunca presentó un plan concreto y 
realista qu e pudiese influi r en el cu rso ele las negoc iacion es. 
El subgrupo de la carne rec ibió para su análi sis varios textos 
sobre cier tos aspectos ele las negoc iac iones, pero se trataba 
ele traba jos vagos y ele carácter general, cuya interpretac ión 
se vio sometida a interminab les debates. 

Algunos países exportadores, decepcionados y preocu¡Ja
clos por la ca renc ia de resultados, 1 imi ta ron sus ex ige ncias 
negociadoras a la seguridad de mantener sus mercados tradi
cionales (anteriores a ·1974). Otros pequeños países exporta
dores estaban tan confundidos por la irre levancia de las 
discusiones para sus problemas específicos, qu e se limitaron a 
obse rvar en si lenc io y de lejos, en espera de mejores ti empos. 

El efecto conjunto de todos los factores mencionados ha 
determinado hasta ahora el lento ritmo de las negociaci ones, 
as í como las enormes di f icultades a las qu e se enfrentaron 
los parti cipantes para abo rdar los temas reales. 

Las NCM del GA TT entraron en su eta pa fina l, que se 
supone deben concluir a fines de 1978 . En es te momento2 
no quiero prejuzga r los resultados ni contag iar mi pesimismo 
personal. A pesar de éste , sigo convencido de que un acuerdo 
so bre la carne es técnicamente viab le y económicamente 
ve ntajoso, en el largo plazo, tanto para los países exporta
dores como para los importado res. Hay indicios de que un 
resultado concreto posible sería la creac ión, dentro de l 
GA TT, de un consejo de la carne con func iones fund a
mentalmente consultivas. Quizá pueda juntarse la creación de 
este conse jo con algú n acuerdo ge neral sobre ciertos ob je
tivos, directrices y me di das (no ob ligatorias) para la coo pera
ción inter nac ional en el sector, y presenta r el con junto co mo 
un ac uerdo intern ac iona l de la carne . Corresponderá entonces 
a los prop ios participantes dec idir si esos resultados satis
facen los o bje tivos que se hab ían fijado al comen zar las 
negociaciones. O 

2. Principios de diciembre ú l timo . 
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GRUPO AND I'JO 

Pobres resultados en 1978 
y un porvenir incierto 

De igual forma que otras agrupaciones latinoamericanas de 
integración, el Grupo Andino parece haber entrado en un 
callejón sin salida, donde se debate desde hace meses, Sin que 
las reuniones a nivel técnico o al más alto nivel político lo
gren resolver la intricada situación. Los mediocres resultados 
obtenidos en 1978 en lo que concierne a los programas de 
desarrollo industrial, considerados como la piedra angular de 
la integración, hacen temer que este proceso sufra el destino 
que antes conocieron la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (A LA Le), el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). Al igual 
que el año pasado, ahora todo parece depender de la reunión 
que los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela celebrarán en mayo de 1979 en la ciudad colom
biana de Cartagena. 

Al congregarse los presidentes en el prox1mo mes de 
mayo para con memorar los diez años de vigencia del Pacto 
Subregional Andino, parece casi seguro que los logros de la 
integración que tendrán que evaluar serán muy similares a los 
que ya es posible examinar en febrero. La iniciativa para rea
lizar esta reunión fue tomada por el primer mandatario co
lombiano durante la "cumbre" del 8 de agosto de 1978 en 
Bogotá, 1 a la cual asistieron los jefes de Estado de Vene
zuela, Bolivia y Ecuador, así como un representante personal 
del Presidente peruano. 

En aquella ocasión parecía que la voluntad política de los 
mandatarios andinos conseguiría sacar al esquema de integra
ción del anquilosamiento en que había caído desde mediados 
de 1977. Sin embargo, el año de 1978 concluyó sin que 
fueran hechas las reasignaciones del programa metalmecánico, 

1. Véase Comercio Ex terior, vol. 28, núm . 1 O, Méx ico, octubre de 
1978, pp. 1251 -1253. 

tema que se discute desde que Chile se retiró en 1976, mien
tras que la aprobación de la llamada actualización del progra
ma petroquímico sólo aplazó la restructuración de ese sector, 
asunto que se venía analizando desde hacía más de dos años . 
En cuanto al programa automotor, si bien se han realizado 
progresos, no cabe duda que han sido lentos. 

Como siempre en estos casos, las informaciones de prensa 
difieren al apreciar los logros, o la falta de ellos. Nada impi
de que se acepte la versión más bien optimista que dan 
algunos, pero desde un punto de vista objetivo es preciso 
convenir en que el proceso de integración sigue un ritmo no 
sólo mucho más lento de lo que en un principio se proyectó, 
sino que además las modificaciones de los acuerdos han sido 
constan tes, a fin de alargar los plazos. 

Claro está que, al igual de lo que ocurre con otros esque
mas de integración, no todo son problemas. Así, en reciente 
declaración, el ministro peruano Luis Barandiarán Pagador, 
miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena, indicó que 
el programa de liberación se ha cumplido, pues "los niveles 
arancelarios correspondientes al intercambio de los productos 
originarios del Grupo Andino han disminuido al ritmo pre
visto para los tres países mayores y, por otro lado, se pro
dujo una apertura total del mercado en favor de los produc
tos provenientes de Ecuador y Bolivia" . 

Agregó que, "como resultado del proceso de liberación, la 
significación del intercambio de productos dentro de_ la 
subregión se ha acrecentado. Mientras en 1969 alcanzo a 
poco más de 100 millones de dólares, en 1978 se est1ma que 
el comercio intrasubregional llegó a 900 millones de dólares . 
Muy importante es el factor de la participación de productos 
manufacturados en materia de generación del comercio 
intrasubregional total. La participación de las manufactu
ras en el comercio andino asciende aproximadamente a 40 por 
ciento" . 

En consecuencia, el cuadro que presenta el Pacto Andino 
tiene luces y sombras. Empero, como ya ha sucedido en 
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otros esq uemas, el intercamb io puede seg ui r crecie nd o inde
pend iente mente de la falta de progresos en otros campos de 
la integrac ión. 

A continuac ión ofrecemos .un ba lance gene ral de lo ocu
rrido durante 1978 en el Grupo Andino y de las perspec
tivas que se otean para este ario. La informac ión se basa en 
los bo letines socia les de l Grupo Andino, las declaraciones ya 
mencionadas de Lui s Barandiarán Pagador y diversos art(c u
los period (sticos. 

Programas sectoriales 
de desarro llo industrial 

El Acuerdo de Cartagena cons ideró, origina lmente, que al 
finali zar 1975 deber ían haberse programado los diferentes 
sectores industr iales considerados como pr ior itari os. Ell o, sin 
embargo, no pudo cu mplir se. Por· medio de los protocolos de 
Lima2 y de Areq uipa,3 que modificaron el Acuerdo de Car
tagena, se establec ier·on prórrogas que en pr incipio ve ncen en 
dic iembre de 1979. 

En el marco de l desarmllo industri al se han previsto ocho 
pmgr amas. 

El meta/mecánico, que considera una in versión apmx i
mada de 1 000 mill ones de dó lares; el automotor, que de
manda una inversión de 2 000 mill ones de dó lares y tendrá 
un mercado aprox imadamente de igual suma al ario y el pe
troqu(mico, que demanda in versiones de l ord en de 2 500 
mill ones de dó lares y cuenta tamb ién con un mercado de 
dimens ión eq uiva lente. 

Estos tres programas habían sid o aprobados y~ : el meta/me
cánico, por· la Dec isión 57, en agosto de 1972; el petroquími
co, por la Decisión 91, en agosto de '1975, y el automotor, 
ap robad o en septiembre de 1977, por la Decisión 120. Sin em
bargo, ante el ingreso de Venezue la en el Pacto Andin o y el 
retiro poster ior de Chil e, los dos primeros tuvieron que ser 
actual izados. 

En octubr·e de 1977 la Junta del Acuerdo de Car·tagena 
presentó una propuesta que actuali zaba el programa meta l
mecánico, cuyo análisis inició un grupo de trabajo de la co
misión en los prim eros meses de 1978. 

Como fruto de es te examen y ante pl anteam ientos formu
lados por los pa(ses miembros, la Ju nta presentó, en octubre 
de 1978, una nueva propuesta que intenta recoger las obse r
vaciones, a f in de lograr la aprobación. 

Sin embargo, segú n in fo rmaciones de prensa, las delega
ciones de Ecuador y Bo li via acaban de mani festar, en Lima, 
su desacuerdo con los términos de la propuesta. De regreso a 
Qu ito, el ministro ecuatori ano de Indu str ias, Co merc io e In 
tegración, Galo Montaña, reiteró en enero de 1979 que su 
país y Bo li via permanecerán "muy unidos y muy so li dar ios 
en su posic ión conjunta frente a los otros tres países del 
Pacto". En el rechazo de la propuesta, el Gobierno ecuato-

2. Véase Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 2, Méx ico, febre ro de 
1977' pp. 240-243 . 

3. Véase Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 5, México, mayo de 
1978, pp. 609-611. 
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r iano fue apoyado por la Asoc iac ión de Pequeños In dus
tria les de Qu ito, que ya antes hab (a mostrado su desacuerdo 
con la ori gin al Decisión 57. En ell a se asignaba a Ecuador la 
fabricac ión de maquin ari a para la indu str ia láctea, relojes , 
eq uipos hidráuli cos y otros productos que req uieren mano de 
obr·a extranjera calificada e inge ntes in vers iones foráneas. Los 
industriales ecuatori anos proponen que se les as ignen produc
ciones "re lac ionadas con la rea li dad y las ex ige ncias nac ion a
les". En ese sentido, abogan por prod ucir maqu inar ias e 
instr umentos agríco las "que tend r·án un a gran de manda, no 
so lamente en Ecuador, sin o tamb ién en los otros pa íses de la 
subregión ". 

El programa petroq u r mr co, co mo ya se ha dicho, está 
pendiente de r·estructu rac ión. En relac ión con esto, cada vez 
se ge neral iza más el cri ter io de que la material izac ión del 
pmgrama petroquímico con ll eva la concer·tac ión de acuerdos 
con empresas transnac ionales, sean f irmas de ingen iería o 
empresas productoras. Estos acuerdos abarcar ían toda la vas
ta ga ma de los co mponentes de un proyecto, desde la con
tratac ión de un estudi o de fact ibilidad has ta los acuerdos 
para la comerciali zac ión de un prod ucto, in clu ye ndo la 
confor mación de empresas de cap ita l mixto. 

En virtud de que los países andinos r·ea li zan estud ios 
sobre los proyectos que cada uno de ell os llevará a cabo en 
el marco de la Decisión 91, la Jun ta ha manifestado que con
sidera opor tuno co labo r·ar con los países en la preparación ele 
las futuras negociac iones con empresas poseedoras de la 
tecnolog ía adecuada y con orga ni smos f in anc ieros. Cabe 
señalar que el Grupo Andino tamb ién ha participado en la 
constituc ión de l Instituto Petroquímico Lat inoamer· icano. 

En se ntido estr icto, el ún ico programa aprobado en estos 
momentos es el auto motor, considerado co mo el más impo r
tante de todos . Así, se ha estimad o que a co nsecuencia de l 
impu lso que dará al desarro ll o indust ri al se crearán 100 000 
puestos de trabajo . Una de las metas fundamenta les del pro
gr·ama es que en la subregión se pueda n prod ucir los com
ponentes más complejos, con un alto grado ele integrac ión 
(70 por ciento). 

En las reun iones del Com ité de la Ind ustri a Automotr iz, 
integrado por representa ntes ·de los ci nco países and inos, se 
exa min ar·o n los progresos rea li zados en la ap li cac ión de l pro
grama en cada un o ele los estados miemb ros, a f in de identi 
ficar los principales problemas existentes y determinar las 
so lu ciones que permitan cumplir con los ob je ti vos de l 
mismo. 

Se prestó espec ial atenc ión a la situac ión que ex iste en los 
países andin os en lo que atañe a la elecc ión de los respec
t ivos mode los básicos. Los países in formaro n sobre sus nego
ciac iones con las empresas transnac ionales a los efectos de 
defin ir tanto los mode los cuanto la fabr icac ión de las partes. 
Se conoc ió en deta ll e la acc ión conjunta rea lizada por Ecua
dor y Venezuela, para determ inar los compro misos de las 
empresas transnac iona les en el marco de la Dec isión 120. 

Ambos países llevaron a cabo una negociac ión conjunta 
co n las empresas F ord y Genera l Motors, para establecer 
cuál de ell as ofrecía las mejores cond iciones a ambos países 
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dentro del esqu ema andin o . La elecc ión recayó en General 
Motors a consecuencia de lo cual la Chrysler· ha comenzado a 
negociar con ell a la ven ta de sus plantas de ensamb lado en 
Ven ezuela y Co lombi a. 

Otras de las cuestiones objeto de frecuentes discusiones en 
el Com ité de la 1 ndustri a Automotriz es el estudio de los me
jores siste mas para lograr· la ca li ficación de l personal técnico 
que req uerir á tan dinámico sector de la activ idad produ ctiva . 

Los demás programas secto ri ales están pend ientes de apro
bac ión. El de fer ti li zantes es un ejemplo para el cual no se 
consideran asignaciones , pero cuyo mercado potencial es ele 
3 000 millones ele dó lares. Este programa pr·evé, fundamen
talmente, moda lidades ele comerciali zac ión con junta y el e 
rac ionalizac ión de la pmclucc ión. Características semejantes 
ti ene el programa de l sector side rúrgico, en el cual la in ver
sión tota l asce nderá a unos '10 000 mi ll ones de dó lar-es. 

Finalmente, tre s programas ele dimensión pequeña, co m
parados con los anter iores , pero que at ienden a sectores 
importantes, también deberán se r ob jeto el e pronunciamien
tos ele la Co misión del Acuer·clo de Cartagena. Tal es pro
gramas son el farmoq u ímico, con una in versión de 100 m ili o
nes de dó lares , el electróni co, que demandará una inversión 
de alrededor de 200 millones de cló lar·es, y el químico, que 
supone aportes ele cap ital ele 500 mi ll ones de dólares. 

La age nda de la Com isión de l Acuerd o ele Ca rtagena es tá 
sum amente recargada. Entre las cuestiones más importantes 
que debe aprobar en 1979 figuran el programa metalme
cánico, la res tructuración del programa petroquími co, el 
programa farmoqu ími co, la dec isión rel ac ionada con el aran
ce l exte rno común y las normas espec iales de ori ge n. Pare ce 
dudoso que el ca lendar io pueda cump lirse, y algunos repre
sentantes de países miembros confirman es ta impres ión al 
pronun ciarse por un ava nce lento pero seguro. 

Un argumento só li do en favor ele esa posición es el in cum
plimiento ele var ias med idas ya aco rd adas, lo que induj o a la 
reunión presidencia l de Bogotá a so li citar que en 1979 se 
establec iera el Tribunal Andino de Justicia. 

Dicho Tribunal esta ría encargado, principalmente, de con
tro lar la lega lidad de las norm as ema nadas de la Comisión y 
de la Junta, dir imi r las co ntroversias so bre el cumplimiento 
de las obl igac iones de los países miembros e in terpretar las 
normas que co nfor man la estructura jurídica de l Acuerdo. 

Reuniones de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena 

La prensa de los países andi nos ex presó su extrañeza en los 
meses pasados acerca de las pocas noticias que se ten (an de 
las reun iones ele la Comisión del Ac uerdo ele Cartagena. Era 
ta l el secreto con que se rea li zaban que los di ar ios ni siquiera 
se enteraba n de cuándo conclulan. Eso es, prec isamente, lo 
que pasó co n el XX v Período de Ses iones Ordinar ias, sus
pendido el 28 de oc tubre, y qu e al par·ecer no se sabe cuán
do se rea nud ó ni cuándo fin ali zó . Algo simil ar ocurrió con el 
XXV I Periodo de Sesiones Ord inar ias, in iciado a fines de 
nov iemb re, rea nudado, según parece, a med iados de di ciem-
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bre, y cuya co nclu sión tampoco se anunció. Se af irma que la 
situac ión mejoró un poco a fin es de enero de 1979, cuando 
se indi có que hablan fina li zado los trabajos de l XX 1 Pe ríodo 
de Ses iones Extraord inar ias de la Com isión de l Acuerd o de 
Cartage na. 

Las razones de tanto mister io son obvias. No se dio infor
mación a la pren sa porque só lo hubi eran podido indi car que 
los países andin os estaba n en desacuerdo acerca de lo tra
tado. 

La confusión parece haber sido grande. Al ini ciarse el 
x x v Período de Ses iones Ord inari as se anunció oficial
mente que los asuntos que se tr·atarían eran los programas 
metalmecánico y petroq uímico, que debían estar apmbados 
antes del 31 de diciembre de 1978. Dr'as después se informó 
que había fina li zado la primera parte de ese período de se
siones con los siguientes res ul tados: 

• Aprobación de los reg lamentos de l in tercambio co m
pensado dentro del Programa Automotor And in o. 

• Ava nces importantes en el es tud io de diversas pmpues
tas, entre ell as el programa meta lmecánico y el programa de 
control y erradicac ión de la roya de l cafeto. 

A mediados de diciembre, algunas inform ac iones de pren
sa indicaron que hab la co men zado el XXV I Período de 
Sesiones Ordinarias de l Acuerdo de Cartage na -o tras noti cias 
de prensa habían situ ado su in augu ración en noviembre-, 
con el propós ito principal de ll egar a un acuerdo sobre el 
programa meta lmecánico. 

Fin almente, sin haberse anunciado el térm ino de la pre
cedente conferencia, el 27 de enero de 1979 se comuni có 
que la Comisión del Ac uerdo de Cartagena hab ía puesto f in 
a su X X 1 Periodo de Sesiones Extraordinarias, tras aprobar 
cin co dec isiones que ca li ficaba de importantes, y que eran: 

Decisión 737, que esta blece el reglamento de l intercamb io 
co mpensado. Este mecani smo, prev isto por la Dec isión 120, 
que cor res ponde al programa auto motor, tiene como o bjetivo 
fac ilitar el desarro ll o eficiente de compone ntes automotores, 
a través de l aumento de sus esca las de producción . Pers igue, 
a de más, promover las exportaciones de productos de l sector 
automotor tanto dentro del Gr upo And ino como hac ia te rce
ros países, as í como cuntri buir al equilibrio entre las expor
tac iones e importaciones de productos de l programa automo
tor. Deberá promover la reducción de costos, con el fin de 
hacer más co mpetitivos los ve hlcul os subregionales en rela
ción con los de terceros paises. 

Co mo se recordará, este reglamento había sido aprobado 
ya, según noticias de El Informativo Ala/e, en octubre de 
1978. 

Decisión 732. Estab lece que los veh(cu los der ivados con 
caja abierta, de las categorlas A-3 y A-4, no pod rán ser pro
ducidos con estructura res istente indepe ndiente de la carro
cería, tipo chas ís o bast idor. De ta l manera, se gar-anti za a 
Bo li via el goce efectivo de l mercado ampliado para el ve hícu· 
lo que ha sido asignado por la Decisión 120 en la categorla 
B-1.1 . . 
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Decisión 7 33. Aprueba el presupues to de la ) unta para el 
año 1979. 

Decisión 7 34. Norma el programa de li be rac ión de l ítem 
NABAND I NA, que correspone a acumu ladores de plomo de 
menos de 500 amper ios/ hora. 

La prensa indicaba que el quinto punto importante apro
bado era el programa par a preven ir, en adicar y contro lar la 
roya de l cafeto en forma con junta. 

En reali dad, la verdadera noticia de fines de enero fu2 la 
designac ión de Reinaldo Figueredo Planchart, de Venezuela, 
como nuevo pres idente de la Comisión de l Acuerdo de Carta
gena, en sustituc ión de l vicea lmirante peruano j orge Du Bo is 
Gervas i, cuyo mandato ll egó a su término en ese mes. O 

Cooperación entre 
España y el Grupo Andino 

Los contactos sosten idos en los últ imos meses a diversos ni
veles y que cu lminaron con la visita de los reyes españoles 
) uan Carl os 1 y Sofía a Lim a a fines de 1978, han ab ierto 
amp lias perspectivas de coo perac ión entre los países miem
bros del Grupo Andino y España. 

Los representantes del Gobierno español y de la) unta de l 
Acuerdo de Cartagena analizaron aspectos vincu lados con la 
cooperac ión técn ica, el desa rro llo industria l, el desarrol lo 
agropecuar io, la transfere nc ia de tecno logía, el comercio ex
ter ior, el tur ismo y, además, aspectos comp lementar ios, 
como las posic iones en foros interna ciona les y la complemen
tación en mater ia industr ial y comercial, así como las relac io
nes en el ámbito f inanc iero. 

En lo que concierne al desarrollo industrial, se discutió la 
pos ibil idad de que España partic ipe con capita l o tecnología 
en el desa rro ll o de asignaciones de l programa meta lmecán ico, 
así como la pos ible cooperación españo la para el Centro de 
Fundición, en Bo li via. En el ámbito petroq u ímico , se ana lizó 
la probabl e part ic ipación de empresas españo las en la rea liza
ción de invers iones, en el entrenamiento de personal y en la 
eventual reali zac ión de un sem inar io para considerar los de
sarro ll os de esta actividad fabril. 

A med iados de enero pasado, por últ imo, se anunc1o que 
tras conversaciones efec tuadas en los últ imos meses, los 
países de l Pacto Andino y España llega ron a un acuerdo de 
pr incipio para crear una nueva entidad bancaria que los 
agru pe. 

En caso de que el proyecto se concrete, la nueva institu
ción llevará por nombre Banco Exter ior de España y de los 
Andes; tendrá un capita l de 50 millon es de dó lares y su obje
tivo será estrechar víncu los económicos y fina ncieros entre 
los miembros de l Pacto y España. 

El acta, en la que se recogen los acuerdos de carácter téc
nico, será sometida a las autor idades de cada uno de los seis 
países involucrados, para su correspondiente aprobación. O 
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Nueva iniciativa para 
restructurar a la ALALC 

Los países miembros de la Asoc iac ión Latinoa mericana de 
Libre Comercio (ALALC), reun idos en la XV III Conferencia 
Ordinar ia, ap robaron en nov iembre de 1978 una reso luc ión 
que encomienda al Comité Ejecutivo Perm anente la elabora
ción de un programa de trabajo destinado a reformar el esq ue
ma de in tegrac ión, a fin de adecuar lo "a las nuevas condicio
nes e~.,onómicas " . 

El resu ltado de esos traba jos, que abarcarán aspectos po
líti cos, jurídicos y técn icos de la A LA LC, as í como sus ac
tividades, será considerado por la conferencia mdina ri a que 
se efectuará a fines de este año. Después se reunirá una 
conferencia ext raord inaria de alto nivel gubern amenta l para 
conso lidar los acuerdo s de restructuración y, finalmente, las 
refo rmas se1·án sometidas a la ap robación de l Co nsejo de 
Ministros. 

En el curso de la conferencia de noviemb1·e pasado, el 
embajador mexicano, Rafael Cervantes Ac uña, hab ía manifes
tado que Méx ico apoya la convocatoria de l Consejo de Mi
nistros de Re lac iones Exterimes, organismo de máx ima jerar
quía de la Asoc iac ión, con el f in de que ésta se adapte a las 
neces id ades de los países miembros. 

Es muy probab le que ésta sea la última ll amada para sa l
var a la A L A LC. Se cons idera, en efecto, que antes del 31 de 
diciembre de '1980 los países miembros deberán determ inar 
si la Asoc iación continuará co n nuevas medidas hac ia la 
integración reg iona l o si, por el contrar io, pondrá punto final 
al intento de crear un mercado común en América Latina. 

El 18 de febrero de 1979, fecha en que se cum pi ieron d ie
cinueve años de la fundac ión de la ALALC, el embajador 
Pedro Liscano Lobo, de Venezuela, representante de l Grupo 
Andino ante el Comité Ejecutivo Permanente, dijo que el 
aniversar io encontraba "a la A LA LC iniciando un proceso de 
res tructurac ión, de adaptac ión a nuevas condiciones econó
micas y a los nuevos criterios que esas mismas condiciones 
económ icas determinan en el proceso de integración de la 
Asoc iación". 

La iniciativa reformadora, contenida en la Resoluc ión 370, 
fue aprobada en la x v 111 Conferencia Ord inaria de la 
A LA LC, efectuada en Montevideo. Estuv ieron presentes las 
de legaciones de Argentina, Bo li via, Brasi l, Co lomb ia, Chil e, 
Ecuador, Méx ico, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezue la. 

Entre los puntos que la co nferenci a debía considerar des
tacaba uno que no había fi gurado en la age nda en años 
anteriores: anális is de l futuro de la A L ALC , en vista de que 
en 1980 fina liza el período de transición fijado por el Tra
tado de Montevideo y el Protoco lo de Caracas. 

El resu ltado de los debates a es te respecto lo expuso, al 
concluir la conferencia, el embajador Maury Gurge l Valente, 
representante de Brasi l, co n las palab ras siguientes: 
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"Al in augurar Id conferencia man ifesté que el terna me
dul ar ser ía el punto octavo, refe rente a la fi nal izac ión del 
período de tr ansición. Era obv io que, bajo un título jurídico 
aparentemente frío, se jugaba el propio dest in o de la Asoc ia
ción. Puedo ahma af irmar que, al ap robar la Reso lu ción 370, 
nuestras expectat ivas no se viero n fru stradas . Comenzando 
por el Comité Ejecut ivo Permanente, en 1979, y en dos in s
tancias de la confe rencia, una de ellas integrada por func io
narios de alto nivel gubern amental, trazamos un programa de 
tra bajos qu e deberá culmin ar con la sanción en 1980, por 
parte del Consejo de Ministros, de una reform a de la 
A LA LC . Es un ánime la opinión de las partes contratantes en 
el sentido de que no basta la prórroga, pura y simpl e, del 
período de transición. Reconocernos, todos, que la nueva es
tructur·a jurídica de la A LA LC, pr·eservando los mecani smo s 
eficaces en nu estro patrirnon io comú n, debe rá descartar los 
rnecan isrnos in operan tes. Dos décadas de ex per ienc ias nos 
permiti eron abandon ar nuestras ambi ciones juveniles de ·1960 
para, en un proceso normal de madu rez, reajustar nuestras me
tas, de mod o gradual y pragmático, a la reali dad económi ca de l 
Continente y de l mundo de ho y." 

Y final izó : "A todos noso tros nos espera una dura tarea a 
rea li zar a corto plazo. El continente ya superó la fase de 
importar mode los integrac ionistas y debemos encontrar ahora 
nuestras propias so luciones. Si bien nuestra here ncia es la
tin a, no todos los ca rninas co nducen a Roma. Debe mos 
buscar el marco in stitucional que refl eje nuestro plurali smo, 
sin rupturas de cooperac ión y con so li dar idad." 

Extractos de algunas intervenciones 

Antes de que la ¡;onfe rencia aprobara la Resol ución 370, los 
presidentes de Brasil y Uruguay, as í como varios delegados, 
se hab ían mani festa do en favor de que se rea li zaran nuevos 
esfuerzos por rev ita li zar a la A LA LC. En enero de 1978, el 
pres idente de Bras il , Ernes to Geisel, en oportunidad de una 
visita a Montevideo, sede de la A L A LC, exter im izó la preo
cupac ión de su pa ís ante el futuro de la Asociac ión. 

El 6 de noviembre, víspera de que se iniciaran las labores 
de la conferencia, el presidente de Uruguay, Aparic io Mén
dez, abogó por decis iones de fondo en materia de coordina
ción política, que pongan finalm ente en marcha la defe nsa 
de la producción de Amér ica Latina frente a los grandes mer
cados internac iona les. 

Rafael Cervantes Acuña ind icó que para alcanzar el per
fecc ionamiento de la zona de li bre comercio "es importa nte 
que se trabaje en un ambi ente constructivo y de confi anza, 
ya que indud ablemente las tareas de adecuación del orga ni s
mo a las neces idades de los países miembros, en su estado 
ac tual de desarro ll o, son co mplejas y por lo tanto r·equieren 
de todos nues tros esfuerzos, que debe n culminar en las dec i
siones de más alto ni vel politico, personificadas por el Con
se jo de Ministros". 

El representante mex icano dijo después que "México está 
di spu esto a cump lir con el papel que le co rresponde y a par
ti cipar en estas tareas con una pos ición abi erta y con struc
tiva"; recordó conceptos expresados por el pres idente j osé 

informe mensual de la integración latinoamerica na 

López Port ill o, segú n los cuales " la integración es una idea 
fund amental en estos d ías de desconcie rto y cri sis ". 

Cervantes Acuñ a se man ifes tó conve ncido de los bene
ficios que pueden rec ibir todas las partes contratantes de un 
Tr·atado de Montev ideo renovado, y agregó: "Hay que for
talecer los r·esul tados que se han obtenido a través de 
medidas que perfecc ionen los mecanismo s hasta ahora em
pleados ." 

Afirm ó, por último, que pese a las reiteradas opiniones en 
contra, " lo o bjetivo y demostrable es que el organi smo [l a 
A LA LC ] de la integrac ión lat inoa meri cana ha podido pr·ese n
tar· un balance pos itivo que está a la vista manifestado e n 
cifras que in dican que los paises miembros no han perdido el 
tiempo en cuanto a su intensificación y acercamie nto co mer
cial en 18 años de esfuerzos". 

A su vez, corn o ya se dij o, el emba jado r bras ileño Maur y 
Gurge l Valente hi zo var·ias observac iones, entre ell as: 

"Fa ltan apenas do s años para que fina li ce el período de 
transición y es necesario iniciar las acc iones para encarar una 
eventual nueva eta pa de l proceso de integrac ión lat inoame
ricana. " 

"Nos cor responde tomar algún tipo de dec isión que em
piece a encam inar, a partir· de 1979, las negociac iones ten
dien tes a fijar el des tino de la Asoc iación ." 

Un mes más tarde de estos sucesos, a l procede rse a la 
elecc ión anual de autoridades de la A LA LC, el embajador 
bras il eño Maury G urgel Va lente resultó designado pr·es i de nte 
del Com ité Ejecuti vo Perm anente . 

Continúa el dinamismo de los acuerdos 
de complementación 

Las negociac iones comerciales entab ladas por los delegados a 
la X VIII Conferencia Ordinaria de la A L A LC, efec tuada en 
Montevideo, condujeron a la f irma de diversos protocolos 
ampliatori os de acuerdos de co mplementac ión y a la firma 
de uno nu evo. Durante los últimos años el r·itrno negociador 
de las rebajas arancelarias en el marco de la A LA LC se ha 
centrado y cobrado especia l fuerza en torno al rnecan ismo de 
los acuerdos de complementación industrial. 

Los acuerdos de complernentac ión ampliados en es ta 
oportunid ad co ncierne n a las siguientes indus tri as : quirnica; 
quími co-fa rmacéutica; petroq uimi ca; materi as colorantes y 
pigmentos; equ ipos de ge nerac ión, transm isión y di stribu ción 
de elec tri cid ad; electrónica y de comunicaciones eléc tri cas, y 
fotográf ica y de máquin as de oficina. Asimismo, las de lega
ciones de Argentina, Br·as il y Méx ico suscr ibi eron un nuevo 
ac uerdo de complementac ión industri al, referido a lámparas 
y unidades de ilumin ación . 

De 1962 a 1978 se suscribieron 25 conveni os de esta na
turaleza, comprendiendo diversos grupos de paises de la 
región y difere ntes sectores prod uctivos. Hasta es te mom en
to, el comercio de unas 2 000 manufac turas de origen zona l 
está amparado por dich os acuerdos, que represe ntan un 
conjunto superi or a 3 300 reducc iones tarifar ías. O 
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El comercio internacional 
en 1978 y as 
actuales 1 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS Y COMERCIO (GATT) 

NOTICIA 

Texto de la primera evaluación del comercio mundial en 
7 978 y sus perspectivas, realizada por la Secretaría del 
GA TT y difundida mediante el comunicado de prensa núm. 
7 237 del 9 de febrero. Estas informaciones preliminares se 
completarán en el transcurso del año en el informe anual del 
mencionado organismo. La redacción de Co mercio Exterior 
hizo pequeños cambios editoriales. 

TEXTO 

En 1978 el va lor del comercio mund ial fue de unos 1 280 
mil es de millones de dó lares (véase el cuadro 1 ). Su va lor 
en dólares aumentó aproximadamente 14%, es decir, 1% más 
que durante el año anterio r, mientras que el in cre mento de 

su vo lumen fue de alrededor de 5%, frente a 4% en 1977. 
Según indicaciones preliminares, en 1978 el crecimi ento de l 
volu men del comercio mundia l fue ligeramente super ior al de 
la producción mundia l (excluidos los servicios).l 

La diferencia entre el aumento del va lor y el de l vo lumen 
representa el camb io de los valores unitar ios en dó lares de l 
comercio mundial, que aumentaron 9% en 1978, o sea, apro
ximadamente igual que en 1977. Esta modificac ión estad (s
ti ca del valor unitario en dólares ref leja dos cambi os más 

l. Só lo se dispone de estadísticas co me rc ia les para todo e l año 
'1978 en e l ca so de a lgunos países ind ustria les. En Jo concerniente a 
lo s países en clesarrullo y lo s países del Es te, los dato s corres
pondientes a 1978 son estimac iones aproximada s que se basan en los 
meses para Jos cua les hay in formación o en e l comercio de dicho s 
países con las nacio nes desarro ll adas de eco nomía de mercado. 
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decisivos: el pr· i mero en los precios en moneda nac ional de 
las mercancías ob jeto de comercio mundi al; el segund o en el 
tipo de cambio del dólar de Estados Unidos, con el que se 
mide el co merc io mundial. Aun que no es posible determinar 
con exact itud la influencia re lativa de cada uno de estos fac
tores, parece que en 1978 la in flac ión de los precios internos 
de los pr-oductos de exportación fue menos pronunc iada que 
en 1977, debido sobre todo a un descenso de los prec ios 
- expresados en derechos espec iales de giro (DE G)- de los 

CUA DRO 1 

Comercio Mundial por regiones, 7977- 79 78 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

documento 

duetos primarios 3% (véase el cuadro 3) . En ca mbi o, esos 
prec ios subi eron 1 O% en 1977, tanto en el caso de los com
bustib les como en el de los productos primarios . Los prec ios 
de exportac ión de los productos primarios dist in tos de los 
combu stib les expo rtados por los países en desarro ll o dism i
nuyeron 5% en 1978, deb ido prin cipa lmente a l pronunciado 
descenso que ex perimentaro n los prec ios de las beb idas tro
pica les (café, cacao y té) después de la r·ápida elevac ión de 
1977. 

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) 

Variación con Variación con 
respecto al respecto al 

Valor año anterior Valor año anterior 

7977 7978 79 77 79 78 7977 7978 7977 7978 

Total mundiala 7 720 7 280 73 74 7 760 7 330 74 75 

Reg iones industr iales 705 840 13 19 778 890 13 15 

Países en desarrollo exportadores de petróleo 147 140 9 -4 87 100 37 15 

Otros países en desarrol lo 139 150 16 9 162 185 13 16 

Países de l Este b 109 125 16 15 111 130 16 17 

Nota: Las cifras de 1978 se basan en estadísticas in co mpletas y están sujetas a revisión. 
a_ 1 ncl uye Austra li a, Nueva Ze land ia y S udáfrica. 
b. 1 mportaci ones F OB. 
Fuente: Fond o Monetar io Intern ac ion al (FMI), lnternational Financia15tatistics, Organizac ión para la Coo perac ión y el Desarro ll o Económ icos 

se ri e A, Statis tcs of Foreign Trade y estadísticas nacion ales. 

productos primarios. En 1978 el dó lar de Estados Unidos se 
deprec ió mucho más que durante el año anterior2 y se puede 
es timar que dich a depreciación supuso aprox imadamente la 
mitad del incremento que experimentaron en 1978 los valo
res unitarios en dó lares de l comercio mund ial. 

Mi entras que en 1977 el aumento de los valores unitario s 
en dó lares se había distribu ido de manera bastante un iforme 
entre todos fos grandes grupos de productos y las corrientes 
comercia les, en 1978 ese aumento correspondió principal
mente a las manufac turas. Se estima que los va lores unitarios 
en dó lares de las manufacturas exportadas por los países 
desarro ll ados de economía de mercado han aumentado 14% 
aprox imadamente (frente a 9% en 1977). Seg ún el índice, de 
las Nac iones Unidas, los precios mundiales de ex portac ión de 
los co mbu stibles só lo subieron 2% y los de los demás pro-

2. En 1978 el tipo de ca mbio de l dólar de Estados Unidos y el 
DEG f ue por término medio 7% in fe ri or al de 1977, mientras que en 
1977 só lo hab ía disminuido 1% con respecto al promed io de 1976. 

PA ISES INDUSTRIALES 

El producto interno bruto (PI B) de l con junto de los países 
industriales aumentó en 1978 aprox imadamente 3.5% (igua l 
que en 1977) y el crecimiento algo menos rápido observado 
en Estados Unidos se vio compensado por una li ge ra ace le
ración en casi todos los otros países . Sin embargo, la tasa de 
expansión económ ica, sobre todo industrial, siguió siendo 
se nsiblemente más alta en Estados Unidos que en los otros 
países desarrollados en su conjunto. La producción industria l 
se elevó 6% en Estados Unidos, mientras que en Japó n y Cana
dá aumentó 5% y en Europa Occidental sólo 2 por ciento. 

El comerc io entre los países indu stria les aumentó en 1978 
aproximadamente 18% en va lor y 5% en volumen . El va lor 
de las exportac iones de los países industriales a los países en 
desarro llo ex portadores de petróleo creció a un ritmo del or
den de 20% y el de las dirigidas a los par'ses en desarro ll o 
importadores de petró leo lo hizo algo más rápidamente; las 
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importac iones procedentes de los pa íses en desa rro ll o expor
tadores de pe tró leo di sminuyeron 5% en va lor-, mientras que 
las procedentes de los países en desa rro ll o importado res de 
petró leo se in crementaron 1 O% aprox imadamente . En cuanto 
al volum en, las exportac iones de los países indu stri ales a los 
pa íses en desarro ll o importado res de petró leo se aceleraron y 
crec ieron en 1978 cas i al mi smo ri tmo que las des tinadas a 
los pa íses en desarro ll o expor tadores de petró leo. El vo lumen 
de las ex portac iones a las nac iones del Este se recu peró vigo
rosamente de l descenso experimentado e l año ante rior, co
rrespondi endo el mayo r in cremento a las destinadas a China. 
Las importac iones de los países indu str iales procedentes de 
los países en desa rroll o ex portadores de petróleo vo lvieron a 
di sminuir, en ta nto que se ace leró el crec imiento en vo lumen 
de las proce dentes de los países en desarro ll o importado res 
de pe tró leo. En lo co nce rni ente al co mercio de manufac
turas, se puede estimar que el va lor de los in terca mbios en tre 
los países ind ustr ia les aumentó en 1978 ap rox imadamente 
22%. Según la info rm ac ión pre liminar de que se dispone, 
parece qu e los in te rcambi os de manufacturas con los países 
en desarro ll o aumentaron en ambas direcc iones algo más rá
pidamente que los intercambios ent re los países indu str iales. 
Se puede ca lcular que en 1978 a los pa íses en desarro ll o 
correspond ió aprox imad-amente 25% de las ex portac iones to
ta les de manufactur as de los paises ind ustt· ia les y 9% de sus 
importac iones tota les. 

Co mo consecuencia de las grandes di fe rencias que se ob
servaron en las tasas ge nerales ele expa nsión eco nó mi ca y en 
la evo lución de las principales categor ías de la demanda in 
terna, así como por efecto de las mod ificaciones de los tipos 
de cambio, las tasas de crec imiento de las importac iones y 
las ex portac iones var iaron se nsiblemente entre los pa íses 
indu striales. El vo lu men ele las im po rtac iones efectuadas por 
Estados Uni dos aumentó 10% (igual que el año ante ri or) , 
pese a una d isminu ción absoluta de las ele petró leo. Las im 
portaciones efectuadas por la Repúb lica Federa l de Al emania 
y el Rein o Uni do registraron un aumento en vo lumen de 
alrededor de 8% (bastan te más rápi do que el de 1977) y las 
efectuadas por Francia y j apón aum entaron 6% aprox ima
damente (lo que ta mbién supu so una fuer te ace lerac ión con 
res pecto al año anterior) . En cas i todos los países más peque
ños de Euro pa - excepc ión hecha de Sui za, donde aumen
taron 10%- las importac iones reg istraron incrementos muy 
mod es tos o in clu so di sminuyero n. En cuanto a las exporta
ciones, las de Estados Unidos, que se hablan mantenido 
estac ionari as el año anterior, a u mentaro n ce rca de 1 O% en 
vo lumen, y las de Canadá se in crementaron ap rox imada
mente al mismo ritmo. Las expo rtaciones de Ita li a y Suecia 
aum entaron 7-8% y las de Francia, la Repúbli ca Federal 
de Alemania y el Reino Unido 5-6%. Aumentaron menos 
las de otros países europeos más pequeños, en tanto que las de 
j apón se mantuvieron estac ionari as. En cada caso , el efecto real 
que estos cambios en volumen tuvieron sobre la balanza co
mercial quedó modifi cado por la d ispar evo lución de la rela
ción de inte rcambio, la cual tendió a mejorar en los pa íses cu
yas monedas se ap rec iaron y a dete ri orarse en los paÍses cuy as 
monedas se de prec iaron. 

El valor de las ex portac iones del conjunto de los países 
industri ales aum entó cerca de 20% y el de sus importac iones 
alrededor de 1 5%, va t·iac ión que se debe en gran parte a que 
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mejoró la re lac ión de interca mbio de ese grupo de países. 
Grac ias en gran medida al mejoramiento de la ba lanza co mer
cial la cuenta co rriente de los pa íses indu stri ales pasó de un 
défi,c it ele 8 000 mill ones de dó lares en 1977 a un superáv it 
que se estima en por lo menos 25 000 mil lones de dó lares en 
1978 (véase el cuadro 2). 

CUARO 2 

Estimación de las balanzas en cuenta corriente, a 
7977-7978 
(Miles de millones de dólares) 

7977 

Regiones ind us tr ia les - 8 

Pa íses en desa rro ll o expo rtadores de pe tró leo 35 

Ot ros países en desar ro ll o - 22 

Países de l Esteb - 2 

7978 

25 

15 

- 35 

- 4 

a. Balan za de bienes, serv icios y tr ansferencias pr ivadas. Se exc lu yen las 
transfere ncias of iciales . 

b. Ba lanza comercial (FOB). 
Fue ntes: FM I, /nternationa/ Financia/ Statistics y estadís ti cas nacio

na les . 

Se calcul a que en 1978 los in gresos de exportac ión ele los 
países en desarrollo exportadores de petróleo disminuyeron 
4% a causa de la redu cc ión de l vo lum en de las ex portaciones. 
El aumento del valor de sus importac iones se frenó y quedó 
redu cido a 15%, que es la tasa más baja registrada desde 
1974. Su excedente co mercial se reduj o conside rablemente y 
di sm inuyó por co nsiguiente el sald o de su cuen ta corr iente, 
que pasó de 35 000 mill ones de dó lares en 1977 a unos 
15 000 mil lones en 1978. 

Se ca lcula que los ingresos de ex portac ión de los países en 
desarrollo importadores de petróleo aum entaron alrededor ele 
9% en 1978, fr ente a 16% en 1977 . Esta desace leración obe
dec ió a la baja que ex perimenta ron los prec ios de los pro
ductos prim ar ios (exc luidos los co mbustib les) expor tados por 
los pa íses en desa rro ll o, después de l alza considerable que 
registraron el año ante rior. Sin embargo, parece que el volu
men ele las exportac iones de los países en desa rro ll o impor
tadores de petró leo , que só lo había registrado un li ge ro 
aumento en 1977, se acrecentó en 1978 a un ritmo mucho 
más ráp ido, grac ias sobre todo a las manufac turas . Se ca lcul a 
que el va lor de las importac iones efectuadas por esos paises 
aumentó 16% frente a 13% en 1977 . Este crec imiento ace le
rado de las importac iones en 1978 se deb ió, sin emb argo, 
prin cipalmente a un alza más acentuada de l valor uni ta ri o en 
dó lares de las impor tac iones. El déf icit en cuenta corri ente 
de los países en desarro ll o importadores de petró leo pasó de 
22 000 mi ll ones de dó lares en 1977 a unos 35 000 mil lones 
en 1978. 
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Se estima que en 1978 el va lor de las importaciones tota
les efectuadas por los países del Este3 aumentó apr ox imada
mente 17%, mientr as que el de las exportac iones tota les cre
ció algo menos. En el co mercio con los países desarro ll ados 
de econom(a de mercado, la tendencia de las importaciones 
de los países de l Este a crecer más ráp idamente que las ex
portac iones, que se habla in terrum pido en los dos años ante
riores a causa de la crec iente preocupación por ate nder al 
serv icio de la deuda exte rior, se reanudó en 1978. El resu l
tado fue que, después de haber estado reduciéndose dura nte 
dos años, volvió a aumentar e l défic it de importac ión de esta 
reg ión con los paises desarro ll ados de econom(a de mercado . 
En 1978 el in te rcambi o de Chi na con los países desarro ll ados 
de econo mla de mercado ex perimentó un incremento espe
cialmente pronunciado, incremento que, segú n los datos 
obte ni dos de las estadlsticas de los pa(ses con los que rea li zó 

CUADRO 3 

Precios de exportación de los productos primarios 
y de las manufacturas 
Porcentaje de variación con respecto al año anterior 

7 976 7977 79 78 

Prod uctos al iment icios 4 15 3 
(15) (39) (- 12) 

Materias pr i mas agropecuarias 17 8 6 

Minera les y meta les no fer ro sos 7 5 

Tota l 7 10 3 
(1 5) (26) (- 5) 

Co mbusti b les 5 10 2 

Todos los productos primarios 6 70 3 

Manufacturas 9 14 
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PERSPECT IVAS INMED IATAS 

A causa de la in certi dum bre re inante respecto de las políticas 
económicas de los paises in dust ria les, que se enfrenta n a una 
nueva ace leració n de l proceso infl ac ionar· io, es muy arr ies
gado hacer previsiones sobre el comercio mund ial en 1979. 
Si e l desce nso de la actividad económica que se prevé en Es
tados Unidos se mantiene dentro de los limites señalados por 
las previsiones oficia les, sus efectos podr(an verse com
pensados por un a leve ace lerac ión en Europa Occidenta l; en 
ese caso cabe esperar que en 1979 la demanda de importa
ción de los países in dustr iales aumente a un r itmo no mu y 
diferente de l de 1978. Resu lta igualmente difr'cil dete rminar 
las perspectivas de las importac io11 es en las otras grandes re
giones. La demanda tota l de importac ión de los paises en 
desar-rollo ex portado res de petró leo es dif(c il de prever. En 

7978 

7 er. 2o. 3er. 4o. 
trimestre trimestre trimestre trimestre 

4 1 - 2 8 
(-1) (- 3) (- 6) (8) 

2 4 5 7 

1 3 8 

3 1 1 6 
(- 1 ) (1 ) (- 4) (8) 

- 1 4 

2 5 

4 2 5 5 

Nota: Las cifras entre parénte sis indi can los movim ie ntos de los p rec ios en rel ació n con las exportaciones de las regiones en desarro ll o. Los datos se 
basan en los índ ices de precios de las exportacion es mund iales de p roductos prim ar ios y meta les no ferrosos y en los ín di ces de valo res unitar ios 
de las expo rtac io nes de manufacturas de las regiones desarrol ladas pub licados por la Ofic ina de Estadíst ica de las Naciones Unidas. Ambos índ i
ces se exp resa n en dól ares. L as est im ac io nes para el cuarto trim estre se basa n en los datos proporcionados po r The Economist, Commodity 
!ndicators, el boletín m ensua l de precios de productos bás icos de la UNCTAD, y las estadls ti cas nacionales. Los ín d ices de precios y de va lores 
unitar ios no son totalmente coi nc identes. En genera l, los In di ces que se ca lcul an en func ión de las cotizaciones de prec ios exageran un tanto los 
movimientos de los prec i os en el co merc io in te r:uc ion al, y los ca lcu lados a part ir de los va lores unitari os se ven afectados por las vari aciones en 
la ca li dad de las mer can cí as y en la co m pos ició n de l co m ercio. 

su comerc io, puede ca lcu larse en más de 60% en el caso de 
las importac iones de Ch ina procedentes de esos países y 
30% aproximadamente en el caso de sus expor tacio nes. Las 
im portaciones de China procedentes de los paises industr iales 
se estiman actualmente en unos 7 000 mill ones de dó lares, 
cifra que todavía representa menos de 1% de las exporta
ciones tota les de las regiones in dustriales. 

3. Esta de nom in ac ió n co mprende los países de Euro pa Or iental, la 
Unió n Soviét ica y los pa íses de econo m ía centra lm ente plan if icada de 
As ia (Ch in a, Corea de l Norte, Mo ngo lia y V iern am ). 

los paises en desarm ll o im portadores de petról eo la neces i
dad ele cor reg ir la posic ión de la cuenta co rriente desp ués de l 
fuerte deterioro ex perim entado en 1978 puede dar lugar a 
un menor crec imiento ele las im portac iones. Tambi én es pro
bab le que en los países de l Este, o al menos en algunos de 
ellos, se frene el aumen to de las importaciones proveni entes 
de países no pertenecientes a la regió n, debido a la preocu
pación por· el fuerte déficit que ar rojó en 1978 su cuenta 
corrien te con los países desarr·o ll aclos. En con junto, no pa
rece probab le que el vo lumen de l co mercio mundi al pueda 
aumentar en 19 79 mucho más que en 1978. O 
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Las fluctuaciones 
de los precios 
internacionales del algodón 

• y sus repercusiones 
en la economía 

• mex1cana 
1 

BANCO NACIONAL DE COMERC IO EXTERIOR, S.A. 

NOTICIA 

Este documento (TD/8 / IPC/COTTON/L. 3) fu e presentado por 
el Gobierno de México en la tercera reunión preparatoria sobre 
el algodón del Programa Integrado de Productos Básicos de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro
llo (U NC TAD), celebrada en Ginebra, Suiza, del 6 al 70 de 
noviembre de 7 978. El trabajo, fue elaborado por Miguel 
A lvarez Uriarte y Teresa Herrera Lav/n, del Departamento de 
Estudios Económicos del Banco Nacional de Co mercio Exte
rior, S. A., y se publica con algunos cambios editoriales hechos 
por la redacción de Comercio Exterior. 

Nota : L a in stitu ción agradece la cooperación ele las entid ades de 
los sec tores púb lico y pr ivado ligadas co n la ac ti vidad algodonera de 
Mé x ico. 

TEXTO 

PROBLEMAT ICA 

l. La actividad algodone1·a de Méx ico ha es tado dete rminada 
en gran par·te por la tendencia y las osc il ac iones err át icas ele los 
prec ios in te rn ac ionales de la fib ra, en la que predomina la 
calid ad Strict Middling 7-7 /6" . La variación imprevista de los 
precios r·efleja tanto las condic iones ele los mercados corno la 
presencia ele otras fuerzas que participan en la fijac ión ele las 
cotizac iones, co rn o la co locación ele excede ntes po r parte ele 
los gob iernos, las presiones especul ativas y las acc iones de las 
empresas transnac iona les que comercia li zan el producto. 

2. Los contratos ele ven ta y los prec ios co rrespo ndientes 
de l algodón mex icano se definen, en su gr·an mayo r(a, con base 
en las cot izac iones 1 F, puertos de l norte de Eumpa Occ iden-
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tal, que reg istran las transaccion es par·a el algodón y qu e 
difunde The Li verpoo l Cotton Assoc iat ion, Ltd., en su 
pub li cac ión Weekly Cotton Report y por Li verpoo l Cotton 
Services Ltd., en la revista Cotton Outlook. En los precios de la 
f ibra mexicana también repercuten las operac iones sobre 
futuro s que se rea li zan en la bo lsa del algodón de Nueva York, 
que aparecen en Trade Report Service. En síntes is, puede 
afirm arse que los precios exte rnos de l algodón mexicano 
marchan en forma casi paralel a a las cotizac iones que 
corresponden al lnd ice "A" del mercado de Liverpool. 

3. Las ventas de l algodó n mex ica no a los mercados interno 
y exte rno las reali zan libremente los mismos ag ri cultores o 
f irmas especiali zadas, in clu yendo a revendedo res, empresas 
t ransnac ionales y una empresa de l sector púb li co. La práct ica 
gene ral es concertar operaciones mediante contratos privados, 
según las cot izac iones internaciona les ; el prec io de cada lote se 
fija al ce rrar la transacc ión. 

4. La mayor parte de las ventas se efectúa durante el 
período de cosecha y despepite (ju li o-feb rero) y las entregas se 
realizan en for ma esca lonada a lo largo del ciclo an ual, segCrn 
las condiciones del mercado. La práctica de almacenar no es 
norma co mún; los gastos que or igina el mantenimiento de 
ex istencias los pagan generalm ente las empresas co merc iales o 
los productores. Se procura tener en reserva só lo los vo lú menes 
suficientes para sat isfacer la demanda interna en caso de fa ll as 
en las cosechas tempranas (julio-agosto ); al inic io de cada un a 
de las temporadas 1969/70-1973/74 (1 de julio) se guardaron 
en promedio un as 150 000 pacas, monto in fe ri or a la quinta 
parte de la demanda interna anual. Al com ienzo de los cuatro 
ciclos siguientes aumentaron cons iderab lemen te las ex iste ncias, 
el promedio anua l fu e de 409 000 pacas, 1 al agudizarse las 
erráticas f lu ctuaciones de las cotizaciones internac iona les. 

5. El Gobierno mexicano ha parti cipado en forma significa
tiva en las ac tividade9 algodoneras del pa ís ya que se trata del 
producto ag ríco la más va li oso: or ienta la producción y se hace 
cargo de parte de la comerc iali zac ión. Como consecuenc ia de 
los efectos que la economía algodonera res in t ió co mo res ulta
do de los vio lentos ca mbio s en los prec ios ocurridos durante 
los ciclos agríco las 1973/74 y 1974/75, el Gobierno intervino 
para miti gar los daños . Empero, no ha hab ido ningu na po lít ica 
de prec ios de garan tía que proteja sistemát icamente a los 
agricultores, comerciantes e industr iales textileros, de las 
repercusiones de los camb ios en las cotizac iones internac iona
les de la fibra. 

6. La primera mi tad del decenio de los sesenta fue un 
período en el cual predominó la dañi na influencia que en el 
ámbito inter'nac iona l ejerc ió la po i ítica algodonera de l Gobier
no de Estados Uni dos, sobre tod o por med io de las opera
ciones que rea li zó la Commodity Cred it Corporation y que 
determin aron grandes incrementos en la produ cción y en la 
acumul ac ión de reservas de este país, .entonces pr imer produc
tor y ex portador mundi al. La magnitud de sus inventarios 
afectó los prec ios mundiales , manten iéndolos bajos y re lativa-

l. Estos datos fueron proporc io nados por la Co nfede rac ió n de 
Asociaciones A lgodone ras de la Repúb li ca Mex icana, A.C., y d i f ieren de 
las pub li ca das por el Co mité Consulti vo Internac i onal del A lgodó n. 
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mente estables. En 1966, al mod if ica rse la pol(tica seguida, el 
Gobierno estado unidense dec idió suprim ir las operaciones de 
acumu lac ión de excedentes y desalentó la producc ión interna. 
Esta conducta se refle jó en cotizaciones inter nacionales al alza, 
impr·eclec ib les debido al co mportamiento errático de violentas 
osci lac iones auspic iadas por di versos factores que inf luye ron 
art ificialm ente en las demandas y afec taron las ofertas, con lo 
que se dio paso a una época de inseguridad para los 
productores y compradores de la fibra, que se agravó al correr 
de los años, co mo sucede en los setenta. 

7. En los ciclos de 1960/61-1966/67 las cotizac iones para 
el algodón mex icano variaro n so lamente ele 28 .27 a 30.36 
dó lares el quintal (igual a 100 li bras o 45.4 kg). El cá lcul o de la 
fluctuac ión med ia an ual co n respecto a la tendenc ia predom i
nante fue de 1.68% durante el mismo período . En el 
qu inquen io 1967/68-1971/72, al modif icarse la política algo
doner·a de Estados Un idos, las va riac iones en las cotizaciones 
de l algodón mexicano co menza ron a ser más profundas ; lo s 
ex tremos ele sus promed ios anuales fue ron de 28.89 y 38.22 
dó lares el qu in tal, con f luctuac ión media anual de 9.4%. En el 
siguiente quinquenio esta situ ac ión se dete ri oró notab lemente, 
pues las cot izac iones se movieron en márgenes de 43.67 a 
82.55 dó lares el quintal, con un a fluctuac ión media anu al de 
21.18% sobre su tend encia . 

8. La ace ntu ada vo lat ilidad, a mediano o largo plazos, de las 
cot izac iones de l algodón mexicano causa aún mayo res daños a 
co rto plazo o de ntro de un ciclo agríco la. En el decen io de los 
sesenta, en cada uno de los ciclos, la flu ctu ac ión med ia 
men sua l respecto al co mportamiento predom inante, var ió en 
sus extremos ele 0.84% en 1963/64 a 3.16% en 1968/69. 
Posteriorm ente este fe nómeno reg istró coef icientes de varia
ción desde 3.46% en 1969/70 hasta 22 .7% durante 1972/73.2 

9. Las flu ctuaciones a corto, med iano y largo plazos en las 
cotizac iones internac iona les de l algodón mex icano no son 
simples indi cadores teór icos; sus efectos realmente afectaron 
los ingresos de los exportadores (gastos de los importadores), 
comerciantes y ggricultores, as/ como los costos de la industria 
textil. Así, en los últimos años los ex portadores o comercian
tes vend ieron a prec ios pro medi o FOB puerto, que vari aron de 
35 .50 dólares el quintal en 1972/73 a 66 dó lares durante 
1976/77; en las mismas temporada s, los prec ios pagados a los 
agricultore s, FOB planta despep itadora, registraron osc il acio
nes extremas de 34.24 a 64.61 dó lares; en cuanto a los 
industri ales de l pa(s sus prec ios de compr·a, F OB fáb rica text il , 
fluctuaro n, en los mismos ciclos, de 38.16 a 69 .80 dó lares 
(véase el cuadro 1) . 

1 O. Un análi sis superficial de los precios de l algodón 
me xicano podría indi car que la situ ac ión internaciona l de los 
últimos años ha sido favo rab le, 0 que no ha sido tan ma la, en 
virtud de l comportam iento alcista. Ta l conc lu sión se r ía erró
nea, pues la in certidumbre que aca rrearon las fluctuac iones, 
dada su amplitud y recurrenc ia, res ul taron tan graves que 
desale ntaron y red uj eron la prod ucción e incapac ita ron a los 
agricultores para ap rovechar eventuales ga nanc ias ex traordina-

2. Cá lcul os efec tu ados con base en los el atos m ensuales pub licados 
por el Comi té Co nsu l ti vo 1 nter nac io nal de l A lgodón. 
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CUADRO 1 

Precios promedio del algodón mexicano SM 7/ 1 6" por quin tal 
{7 00 libras: 45.4 kg) 

Precios 

De exportadores 
Cotización CIF (FOB, puertos de Pagados a los agri- Pagados por la industria 

puertos del México) cultores2 nacional3 
norte de Europa 

Ciclo agr !cola 1 (dó lares) Dólares Peso s Dólares Pesos Dólares Pesos 

1960/6 1 30.36 24.70 309 23 .68 296 25.52 319 
196 1/62 30.08 24.45 306 23.36 292 25.52 3 19 
1962/6 3 29. 11 23 .95 299 23 .04 288 25.76 322 
1963/64 29.52 24.50 306 23.60 295 26.56 332 
1964/65 29. 19 23.95 299 23.04 288 25.68 321 

1965/66 28.27 23.25 291 22.32 279 24.88 31 1 
1966/67 29.34 24.60 308 22 .68 296 27.04 338 
1967/68 3 1.92 26.30 329 25.20 315 28.00 350 
1968/69 28.89 23.70 296 22.80 285 25.28 3 16 
1969/70 29.34 24. 10 301 23.20 290 25.60 320 

1970/71 33. 12 27.65 346 26.64 333 30.24 378 
1971/7 2 38.22 3 1.50 394 30.40 380 34.00 425 
1972/73 43.67 35.50 444 34.24 428 38. 16 477 
1973/74 77.54 63.50 794 62.40 780 68.24 853 
1974/75 54.34 44.80 560 43.60 545 48.24 603 

1975/76 68.45 53.50 669 52.00 650 59.84 748 
1976/774 82.55 66.00 1 404 64.6 1 1 374 69 .80 1 484 
1977/784 68.47 55.60 1 265 54.09 1 230 59.84 1 361 

l. Dcll de agosto a13 1 de julio. 
2. FOB planta despepitadora. 
3. FOB planta tex ti l. 
4. A part ir de septiembre de 1976 la co nve rsión a pesos refleja la devaluac ión de la moneda mex icana. 
Fuente: Las cot izac iones en puertos europeos las pub li có el Com ité Co nsu ltivo In ternaciona l de l Algodón . Los prec ios fueron calcu lados por los 

autores con base en la información proporcionada por la Confede rac ión de Asociac iones Algodoneras de la República Mexicana, A.C. 

rias. A ell o debe agregarse la ause ncia de medidas gubername n
tales tendien tes a eliminar o reducir los daños. Los r iesgos en 
este cultivo han sido ta n grandes que los productores mexica
nos se muestran reac ios a hace rles fre nte. Cabe señalar que el 
desa liento a la producción y a las exportac iones no fue 
exclusivo de la actividad algodonera mexicana. En efecto, en 
los años setenta ese fue el comportam iento genera l de la 
producción y de las exportac iones mundiales, si se excluye a 
países como Estados Unidos y la Unión Soviética, que utilizan 
grandes recursos para neutra lizar internamente los efectos 
perjud iciales de las inciertas variaciones de los prec ios 
intern ac ionales. 

11. Durante e l lapso que comprende los ciclos 
1960/61-1966/67 , el promed io anu al de las exportac iones mex i
canas de algodón fue de 1 644 000 pacas y ocuparon el tercer 
lugar en el tota l mundial. En el ciclo 1965/66 fueron superiores a 
dos millones y en 1962/63 tuvieron el segun do lugar en 
importanci a. Al alte rarse la re lativa estabi lidad de precios e 
ini ciarse la etapa de bruscas f luctuaciones de l periodo 
1967/68-1971/72, el vo lumen de las ventas mex icanas decayó 
a un promedio anual de 1 147 000 pacas. En el siguiente 

quinquenio, 1972/73-1976/77, el pro med io dism inuyó a 
718 000 pacas y la cifra más ba ja correspondi ó a 1975/76, con 
poco menos de medio millón . En estos años México descendió 
al sexto lugar entre los paises exportadores. 

12. Mientras las ventas mexicanas al exte ri or se desp loma
ban, los embarques mundiales crec ieron, aunque de manera 
irregular, desde 16.8 millones de pacas al principio de los años 
sesenta hasta el ni ve l máximo de 21.1 mi ll ones en 1972/73; 
posteri ormente se mantuviero n por encim a de 17 millones. 
Estas tendencias divergentes hi cieron que la participación 
mexicana cayera verticalmente de alrededor de 1 O% del total a 
pr incip ios del decenio de los sesenta -con réco rd de 12.6% en 
1965/66- a un promedio anual de apenas 3.8% en el 
quinquenio 1972/73-1976/77, con un mínimo de 2.6% en la 
temporada 197 5/76. 

13. Como se menciona en el párrafo 1 O, el co mportam ien
to de las exportaciones mexicanas dentro de l tota l mundial no 
fue la excepción; de hecho, contrib uyó a lo que le sucedió al 
conj un to de los exportadores, si se excluye a Estados Un idos y 
a la Unión Soviética. Si se exceptúan las ventas de estos dos 
países, las de los demás tuvieron un promedio anual de 11 .7 
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CUADRO 2 

Algodón: exportación mundial y de pa/ses seleccionados 
(Miles de pacas) 

Total Estados 
Ciclo agr !co la mundial Unidos URSS México Egipto Brasil Sudán Paquistán Otros 1 

1960161 16 828 6 632 1 750 1 602 1 589 69 8 439 245 8446 
1961 162 15 452 4 913 1 600 1 488 1 126 851 640 301 8 939 
1962163 15 855 3 35 1 1 500 1 888 1 367 1 149 790 685 11 004 
1963164 17 944 5 662 1 800 1 4 19 1 377 1 028 722 692 10 482 
1964165 16 829 4 060 2 100 1 608 1 565 1 044 473 487 10 669 

1965166 16 862 2 942 2 350 2 11 8 1 582 94 1 572 496 11 570 
196616 7 17 889 4 669 2 500 1 386 1 433 1 018 685 5 65 10 720 
1967168 17 207 4 206 2 550 1 233 1 176 839 900 8 91 10 451 
1968169 16 594 2 73 1 2 100 1 623 1 092 1 772 852 609 11 763 
1969/70 17 68 1 2 769 2 400 1 22 1 1 469 1 940 1 086 394 12 5 12 

1970/7 1 17 593 3 740 2 550 756 1 403 1 015 1 053 47 1 11 303 
19 7 1172 18 68 1 3 229 3 000 905 1 372 1 4 15 994 1 155 12 452 
1972/73 21 11 0 5 326 3 350 859 1 393 1 339 1 092 85 1 12 434 
1973/74 19 268 6 149 3 400 737 1 204 663 720 197 9 7 19 
19 74/75 17 283 3 942 3 700 954 882 270 5 70 1 062 9 64 1 

1975176 18 59 1 3 325 4 050 492 778 358 1 000 420 11 216 
19 76177 17 137 4 804 4 100 55 0 608 54 600 70 8 233 

Promedios 
196016 1-1966/67 16 808 4 604 1 943 1 644 1 434 96 1 617 496 10 261 
196 7/68-19 71/72 17 55 1 3 335 2 52 0 1 147 1 302 1 396 977 704 11 696 
1972/73- 1976/77 18 678 4 709 3 72 0 7 18 973 537 796 52 0 1 o 249 

l. Es igual al tota l mundial menos la ex portación de Estados Unidos y la URSS. 
Fuente: Com ité Co nsultivo Int ern ac io nal del Algo dón , A lgodón . Estad!sticas Mundiales, varios núm eros. 

millon es de pacas en el lapso de 1967/68 a 1971/72; en el 
siguiente quinquenio (1972/73-197 6/77), caracteri zado por· 
violentas fluctuaciones de prec ios, sus exportaciones se contra
jero n a ·1 0.3 millon es. En camb io, las ex portac iones de Estados 
Unidos subieron su promedio anual de 3.34 a 4.71 mill ones ele 
pacas (41 % el e in cremento) y las de la Un ión Sov iética de 2.52 
a 3.72 mill ones (47 .6%), en los per(odos respectivos . Entre los 
países más afectados por la baja de sus expor tac iones 
figuraron : Brasi l (- 61.5%), Méx ico (- 37.4%), Paq ui stán 
(- 26 .1 %), Egi pto (-25.3%) y Sudán (- 18.5%) (véase el 
cuadro 2). 

14. En el ciclo 1960/61 Méx ico tuvo ingresos de 235.9 
millones de dó lares por sus ventas exte r-nas de algodón. Hasta 
1966/67 el promed io anual de estos ingresos fue muy 
semejante (234 m ili ones); para los qu inquenios 1967/68-
1971/72 y 1972/73-1976/77, los promed ios anuales 
respectivos fueron 25 y 7 por ciento menor·es que la cifra 
corres pondiente a 1960/6 1. Como, por otra parte, el (ndi ce de l 
va lor unitari o de las exportac iones de manufac turas de las Na
ciones Un id as ( 1960 = 1 00) para los tres período s mencionad os 
reg istra incrementos con promedios anuales de 3, 15 y 84 por 
ciento, el poder de compra rea l de los ingresos de Méx ico por 
concepto de ex portaciones de algodón se deter ioró nota ble
mente . As(, mientras que en el lapso '1972/73-1976/77 recibi ó 
en promed io anual 218 .8 mil lones de dó lares, para mantener el 
poder de co mpr·a de manufac turas importadas que tu vo a 

prrn crpr os ele los sesenta deber(a haber captado por lo menos 
434 millones ele dól ares anuales (véase el cuadro 3) . 

15. Si, en lugar ele reducir· su contribución a un prom edio 
anual ele 3.8% del tota l de las exportaciones mundiales en el 
per(oclo 1972/73 -1976/77, Méx ico hubier·a mantenido su 
participac ión de 10% anual del lapso 1960/61 -1 966/67, habría 
ex portado 1.83 mill ones de pacas (contra 718 000 efectivas), 
en cuyo caso hubiera ten ido ingresos anuales de 557.4 millones 
de dóla res (contra 218.8 mill ones que en rea lidad rec ibió) 
(véa nse los cuadros 2 y 3). 

16. Como resultado de las fu er·tes f lu ctuaciones de las 
co ti zac iones inter naci onales de la fibra y de la intensa 
competenc ia de los dos pr incipa les ex portadores mundiales 
(que aislaron a sus productores, tota l o par-cialmente, de dichas 
flu ctuac iones y cuyos programas oficiales algodoneros benefi
ciaro n tanto a sus ag ricu ltores co mo a sus clientes ex ternos) 
Méx ico fue le sionado en su prod ucción ex portab le, en sus 
vo lúmenes de venta y en sus mercados exte rn os. 

17. Las ventas de algodón mex icano a Japón, princ ipal 
im·portador mundial y prim er cliente de Mé xico, se han 
deteriorado notablemente. En los per·íodos 1960/61-1966/67, 
1967/68-197 1/72 y 1972/73-1976/77 los emb arques a ese 
mercado tuvieron los siguientes pr-omedios anua les: 678 900, 
512 900 y 331 580 pacas, respec t ivamente. En ese mer-
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CUADRO 3 

Exportaciones mexicanas de algodón e 
/ndice del valor unitario de las exportaciones 
mundiales de manufacturas 

Millones de 
Ciclo agrícola dó lares lndice 

196016 1 235 .89 100 
1961 /62 217.08 92 
1962/63 266.55 11 3 
1963/64 20 3.16 86 
1964/65 227.64 97 

1965/66 29 0.40 123 
1966/67 197 .23 84 
1967/68 190 .88 8 1 
1968 /69 227.4 1 96 
1969/70 173.75 74 

197 0/7 1 12 1.44 51 
197 1/72 167 .76 71 
1972/73 18 1.94 77 
1973i74 277. 16 117 
1974/75 25 1.43 107 

1975/76 163 .33 69 
19 76/77 220.20 93 

Promedios 
1960/6 1-1966/6 7 233.99 99 
1967/68- 197 1/72 176.25 75 
1972/73- 19 76/77 2 18.8 1 93 

lndice del valor 
unitario de las 
exportaciones 
mundiales de 
manufacturas 

100 
10 1 
101 
102 
103 

105 
108 
109 
109 
112 

11 9 
125 
134 
158 
193 

2 17 
2 18 

103 
11 5 
184 

Fuentes: Elaborado con datos del Comité Co nsu l ti vo 1 nternacional del 
A lgo dón y de ONU, Monthly Bulle /in of Statistics, va rios 
número s. 

cado Méx ico ocupó el segund o luga r co mo ve ndedor 
has ta el ciclo 197 1/72. A partir ele \ ciclo siguiente fue c\es plazac\o 
por la Uni ón Soviética; Estados Unidos siguió ocu pando el 
pr imer sit io. La po sición relativa ele estos tres proveedore s en 
el mercado japo nés ha sufrido alterac iones sign ifi cativas: en el 
lapso 1960/6 1- 196 5/66 la part icipac ión en el tota l fu e ele 
36.1% para Estados Unidos, 25.2% pat·a Méx ico y menos de 
·1% para la Unión Soviética; en cambio , durante el pe ríodo 
1972/73-1976/77, la contr ibución fu e de 29 .9% pa ra Estados 
Unidos, de 15.7% para la Unión Soviét ica y el e 10.6% para 
Méx ico . 

18. En fo rm a igualmente dram ática se redujeron las ve ntas 
mex icanas de algodó n a Europa Occ idental (Francia, República 
Federal de Alemania, Reino Un ido, Bélgica, Países Bajos, 
España, Ita li a, Portuga l y Sui za ). As (, en los periodos 
1960/6 1-1966/67, 1967/68-1971/72 y 1972/73-1976/77 di
chas ventas anu ales decayeron ele 532 000 a 215 320 y a 
11 4 080 pacas, respec ti va mente (véase el cuad ro 4). Es 
interesa nte obse rvar que en los Ct ltimos años la Unión Sov iéti ca 
se ha convert ido en el prin cipal abastece c\m ele las pt· imeras 
cin co nacion es, des plazando in cluso a Estados Uni dos. 
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19. La importancia de l algodón como ge nerador de divisas 
para la econo m(a mex ica na ha sido extrao rdin ar ia. Desde 1949 
hasta 1973, es to es, durante 25 atios, ocupó el prim er luga r 
entt· e todas las mercanclas; empero, fue desp lazado al segundo 
y tercer lugares ele 1974 a 1976. En las ex portac iones tota les 
el e mercancías han predominado los aumentos anuales (por el 
din amismo registr ado en las manufactu ras y rec ientemente en 
le petróleo), lo que no suced ió co n las remisiones de las fibt·as 
bl anca. En consecuenci a, la pa rti cipac ión relativa ele ésta se ha 
eros ionado, contri buyendo tambi én a que las ventas de 
pi'Oductos agríco las perd ieran su importancia porcentua l en el 
tota l. 

20. El apm te anual ele a lgo dón en el tota l ele exportac iones 
mex icanas ele los atios cin cuen ta, sese nta y se tenta se contrajo, 
respect ivamente, de 28.8-a 18.4 y 7.5 por ciento . Ello in fluyó 
para que la pat·tic ipac ión ele los productos agr íco las dec linara 
en los mismos periodos ele 47.6 a 38 .6 y a 27 .5 por ciento. 
Dentt'o del secto r agrico la exportador, la contribu ción de l 

CUADR04 

México: exportación de algodón por principales 
pa/ses de destino a 

(Miles de pacas) 

Promedios 

7960/61- 796 7/68-
7966/67 7971/72 

Totalb 1 595 .4 7 747 . 7 

Países seleccionados 1 364.6 1 102.3 

De Asia 733 .9 563 .9 
j apón 678.9 5 12.9 
Chin a 4.3 14. 5 
T aiwá n 38.0 26.6 
Ho ng Kong 12.7 9.9 

D e Europa 532.0 2 15.3 
I tal ia 132.9 105.2 
Franc ia 125.4 26.9 
Repúb lica Fede ral de A lemani a 11 7.3 33.9 
Espari a 39.7 13 .1 
Bélgica 22.4 7.3 
Portugal 12 .5 1.1 
Re ino Unido 40.;, 3.2 
Países Bajos 18.0 4.6 
Su iza 23.4 20 .0 

De A mér ica 82.0 322 .7 
Estados Unidos 18.2 243.0C 
Canadá 25.2 13. 1 
Ch il e 38 .6 66 .6 

A ustral ia 16.7 0.4 

Otros países no seleccionados 230.8 45.4 

7972/73-
7976!77 

718 .8 

666.7 

432 .7 
33 1.6 

70 .3 
25. 1 

5.7 
11 4 .1 

50.4 
17.4 
14.8 
5 .5 
8.4 
3. 1 
1.2 
8.7 
4.6 

11 9.0 
55 .7 e 
17.2 
46. 1 

0 .9 

52. 1 

a. Del 1 el e agos to al 31 de ju l io para los ciclos 1960/6 1- 1973/74 y para 
los dem ás del 1 de julio al 30 de junio. 

b. Estas ci fras di f ieren de l as expresadas para Méx ico en el cu ad ro 2 
según la mism a fu ente. 

c. La m ayor part e en tránsito a o tros países. 
Fuente: Com ité Consu l t ivo Intern ac iona l del A lgodó n, Algodón. 

Estadísticas Mundiales, var ios números. 
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algodó n se dete r imó, res pect iva mente, de 60.4a 47.7 y a 27. 1 
por ciento (véanse los cuad ros 3 y 5). 

21. Dicho de otra form a, la pérdida de la im pmta ncia 
re lat iva que tuvieron en los últimos años los ingresos de rivados 
de las exportac iones de algodón, se reflejó en su menor 
contri bución a las crec ientes adqu isiciones de bienes de 
prod ucción (materi as pr imas y bienes de inversión) que 
¡·ea li zó el pa(s. As (, mientras que de 1960 a 1966 los 
ing1·esos por algodón aportaron en pro medi o anual 17.7? 'o de 
tales co mpras, para el per iodo 1967 a 1971 su apoyo 
fue de 8.9~~ y para los a1ios de 1972 a 1977 resultó so lamente 
de 4. 2 pm ciento . 

C UAD RO 5 

México: exportación total y de produc tos 
agricolas 
(Millones de dólares) 

Promedios 

1950- 1959 

196 0-196 9 

197 0-1 977 1 

Total 
mercancias 

656.9 

1 0 34 .6 

2 43 7.5 

l . C ifras p relimi na res p ara 1977. 

Agricultura 

3 12.8 

397.4 

644.8 

Fu e nt es: Nac ion al F inanc ie ra, S.A., Statistics on the Mexican Econ
omy, Méx ico, 1977 , y Ba nco d e Méx ico, S.A., Informe anual 
7977, sep t ie mbre de 1978. 

22. Las ag udas f luctuac iones en los prec ios del algod ón 
mex icano llega ron in clu so a ocasionar que algunos co ntl" atos 
de venta f ir mados a prec ios bajos no fu e1·an ¡·espetados al llegar 
la cosecha y entrega, cuando imperaban mejores prec ios o 
perspect ivas de alzas. Ell o cond ujo a re negoc iar dichos 
contratos, ante la res istencia o incapac idad de los agricu ltores 
o de los comerciantes para cump lirl os . Esta situac ión provocó 
que en las operac iones de ventas a fut uro se afec tara el 
pres tigio de estricto cump limiento de los contratos qu e 
t¡·ad icionalmente se sos tu vo en las ofe rtas de algodón mex ica
no . La ines tabili dad de los prec ios y la consecuente in certi 
dumb re determ inaron que los prod uctores y los co merciantes 
o ptaran por re tener la fibra, en espera de que las co tizac iones 
se elevJran. Sin emb argo, en ocas iones los prec ios bajaron más, 
en co ntra de sus esperanzas , y entonces fu eron más grandes los 
daños que sufriewn. 

23. Los ca mpes inos y ejidatari os mex icanos cultivadores de 
algodón son los que menos recur sos tienen para defenderse de 
las ca mbiantes condi ciones internac ionales que afectan la 
demanda de su prod ucto. 

24. Durante la época en que predo minaron p1·ec ios ba jos y 
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estab les pa1·a la fibra blanca, se ge neró confianza en los 
prod ucto res, la cual fue reforzada por la amp lia de manda y 
ca lidad de l a lgodón mex icano. Estos fac t01·es coady uvaron a 
estimu lar la prod ucción, que durante esos años fue red ituable 
debido a su ¡·e lac ión de costos a prec ios, ven ta ja co mparati va 
que pudo ap rovecharse f rente a la co mpetenc ia inte rn ac iona l. 

25 . En esa eta pa se lograron incrementos en la pmd ucc ión 
algodo nera debido a la prefe rencia que se o torgó a su cult ivo 
en las nuevas áreas de tierras irr igadas, que disfru tamn de todas 
las venta jas de la aplicac ión de técnicas avanzadas. 

26. Ell o hi zo pos ible que, en el per io do ele re lati va 
es tab ilidad mun dial de prec ios (de 1960/61 a 1966/67) se 
cult iva ran en promedio anual 796 000 hectá reas con una 
producc ión medi a anual de 2.26 mill ones de pacas. Al ciclo 
1965/66 le co rrespond ió el máx imo de producc ión, 2.62 
mi ll ones de pacas. Poste r iorm ente, co mo consecuencia de 
pro blemas eco lóg icos en Tamaulipas y de l subsuelo en Mex ica li 
(Baja Ca lifo rnia) y al sent irse los efectos de las err áticas 
f luctuac iones de prec ios, se redu jeron las supe¡·f icies de cultivo 
y la prod ucc ión. En el qu inquenio 1967/68 -1 97 1/72 se 
cultivaron en pm medio anual 560 000 ha. y en el lapso 
1972/73-1 976/77 391 000 ha.; las produ cciones medias anua
les respec ti vas fueron de 1.87 y 1.49 mill ones de pacas (véa nse 
los cuadros 6 y 9). La produ cc ión mln ima se reg istró en la 
temporada 1975/76 con 91 O 00 pacas. 

27. Las repercusi ones que las violentas f lu ctuac iones de 
prec ios generaron sobre los ingresos de los ag ricultores , as ( 
co mo las indesc ifr ables perspectiva de ve nta, indu jeron a los 
ca mpesinos a red ucir las superficies des tinadas al algodón. S in 
embargo, la prod ucc ión no decayó tanto deb ido a que se 
hicieron esfu erzos pMa mejorar la produ ctividad por un idad de 
superficie ; en los tr es periodos citados en el párrafo anter ior se 
obtuviero n en promedio anu al 2.85, 3.388 y 3.891 pacas por 
hec tárea, respec t iva mente. Desde el ciclo 1965/66 es tos 
rend imientos fueron en promed io, e l doble de la medi a 
mundial. 

C UAD RO 6 

Algodón: producción mundial y de paises seleccionados 
(Miles de pacas) 

Promedios 

7960/61- 7967168- 7972173-
Paises 7966167 7977172 7976! 77 

Total mundial 49 3 77 53 687 60 817 

URSS 7 937 9 926 11 6 46 
Es tados Unid os 14 169 9 753 11 5 73 
Paqu istá n 1 770 2 615 2 700 
Bras il 2 236 2 924 2 456 
Egipto 2 103 2 244 2 04 7 
Méx ico 2 259 1 87 1 1 493 
Sudá n 729 1 0 68 849 

Fu e nte: Co mité Co nsu lt ivo Int ern ac io nal de l A lgod ó n, Algodón. Esta
dísticas Mundiales, va rios núm eros. 
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28 . No o bsta nte la mejoría en los rendimientos unitari os, la 
posición de Méx ico como productm mundi al de algodón se ha 
dete1·iorado constantemente. En el lapso 1960/61-1966/67 su 
contribución al tota l mundi al tuvo un promedi o anual de 
4.6%; para el pe r íodo 1967/68- 1971 /72, bajó a 3.5% y du ¡·ante 
1972/73-1976/77 a 2.5%. Si hubiera mantenido en estos 
últimos años la participac ión del p1·ime1·o de di chos per (odos, 
su producción anu al habría sido de 2.8 mill ones de pacas, en 
luga r de 1.49 mill ones que en rea lidad tuvo (véase el cuad ro 6). 

29. Estados Unidos y la Uni ón Soviética sí pud iei'On 
contr ibu ir al aumento de la prod ucc ión mund ial de algodón y 
aun conso li dar su part icipación. En co ntraste, los de más paíse s 
en con jun to disminuyeron su apor te al total; durante los 
pe!Íodos 1967/68-1971/72y 1972/73-1976/77, los promed ios 
anuales de la prod ucción tota l cm1·espond iente a países 
netamente exportadmes pasa ron de 39.04 a 42.87 mill ones de 
pacas (9.8% de aumento); los de Estados Unidos de 9.81 a 
11 .42 millones (16.4%); los de la U R SS de 9 .73 a '11 .58 
mi ll ones (19%) y los de más países so lame nte ele 19.51 a 19.87 
mill ones ele pacas (2%). Por tanto, estas dos podei'Osas 
nac iones elevaron conjuntamente su participac ión, en el 
prom edi o ele los tota les respectivos, ele 50 a 53.6 pm cie nto, 
grac ias a los programas of iciales que compensaron en gran 
parte la nefasta influencia ele las violentas osc il ac iones en los 
precios internac ionales (véase el cuad ro 7). 

30. Si el desce nso ele la producción algodo nera ele México 
hubiera coi ncidi do con una eta pa ele auge en el sector agrícola , 
sus clal'íos en el campo podrían habe rse resent ido menos. De 
hecho, la co nt1·acc ión en la actividad algodone ra contr ibu yó a 
la cri sis que suf re el sector agr(cola de l país e igualmente 
co labo ró para que se ag udi zara el pi'Ob lema del desempleo y 
de l subempleo de mano ele obra . 

31. Mientras ele 1960 a 1969 la prod ucc ión agríco la ele 
Méx ico reg istró una tasa media an ual ele crec imiento ele 3.5% 
(medido a prec ios co nstantes), ele 1970 a 1977 d ism inuyó0.2% 
an ual. La im portancia ele este fenómeno resa lta al co mpararse 
con la expans ión ele la poblac ión, que aumenta an ualmente 
3.5%. Ya se ha vis to que en el segun do ele estos períodos se 
registraron ta nto las bruscas fluctuaciones en los precios 
internaciona les del a lgodón, cuanto la baja en la producción 
algodonera de Mé xico, habiéndose a iiad iclo un elemento 
depresivo en luga r ele habe1· combatido el decaimi ento ge neral 
ele la agri cul tura . 

32. En 1960-1966 el va lm promed io anu al de la produc
ción agríco la mex icana , a prec ios cor ri entes, fue ele 20 469.9 
mill ones de pesos; la fibra blanca aportó 15.9% de l va lor 
respectivo. En el quinquenio 1967- 1971 el va lor de la 
producc ión agiÍco la tuvo un promed io anu al de 27 929.2 
mill ones de pesos y el algodó n contribuyó co n ·1 0.5%. 
Para el sigu iente pe ríodo, 1972-1976, dicha producc ión se 
va luó an ualmente en 57 438.4 mil lones, mientras que el 
aporte del algodó n fue ele só lo 8 .1 por ciento . 

33. La producción agríco la que se rea li za en los distritos de 
riego de Méx ico cuenta con uno de los elementos más escasos e 
inseguros para los culti vos del país - el agua- y disfruta de 
venta jas in fraestr ucturales, como vías ele com uni cac ión, trans
portes, electric idad, servicios de mantenimiento, etc. Asi
mismo, quienes laboran en di stritos ele ri ego tienen mejores 
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CUADRO 7 

Producción algodonera de países netamente expot1adores 
(Miles de pacas) 

Estados 
Ciclo agr (cola Total Unidos URSS Otros 

1967168 34 324 7 443 9 200 17 681 
196 8169 40 246 10 926 9 150 20 170 
1969/70 39 0 18 9 990 8 800 20 228 

1970/7 1 39 000 1 o 192 JO 600 18 208 
197 1/72 42 6 15 10 477 10 900 2 1 238 
1972/73 46 622 13 704 11 000 21 918 
1973/74 44 723 12 974 11 000 20 749 
1974/75 45 404 11 540 12 200 2 1 664 

1975/76 36 9 19 8 302 11 600 17 017 
1976177 40 670 10 557 12 100 18 013 

Promedios 
1967/68- 197 1/72 39 041 9 806 9 73 0 19 505 
1972/73-1976/77 42 868 11 4 15 11 580 19 872 

Fuentes: Departamento de Agricultu ra de Estados Unidos, Foreign 
Agriculture Circular, World Cotton Statistics, 1947-7976, 
FC977, mayo ele 1977. 

co nd iciones para obtener créditos y diversos in sumas, como 
fe¡·t ili zantes, plaguiciclas, maquinar ia, etc ., lo cual les permite 
elevar la produc ti vidad de l trabajo y el re ndimiento de las áreas 
ele cul tivo. 

34. Durante los años en que se mantuvieron estables las 
cotizac iones internac ionales para el algodón, éste fue uno de 
los culti vos que más se se mbró en los distritos ele ri ego; 
poste ri ormente perdió importancia, ante la inseg uridad provo
cada po r las violentas flu ctuaciones ele los precios. Co nsecuen
temente, una mayor p1·oporción ele las tierras irri gadas se 
dest in ó a otros culti vos que sí gozaban ele prec ios estab les y 
remunerat ivos, que gene raban confi anza y seg uridad en los 
agri cul tores . En el mismo sentido actua1·on las mayores 
in ve1·s ion es que demandó el alza en los costos ele producción 
del algodón, deb ido a las pres iones inflac ionar ias, que ocasio
naron maymes costos de mano de obra, maqu in ari a, co mbusti
bles, in secti ciclas, ferti 1 i zantes, etc. Otro factor que afecta a 1 
algodón es el alto ¡·eq ue¡·imiento ele agua en comparac ión con 
otros culti vos. 

35 . En el decen io de los cincuenta, de ·1.5 mill ones de 
hectáreas cul tivadas en pro medio an ual en los distritos ele 
riego, 642 906 ha. se destinMon al algodón, o sea, 43%. En los 
años sesenta se dispuso ele un promedio anual ele 2.2 mill ones 
de hectáreas irrigadas, de las cuales 47'1 209 ha., es dec ir , 
21.5%, se se mbraron de algodón. En los años se tenta, hasta e l 
ciclo '1975/76, la supe rficie de los di str itos ele ri ego fue de 2.8 
mill ones de hec táreas ; a la fib1·a blanca le correspondi ó un 
promed io anu al ele 315 684 ha., so lamente 1 ·1.3% de l tota l 
(véase el cuad ro 8) . 

36. Los d istritos ele riego apo rtan alrededor de 70% de l 
tota l de tierras de st in adas al culti vo del a lgodón . Al decaer la 
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producción ele la f ibra, tambi én se ut ili za ro n menor·es áreas en 
esas zonas pr ivileg iadas para la agri cultura mex icana, so bre 
todo en aq uéll as en donde se cosecha la ca li clacl óptima, 
loca li zadas en los estados de So nor·a y Sinaloa, las cua les 
contribu ye n con apr-ox imada mente 60% del tota l ele las 
expo rtac iones de esta fibra. 

37. En efecto, en estas dos entidades ele la Repúb li ca 
Mex icana (donde los agr- icu ltores utili zan distritos ele r·i ego), 
durante los ciclos agríco las 1967/68-1971/72 se semb ró un 
pr·omedio anua l de 195 075 ha. co n producc ión media anu al 
de 746 662 pacas. La s f luctuaciones ele precios que se 
acentuaron todavía más en el per(odo 1972/73-1976/77 
pro vacaron que en esas dos r·egiones só lo se cul tiva ran 
anua lmente 121 054 ha., para una cosecha promed io de 
499 000 pacas (véa se el cuadro 9) . 

38. En 1970, 48.5% de la pob lac ión econó micamente 
activa de Méx ico es taba de semp leada o subempleada. La 
Secretar·(a de l Trabajo y Prev isión Social est ima qu e en 1977 
dicho porcentaje ll egó a 55.3. La act ividad algodonera contr i
buyó en forma destacada a esta trág ica situac ión. El cu lti vo ele 
la fibra blanca es una fuente extraordinari a ele empleo ele mano 
ele obra; mien tr as que el algodón requiere en prom edio ele 50 
jornad as-homb re por hectárea el (as trabajados, el tr·igo y el 
sor-go só lo abso r-ben 5, esto es, la déc ima parte . Dur·ante los 
ciclos agríco las ele 1960/61-1966/67 el promed io anual ele 

CUADRO 8 

México: superficie cosechada en los distritos de riego 
Total y de cultivos seleccionados 
(Miles de hectáreas) 

So rgo, 
Trigo y cártamo 

Ciclo agr (co la To tal Algodón 8 maiz y soya Otros 

196016 1 
196 1/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 

1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 

1970/7 1 
19 71/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 

2 120. 1 
1 972.5 
1 884 .0 
2 133.2 
2 167 .1 

2 152.3 
2 181.8 
2 355.6 
2 489.3 
2 484.7 

2 452 .0 
2 646. 1 
2 759.5 
2 972.1 
3 08 1.4 
2 895 .9 

Promedios 
1960/6 1-1969/70 2 194. 1 
1970/7 1-1975/76 2 801 .1 

604.5 
6 15. 1 
490.4 
493 .3 
4 71.9 

4 15. 1 
4 16.9 
463 .0 
409.0 
332.8 

3 70 .9 
403 .2 
305.4 
45 1.0 
185.2 
178.5 

4 71.2 
3 15. 7 

838.6 
766.2 
815.9 

1 038.7 
1 068.4 

8 01.7 
925.6 
904.4 
950.3 
954.5 

808.2 
85 1.3 
849.7 
895.3 
925.1 

1 094.2 

906 .4 
903.9 

127.6 
144.6 
157.6 
184.7 
170.3 

449.0 
373.7 
48 1.5 
584.8 
570.6 

649 .3 
711. 1 
840 .8 
771.7 
989.8 
790.4 

324.4 
792 .2 

549.5 
446. 8 
420 .1 
4 16.4 
456.6 

486.6 
465.6 
506.7 
545. 1 
626.8 

623.6 
680.4 
763.6 
854. 1 
981.4 
832 .9 

492.0 
789.3 

a. Es tas cifras pu eden no coinc idir co n las qu e apa rece n en el 
cuadro 9, debido a que se trata de dos fue ntes d istintas . 

Fuente: Sec retaría de Agr icultura y Rec ursos Hid ráu li cos, Estadistica 
agrícola de los dis trito s de riego; ciclo agricola 7975-76, p. 
599 . 
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C UADRO 9 

México: producción de algodón y de las 
principales zonas exportadoras 
(Cifras en miles) 

Total del pais Sonora Sinaloa 

Ciclo agricola Hectáreas Pocas Hectáreas Pocas Hectáreas Pocas 

1960/ 1961 873 2 100 145 485 67 161 
196 1/ 19 62 798 1 990 145 485 59 143 
1962/1963 833 2 400 126 463 55 160 
1963/1964 789 2 085 104 4 11 48 165 
1964/ 1965 786 2 385 123 506 70 22 4 

1965/ 19 66 793 2 6 15 11 3 505 55 208 
1966/196 7 70 1 2 24 0 127 553 58 234 
196 71 1968 689 2 000 13 1 507 66 227 
1968/ 1969 723 2 450 157 717 67 2 14 
1969/19 70 524 1 75 0 139 508 63 236 

1970/ 197 1 403 1 440 117 457 4 7 182 
19 7 1/1972 459 1 715 13 1 489 59 19 7 
1972/ 1973 500 1 780 140 514 64 196 
1973/ 1974 42 1 1 500 93 460 33 129 
1974/ 19 75 56 7 2 23 0 116 54 1 62 24 1 

1975/ 1976 226 9 10 34 14 1 23 70 
1976/ 1977 239 1 045 34 17 1 7 34 
1977/ 19 78a 39 1 1 650 95 44 7 29 11 4 

Promedios 
1960/61-1966/6 7 796 2 259 126 487 59 185 
1967/68- 19 71/72 560 1 87 1 135 536 60 211 
1972/73- 1976/77 391 1 493 83 365 38 134 

a. Cifras prel im in ares. 
Fu entes: Un ió n de Producto res de Algodó n de la Repúb lic a Mex ica na, 

A.C. (UPARM), X VIII Asamblea General Ordinaria. Estadís-
ticas algodoneras , septiembre de 1977 ; Comité Consultivo 
Internaciona l de l Algodón, Algodón. Estadisticas Mundiales, 
var ios núm eros, y Sec reta ría de Agr icultura y Rec ursos Hi-
dráuli cos, Direcc ión Genera l de Asu ntos Algodoneros. 

jornadas-hombre req uer idas por e l algodón se estimó en 36 .g 
millon es; para el período ele 1967/68-1971 /72 fue el e 28 
mil lones y para el ele 1972/73-1976/77 de 19.8 m ili ones. 

39. Se puede observar con mayo r claridad la influencia 
nefasta que en los últimos años tuvieron las fuertes fluctua
ciones -ele los prec ios in te rn ac iona les del a lgodón sobre los 
nive les de ocupac ión agríco la en Mé xico . En el ciclo 1974/7 5, 
al cosecharse 567 000 ha., se uti li zaron 28.4 mi ll ones ele 
jornadas-hombre ; en los dos siguientes cic los la superficie 
cu lti vada só lo tuvo un promed io anua l ele 233 000 ha. con una 
ocupación an ual promed io ele 12.2 millones de jornadas-hom
bre (véase el cuad ro W). 

40. La menor prod ucc ión ele algodón no só lo provocó que 
se clesemp lea r·a mano ele obra agr· íco la; también se red ujo el 
uso ele la fu erza de tr·abajo en otras actividades directa o 
in directa mente ligadas a la cantidad de la f ibra cosechada. Por 
ejempl o, mi entras en el ciclo 1974/75 fu nciona ron 187 plantas 
despep i tado ras, en el sigu iente traba jaron 130 y en 1976/77 
só lo 11 7 plantas . Igual fenómeno oCLmió con la subu tilización 
el e los facto r·es prod uctivos re lac ionados con la ex tracc ión de 
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CUADRO 10 

México: jornadas-hombre empleadas en el 
cultivo de algodón 
(Cifras en miles) 

1960/6 1 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 

1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
197 3/74 
1974/75 

19 75/76 
19 76/77 
1977 /78 

Promedios: 
1960/61 -1966/67 
1967/68-1971/72 
197 2/7 3-197 6/77 

39 285 
35 91 o 
37 485 
35 505 
35 370 

39 650 
35 050 
34 450 
36 150 
26 200 

20 150 
22 950 
25 000 
21 050 
28 350 

11 300 
13 145 
21 505 

36 894 
27 980 
19 769 

Fuentes: Los datos fueron ca lcu lados por los autores co n base en l a 
inform ac ión proporcionada por publicaciones del Comité 
Consu l tivo I nternaciona l del A lgodón, por la UPARM, El 
algodón y las fibras químicas, abr il de 1968, p. 63, y 
UPA RM, Departam ento de Estad ística y Estud ios Económ icos. 

ace ite, pues se dispuso de una menor cant idad de semi ll a de 
algodón y de l ace ite que se extrae de ella. 

41. En efecto, en el per(odo 1960/61 -1966/671a produc
ción anua l promedio de aceite de algodón fue de 136 149 ton; 
en 1967/68-1971/72 el promedio bajó a 112 760 ton y en el 
último, 1972/73-1976/77, resu ltó de 92916 ton . Como la 
producción naciona l de otros aceites alimenticios s( registró 
incrementos, la contribución de l aceite de algodón al tota l se 
redujo respectivamente de 37.7 a 27 .1 y a 20.9 por ciento 
(véase el cuadro 11). Dado que el ritmo de crecimiento de la 
producción total de o leag inosas fue insufic iente para atender la 
expansión de l consumo interno, hubo que importar semil las 
(inc luyendo a la de algodón) y aceites vegetales, con lo cual el 
aporte de l aceite algodonero al consumo nacional se contrajo 
todavía más. Así, mientras en 1960-1962 la producción anual 
de aceite de algodón contribuyó aprox imadamente con 40% 
de l consumo total, en 1975-1977 se redujo a 10 por ciento . 

42. En el tr ienio 1960-1962, la menor demanda interna de 
aceites vegeta les alimenticios y la mayor producción de ace ite 
de algodón hicieron que só lo se importara un pmmed io anual 
de 3.3 mi ll ones de dó lares de semil las oleaginosas y de aceites 
vegeta les para consumo humano. En los demás años sesenta, al 
aumentar la producción algodonera, estas adqu isiciones fueron 
menores. En los setenta se incrementaron los requer imientos 
internos de aceites vegeta les y escaseó la semi ll a de algodón, 
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CUADRO 11 

México: participación del aceite de algodón en 
la producción de aceites vegetales 
(Miles de toneladas) 

Producción 
Aceite de algodón a nacional 

de semi-
Aceites Can ti- %del /la de 

Ciclo agrícola vegetales dad total algodón 

1960/61 316.7 126.1 39.8 764.2 
1961/62 336 .6 120.1 35.7 727 .9 
1962/63 377 .7 144.8 38.3 877 .7 
1963/64 340.5 125.6 36 .9 761.2 
1964/65 364.3 144.2 39.6 873.8 

1965/66 378.8 15 7.4 41.6 954.1 
1966/67 410.7 134.8 32.8 817 .1 
1967/68 368.4 121.1 32.9 733.9 
1968/69 395.4 147. 1 3 7.2 89 1.4 
1969/70 400.2 105 .1 26.3 637. 1 

1970/71 420.4 86.8 20.6 526 .1 
1971/72 496.4 103.7 21.0 628.6 
19 72/73 457.0 10 7.5 24.0 651.6 
1973/74 455.8 100. 2 22.0 607.2 
1974/75 478.4 138.8 29 .0 841.2 

1975/76 495.7 55 .3 11 .2 335.4 
1976/77 335 .6 62.7 18.7 380.2 
1977/78 b 45 7.2 98.0 21.4 593.9 

a. Extraído de sem ill a nac ional. 
b. Cifras prel im in ares. 
Fuente: UPARM, XVIII Asamblea General Ordinaria. Estadísticas 

Algodoneras, y UPARM, Departamento de Estadística y Estu
dios Económ icos. 

por lo que fue necesario rea lizar mayores compras de 
oleaginosas y de aceites vegeta les, que en el lapso 1975-1977 
tuvieron un valor medio anual de 116.6 mi ll ones de dólares. Si 
la producción algodonera no hub iera decaído tanto , Méx ico se 
habt-(a ahorrado una porc ión sign ificativa de esos gastos. 

43. Una ¡·epercus ión más de la menor producción algodo
nera de los últimos años fue la baja de las exportaciones de 
harino lina y pasta de sem illa de algodón (utilizables para la 
preparación de forrajes). De 1960 a 1969 el pa(s recibió 34.8 
mi llones de dó lares por vender al exterior estos bienes; en los 
años 1970-1977 prácticamente desaparecieron estas ventas y, 
en cambio, hubo importaciones de alimentas preparados para 
animales con un va lor acumulado de 75.1 millones de dó lares. 

44. En la mayor(a de los países la producción y el consumo 
de texti les de algodón han sufrido los embates de las erráticas 
fluctuaciones de precios de la materia prima, lo cual ocasionó 
que se acentuara la competencia de las fibras sintéticas, no 
obstante el alivio temporal que significó el rec iente resurg i
miento en la moda por ciertas te las de algodón para prendas 
juveni les. Los fabricantes de texti les de fibras químicas han 
gozado de precios estab les (aunque en México a nive les más 
altos) y de abastecimientos regulares durante largos per(odos; 
además de que sus proveedores cuentan con grandes recursos 
para innovaciones tecno lógicas y realizan permanentes campa-
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ñas de pub li cidad a su favor. En los programas de inversiones 
en nueva maq uinari a texti l las fluctuac ion es de p1·ec ios para la 
fib1·a natural im pu lsan al in dustr ial a preferir equipos que 
utili zan fib ras qu (micas, desp lazando el uso del a lgodón a 
med iano y largo plazos. 

45. En Méx ico tamb ién aumentó el uso de te las de fibras 
artifi ciales. En lo que atañe al algodón, de pr in cipi os a 
mediados de los años sesenta la industria incrementó su 
consumo de 500 000 a 600 000 pacas; al term inar dicho 
per(oclo ya se acercaba a las 700 000 pacas y es te nivel se 
superó a mediados ele los años setenta a poco más ele 750 000 
pacas. 3 Como al mismo ti empo la producc ión interna de 
algodón dism inuyó, aumentó la im portancia de la industria 
nacion al co mo con su m iclora. Esto ocas ionó que el mercado 
in terno, que demandaba menos de 25% ele la producc ión en 
1960, pasara a 52.7%, en promed io anua l, para las te mporadas 
de 1 973/7 4- 1976/77. De prosegu ir este comportam iento no 
pasarán muchos años para que toda la producción mexican~ de 
algodón sea reten ida en el pa(s y que incluso se dependa de l 
exter ior para los abastec imientos , posibilidad que no debe 
descartarse. 

46. No obstante los aumentos en la demanda de algodón 
para la fabr icac ión ele texti les, su im portancia en la producción 
total de manufacturas ele fibras blandas y ele su consumo por la 
población mexicana se ha red ucido en forma ace lerada. 
Mi en t1·as que en los sexe nios de 1965-1970 y 1971-1976 el 
promed io an ual ele la pmclucc ión de textiles de fibras blandas 
pasó ele 206 000 a 288 000 toneladas, el ele textiles de algodón 
só lo lo hizo ele 146 000 a 147 000 toneladas; a su vez, el de 
fibras artificial es crec ió de 48 000 a 136 000 toneladas. En los 
mismos ped odos, mientras el co nsumo interno de texti les ele 
fibras blandas crec ió en promed io anua l ele 203 000 a 276 000 
toneladas, e l ele text il es ele algodón dism inu yó de 138 000 a 
120 000 toneladas (al p1·omoverse sus expo rtac iones). Ell o 
contrasta con la acentuada expansión del consumo de textiles 
de f ibr as sintéticas, que pasó de 50 000 a 141 000 toneladas. 
Si se toman como años extremos 1965 y 1976 se observa que, 
en la producción tota l ele textiles ele fibras blandas, la de 
algodón contrajo su participac ión ele 71 a 42 por cien to; en el 
consumo interno total ele dichos text iles, e l de algodón se 
redujo ele 70 a 33 por ciento (véase el cuadro 12). 

47 . La ince1·tidumbre respecto a las vari ac iones de los 
precios internacionales del algodón se transm ite a los empre
sarios de la industria textil algodonera de México (deducidos 
los f letes y demás gastos ele exportac ión) y han provocado en 
ell os reacc iones "defensivas", pues observan rezagos en sus 
compras ele la mate ria prima básica, cuando pronostican 
descensos en los prec ios. De la misma manera, han contra(clo 
su demanda cuando resienten los incrementos en los precios. 
As(, en el ciclo 1973/74 presionaron para que el Gobierno les 
diera prioridad a sus abastec imientos de la materia prima, a 
prec ios inferiores a los de las cot izaciones in ternac ionales. 
Estas so li citudes, aunadas a las de los producto1·es y comerc.ian
tes (véanse los párrafos 22, 57 y 58) crearon un confli cto de 
in tereses que tuvo que resolverse me el ian te la in ter ven ción 
of icial. 

3. Estos datos fueron proporc ionados por la Confederac ión de 
Asociaciones A lgodoneras de la República Mex icana, A.C. y difieren de 
las publi cadas por el Comité Consu l tivo In ternaciona l del A lgodón. 
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CUADRO 12 

México: producción y consumo de textiles 
de fibras blandas 
(Miles de toneladas) 

Producción Consumo interno 

Algo- Fibras Algo- Fibras 
Atios Total dón sintéticas Otros Total dón sintéticas Otros 

1965 167.9 11 9.3 36 .7 11.9 168.9 1 18.4 37 .1 13.4 
1966 1 87.7 1 39.3 37.4 11.0 172. 1 121.6 38 .2 12.3 
1 967 200.4 143.8 44.4 1 2. 2 193.7 1 34.2 45.3 14.2 
1968 214.0 153.8 47.3 1 2.9 213.8 149.2 4 8.6 16.0 
1 969 234.5 164.6 57.4 1 2.5 234 .0 158.0 59.0 17.0 
19 70 23 1.4 154.9 67 .7 8.8 233.8 1 48 .8 70.9 14 .1 
197 1 242.9 151 .8 81.9 9.2 24 1.9 142.3 85.9 13.7 
1972 26 1.9 155 .1 99.3 7.5 255. 1 1 38 .1 104.4 12.6 
1973 290.9 157.4 1 29.3 4.2 264.7 120.6 1 33.9 10.2 
1974 291 .5 137 .3 150.2 4.0 267.5 97.4 156.3 13.8 
1975 314.4 142.9 167.3 4.3 302.6 111 .6 174. 2 16.8 
1 9768 327.6 1 36 .7 186.3 4.6 322. 1 107.3 194.2 20.6 

Promedios 
1965/70 206 .0 146.0 48.5 11.6 202.7 1 38.4 49.9 14.5 
197 1/76 288 .2 146 .9 135.7 5.6 275 .7 119. 6 141.5 14 .6 

a. Cifr as prel iminares. 
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Text il, memorias estadíst icas 

1974y1976. 

48. En México predomina la libertad de acc ión para que los 
agr icu ltores, sea n ele la pequeña propiedad privada o de l 
sistema ejida l, dec idan sobre los productos que van a cu lti var y 
sus montos, de acue rdo con sus conoc imientos, exper iencia, 
ca lidad y ubicación de los terrenos, disponibilidad de in sumas, 
demandas y precios, etc., as( como del grado de influencia ele 
diversos mecanismos que el Estado pone a su disposición y que 
les or ientan o estimulan . 

49. Como consecuencia del estancamiento en la produc
ción agr(co la en la primera mitad del decenio de los setenta y 
de los facto res estr ucturales que la afectan (desempleo, 
subocupac ión, afectaciones agrar ias, invas iones de tierras, 
in suf icienc ia de créd itos, malestar soc ial en algu nas regiones, 
e tc .), en los últimos años el Gobierno mexicano ha puesto una 
mayo r a..te nción con el fin de que no se rezague su progreso. 
Con este propósito se elabora an ualmente un plan nacional 
agríco la que pretende, de manera indicativa, definir las 
cant idades a producirse de los diversos bienes agríco las. Una 
vez que se han fijado esas metas, se utili zan todos los 
instrumentos disponibles para coad yuvar a su cumplimiento . 

50. So n diversos los medios que utiliza y coord ina el 
Estado a favor de la s act ividades agropecuar ias. Entre los más 
importantes sobresa len los siguientes: a] el sistema of icia l de 
crédito rural, que in clu ye la in tervención de l banco central a 
través de sus fidei comisos y de l contro l de créd ito hac ia la 
banca privada y la banca mixta (pública y privada); b] e l 
sistema de precios de garant(a para granos y otros productos 
básicos. Alguno s de estos precios están por enc ima de los 
internacionales con el fin de alentar su producción y ev itar 
fuertes importac iones; e] el contro l que ejercen los-distritos de 
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riego para otorgar irri gación; d ] el siste ma de l seguro agríco la 
in tegra l; e] la interve nción de técn icos para labores de exten
sión agrícola; f]la disponibilidad de fe rtili zantes; g]la produc
ción de semill as certificadas, y h] un sistema f iscal que 
pretende favorecer la producción. 

51. Con el propósito de organizar a las partes interesadas 
en la producción de algodón, el Estado auspició que se 
estab lecieran diversas asociaciones, como la Unión de Produc
tores de Algodón de la República Mexicana, A.C. Lo mismo 
ocurrió con los comerc iantes, que se integraron en las 
agrupaciones que forman la Confederación de Asociaciones 
Algodoneras de la República Mexicana, A.C. La preocupación 
del Gobierno por lograr un sistema de comercia li zac ión del 
algodón que elimin ara a los intermediarios o revendedores y 
que redundara en mayores ingresos para los cu lti vadores, le 
llevó a crear la Algodonera Comerc ial Mexicana, S.A. Esta 
emp resa maneja alrededor de 15% del algodón que se vende al 
exter ior, sa lvo cond iciones excepciona les, como las de la 
campaña 1974/75. 

52. En materia de créd itos, la influencia estata l es impor
tante, ya que alrededor de 60% de la producción proviene del 
sector e ji da l, el cual depende mucho de estos créd itos. Aunque 
el Gobierno no otorga subsidi os a los productores de algodón, 
en ocasiones excepcionales, cuando hay presiones poi íti cas y 
soc iales, puede relevarlos de algunas de sus deudas, indepe n
d ientemente de que los desastres imprevisibles sea n cub iertos 
con el seguro agr íco la. Otro importante medio de influencia 
de l Estado es a través del contro l de los distritos de riego; en 
estos últimos ya se mencionó que se cosecha alrededor de 70% 
de la producción algodone ra (párrafos 33 a 37}. 

53. Como para esta fibra no hay un precio de garantía ni 
otra forma de apoyo semejante, el agri cultor no tiene 
asegurado un in greso mínimo, por lo cua l no puede aislarse de 
la influencia de las fluctuaciones de los precios internaciona les. 
En cambi o, para otros productos sí existen precios de garantía 
y su efecto actúa más bien en contra del algodón, ya que 
ali entan a otros cultivos, aunque tengan costos internacionales 
más onerosos para el país. En el algodón sí hay ventajas 
comparativas en términos mundi ales y el productor podría 
especia li zarse con facilidad, pero la inseguridad de los precios 
se lo impide. 

54. En 1976, una hectá rea cult ivada con trigo en el estado 
de Sonora, produjo 4.77 toneladas; valuada a los precios de ga
rantía (1 750 pesos la tonelada}, el agricultor recibió 8 348 
pesos, eq uivalente a 540.67 dólares. A la cotizac ión internacio
nal de 122.70 dólares por tonelada (trigo de Estados Unidos, 
núm. 2 duro rojo de invierno, FOB puertos del Golfo}, su 
importac ión al país le hubiera costado 585.28 dólares, o 
9 037 pesos. Si en su lugar hubi era cultivado algodó n, 
cosecharía 5.03 pacas por hectárea que, valuada a un precio de 
6 664 pesos la paca (313.36 dólares}, hubiera ge nerado un 
ingreso de 33 520 pesos (1 576 dólares}. Por tanto, el in greso 
rea l para el país resultaría mayor si produjera y exportara la 
fibra, con lo cual podría importar mayor vo lumen de trigo, en 
lugar de producirlo. 

55. Durante muchos años la intervención del Gobierno en 
la act ividad algodonera no se reflejó en acc iones que hu bieran 
influid o de manera significativa sobre la producción. Fue a 
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partir de los efectos desastrosos que ocasionaron las erráticas 
osc il ac iones de precios, cuando interv ino ex post, para tratar 
de neutralizar los perjuicios ocasionados. Para lelamente elabo
ró un a poi ítica algodonera que se puede ca lifi car de conserva
dora y caute losa, tendiente a prevenir los efectos dañinos de 
las fluctuaciones en los precios. 

56. En el cic lo 1973/74 1as cot izac iones inte rn ac ionales del 
algodón mexicano registraron un fuerte crecimiento, deb ido a 
diversos facto res como la in suficiente producción mundial 
de la temporada anterior, frente a una demanda agregada que 
fue estimul ada artifi cialmente por co mpras especu lativas o en 
previsión de mayores alzas, así como a la posibilidad 
de invertir activos líquidos frente a la debilidad del dólar 
estadounidense. Esto propició que la cotización de agosto de 
1972, con 33.63 dólares el quintal, ll ega ra a 66 dólares en julio 
de 1973 y pr-osiguiera su ascenso hasta enero de 1974, cuando 
alcanzó un máximo de 90 .20 dólares. Desde entonces las 
cot izac iones comenzaron a caer, hasta llegar a un mínimo de 
48 dólares el qu intal, en enero de 1975, para recuper-arse 
poster·iormen te. 4 

57. El comportam iento desqu iciado de los precios dio lugar 
a cambios en la política estata l de no intervención. Ante la 
vigorosa demanda externa para el algodó n los empresarios de la 
in dustr·ia textil convencieron a l Gobierno mex icano para que 
impu siera el 22 de agosto de 1973 el perm iso previo para 
exportar la fibra, el cual estuvo vige nte hasta el 30 de junio de 
"1974, con ob jeto de garanti zar el abastecimiento interno. 
Además en octub re del mismo año se acordó un precio de 800 
pesos el quintal (64 dó lares}, en el lugar de or igen. Esta 
decis ión impidió que los agr icu ltores y comerciantes aprove
cluran caba l m en te las ganancias excepcionales que ofrecieron 
los mercados internacionales. Al mismo tiempo la ap li cac ión 
de tales medidas obstaculi zó la comercia li zación del algodón a 
futu ros, debido al co ntrol e in certidumbre de los permisos de 
exportac ión requeridos. 

58. No obstante que se limitó el alza de precios, la 
demanda de la industr ia interna decayó. Esto, aunado al gran 
estímu lo que sobre la producción de l ciclo 1974/75 ejerc ieron 
dichos precios, provocó excedentes que se encontraron ante 
cotizac iones internaciona les que se desp lomaban por aba jo de 
los costos de producción. En estas cond iciones el Gobierno 
volvió a intervenir en diciembre de 1974, cuando anunció que 
adq uiriría el quintal a 500 pesos (40 dólares} L AB planta 
despepitadora, a través de la Algodonera Comercial Mexicana, 
siempre que no se hubiera comprometido su entrega a otro 
comprador. 

59. Estas operaciones llevaron al Estado a gastar aprox ima
damente 2 000 mill ones de pesos (160 millones de dólares} en 
la compra de unas 800 000 pacas. Poste riormente, la empresa 
estata l pudo ve nder las a precios que var iaron de 35 a 47 
dó lares el quintal, registrando una pequeña pérdida respecto al 
monto total de las operaciones. 

60. Por tanto, no es de extrañar que ante los problemas 
que enfrentaron las autoridades, reaccionaran con precaución 
respecto a lo irregu lar de las cotizac iones internacionales del 

4. Cifras publicadas por el Com ité Consu l tivo Internaciona l del 
A lgodón . 
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algodón.5 En el Plan Agr/cola Nacional (publicado en agosto 
de 197 5 pp. 1 2 y 14), la en ton ces Secretar(a de Agr icu ltura y 
Ganader(a (SAG ), ahora Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráu li cos, expresó lo sigu iente: 

" ... Dado lo aleatorio de l mercado internacional de la fibra 
y con la finalidad de ev itar gr·aves contratiempos en 1 ~ 
comercia li zación, como los presentados en 1974 la SA G 
considera, y hac ia e ll o enfoca su actividad, que la p~oducc ión 
anual no deberá exceder significativamente el nivel de la 
demanda interna. Sin embargo, se estima conveniente integrar 
un vol umen de excedentes, con el objeto de reg ul ar e l mercado 
nac iona l y efectuar exportac iones cuando el nive l de los 
prec ios internaciona les lo aconseje ... Es necesar io continuar 
con el proceso de sensibi li zac ión de los productores agrlcolas, 
tratando de que no caigan en el juego del mercado internacio
nal, para evitar hasta donde sea posible las consecuencias de las 
fluctuaciones de prec ios, que han afectado continuamente a 
los productores ." 

61. La disminución en la act ividad algodonera, sobre todo 
con la baja en los vo lúmenes de prod ucción y de exportación, 
aunada a las fluctuac iones de prec ios, provocaron la contrac
ción de los ingresos fiscales en todas las fases: producc ión, 
despep ite, fabricac ión de aceites comestib les de semi ll a de 
algodón y de sus residuos (harino lina y pastas), así como en el 
reng lón de exportaciones, que fue el más importante. Respecto 
a este último, en el per lodo 1960/61-1965/66 el impuesto 
efectivo o cobrado tuvo un promed io an ual de 113 pesos por 
paca (9 dó lares), lo que permitió una recaudación media anual 
de 179.3 mil lones de pesos (14.3 millones de dó lares) . En los 
ciclos posteriores y hasta 1975/76, como consecuencia de los 
errát icos cambios en los prec ios, el promed io an ual de l imp uesto 
realmente ap li cado se desp lomó a só lo 16 pesos por paca, 
(1 .28 dólares). La recaudación promedio anual f ue de só lo 17 
mi ll ones de pesos (1 .36 mi ll ones de dó lares); aunque después 
se elevó, fue a consecuenc ia de la flotación y devaluac ión de l 
peso mex icano que permitió captar una parte de las ganancias 
adicionales que generaron en moneda nac iona l las exportac io
nes (véase el cuadro 13). 

CONCLUS ION 

La lección que se despre nde de la experiencia mexicana en 
mater ia algodonera, es que han sido muy significativos los 
efectos per judicia les para su econom(a der ivados de las 
imprev isibles y erráticas fl uctuaciones que registran las cotiza
ciones internaciona les de la f ibra blanca. Si se pro longa esta 
situación y los sectores vincu lados a esta activ idad siguieran 
actuando de la misma manera, el algodón mexicano desapare
cerá de l comercio mundial. No se observan elementos que 
apoyen lo contrario; só lo es cuestión de tiempo para confirmar 
esta pred!cc ión. Empero, e l pes imismo puede combatirse, ya 
que el pa rs cuenta en algunas regiones co n factores productivos 
excepciona les -a costos ventajosos en términos mund iales
que le permitir(an recuperar los nive les de producc ión que 
tuvo en el pasado . Sin embargo, será indispensab le contar con 
precios estab les y remunerativos. Por supuesto, esto último no 

5. Esta posición de l Estado mex icano difiere en importanc ia 
respecto a la que tiene frente a otros productos ag rícolas 
(alg_unos _de ellos menos va liosos que el algodón), como el 
ca fe, el az ucar, el tabaco y el cacao. 

documento 

CUADR013 

México: ingresos percibidos por concepto del impuesto 
a la exportación de algodón 

Ciclo 
agr(cola 

1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967168 
1 968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/ 72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976177 
1977/78 

Promedios 
1960/61-1965/66 
1966/67· 1975/"76 

Millones 
de pesos 

194.87 
189.38 
217.08 
128.06 
151.63 
195 .04 
14.69 

6.60 
29.6 1 
21.82 
13 .33 
27.06 
18.00 
15.95 
15 .5 1 

6.15 
1 26.48 
181.68 

179.34 
16.87 

Fuentes: De 1960/61 a 1969/70: estimaciones de los auto res con base 
en información proporcionada por la Confederación de Aso
ciaciones Algodoneras de la Repúb lica Mexicana, A.C. Pa ra el 
resto de los años, Secretaría de Hac ienda y Crédito Púb lico 
Subsecretaría de Invest igac ión y Ejecuc ión Fisca l, Balanzd 
Comercial y Estudios Iniciales, diversos números. 

garantiza que se vaya a reaccionar pos rtrvamente, pero es un 
prerrequisito indispensable para dar segur idad y confianza a 
todos los elementos ligados a la producción, comercializac ión 
y demanda de esta mater ia prima . 

A juzgar por la conducta adoptada, el Estado mex icano no 
parece estar dispuesto a interven ir, mediante el apoyo de 
prec ios de garant(a, en el est(mu lo a la producción y venta de l 
algodón. Su capacidad económica respecto a la magn itud de las 
oscilaciones de prec ios internaciona les y los daños causados 
exp lican su actuac ión en prevención de mayores perjuicios. ' 

En estas cond iciones, no es extraño que el Gobierno de 
México apoye decididamente las acc iones que se han 
promovido en la UNCTAD, a la luz de l Programa In te
grado de Productos Básicos y en las negociac iones de un 
Fondo Común que d isponga de recursos financieros 
sufic ientes que contribuyan a la estabi lización de prec ios de los 
productos primarios. Respecto a las negociac iones sobre 
algodón que se han ten ido en dos reun iones preparatorias, al 
amparo de la Reso lución 93 (1 v), este trabajo intenta señalar 
que la economía mex icana neces ita de una auténtica co
laborac ión internacional que estab ili ce los prec ios de esta ma
te ria pr ima a niveles remunerativos y que fomente su consumo 
para enfrentar la competencia de las fibras sintét icas. O 
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José Gira! B., Sergio González P. y Eduardo 
Montaño A., La industria qu/mica en México, 
Editor ial Redacta, Méx ico, 1978, 343 pág in as. 

Se trata de un libro oportun o y cuajado de inform ac ión 
sobre la indu str ia química, desde sus lindes petroleros hasta 
productos menores tradicion ales, que aparece prec isamente 
cuando la nu eva situación petrolera despliega ampli as posibi
lidades que alcanzan a toda la economía nacional. Aporta la 
inform ación básica, el análi sis histór ico y el rec uento de 
pos ibilidades necesario para trazar una síntes is de esta indu s
tria crucial. 

Es indudab le que las industr ias que están conform ando el 
futuro son la quím ica y la mecáni ca (incluida la electr icidad 
y la electrónica) y as í tambi én son de poderosas sus hu ell as 
en la balanza de pagos de Méx ico. Este libro trata también 
estos problemas y señala cómo se da un déficit de comerci o 

exte ri or en la industri a qu1m1ca, el que a pesar del intenso 
crec imiento de la producción no disminuye en términos 
relativos. Si a este desequilibrio se agregan los pagos por 
tecnología y, sobre todo, las importaciones de equipo (en las 
que tienen un campo de interés común esta industri a y la 
mecánica), la magni tud del déficit es muy significativa. 

Se encuentra en tod o el libro una ev idente preocupación 
por el prob lema tecnológico, en sus varias formas, incluidas 
la educación profes ional y la estructura de las funciones 
técnicas en las empresas químicas. En éstas resalta una 
debilidad en la creac ión técnica, problema qu e obviamente 
desempeña un papel crít ico en esta actividad . 

Para muchos, la tec nología en estas ramas industriales 
resulta mág ica o remota; aquí se la trata co mo una parte de 
un sistema integra l para lograr un a indu stria mas iva sobre 
bases só li das . 

In clu so, se adopta una clas ificac ión novedosa de la indus
tria basada en diferencias en cuanto al acceso o dificultad de 
su ' tecnología, señalando cómo opet·an en cada caso los 
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mecani smos de transfe rencia. Se di st inguen indu stri as de 
proceso (prod uctos de vo lumen, de prec ios usualm ente bajos, 
de tecno log (a sujeta a li ce ncia, mu y influidas pOI' las materi as 
prim as), in dustr ias de prod ucto (volúmenes reduc idos de alto 
precio, usualmente de consu mo f inal, cuyo caso representa
tivo es el de los productos farmacéuticos), industri as de 
operac ión y de eq uipo (técn icas más sencill as de operación e 
in dustrias tradiciona les, tecnolog (a de fác il acceso). Tambi én 
se exp li can las acti vidades industriales derivadas o relacio
nadas con la qu(mica, en espec ial la refin ación petro lera. En 
esta sección hay datos de interés sobre rese rvas y consumo 
petro lero que redondean diversas informaciones sobre los 
planes de Petról eos Mex icanos (Pemex) que se dan en el 
libro . 

Dicha clasificac ión fac ilita la comprens ión de la industri a 
qu(mica desde el pun to de vista tecnológico. Tal vez como 
antecedente pu ede citarse el concepto de productos para
qulmicos que empl ea la Comisión Económica para Amér ica 
Latin a (CEPAL) en sus análi sis de la industria y que se 
corresponde en bu ena med ida con las indu strias de operación 
y de eq uipo. 

La CEPA L divide toda la in dustria qu(mica en 17 grupos 
que a su vez abarcan alrededor de un os 100 productos 
princip ales, si se deja de lado a los productos farm acéuticos 
y de tocador (jabones y otros tradic ional es). Si bien esos 100 
prod uctos alcanzan una alta rep resentat ividad de nuestras 
industrias qu (micas, en el análi sis de la e EPA L no se 
advierten con claridad sus relaciones intern as. En cambio, en 
este libro se manejan un núm ero simil ar de productos 
importantes, pero la rel ac ión entre primarios y secundarios, 
entre materias primas y derivados, queda claramente de 
mani fiesto . 

Sin embargo, no en todo el libro se utili za la mi sma 
clas ificación. En el capitulo inici al se emplea más bi en la 
clasificación ofic ial del Catálogo Mexicano de Actividades 
Económicas (CMAE) . 

Una de las conclusiones qu e pu ede sacarse de la lectura 
del caleidoscó pico capítulo histórico es que México ha 
tenido un papel protagó nico en per iodos rec ientes en ramas 
de la industria química tan diversas como la qulmica de los 
min erales y metalurgia o la producc ión de esteroides. Si bien 
debe atribuírsele cierta importancia a la dotación de recursos 
naturales en estos casos, no cabe duda que se desplegaron 
gen io e iniciativa nacion ales . Las experiencias petrol eras 
mexicanas y la necesidad de enfrentarse a problemas históri 
cos en este campo son algunos elementos de un nuevo pro
tagonismo mex icano. El surgimiento de Pemex y su posi
ción téc ni ca que se va afirm ando en el ti empo por medio 
del 1 nstituto Mex icano del Petróleo (1M P), es otro de 1 os 
resultados de una pugna por lograr una pos ició n nacional de 
mayor autonomía y so lidez. Parte de esta hi stori a se refleja 
en el conocido caso del tetraetilo de pl omo. Su continuidad 
y mad urez se manifiestan en la capac idad crec iente del IM P 
de ll eva r a cabo proyectos e inversiones de magnitud, as( 
como en su dominio de ciertas tecno log(as de proceso. 

Está planteado el desafío a los científi cos y técnicos mex i
canos en cuanto a la creación de conocimientos, in sta-
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lac ión de empresas, construcc ión de máq uin as y, en ge neral, 
so lución de problemas. No se trata ahora de lu char por 
algún premio cient (fico, o de discutir el papel hi stór ico en el 
desc ubrimi ento de algún elemento metál ico . Se trata de una 
oportun id ad integ1·a1 qu e vie ne apoyada en un a nueva bo
nanza mexicana en el ámbito económico intern ac ional, en el 
momento en que México, de todos modos, adq ui ere un papel 
cada vez más destacado como mercado in ternac ional. 

Tal vez puede lamentarse la care ncia de algún cap itul o 
que trate el tema de la poi lt ica econó mica respecto a la 
industri a qulmica. Esto no queda sustituido por la temática 
técnica, ni es sufi ciente un débi l anexo sobre leg islación. La 
omisión de es te tema pudiera ser consciente, pero aun as ( es 
una ca rencia visib le en un trabajo de es ta magnitud , que 
req uiere un co nocimiento de có mo se man ejan inversiones, 
impuestos, importac iones, li cencias y otros aspectos e instru
mentos, incluso ¡·egionales, si se desea ya no só lo conocer la 
industria sin o modelar su futuro. 

As imismo, el estud io de l papel de Pemex, el 1M P y 1 as 
principales empresas de la indu stri a es más bi en de carácter 
enum erativo, y no se hace un análisi s de sus interrelac ion es, 
de sus campos de acc ión ni de la necesari a sincron(a de 
inversiones. 

En las páginas 98 y 102 se indica qu e los prec ios de los 
productos petroq u ímicos finalm ente se han colocado en nivel 
com pet itivo intern ac ion al. Hubi era sido más fructífero anali 
zar el efec to trans itorio que eje rcen sobre los prec ios tanto la 
flotac ión del peso como los control es de precios y los 
subsidios qu e impl ica la poi ítica de Pem ex. Esta pequeña 
fall a, que para el lector avisado no tiene importanci a, puede 
resultar algo deso rientad ora para el público en general, tanto 
más cuanto que no hay, como se acaba de indi car, un 
tratamiento de la políti ca económica, la que, prec isamente, 
es relevante en materi a de precios. 

Cas i 100 dólares de consumo de productos qu1m1cos por 
hab itante colocan a México prácticamente en el prim er lugar 
de América Latina en este concepto, aunque en el volumen 
tota l de producc ión todav(a está ade lante Brasil, a causa de 
su mayor pobl ación. No cabe duda qu e Méx ico puede se r 
tambi én el prim er productor en términos abso lutos en un 
plazo no largo , pues no só lo ha logrado un mayo r din am ismo 
que Brasi l en este crecimiento, sino qu e además tiene ahora 
condiciones superiores. De este modo el mercado mexicano 
pronto se rá, por su magnitud, eq uivalente al de paises 
europeos como Francia e Itali a, y no lejano del de Aleman ia 
Federal. Cuánto de ese avance se traducirá en madurez 
industrial es una de las incógnitas más sugere ntes qu e se leen 
entre 1 íneas. La conciencia so la de esta nueva magnitud ya es 
de interés. 

El libro es una útil fuente de consu ltas no só lo en lo 
referente a la gran indu stri a, sin o inclu so en aspec tos meno
res poco es tudiad os co mo ad hes ivos, impermeabi li zan tes, 
especialidades para limpi eza y trata miento de ag uas, ad itivos 
diversos, etcétera . 

La magnitud de las inversiones y la ocupación, así co mo 
informaciones útil es sobre empresas ac tivas en cada rama, 
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son otros aspectos va li osos. Fi nalmente, una buena bibl io
grafía redondea la utilidad de esta pub li cación. Juan Ayza. 

E.L "DESMEMBRAMIENTO OECISIONAL 
Y EL ME LlORA TIVISMO DE. LOS Al USTES 
PROGRESIVOS", O CUANDO ESCRIBO 
NO CON07r' 

José Luis Orozco, La pequeña ciencia, Fondo de 
Cultura Económ ica, México, 1978, 467 páginas. 

En El traje nuevo del emperador, Andersen describe cómo 
un niño es el único, entre todos los súbditos de un reino, 
que se atreve a decir la verdad . Y Voltaire en El ingenuo 
hace que ese sabio "salvaje" saque a relucir' toda la falsedad 
que imperaba en la Franc ia del siglo XV III. Con tan 
glori osos anteceso res, diremos que no entendimos nada del 
libro que se comenta. 

Sin embargo, este trabajo despertó nuestro interés inm e
diato por var ios motivos . El título y el epígrafe que enca
beza a la introducción; el logot ipo de la ed itori al, si nónimo 
de cu ltura y prestigio, y la portada, con un águil a, como en 
el emblema de Estados Uni dos, que se borra pau lat inamente 
hasta no ser más que una mancha informe. 

Qué bueno -pensamos cándidamente al lee r el título
hojear algo que retoma las palabras de George Sorel. Ahora 
que está de moda (por lo menos en México) adentrarse en 
los or ígenes de los movimientos obreros no está de más que 
un autor se inspire en el si ndicali sta francés, conocedor de 
Proudhon, Marx, Nietzche y Bergson; qué bueno qu e desen
t ierr·e a ese combativo personaje de profundas raíces anar
qu istas. 

Al iniciar la lectura de la introducción nos topamos con 
otra razón para rec ibi r de plácemes el libro: la cita de 
George Luk ács, que dice: "Al parecer, el estudio del marxis
mo, por muy superficial que sea, aventaja con mucho a la 
más conc ienzuda cultu ra uni versitaria burguesa, sobre todo 
en los campos de la eco nomía y la política." Con semejante 
referencia, no pocos lectores se regoci jar(an al pensar que, no 
obstante estar incluida en la serie de libros sobre soc iología 
ed itad os por el FC E, esta ob ra abandonaría el seudo lenguaje 
que caracter iza a tantos exponentes de las ciencias soc iales y 
eco nóm icas y te ndría consideración del lector, observador 
des interesado y since ro. 

Avanzó nu estro entusiasmo al darnos cuenta de que 
lee r(amos algo sobre un tema tan poco conoc id o como la 
cienci a política en Estados Unid os, cuyos vericuetos ignoran 
hasta los estud iosos de las cienci as sociales. Nos aprestamos, 
por tanto, a des pl egar todos los recursos que nos ayudarían a 
aprec iar el valor del trabajo y cuando empezaron a su rgir 
ciertas dudas respecto a la validez de lo que se le(a, hicimos 
un acopio de argumentos para apoyarnos en ell os. 

Antes se entend(a otra cosa por cienc ia pol(tica. Los 
estudiosos la identificaban con La República, de Pl atón; con 
El Príncipe , de Maquiavelo; con el Contrato social, de 
Rousseau o co n El manifiesto comunista, de Marx y Engels. 
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Como documento representativo de 1 a gran ciencia po i íLica 
de Estados Unidos, pod(a pensarse en los escritos de Thoreau 
sobre la desobediencia civ il. 

La disciplina de la cienc ia pol(tica en Estados Unid os, tal 
como se presenta en este li bro, es demasiado reciente, 
dedujimos, dejando de lado toda pas ión y todo prejuicio. 
Después de todo, es necesario conocer el pensamiento de los 
herederos de aquell os que fu ndaron al país más ri co del 
mundo, las teorías de los politólogos que hoy "ponen su 
gran ito de arena" para que siga siendo la nación más po
derosa. 

Tal vez el lector medio algo sabr(a acerca del presidente 
Washington y de su primer congreso; algo habría leído sobre 
aquel otro congreso que dio un a lecc ión antipres idenc ial 
durante la guerra de Vietnam y más enterado estaría, sin 
duda, sobre los congresistas que pusieron un dique a las 
maquinaciones gangster il es del pres idente Nixon. 

A ese lector le in teresaría precisar qué es lo bueno y 
valedero en un sistema poi íti co que en el ámbito nac ional se 
basa en el fed eralismo, en un congreso independiente de la 
presidencia y en un poder judicia l in depend iente a su vez de 
los otros dos, y qué hay de malo y deleznable en un sistema 
que basa sus relaciones con el exter ior en un a poi ítica de 
cast igos y recompensas. 

Empero, tuvimos que abandona r las alturas a que nos 
había ll evado nuestra lu cub rac ión: a pesar de nuestras 
buenas intenciones, libres de dogmatismo, antes de concl uir 
la introducción tuvimos que reconocer que el libro de José 
Luis Orozco, profesor de la Uni ve rsidad de Texas, en El 
Paso, es un fraude. A este autor no le in teresa que los 
lectores entiendan el sign ificado del texto o, simp lemente, no 
sabe escrib ir (ni pensar) en español. 

Puesto que el lecto r lanza a volar el entend imiento, la 
imaginación y, no pocas veces, el alm a por los rumbos que le 
marca el esc ritor, éste tiene la ob li gac ión de respetarlo, de 
brindarle toda la savia de su plum a para que aq uél com
prenda su mensaje. 

Desde estas co lum nas hacemos un envío a Nikito Nipongo 
para que, en compañ ía de la grata Bruja Lisco y el niño 
Tolueno festeje los siguientes términos, frases y orac iones, 
concebidos ya ni siquiera en "espanglés", sino en la lengua 
del autor, cuya origin alidad no dejamos de reconocer en 
todo momento: " La ciencia docilita". "Mo lino so lutor de 
problemas". "C ientificizac ión". "El behaviorismo de Gross va 
desli zándose ya en la pendiente del anali t ismo estratégico 
que lu ego esqueletiza en relaciones abstractas a los viejos 
contenidos concretos y epopéyicos del pluralismo gru
pali sta". "Convergencionali smo organizativo al talante deci
sionista del tiempo". "Dinámica esqueletizadora". "Buena 
pu ntada ésta de anudar la procesalidad desubstancializadora 
y la inm ed iat ividad optacional" y .. . iBasta! El papel está 
caro. 

En la mitad del por trip le motivo abundante libro (en 
páginas, en citas inúti les y en errores), nos topamos con este 
subtítulo: "Un Hegel para la cienc ia política." Nunca pu-
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dimo s, desde lu ego, precisar qué quiso deci r el autor ni a 
qu ién intentó parangon ar con el ge ni al expos itor de la 
dialéct ica. Otro subtítul o poste ri or nos dio una pista más 
clara: "Rac ionalidad tocquevilleana, rac ionali dad mette rni 
cheana." Barruntamos que algo tenía que ver en el asunto el 
doctor Henry Ki ss inge r, quien desenterró del olvido las 
memorias de Metternich , un estadi sta austr iaco ultraconser
vador del siglo pasado. Al ll ega r al epílogo, comparab le, sólo 
por lo breve , con uno de los más famosos cuentos de Tito 
Monterr·oso, comenzamos a desenredar es ta madeja preten
d idamente 1 iterari a. 

El epíl ogo reza : "Tell Popper to cut out the political 
science lectures", y lo acompaña un a extensa nota al pie de 
página que ac lara que esa frase (de carác ter lapidar io, según 
el autor, pu esto que cierra su escr ito de 467 pág inas), es de 
Kiss inge r. 

No hace mucho leímos en The Political Quarterly (vol. 
48, núm . 1, enero-marzo de 1977), un art ícul o de D.C. Watt, 
profesor en la London School of Economics, titul ado 
" Henry Ki ss inge r: An lnterim J ud gment". 

Entre otras cosas, bastante ilu strati vas, Watt esc ribe que 
"el superal emán [superkraut, escr ibe el profesor británi co ] 
Henry Ki ss in ge r, en un ti empo consejero especial de Ni xon y 
de su suceso r en asuntos de seguridad nac ional, extraord i
nari o negoc iador, ganador del premio Nobel de la paz y 
esco lta de símbolos sexuales" , pertenece a un grupo de 
bri ll antes anali stas surgido en Estados Unidos durante el 
deceni o de los cincuenta. Esos jóvenes po li tó logos introd u
jeron, además de algunas novedades en la política y las 
re laciones intern ac io nal es, algunos términos nuevos. Tal vez 
el libro qu e se reseña es, en parte, un engendro de la "moda 
Ki ss inger". 

El auto r es el respo nsab le de l atentado contra la lengua de 
Cervantes. En cuanto a la prestigiada ed itor ial, merece un 
tirón de orejas por no imitar a los personajes de Andersen y 
Voltaire. Graciela Phi//ips. 

EL ESPEIO DEFORMANT 

Carmen Blázquez, Miguel Lerdo de Tejada: un 
liberal veracruzano en la poi !tic a nacional , El 
Co leg io de Méx ico, Méx ico, 1978, 201 págin as. 

Es nota persistente en este libro la afirmac ión de que hay 
pocos datos disponib les (d ocumentales o de otro t ipo) para 
"conocer con mayor profundidad el desarrol lo de las act i
vidades políticas de Miguel Lerdo de Tejada, dentro de l marco 
de los acontec imientos nacion ales" (p . 1). Agrega la auto ra, 
en la misma pág in a, que la ca rencia es tanta que no permite 
"ahondar en el co noci miento de la carre ra poi ítica de Lerdo 
y establece r la re lac ión que ex iste entre sus ideas poi íticas y 
eco nómicas y su part icipación en la evo lución hi stórica de 
Méx ico". 

Insiste (p. 2) en que su tr abajo presenta "u na deficiencia 
docum enta l que dificultó el análisis de la labor guberna-
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menta l y de las opi niones po lít icas de Miguel Lerd o, porque 
no hay consta ncia clara de su sent ir personal". ¿y la bien 
larga carta que Lerdo de Tejada escr ibió a Santa Anna, el 18 
de ab ril de 1853, acaso no es sufic ientemente exp lícita al 
respecto? , nos preguntamo s. Hasta parece un verdadero 
programa de gob ierno . 

Comenta que prec isamente lo que le hi zo falta fue un 
archi vo privado qu e, de habe r ex istido, le habría permitido 
seguir la od isea de don Miguel en la Guerra de Tres Años (p. 
2). Ante tal eventualidad, la biógrafa aspira a sa lir avante por 
otros medios. 

La carta antes aludida, de habe rse anali zado correcta
mente en su contexto hi stórico, hubiera dado a la biógrafa 
valiosos elementos. As imismo, otra carta del mi smo año, 
dirigida a Santa Anna por don Lu cas Alamán, a contrario 
sent ido de las ideas de éste, da perspectivas sobre la idiosin
crasia genera l y po i ít ica del su jeto in vest igado. Fue suscrita 
po1· don Lu cas el 23 de marzo de 1853 y pub li cada por el 
hi sto ri ador Arrangoi z. 

El libro está ded icado al hi sto ri ador don Moisés González 
Navarro, qu ien no figuró entre quie nes or ientaron o hicieron 
recomendac iones a la auto ra. No dudamos que, de haber 
figurado en ese grupo, habría ex igido más rigor lóg ico en el 
tratamiento de dos temas que so n centrales en este libro: 
a] las supuestas id eas anex ioni stas de Lerdo ("Sostuvo, de ma
nera semejante a Lorenzo de Zavala, que la mejor so lución a los 
prob lemas nac ion ales era aceptar la anex ión a los Estados 
Un id os", p. 168); b] su pecado de co ntrarreform ismo, que se 
hace consist ir en haber de mostrado "desean fianza . .. en el 
triunfo liberal. . . Se dec laró ab iertamente por un a transac
ción con el partido conservador", hac ia el fina l de la Guerra 
de Refo rma (loe. cit.). 

Como prueba fundamenta l que mu estra la génes is del 
pensamiento anex ionista de Lerd o, en vista de la noto ri a 
incapac idad de l país para se r independiente, la autora señala 
un docum ento pub licado en el diario El Monitor Repu
blicano, en junio de 1848, en varias inse rciones y que se 
titul ó "Consideraciones sobre la situación poi íti ca y social de 
la República Mexicana, en el año de 1847". En la nota 44, 
al pie de la p. 33 de es te li bro, se afirma textualmente: 
"Lerdo de Tejada, Miguel, 'Considerac iones sobre la situación 
política y social de la República Mex icana en el año de 
1847'. El Monitor Republicano. 13 junio 1848." 

Esta nota de pie de página resulta a todas luces apóc ri fa, 
porque lo auténtico es que dicho documento está firmando 
textualm ente co mo sigue: "Méx ico, diciembre de 1847.
Varios Mex icanos" . (Cfr. p. 1 de El Monitor Republicano, 
núm . 11 39 del sábado 24 de junio de 1848.) En ninguna 
parte de las inserciones anteri ores, por lo demás, que emp ie
zan con el subtítu lo " In trod ucc ión" (núm. 11 29 del 13 de 
junio de 1848), apa rece el nombre del célebre don Miguel. 

Antes de su pub li cac ión en El Monitor, dicho documento 
ya había sido difundido como fo ll eto, en diciembre de 1847, 
editado por Va ldés y Redonda s, en México, como puede 
verse en el facsím il contenido en el tomo 11 de El libera
lismo mexicano, por j esús Reyes Hero les. 
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Según este tratadista, también aparece firmado del mism o 
modo, "Varios Mexicanos", y él lo atr ibuye a Mari ano Otero 
por fundadas razon es; una documental: párrafos de las 
Consideraciones coinciden con los de otro trabajo de Otero, 
Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y 
política que se agita en la República Mexicana, Editorial 
Ignacio Cumplido, 1842; tamb ién coi ncid en con párrafos del 
plan de go bierno que Otero proyectó, corno ministro de 
Relaciones Exteriores, para el Pres idente de la República a la 
sazón, José Joaq uín de Herrera. Le parece a Reyes Hero les 
ind iscutible que así sea por ot ras razones se ri as (las de l 
método seguido por Ote ro en sus expos iciones de tipo 
soc iológico, incluidos los trabajos anteriores ; cfr. la ob ra 
Mariano Otero, del propio Reyes Hem les}. 

Si Otero no firmó en diciembre de 1847 el documento 
aludido, según el auto r de El liberalismo mexicano, fue por 
la siguiente causa posib le: era ya el titu lar del Minister io de 
Relaciones en el gab inete del presidente Herrera; pero no es 
descartab le que lo haya f irmado anón irn ante en compañía de 
otros que, corno él, res idían con el Gob ierno mexicano en 
Querétaro. 

Por lo demás, cualqui era que lea el documento concluirá 
que se t1·ata de un análi sis descamado y amargo de la 
situación que propició el triunfo de la ll amada in vas ión 
ameri cana. Su último párrafo es co ncluyente: "iQuiera el 
Cielo que, después de todas las ca lamidades que ya hemos 
sufrido, tengamos el buen juicio necesar io para que no 
ll eguemos a buscar aq uel humillante extremo [que era el 
apoyo o la interve nci ón arm ada de algu na nación, ac lara
rnos], co rno el único medio de salv ac ión! "Se venía hablan
do en el documento de que, a causa de nuestros errores y 
para ve rgüenza nuestra, tal parecía que México no podría 
manejarse por sí mismo. De ningún modo, pues, es docu
mento entregui sta o que recom iende la anexión de nu estro 
país a cualquier otro. 

Resu lta ex traño que, al hace r el análisi s de tal documento, 
la autora de este libro haya desestimado señalad amente el 
sentido correcto de este último párrafo y del texto anterior . 

Si por un lado, pues, se niega a exam in ar las hipótesis 
posib les sobre el or igen de las Consideraciones y nos impone 
arbitrar iamente la suya y, po r otro , le da una interpretac ión 
deforrnante, ¿qué puede esperarse de otras de sus aprec ia
ciones? 

Pero agrega más sobre las supuestas inclinaciones anex io
nistas de Lerdo, al comentar burdam ente la ca1·ta rectificato
ri a que éste mandó al periódico co nfes ional El Orden, en 
1853, sobre su pretendida co labo rac ión con el enem igo 
norteamericano cuando fue miembro del Ayuntamiento de la 
Ciudad de México . Tal diar io está caracter izado correcta
mente corno co nservador en el li bro Prensa y poder, 
7854-7857 .. . , de Gerald L. McGowan, publ icado por El 
Co leg io de México en 1978; la autora, tras no dec irnos nada 
de eso, insiste en que su biografiado no negó el ca rgo, ante 
el ataque del periódico enem igo. Obviamente la prueba de 
éste correspondía a quienes se lo hacían. 

Empero, ni don Alejandro Vill ase iior y Villaseñor, desta-
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cado esc ritor del co nservad u1·i smo mex icano, qu ien prec isa
mente reproduce y comenta dicha ca rta el e Lerdo ele Tejada, 
le hace ta l acusac ión (cfr. Obras, ele Villaseñor y Vi ll asel'ior, 
ed itadas por V. Agüeros en '1897}. 

Mas al fin respiramos, porque al filo ele la p. 139, la 
autora nos tranquiliza: "No obstante, a partir de 1859 se le 
cons ide ró adverso a la ces ión territo ri al". 

En cuanto al supuesto contrar reforrni smo del po i ít ico 
veracruzano, al op in ar - durante las ses iones del gab in ete del 
presidente J uárez- que debería transarse con el enem igo, 
tales opiniones, qu e el prop io don Ben ito reg ist ra en sus 
Apuntes, deb iero n considerase probab lemente co mo equ í
vocas o desafortunadas, pero no más. Como Lerdo, ot ros 
también se inclin aron por 1 as transacciones. Só lo incurri eron 
en responsabilidad cuando lo hicie ron por su cuenta y riesgo, 
con hechos, y ento nces fueron depuestos y procesados, co rn o 
ocu rrió con el muy respetab le genera l don Santos Degollado. 

Que¡-ernos suponer que este es un caso como el del 
b iógrafo que sucumbe a la fasci nación de su personaje y 
sue le ado rn arlo con galas que no necesita, le confecc iona 
anécdotas al gusto y al fin lo deja en urdido pedestal que no 
le co rresponde. 

Puede se r éste el motivo de que la autora, en pin toresco 
párrafo de la p. 132, trate de persuadirnos de que la fam ili a 
Lerdo de Tejada, por sus buenas relac iones de soc iedad con 
los jet sets de Jalapa y Ve1·acruz, permit ió a don Miguel 
pres ionar al presidente J uárez y a sus hombres para que 
d ieran el Manifiesto de 1859, seguido de las Leyes de 
Reforma. Responde a esta afirm ac ión Jorge L. Tamayo en el 
torno 11, p. 506, de su amp li a obra sob re el Benemérito: "No 
cabe duda que la aseverac ión que dice que estas reformas 
sean obra exc lu siva de Miguel Lerdo de Tejada es in exacta. 
Era un viejo anhelo de Ocarnpo desde 1850, de J uárez, 
exte rn ado en '185 7, de Santos Dego ll ado, de Gu ill ermo 
Prieto, ele Manuel Ru iz, etc." justo Sierra comenta en su 
cé leb re libro sobre J uárez, que quien vino a dar el "fiJt" 
para que se diera el Manifiesto de julio de 1859 y las Leyes 
de Reforma que sigu ieron fue Dego ll ado, pero no só lo se 
tomó en cuenta su prestigio y autor id ad, sino lo que expuso 
al Benemérito, tras de at ravesar toda la república: su info1·me 
militar y poi íti co. Este fue decis ivo para que el gob ierno 
const ituciona l, con ¡·esidencia en Veracru z, diera tan trans
cendantal es resoluciones. 

El lamentab le deseq uilibri o de esta obra no prov iene ele 
sus dis idenc ias con esta o aq uell a teoría o afi rmac ión. La 
autora tuvo y tiene pl eno derecho a disentir. Se debe 
fundamenta lm ente a la fa lta ele responsab ili dad profesional 
en el manejo de documentos y datos. Sus principales conclu
siones, a parti pris, no se prueban con fundamento en las 
premisas que ah í se anotan . 

Opinamos como cualqui er lector cuyos deseos ele co no
cimiento quedaron insatisfechos, sin dejar ele 1·econoce1· lo 
que el libro apo rta en cuestiones de deta ll e. Y a propósito ele 
esto: ¿dónde estuvo ese "puerto de San Ju an, en Veracruz, 
mencionado co n motivo ele la conces ión fNrov iaria que se 
dio a los herm anos Mosso7 (p . 73} ¿Por qué el párrafo que 
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co mi enza "A pesar del estado del país después de la guerra 
de 1846-1847 ... "(p. 36) es cas i trasunto de un párrafo de 
Reyes Hero les (menos los d isparates)? 1 Luis Córdova. 

EL DIARIO DE UN INVASOR 

George Baker (traductor), México ante los ojos 
del ejército invasor de 7 84 7. (Diario del coronel 
Ethan A lfen Hitchcok) , Facultad de Ciencias Po
I íticas y Soc iales, Unive rsidad Nac ional Autó
noma de Méx ico, 1978, 150 pág inas. 

Esta ob ra es parte del extenso diario que durante la mayor 
parte de su vida escr ibió Ethan All en Hitchcok. La familia de 
este personaje tuvo una amp li a in tervención en la vida 
pública estadounidense desde los días de la independencia de 
las Trece Co lonias. Sin apremio s económicos, pudo darle al 
joven Ethan All en una educac ión esmerad a. 

El traductor, George Bake r, joven pwfesor norteameri
cano, eli gió esta parte del diario para presentarlo a los 
lec tores mex ica nos, al enco ntralo entre el materi al de pri
mera mano que neces itaba para sus es tudi os de espec iali za
ción relativos a las relac iones entre Méx ico y Estados Unidos. 

Según Baker, Hitch co k fue el único alto ofi cial y muy 
probablemente e! único miembro del cuerpo expedicionario 
estadoun idense que ll evó un di ari o durante la invasión de 
Méx ico en el período de marzo de 1847 a junio de 1848. El 
autor fue muy aprec iado entre la alta oficialidad nor·teame
ricana de la época; en ·1343 el mini stro de la Guerra, Joe l R. 
Poinsett (antiguo encar·gado de los as untos norteamericanos 
en Méx ico), lo des ignó para dir·i gir la Oficina de Asuntos 
Indios del propio Mini sterio por el conocim iento y la bu ena 
voluntad que dem os tró hac ia los pobladores indígenas. 

Justamente al inicio del confli cto co n Méx ico, Hitchco k 
fue nombrado In spec tor del cuerpo exped icionario qu e ataca
ría por Veracr uz , lo que lo conv irtió en uno de los hombres 
de la ex trema confianza del general Winfi eld Scott, co man
dante ge neral de las operac iones. Así tuvo Hitchcock a su 
alcance uno de los mejores puestos para percibir con clar idad 
y sagac id ad los problem as del ejército de ocupac ión y el 
medio al que se enfrentaba, sin ocu ltar c ierta fob ia por los 
pretextos utili zados por el Presidente de su país para iniciar 
la guerra co n Méx ico. 

En general, el texto que nos ocupa no hace grandes 
reve lacion es ni descubrimi entos; más bien confirm a aspec tos 
y datos del conflicto sobre los que ex iste una amplia 
info rm ac ión. El mayor mérito de la obra res ide en la 
since r·id ad revelada por un agudo observador. Inclu ye natural
mente pasa jes origin ales como los relativos al se rvicio de 
información que rec lutó el cuerpo exped icionario, a suge
rencia del propio Hitchco k, entre salteadores mex icanos de 
caminos; és to s, por otra parte, resultaron de enorme utilidad 
al in vaso r después de Perote. 

l. Véase E! liberalismo mexicano , t. 11, p. 388, segund o párrafo. 
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El trabajo es de utilidad e interés para te ner un a mejor 
idea de la eficac ia y orga ni zac ión de l ejérc ito estadounid ense. 
Tenía, por ejempl o, un sistema de co municaciones e informa
ció n que abarcaba los puertos lat inoameri canos de ambos 
océanos, hac iéndose espec ialm ente in tr icada en el Car ibe. 
Este apoyo le perm itió a una expedición de 6 000 hombres 
alcanzar la capital de un pa ís cuya poblac ión to tal se podría 
est imar para ento nces en 8 000 000 de hab itantes, en só lo 
tres meses y con relat iva mente pocas pérdidas, frente al caos 
de sus adversa ri os, que el autor no o lvida subrayar. 

Otro aspec to interesante de la obra es el relat ivo a la 
guerra psico lóg ica. Preocupába les espec ialm ente lo qu e res
pecta a la imagen de l ejército de ocupac ión frente a la 
pobl ac ión, a la qu e se tu vo particul ar cuid ado en at raer 
medi ante el pago de los se rvicios, alim entos y hospedajes 
req uerid os. El texto denota en ciertos pasajes (en momentos 
en que el ejército se encuentra en el altipl ano, muy alejado 
de la protección de la flota) la angust ia del autor por la 
escasez y retraso de los fondos promet id os, tem iend o que de 
ll ega r a fa ltar los recursos debiera recurrirse a los préstamos 
forzozos, lo qu e seguramente " leva ntaría a la pob lac ión en 
nuest ra co ntra". 

Por ir~te rpós i ta persona, Hitchco k deja ver que frente al 
desastre que ofrecían a sus ojos los dir igen tes de l país 
invadido, no podía fa ltar la co rr·upció n. De va rio s ejempl os 
se ded uce que de no haber mediado ésta hubiera sido muy 
difícil al ejérc ito in vasor disponer del millón de dólares que 
el Gob ierno estadounidense había hecho enterrar en la 
ciud ad de Méx ico antes del conflicto, para sufragar gastos y 
co mpras indispensables, inc lu ye ndo lo que absorb iera la 
venalidad de algunos funcionarios mexicanos de todos los 
niveles . 

Entre los pocos epi sodios bé li cos que reg istra el di ar io , 
destaca en prim er térm ino el desas tre de las fu erzas de 
ocupac ió n en el Molino de l Rey: "orr-a bata ll a como ésta y 
termina nues tro ejército " , anota Hitchcok. Prác ti camente 
todas las demás se reso lvieron en favor de las fu erzas de 
ocupac ión, con grandes utilidad es militares. Del texto no se 
deduce nada espec ial qu e just ifique el in terés que la hi sto ria 
oficial atribuye a las batall as de Churubusco y Chapu ltepec, 
plaza esta última cuya toma no les ll evo más de "tres cuartos 
de hora o un a hora a lo más". 

Tampoco pudiero n pasar inadve rtidos para el autor la 
ex trema mi se r·ia de los mex icanos comunes y la in co nsc iencia 
y fa lta de visión de la éli te. Estos fenómenos te ndrían ma
nifes tac iones y efec tos mu y dist in tos tres 1 ustros después, 
cuando el imperio francés dec idió repetir el paseo militar. 

En sum a, es éste un trabajo que debe te nerse en cuenta 
cuando se tra te de exp li car la evo lución soc ial de dos 
pueblos vec in os, cuyas éli tes diri ge ntes tienen co mporta
mientos hi stóricos diferentes: las de uno lo ll evan a utili za r 
sus ve ntajas en contra inclu so del otro; las de éste , a su vez, 
después de 132 años, no logran aún un modelo suficiente
mente viab le que permita al país superar sus deficiencias. 
Leopo/do González Aguayo. 
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Intercambio comercial 
México-Hungría 1 

DEPARTAM ENTO DE 
ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOM IA DE HUN GR IA 

La Repúb li ca Pop ul ar Húngara es tá situ ada en Europa Cen
tra l y ocupa un a superf icie de 93 030 km 2 . Se es tim a que el 
produ cto nac ional bruto per cáp ita de 1976 ll egó a 2 280 
dó lares, simil ar al de Bu lga ri a (2 310) e in ferio r a los de la 
Unión Soviét ica (2 760), Po loni a (2 860), Checoslovaqu ia 
(3 840) y la Repúb lica Democrát ica Alemana (4 220). 

A fines de 1977 la pob lac ión era de 10.7 millones; de 
1972 a 1977 su crec imiento medio anual fue de 0 .5 %; la 
densidad demográfica en el Cil timo año fu e de 115 pe rsonas 
por km 2 . En 1976 el número de trabajadores ocupados 
ascendía a 5. 1 mil lones, 47.9% de la pob lac ión total. De 
acuerd o co n est im ac iones oficiales, de 197 5 a 1990 el 
incremento medio an ual de la pob lac ión ac ti va se rá el e 
apenas 0.2%, por lo que se procurará ap rovecharl a al máx im o 
mediante técnicas que eleve n la pmductiv iclad del traba jo. 

Hungría posee ricos yac im ientos de bau xita y cubre la 
mayor ía el e sus necesidades de carbón y gas natu ral. De 1965 
a 1976 la prod ucc ión el e este último aum entó más ele cinco 
veces, en tanto qu e la el e carbón se redu jo 20%. Importa cas i 
todo el petró leo y las materi as pri mas que req uiere su 
indu stria. 

La mayo¡· parte del te rritor io húnga ro es apto para las 
ac ti vidades ag ropecua ri as, en razón ele la topografía del 
terreno, las ge neralm ente favorab les condiciones clim ato
lóg icas y la ab undancia el e agua para riego . 

No ta: e l presen te es tu dio fu e elabor ado por Antonio Rubio 
Sá nchez y Ma . del Carm en Quint e ro Romo. 

A pesar de l notab le avance indu str ial alcanzado, el sec tm 
agropecuario ocupa tod av ía un destacado lu ga r en la eco no
mía nac ional. En 1975 su cont ri bución al producto materi al 
netol fu e el e 16.4%; en el sigui ente aiio ocupó a 20.9% ele la 
pobl ac ión act iva. De 197"1 a 1975 la pmclucc ión ag ropecuari a 
crec ió a una tasa medi a anu al ele 3.4 po r ciento. 

En 1976 la superfici e ded icada a la agri cu ltura aba rcaba 
5.5 mill ones el e hectáreas, es dec ir, 60% del terr ito ri o 
nacional; los bosques cubrían ·1.6 mill ones el e hec táreas 
( 16.7%) y los pas ti zales y las praderas 1.3 mill ones (1 3.8%). 
Entre los principales culti vos destacan el maíz, el trigo y la 
¡·emol ac ha az ucarera . En las plani cies y en algun as montañas 
ha cobrado importancia la produc ión ele legum bres y frutas, 
ut ili zadas en su mayo r para la elabo rac ión ele co nse rvas. 

La prod ucción pecuaria ha tenido un desa rroll o ace lerado; 
su part ic ipac ión promedio en la producción total de l sector 
fue de 43 .9% en el período 197"1-1975. En 1975 el núm ero 
el e cabezas ele ganado po rcino ascend ió a 6.9 millon es, el 
lanar a 2. ·1 mill o nes y el vacu no a 1.9 m ill on es. La produc
ción el e ca rne fu e el e 1.5 mill ones el e to neladas, la el e leche, 
1.8 mi ll ones el e ton elada s, y la el e huevo de 4 000 mi ll ones 
el e piezas. 

l. Se define como el va lo r tot al a nu al ele la produ cc ió n de bi enes 
y se rvic io s, in cluye ndo los impu es tos sobre las vent as ; a lgunas ac ti vi
d ades, co mo las ele defensa y los se rvicios perso nales improd uc ti vos 
no se co mputan en el cá lcu lo de la fo rm ac ión de la producc ión 
mat e ria l. Por és ta y otras razones la estadíst ica ele las cuentas 
nac ionales ele Hungr ía, co rno las del res to de los púses soc iali stas, no 
so n es tri c ta men te co mp arables co n las de las nac io nes el e eco norn~'a 
de mercado. 
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El lento crec imi ento qu e el sector agropecuar· io registró 
hasta fin es de los años sesenta motivó que se ca nali zaran más 
recursos hac ia estas ac tividades. Consecuentemente, el ni ve l 
de mecanizac ión y utili zac ión de abonos químicos se elevó 
consid erabl emente y con ell o los rendimientos del sec tor; de 
'1960 a 1976 el número de t racto res pasó el e 41 0 '15 a 
61 000 y el uso ele abonos químicos aum entó 9.4 veces ; en 
1976 ll egó a 274 kilogramos por hectárea. 

En 1976 la propiedad ag rícol a se d istribuía ele la sigu iente 
manera: sector estatal, 30.5% ele la superfi cie cultivada ; 
coo perativas ag ríco las, incluícl as las parce las indi vidua les el e 
los soc ios de las coo perat ivas, 63 .7%, y hac iendas particu
lares, 5.8%. El núm ero de coo perat ivas era de 1 500 y la 
extensión pmmed io de cada un a fue de 3 500 ha. Las 
cooperat ivas apo rtaron 72% de la producción agropecuaria y 
el sec tor estatal ·17%; el resto provino de las hac iendas 
part icu 1 ares . 

La in du stri a ha sid o el sec tor más d in ámi co de la econo
mía húngara. De acuerdo con cif ras oficiales, la producción 
industr ial crec ió siete veces de 19 50 a 1976; en la pr im era 
mitad de este pe ríodo aum entó a un a tasa media anu al de 
10% y poste riorm ente en alrededor de 7%; de 1971 a ·1975 
dich a tasa fue de 6.5%. En es te últ imo año la partic ipación 
de l sector en el prod ucto mater·ial neto , incluida la cons
t ru cc ión, fu e de 58.9%; en 1976 empl eó a 43.5% de la 
po bl ac ión act iva. 

La poi ít ica industrial de la posguerra dio pr ior idad en un 
pr incipio al avance de la producc ión de bienes de capital, 
para mod ificarse en el decenio de los sesenta en favo r de un 
desarroll o más acelerado de la indu stria li gera. Las pr incipales 
ramas, de acuerdo con su part icipac ión en la producc ión del 
sector fueron las siguientes en 1976: mecánica (26.3%} en la 
que sobresale la de medi os el e transporte; alimentaria 
(19.1 %); li ge ra {1 6.9%), que en su mayo r parte corresponde 
al renglón de tex t il es; química (15.4%), part icularmente 
fa rmacéutica y meta lúrgica (9 .5%). La producción de estas 
ramas ti ene un a marcada orientac ión hac ia la expo rtac ión . 

Las empresas estatal es y las cooperati vas son las unidad es 
económicas básicas de la indu str ia. Las prim eras sumini stran 
aprox imadamente 93% de la producc ión del sec tor y han 
sido objeto de un notab le proceso de concentración me
diante la in tegrac ión de las empresas de pequ eña magnitud a 
las de mayor tamaño: en 1976 su número ascendió a 738, 
frente a 1 368 en 1960. La red ucida cantidad de f irm as 
pequ eñas y median as se advie rte tamb ién al considerar que 
só lo 10% del total ocupa a menos de 100 trabajadores, en 
tanto que 35% empl ea de 101 a 500 personas, 35% entre 
501 y 2 000, 15% de 2 001 a 5 000 y 5% a más de 5 000 
trabajadores . 

En el caso de empresas qu e pertenecen al mismo ramo o 
que guardan relac iones verticales entre sí, se han organ izado 
grand es compl ejos industr iales co mo sucede en las industrias 
del alumini o, la energía eléc trica y el petróleo. Tamb ién se 
han const itu id o uniones o asoc iac iones de empresas autó
nomas para la reali zación conjun ta de determinadas tareas. 

Los pequeños productores indu stri ales privados sat isfacen 
las neces idades individu ales el e bienes y se rvicios que las 
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empresas de l sec to r socialista no pueden abas tecer, por no 
ser suscept ibles de reali zarse en gran escala. 

El sec tor· de los se rvicios (comerc io, transportes y co muni 
caciones) generó 24.7% del prod ucto mate ri al neto en 1975 
y en el siguiente ar1o ocupó a 35.6% de la fu erza laboral. 
Dentro de este sec to r han adq uirido sign ificac ión los servicios 
al tur ismo procedente del exter ior, cuyo núm ero ha ido en 
aum ento: en 1976 visitaron el pa ís 9.9 mill ones de personas, 
mientras que en 1970 se habían registrado 6.3 mi ll ones. Los 
turi stas pmceden en su mayo ría de los países fronterizos: 
Checoslovaquia, Yugoslav ia y Austri a. 

La poi ít ica econó mica se orientó durante cas i dos décadas 
al desarro ll o pr ioritario de la indu stri a pesada, la cual se 
const ituyó en el moto r de ex pan sión de la economía. 
Posterio rm ente esta estrategia dio ori gen a desequ ilibrios 
secto ri ales, al rezagarse la producción agropecuari a y de 
bienes de consumo con respecto a las neces idades de l pa ís, a 
la vez que la industria de bienes de capital, la principal 
fu ente de exportaciones, enfrentaba prob lemas de co mpeti
t ivid ad en los mercados exte rnos debido a que se fab r·icaba 
una ampli a gama de productos para muchos de los cuales no 
se di spon ía de los insum as y la tecnolog ía adecuados. Por 
ot ra parte, los requer imientos cada vez mayo res de matet" ias 
prim as y energéti cos importados planteaban la neces idad de 
elevar las ex portaciones. Tal situac ión condu jo gradu alm ente 
a modificar la política económica en favor de un desarro ll o 
más balanceado y tendiente, a la vez, a la espec iali zac ión en 
las ramas de mayor product ivid ad. Esta nueva ori entación de 
la econo mía requería de un marco de pl anifi cac ión flex ible 
que perm itiera a las empresas un ampl io marge n de libertad 
en sus dec isiones. A tal efecto en 1968 se introdujo una 
refo rma al sistema admin istrativo de la economía nacional 
co nocida como "Nuevo Mecani smo Econó mico", dest in ada a 
conjugar pr incipios de la economía de mer·c ado co n el 
sistema sociali sta de pl anificación ce ntral. 

Bajo este esquema, el Gob ierno húngaro estab lece, me
diante los planes de largo pl azo (10 a 15 años), los objeti vos 
básicos para el desarro ll o de la economía y define la 
o rientac ión de las polít icas en materia de tecno log ía, cultura 
y prestac iones soc iales . A su vez, los pl anes qu inq uenales y 
anuales f ij an, entre otros aspectos, el ritmo del crecimi ento 
del conjunto de la eco nomía y de cad a sector, as í como la 
asignac ión de la parte del ingreso nac ion al qu e se destina a la 
inversión y el consumo. 

Por su parte, las empresas tienen li bertad para determin ar 
sus propias 1 íneas de prod ucción, fuentes de abastec imi ento 
y políticas de venta, gui adas por el interés del mayor 
benefic io pos ible. Están tambien facu ltadas para establece r su 
po lítica de inversiones y de es tímulos al personal, de manera 
que los be neficios se divid en en tres fond os: el de part ici
pac ión qu e se d istribu ye a los obreros, el destin ado a 
fin anc iar in versiones para renovac ión y ampl iac ión de la 
empresa y un fondo de rese rva para hacer frente a contin
genci as. Con el fin de contro lar las ac tividades de las 
empresas y coordinarl as con los ob jetivos del plan, el Estado 
utili za un a se ri e de instrum entos, entre los que pueden 
señal arse las po líticas fin anciera, fi scal, de prec ios, de salari os 
y de asignac ión el e d ivisas. 
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De 1965 a 1973 el pmducto intern o bruto per cáp ita de 
Hungría crec ió a una tasa medi a an ual de 6%. En el período 
1971-1975 el producto rn atN ial neto creció a una tasa med ia 
anual de 6.2%, rnu y semejante a la fijada por el cuarto plan 
qu inqu enal correspondiente al periodo señalado y sim il ar al 
ritmo medio de crecimiento que las econorn las soc iali stas de 
Europa reg istra ron en conj un to durante el mismo lapso . En el 
qu inquenio la fo rm ac ió n bi·uta de cap ita l fij o se incrementó 
a un a tasa med ia anua l de 7% y su par·ticipación promed io 
en el producto material neto fue de 35 .9 por ciento. 

El vPian Quinquenal, 1976- "1980, pr·evé un ritmo med io 
de expansión de la econo rnla de 5.7% anu al, inferio r al 
r·egistrado en años precedentes, ya que se orienta a un a 
mayor co rrecc ión de los desequilibr ios sector iales mencio
nados, as í como al aum ento de la productividad med iante la 
utili zac ión de tecnologla rnás avanzada en todas las ramas de 
la actividad económica. Al sector agropecuari o se le ha 
as ignado un a expansión med ia anu al de 3.4% y al industri al 
de 6%, en tanto que las exportac iones deberán crecer a un a 
tasa de 12% y las importaciones de 8.7%. Los programas 
prio ritar ios correspond en a los siguientes campos: utili zación 
de los yac imientos locales de gas nat ural, indu stri a petra
química, industria del aluminio, fabricac ión de medios de 
transporte público y desarro ll o de técn icas de computac ión. 
En la dete rmin ac ión de las direc tri ces de l plan in flu yó de 
manera dec isiva el deterioro de los términ os de intercambio 
con el exterior que ha experim entado Hungr la, debid o a que 
los prec ios intern ac ionales de las mate ri as prim as y los 
energéticos importados han aum entado en mayo r med ida qu e 
los de las mercancías húnga ras de exportac ión. Este menos
cabo ha sido abso rbido en gran parte por el presupuesto 
estatal, que por este mot ivo ha te nid o fuertes déficit, a f in 
de no afecta r la gestión económ ica de las empresas y el 
poder adq ui siti vo de la pob lac ión. 

En 1976 el produ cto mate ri al neto de Hungría registró 
una marcada desaceleraci ón, al crece r 3%, co rno resultado del 
descenso de las ex portac iones y de la contracción de la 
producc ión agropecuar·i a. El año sigu iente el producto mate
rial aumentó de 7.5 a 8 por ciento, tasa un poco superior a 
la fijada por el plan correspondiente. Los principales factores 
que in fluyeron en la reactivac ión de la economía fueron la 
r·ecuperac ión de las expo rtac iones y la elevac ión de 10.4% de 
las in ve rsiones. Visto por secto res, la producc ión agrope
cuar ia tuvo un crec imien to negativo de 3% en el primero de 
los años se íi alados, para alcanzar una favorable recuperac ión 
en 1977, al aum entar de 10 a 11 por ciento . El producto 
indu stri al reg ist ró en 1976 un a ex pansió n rn ás lenta de lo 
previ sto (4.1 %, frente al 6% pl aneado), en tanto que en 1977 
se incrementó en alrededor de 7%; las ramas que en es te 
último año reg istraron un incremento superior al prom ed io 
fueron las de la indu stria alim entar ia, la energía eléc tric a, la 
in ge nier la mecánica y la in dustria química. 

De ac uerdo con estimaciones ofic iales pre liminares, en 
1978 el crec imiento de la eco nom ía húnga ra se situó de 4 a 
4.5 por ciento, li ge ramente inferior a la tasa f ijada por el 
pl an correspond iente a este año (5%). El co rnportarn iento de 
los sec tores productivos sati sfizo en términos genera les los 
ob je tivos previstos por el plan, pues la ag ricultura crec ió 3% 
y la in dustr ia de 5.5 a 6 por ciento; só lo las indu str ias 
alim enta ri a y meta lúrgica mostraron un ritmo de expasión 
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in fer ior al espe rado. El plan de desarml lo para 1979 pr·evé 
un a ex pans ión de la econornla más modesta que la reg istrada 
el ari o precedente, ya que se estim a se r·á de 3 a 4 por cie nto, 
por· lo que el incremento de las invers iones pmbablem ente 
se rá de 1%, mientras qu e en 1978 fue de 4 por ciento. 

La unidad monetar·ia de Hungrla, el forinto, no es libre
mente convertib le y no se cot iza in ternac ionalme nte. El 
sistema cambiario está orga ni zado en dos catego rlas : la tasa 
no comercial, utili zada para gastos de turistas, y la tasa 
come rcial. Esta úl t im a sustituye los ll amados mu lt iplicadores 
de come rcio exte ri or que se emplea ron de 1968 a 1975, los 
cuales no figuraban en las co ti zac iones de los tipos de 
cam bio y cuyo cá lcul o tenía por ob je to expresa r 1 a can t i dad 
de fo rintos necesar ios para obtener una unidad de ingreso en 
d ivi sas por concepto de ex portac iones. La tasa no comercial 
tiene dos vari antes, la ap li cab le a gastos de turistas proceden
tes de países cap italistas, que en marzo de 1977 era de 
20.58/20.62 for in tos por dó lar y la correspondiente al área 
del rub lo, de 16.23 for intos por rublo, eq ui valente a 12.1 ·1 
for in tos por dó lar. La tasa comerc ial tamb ién se d ivide de la 
misma manera: la que se ap li ca al intercamb io con países 
cap itali stas, que en la fec ha citada era de 41.1 6/41.24 
for in tos por dólar, y la correspondiente a transacciones con 
el área soc iali sta, de 35 rur intos por rublo, equivalente a 
26.12 for intos por dó lar. 

11. COMERC IO EXTER IOR DE HUN GR IA 

l. Balanza comercial 

El in tercambio comercial (im portaciones más expo rtaciones) 
rep resenta una cifra cas i igual a la del ingreso nac ional de 
Hungr ía en 1976, mientras que en 1950 di cha proporc ión 
era de 40%. Esta marcada apertura de la economía obedece a 
la necesidad de importar gran parte de los requerimientos de 
tecnolog la, materias prim as y bienes de cap ital. As imismo, en 
virtud de las reducidas dim ension es del mercado interno la 
produ cción indu strial húngara ha deb ido or ientarse haci a el 
ex terior . 

De 1972 a 1976 las exportac iones húnga ras se elevaro n en 
forma ininterrumpida de 3 292 millones de dó lares a 6 218 
mill ones, en tanto que las importac ion es, qu e durante los 
prim eros cuatro años del período anali zado aum entaro n de 
3 154 a 7 178 mill ones de dólares, en 1976 se red uj eron a 
6 975 mill ones. En 1972 y 1973 el saldo de la ba lanza 
co mercial fue favorab le a Hungría por 138 y 513 m ill ones de 
dó lares, respectivamente, para tornarse defi citario los tres 
años posteriores: 446, 1 085 y 757 mill ones de dólares, 
respect ivamente (véase el cuadro 1) . 

2. Comercio por productos 

La estructura por productos de l comerc io exter ior de Hun 
gría se ha modificado consid erablemente en los últimos 
decen ios. Con ante ri oridad a la segund a guerra mundi al las 
expmtaciones eran principalm ente productos agríco las y las 
importac iones mater ias prim as y sem im anufacturas. En el 
decen io de los se tenta los prin cipa les renglone s de exporta
ción han sido los de maq uinaria y manufactura s de consumo, 
en tanto que la maq uinari a y eq uipo han elevado noto ri a
mente su par-tic ip ac ión en las impor·tac iones. 
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C UA DRO 1 

Balanza com ercial de Hungr/a 
(Millon es de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %an ual 

1972 3 292 3 154 
19 73 4 4 79 36. 1 3 966 25 .7 
1974 5 129 14.5 5 575 40.6 
1975 6 09 3 18.8 7 178 28 .8 
197 6 6 218 2. 1 6 975 - 2.8 

Fu ente: Orga n izac ió n de 1 as Nac ion es Unid as (ONU), 
ln ternational Trade S tatist ics , 1976 , vol. 1, 
Co untr y ". 

a] Expot1aciones 

Saldo 

138 
513 
446 

- 1 085 
757 

Yearboo!? of 
"T rade b y 

Co mo se puede aprec iar en el cuadro 2, en el per(odo 
1972- 1975 las ex pmtac iones aumentaron 2 801 mill ones de 
dólares . Los in crementos más signifi ca ti vos co t-r es ponclieron a 
los siguientes grupos : maquin ar ia y equipo el e transporte 
(1 172 m il lones), en el qu e des tacaron los renglones el e 
maqu inaria no eléctri ca, equipo el e transpo rte y maquin aria y 
apat"atos eléc tri cos; ali mentos y animales vivos (524 mil lo
nes), rubt-o en el que so bresa liero n las ft-utas y legumbres, 
ca rne y ce rea les y sus preparac iones ; productos manufac tu 
rados clasifi cados según la mate t·ia (383 mill ones), entre los 
qu e se di stinguieron los el e hierw y acero y los h il ados o 
hi lazas, telas, et c.; artículos manufacturados d iverso s (323 
mi llones), y produ ctos quím icos (164 millones). 

b] Importaciones 

De 1972 a 1975 las impo l"tac io nes hún gat"as se in ct-ementawn 
4 024 millones el e dó lat" es . Los grupos qu e ¡·eg istraron ma yo
res aum entos fu eron los siguientes : maquinari a y equipo el e 
transporte (1 19 2 mi llones), so bresa liend o los rubros de 
maquinari a no eléctri ca y equ ipo el e transporte ; produ ctos 
manufac tlll·aclos clasificados según la materia (779 mil lo nes ), 
entre los qu e destacar on los de hierm y acero y me tales no 
fet·rosos: combu stibles y lubri cantes (67 1 mill ones), pr inci
palmente petró leo y sus productos, carbón, coque y br iqu e
tas ; productos qu (m icos (5"16 mi ll ones), y materia les crudos 
no comes tib les, excepto lubr ica ntes (37 4 mi llones)_ 

3. Distribución geográfica 
del comercio ex terior 

Hungr(a ¡·eali za la mayor pan e d e su intet·cambio comerc ia l 
con los pa(ses soc ialistas, part icularmente co n los pertene
cientes a l Conse jo el e Ay ud a Mu tua Econó mica (CAM E}, del 
cual Hun gría es miembt·o funcl acl or. Sin emb argo , ele 1972 a 
1976 la pani cipac ión re lati va del át·ea soc ia lista en el tota l 
del co mercio exteri o r húnga ro se reduj o el e 67 .6 a 56.6 por 
ciento, en fav or el e un in te t·camb io más d in ámi co con los 
pa(ses capi ta li stas indu stri ali zados y las nac iones en desa rr o
ll o, cuya contribuc ión pasó el e 26 .8 a 31.9 po r cien to y de 
5.6 a 11. 5 por ciento , respec ti va mente_ 
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Los pmcluctos obj eto el e interca mbi o con el área socialista 
d ifieren no toriamente el e los qu e integran el co mercio con 
los pa (ses avanzad os el e econom(a de mercado. Hungr(a 
exporta a las nac iones sociali stas fund amenta lmente maqui 
nMia y produ ctos agropecuarios y adquiere de ell os la mayor 
pat·te de las materi as pr imas y pmdu ctos energéticos, en 
tanto qu e los envío s a las nac ione s cap ita listas indu str iali za
das se componen en gt·a n proporción de bienes alimenticios y 
las co mp ras, de maqu inaria y pt-ocluctos manufacturados. 

De 1972 a 1976 las ventas a los pa íses sociali stas se 
elevawn ·1 439 millones el e dó lares y las adquisiciones pt·oce
clentes el e los mismos, 1 671 mi ll on es, por lo que el sa ldo el e 
223 millo nes favo rabl e a Hungr(a, registr ado en e l pr imer 
año, arrojó un défi cit para es ta última ele 9 mil lones en 
1976. Los pt·in cipales clientes y provee dores fu eron la Un ión 
Sov iéti ca, cuya co ntribu ción al tota l d el comercio ex te rior 
hC111 ga m fu e el e 28.8% en el últim o a fi o, seguida en impor
tancia pm la Re pCtb li ca Democráti ca Al emana, Checoslova
quia y Po lonia. 

C UA DRO 2 

Comercio exterior de Hungr(a por grupos de art(culos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 7972 7975 7972 7975 

Total 3 292 6 093 3 754 7 7 78 

Alimentos y animales vivos 642 1 166 25 0 519 
A n im ales v ivo s 179 165 2 n. d. 
Car n e y su s p re p a rac ion es 155 318 13 7 
Produ c tos de lec h e y hu evos 12 32 8 n_d_ 
Ce rea les y sus pre parac ion es 52 23 0 51 40 
Frutas y legumbres 207 346 28 50 
Az úca r, pre p arac io nes de az úca r y m ie l 5 15 25 160 
C afé , t é, cacao y es p ec ias 12 14 36 79 
Forra jes pa ra a nim a les (no inc lu ye m o-

\ido) 5 18 78 150 
Otro s 15 28 9 33 
Beb idas y tabaco 85 152 40 64 
Bebid as 81 149 28 44 
T abaco y sus manufac turas 4 3 12 20 

Ma teriales crudos no comestib les, excep-
to lubricantes 150 23 1 363 737 

Pi e les y c u e ros sin c urtir 2 27 31 
Hu le c rudo 19 40 
M ad e ra ase rrad a y corc h o 22 38 94 213 
Pu lpa y d es pe rdi c ios d e pap e l 4 22 62 
Fibras y d es pe rdi c ios d e text il es 23 25 91 174 
F e rt il izantes c rud os y min e ra les 6 38 97 
Min e ra les m e tá li co s y su s d es pe rdi c ios 64 110 56 94 
Ot ros 29 58 16 26 

Combustibles y lubricantes 46 123 299 970 
Ca rbón, coqu e y briqu e tas 4 82 189 
Pe tró leo y sus pro ductos 34 11 2 150 643 
G as 5 40 
En e rg la e léc tri ca 8 11 62 98 

Aceites y grasas animales y vegetales 16 30 9 19 
Ace ite y grasas a nim ales 3 3 3 6 
Ace it es y grasas vegeta les \3 27 4 8 
Ace it es y grasas p rocesad as y ce ras 2 5-+ 
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Concepto 

Productos quimicos 
Elemento s y co mpu es to s qu(m icos 
Tintas, c urti entes y m aterial es co lo ra ntes 
Prod uc tos m ed ic in ales y farmacéut icos 
Ace ites esenc iales 
Ferti li zantes m anu fac turados 
Mater iales p lás ti cos 
Otros 

Productos manufacturados clasificados 
según la materia 

Cu e ro s y su s m anufac turas 
Manufac turas de hu le, n.e. 
Ma nufacturas de m ad e ra y corcho 
Pa pel, ca rtó n y sus manufacturas 
Hil ados o hil azas, te las, e tc. 
Manufact uras de min e rales no m etálicos 
Hi e rro y ace ro 
Meta les no fe rrosos 
Manufactu ras d e m eta les, n. e. 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maqu in ar ia que no sea eléc tri ca 
Maquin a ri a y ap aratos eléc tricos 
Eq ui pos de transpo rt e 
Otros 

Articulas manufacturados diversos 
Mu eb les y e nseres 
Pre ndas de ves tir 
Ca lzado 
Instrum entos profes ion ales, c ient(f icos, 

etc . 
A rt(cu los m a nufac tu rados di ve rsos 
Otro s 

Mercanc ias y transacciones no especi
ficadas 

n.d . No d ispo nib le. 

Exportación 

19 72 7975 

26 1 4 25 
3 1 85 
10 15 

176 266 
10 10 
6 8 

13 17 
15 24 

54 1 924 
24 36 
18 39 
5 14 

2 0 
120 193 

34 70 
160 28 1 

75 134 
105 137 

1 084 
396 
295 
393 

463 
28 

153 
92 

79 
99 
12 

4 

2 256 
909 
577 
770 

786 
58 

27 1 
189 

11 1 
11 0 
47 

Importación 

7972 7975 

315 83 1 
104 266 

19 39 
28 64 

8 20 
49 162 
41 100 
66 180 

642 1 42 1 
5 15 

28 55 
17 38 
65 135 
80 183 
54 12 1 

183 4 46 
164 313 
46 11 5 

1 0 83 
328 

755 

150 
15 
24 
10 

45 
5 1 

5 

3 

2 275 
1 188 

372 
7 15 

340 
15 
73 
2 1 

94 
106 

3 1 

2 

Fu e nte: Orga n izac ión de las Nac ion es Unidas (ONU ), Yearbook of 
lnternational Trade Statistics, 1976, vo l. 1 "Trad e by Coun· 
try". 

En el mismo lapso los envíos de produ ctos húngaros a los 
países indu stria lizados de economía de mercado aum entar·on 
889 mi ll ones de dólares y las importaciones se in crementawn 
1 592 mill ones; en consecuencia, el défi cit de la balan za 
co mercial húnga ra con di chos países pasó de 94 a 797 
mi ll ones. Los pr·in cipales intercambios comerciales se r·ea li za
ron co n los países miembros de la Comu ni dad Eco nóm ica 
Euro pea (CEE), cuya posición en el co mercio ex terior de 
Hungría alca nzó ·19.3% en 1976 . En es te grupo so bresa lieron 
la Repúbli ca Federal de Alemania, Itali a y Fran cia. Tamb ién 
destacó la parti c ipación de las nac iones in tegrantes de la 
Asoc iabión Europ ea de Libre Comercio (AE LC ) , espec ial
mente de Austr ia y Su iza. 

El maym din ami smo de las expmtac iones a los países en 
desarr·o ll o, respecto el e las co mpras efectuadas a los mismos, 
cuyos aum entos fueron de 598 y 558 mi ll ones de dólares 
r· espec tivamente, entre 1972 y 1976, dio por r·esultado que el 
superáv it ele Hungr·ía con es te grupo aum entara de 9 a 49 
mil lones. El comercio ele mayo r significac ión tuvo lu ga r con 
lrak, Brasil e Irán (véase el cuad ro 3). 
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4. Pol/tica comercial 

El comerc io exter ior de Hungr ía co nst itu ye un monopo lio de 
Estado . El Ministe rio de Co merc io Exterior es respon sa ble de 
la polít ica comercial de l país. El intercamb io co mercial de 
Hungría co n el ex ter·ior de be ajusta rse a las direc tri ces 
estab lec idas en los planes de desar ro llo. Las transacc iones 
comerciales co n el exter ior las efectúan empresas espec ial i
zada s (su núm ero es de alrededor· de 50) , las cuales ac túan 
generalm ente co mo age ntes a co misión de las empresas cuya 
pr·oducc ión se des tin a a la ex portac ión o requieren de 
in sumas o mate r ias pr imas importados. Las ac ti vidades de 
cada empresa ele comercio ex ter·ior se del imi ta n por ca tego
rías específ icas de prod uctos, sobre las qu e virtua lmente 
ejercen un monopolio. Sin embargo , a partir de la reforma 

C UA D RO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Hungr/a 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Paises 7972 7976a 7972 7975a 

To tal 3 292 6 278 3 754 6 975 

Paises socialistas 2 29 1 3 730 2 06 8 3 739 
Co nse jo de Ay ud a Mutua Eco nó mica 2 169 3 5 1 o 1 987 3 58 1 

B ulga ria 62 89 43 92 
Cub a 7 63 8 45 
Checoslovaquia 273 46 5 269 445 
Mongolia 7 6 
Pol o ni a 234 273 165 307 
Repúb li ca Democ ráti ca A lem ana 322 565 333 6 13 
Ruman ia 76 169 75 163 
UR SS 1 188 1 88 0 1 09 4 1 916 

Yugoslav ia 72 170 54 11 9 
China 33 50 2 1 39 
Otro s 17 6 

Paises industrializados de economia de 
mercado 8 16 1 70 5 9 10 2 50 2 

Est ados Unid os 15 64 44 138 
j apón 7 11 18 84 
Comun id ad Económ ica Europea 525 1 0 74 586 1 4 73 

Bélgica-Lu xe mburgo 16 25 2 1 80 
Din am arca 13 42 17 34 
Franc ia 39 116 90 163 
Ita li a 206 2 49 11 2 279 
Pa (ses Bajos 37 65 37 110 
Reino Unido 31 82 72 139 
Rep úbli ca F ed e ral d e A lem ania 183 495 237 668 

Asoc iac ió n Europ ea de Libre Comercio 180 435 179 610 
Austr ia 86 227 97 334 
S uec ia 25 65 27 101 
Sui za 5 1 143 37 175 
Ot ros 18 18 

Otros 89 12 1 83 197 

Paises en desarrollo 185 783 176 734 
Bras il 4 7 28 169 
Eg ipto 28 13 2 1 3 1 
Indi a 30 25 32 38 
1 ra k 11 108 8 94 
Irán 12 67 10 8 1 
Perú 4 8 6 29 
S ir ia 11 46 
Otros 85 50 9 71 292 

a. Cifras pre limin ares. 
Fuente: ONU, Yearbook of lnt ernational Trade Statistics , 1976 , vo l. 1, 

"Tradc by Coun try". 
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de la gestión económica efectuada en 1968, se ha autorizado 
a un número creciente de empresas productoras para que 
realicen directamente contratos de compraventa con firmas 
extranjeras; en 1976, aproximadamente 80 empresas efectua
ban actividades de esta naturaleza. 

Ambos tipos de empresas pueden crear sus propias organi
zaciones comerciales en el extranjero, ya sea mediante el 
envío de delegados, el nombramiento de extranjeros como 
representantes, la apertura de sucursales o la adquisición de 
participación en firmas extranjeras. 

También se permite la actividad comercial de extranjeros 
en Hungría, bajo las siguientes formas: por medio de agen
cias estatales creadas a tal efecto, que es la modalidad más 
utilizada; entrando a formar parte de asociaciones econó
micas, para lo cual se precisa un permiso del Ministerio de 
Comercio Exterior, y mediante el establecimiento de agencias 
u oficinas de negocios de empresas extranjeras, autorizadas 
sólo en casos excepcionales. 

La importación y exportación de mercancías están sujetas 
al requisito de licencia previa, que otorga el Ministerio de 
Comercio Exterior . Dichas licencias se conceden aotomáti
camente en el caso de las operaciones que se financian con 
recursos propios de las empresas y pueden ser de carácter 
global o individual. 

El Gobierno de Hungría interviene en la adquisición y 
venta de divisas; el control de cambios está sujeto a la 
autoridad del Ministerio de Finanzas y es administrado por el 
Banco Nacional de Hungría, cuyas funciones son las de un 
banco central. En términos generales, la obtención de la 
licencia de importación automáticamente da derecho a la 
autorización del pago. Todo ingreso en moneda extranjera se 
entrega al Banco Nacional, quien rembolsa al tipo de cambio 
oficial el contravalor en forintos; esta misma institución 
suministra las divisas que requieren las empresas importadoras. 

Hungría, como se dijo, es miembro fundador del CAM E, 
organización establecida en 1949 con objeto de coordinar y 
fortalecer la colaboración económica, científica y técnica 
entre los estados socialistas contratantes. El desarrollo de 
esta cooperación, la similitud de la organización económica y 
social entre los países participantes, así como la cercanía 
geográfica de la mayor parte de ellos, han contribuido de 
manera decisiva al elevado nivel de intercambio comercial 
que Hungría ha alcanzado con este grupo de naciones.2 

Hungría efectúa la mayor parte de su intercambio comer
cial con los países que no pertenecen al CAM E mediante la 
concertación de acuerdos bilaterales de mediano y largo 
plazo . Dichos acuerdos establecen un sistema de intercambio 
compensado que tiene por objeto equilibrar los valores de las 
importaciones con los de las exportaciones. Por lo general se 
incluyen listas de productos con el fin de establecer compro
misos para la realización de volúmenes especificas de comer
cio que garanticen a cada país una demanda segura. 

2. Para un estudio detallado sobre el CAME véase "México y los 
integrantes del Consejo de Ayuda Mutua Económica" e "Intercambio 
comercial México-Unión Soviética", en Comercio Ext erior, vol. 23, 
núm. 9 y vol. 28, núm. 8, pp. 925 -937 y 1015-1027, México, sep
tiembre de 1973 y agosto de 1978, respectivamente. 
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Dada la tendencia liberalizadora del comercio exterior 
húngaro con los países de economía de mercado, la firma de 
acuerdos de pagos en monedas convertibles bajo el sistema 
de compensación bilateral ha caído prácticamente en desuso, 
si bien Hungría aún emplea este instrumento en su comercio 
con países de Asia y Africa. 

Especial interés se ha dado a la concertac1on de acuerdos 
intergubernamentales de cooperación económica, industrial y 
tecnológica con países no socialistas, ya que de esta manera 
Hungría puede obtener la tecnología requerida para el desa
rrollo de su actividad productiva, a la vez que el pago 
correspondiente no implica movimientos de divisas. Estos 
acuerdos constituyen el marco dentro del cual las empresas 
real izan con tratos de cooperación que pueden revestir diver
sas modalidades, entre las que cabe señalar la coproducción 
(cada parte realiza diferentes fases de la producción de un 
bien dado); producción bajo licencia, cuyo uso se paga con 
el envío de los bienes elaborados; cooperación en actividades 
de comercialización o servicios derivados de la venta de 
productos y, comercialización en terceros países. Las autori
dades húngaras han prestado particular interés al desarrollo 
de esta última modalidad. 

Hungría es miembro del Banco 1 nternacional de Coopera
ción Económica (B ICE), que inició sus operaciones a princi
pios de 1964 y cuyo propósito fundamental es contribuir al 
sistema de cuentas de compensación entre los bancos de los 
países del CAM E. También pertenece al Banco Internacional 
de Inversiones, con sede en Moscú; este banco comenzó sus 
actividades en 1971 y se orienta a promover el desarrollo de 
industrias básicas y de programas de producción conjunta 
entre los países miembros. 

El sistema de crédito al comercio exterior constituye uno 
de los principales instrumentos de control estatal a las 
transacciones comerciales del país con el extranjero. El 
Banco Nacional de Hungría colabora en la regulación de los 
créditos a la exportación; también le corresponde autorizar la 
aceptación de créditos del exterior, cualquiera que sea su 
naturaleza. Por su parte, el Banco Húngaro de Comercio 
Exterior es el organismo facultado para realizar operaciones 
bancarias con el exterior; el departamento de operaciones 
internacionales del propio banco se encarga de la gestión, 
organización y financiamiento de numerosas transacciones de 
comercio exterior; entre otras, la cooperación internacional 
en la producción y la formación de sociedades mixtas en el 
extranjero. 

La tarifa arancelaria de Hungría se basa en la Nomencla
tura Arancelaria de Bruselas y se compone de tres columnas. 
La primera corresponde a las preferencias arancelarias que 
Hungría otorga a países en desarrollo y comprende alrededor 
de 800 partidas. La segunda columna se aplica a las mercan
das procedentes de los países que otorguen a Hungría el 
trato de la nación más favorecida, as( como a aquellas 
partidas o subpartidas no contempladas dentro del esquema 
preferencial de la primera columna. Los tipos de derechos de 
la tercera columna se aplican a las mercancías originarias de 
los países no incluidos en las dos primeras. 

El esquema preferencial otorgado por Hungn'a a mercan
cías procedentes de países en desarrollo entró en vigor en 
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1972, siguiendo la Reso lución 21 (11) de 1968 de la Confe
rencia de las Nac iones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), en favor de un tratamiento arancelario pr·eferen
cial no redproco ni discriminatorio para los productos 
procesados y semiprocesados que los países desarrollados 
importen de las nac iones en desarrollo . Hungr(a otorga este 
tratamiento a 84 países, entre ellos Méx ico; se requiere 
certificado de origen para demostrar la procedencia del 
producto que se benef icia del trato prefe rencial. 

Los derechos ara ncelarios se calculan sobre la base del 
valor e 1 F de la mercancía. El nivel medio de los derechos 
arancelarios contenidos en la segunda columna del ar·ancel es 
de 24%; estos derechos van de O a 5 por ciento para las 
materias primas, de 5 a 20 por ciento para los productos 
sem imanufacturados y de 10 a 50 por ciento para maqui 
naria, productos acabados y articulas de consumo. Los 
derechos de la primera columna son por lo general 50% 
menores que los de la segunda, y en algunos casos 75%. El 
nivel de los derechos de la tercera co lumna es, como término 
medio, dos veces superior al de la segunda. 

Eventualmente ciertos productos pueden ser eximidos del 
pago de derechos arancelarios o de l requisito de licencia 
previa, cuando as( se estime conveniente para la act ividad 
económica del país. Estas exenciones se pub lican anua lmente 
mediante decretos especiales. 

Hungr(a forma parte del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (G ATT) y, por tanto, ha negociado 
multilateralmente dentro de esta organización la reducción 
de sus gravámenes a la importación . Actualmente participa 
en la fase final de las negociacione s correspondientes a la 
Rueda Tokio . 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y HUNGR IA 

1. Aspectos comerciales 

El valor del comercio entre México y Hungría ha sido 
notoriamente reducido e inestable . En los primeros cuatro 
años del periodo 1972-1977 las exportaciones de productos 
mexicanos fueron inferiores a medio millón de dólares, para 
elevarse en los dos últimos a 2.1 y 3.5 mil lones de dólares, 
respectivamente . Similar comportamiento mostraron las 
adquisiciones efectuadas a ese país, ya que de 1972 a 1975 
los valores registrados giraron en torno al medio millón de 
dólares anuales, con excepción de 1974, en que se elevaron a 
950 000 dólares; en 1976 y 1977 las importaciones subieron 
a 1.7 y 1.5 millones de dó lares, respectivamente. El saldo de 
la balanza comercial fue negativo para México de 1972 a 
1975; habiendo registrado el menor valor en 1973 (115 000 
dólares) y el máximo en 1974 (554 000 dólares); por el 
contrario, en los dos años subsiguientes el intercambio fue 
superavitario: 343 000 dólares, en 1976, y 2.1 mi llones, en 
1977. 

De enero a septie mbre de 1978, las ventas de México a 
Hungría fueron apenas de 724 000 dólares, valor inferior al 
registrado en el mi smo período del año anterior (995 000 
dólares). Las importaciones procedentes de ese pa(s ascen
dieron a 1. 7 mi llones de dólares, superior en 618 000 dólares 
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a las compras efectuadas en el mismo lapso de 1977 (véase el 
cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Hungría 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual 

19 72 352 556 
1973 468 32.9 583 4.9 
1974 396 15.4 950 62 .9 
1975 403 1.8 530 44.2 
1976b 2 084 417 .1 1 74 1 228.5 
1977b 3 535 69.6 1 481 - 14.9 
Enero-
sep ti embre 
1977b 995 1 130 
1978b 724 - 1.1 1 748 80.8 

a. 1 ncluy e revaluación. 
b. Cifras preliminares. 

Saldo 

204 
11 5 
554 
127 
343 

2 05 4 

135 
- 1 024 

Fuente: Direcc ión General de Estadística, SPP, y Banco de Méx ico, 
S.A. 

De acuerdo con las estadísticas de comercio exterior de 
Hungría, las cifras de importación de productos mexicanos 
son superiores a las anotadas por México; de 1972 a 1977 
fueron 462 000, 939 000, 1 200 000, 963 000, 5 500 000 y 
7 800 000 dólares, respectivamente. 

Estas discrepancias obedecen a la intermediación de firmas 
comercializadoras de terceros países, si bien los importadores 
húngaros se han esforzado por negociar directamente con las 
empresas exportadoras mexicanas. Por otro lado, dado el 
carácter mediterráneo de este país europeo, los envíos de 
productos mexicanos se rea lizan a los puertos de los estados 
circundantes, lo cual desvirtúa las estadísticas mexicanas, ya 
que éstas no registran el destino final de las mercancías, sino 
sólo el lugar de consignación de los embarques. De esta 
manera, esas mismas ventas aparecen como exportaciones a 
otros países. Otros factores que contribuyen al surgimiento 
de las discrepanc ias estadísticas son las diferencias en la 
valoración de las corrientes comerciales (exportaciones, F o B, 
importaciones, C IF), las distintas fechas de envio y recepción 
de las mercancías y, posib lemente también, la subfacturación 
de las exportaciones mexicanas. Así, de acuerdo con las 
estadlsticas húngaras, de enero a septiembre de 1978 Hun
gría compró a Méx ico algodón en pacas (3.7 millones de 
dó lares) café en grano (1 .5 millones) y cinc refinado 
(475 300), en tanto que las fuentes mexicanas no captaron 
valor alguno en estos renglones. 

Por el lado de las importaciones mexicanas de productos 
húngaros la comparación de los registros estadísticos de 
ambos paises no arrojó discrepancias de consideración. 

a] Exportaciones 

En la estructura de las ex portac iones mexica nas a Hungr(a 
predominan los bienes de producción (que en promedio 
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respond ieron de 92 .1 % del tota l), co nsti tu (do s enteramente 
por materi as pr imas y auxili ares, cuyo va lor pasó de 319 000 
dó lares en 1972 a 3.2 millones de dó lares en 1977. En este 
últ imo año los pr in cipales productos enviados fuero n algodón 
en rama, hormon as nat urales o sintét icas, enzimas no especi
f icadas y cin c af inado, si bien su participación en años 
anteriores fue irregu lar. En 1976 se suspendieron los env (os 
de óx idos de plomo, el reng lón que de 1972 a 1975 tuvo 
mayor significación en la composición de las venta s. 

El gr upo de bienes de co nsumo só lo registró env(os en 
1973, 1976 y 1977; en es te últ imo año alca nzó su mayo r 
valor, 153 000 dó lares, correspo ndi ente a los rubros de piña 
en alm (bar o en su jugo y pim ienta (véase el cu adro 5). 

CUA DRO 5 

México: principales artículos exportados a Hungríaa 
(Miles de dólares} 

Concepto 7972 7973 79 74 79 75 7976b 7977b 

Total 352 468 396 403 2 084 3 535 

Suma de los art ícu los se lec-
cionados 319 466 374 376 2 070 3 32 1 

BIENES DE CONS UMO 

No duraderos 
Ali m en tos y bebid as 

Piñ a e n almíb ar o en su jugo 
Pim ienta 
Miel de abe ja 

40 

40 
40 

40 

66 153 

66 153 
66 153 

82 
66 71 

BIENES DE PRODU CC ION 3 19 426 374 376 2 004 3 168 

Materias primas y au xiliares 3 19 426 374 
A lgodó n en ra m a 
Hormonas natu rales o s inté ticas 18 
Enzim as, n.e. 
e inc afinado 
Pe lícul as c inematográficas im-

pres io nadas y reve ladas 1 
Ox idosdep lomo 3 19 256 247 
Hil ados de fibras tex til es sinté-

ticas y artific iales 144 101 
T elas crudas de algodón 7 
Si li cato de sod io 26 

Bienes de inversión 
V idr io lam inado 

Otros artículos no seleccionados 33 

a. In cluye revalu ac ión. 
b. Cifras pre limin ares. 
( ) Dól a res. 

2 22 

376 1 868 3 168 
1 788 

40 777 819 
38 0 

158 1 09 1 18 1 

178 

27 

(80) 

136 
136 

14 214 

Fu ente: Direcc ión Gene ra l de Estadís t ica de la Sec reta ría de Progra
mación y Presupu es to (SPP) y Banco de Méx ico, S.A. 

b] 1 mportaciones 

Los bienes de prod ucción constituyen tamb ién el grupo más 
importante de las adq uisiciones de Méx ico a Hungr(a; de 
1972 a 1977 su valor pasó de 393 000 dó lares a 1.2 mi ll ones 
de dó lares (en pro med io, 81.8% de las compras totales). 
Dentro de este renglón destacaron las materi as primas y 
auxili ares; en el per(odo anali zado, y parti cularm ente en 
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1977, sob resa lieron los co mpues tos am inados, la estrepto
micin a, la neo micina, la kanam icina y sus sales y el polvo 
desecado de las fermentac ión bacter iana. 

Las compras de bienes de in versión bajaron de 240 000 
dó lares en 1972 a 53 000 en 1977, si bien en los años 
in termedios los va lores f lu ctuaron . El renglón de mayor 
signif icación durante el per(odo citado fue el de máqu inas 
her ramientas para el trabajo de metales y carburos metál icos. 

En 1977 se suspendieron las importac iones de bi enes de 
consum o, cuyo valor hab(a decrec ido de 32 000 dó lares en 
1972 a menos de mil dólares en 1975, para elevarse li gera
mente el año siguiente a 6 000 dó lares. Estas adqu isiciones 
co rrespond ieron a los renglones de vino tinto en 1972 y de 
ginebra y vodka los años siguientes (véase el cuadro 6). 

C UA DRO 6 

México: principales art ículos importados de Hungría 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 72 7973 7974 7975 79 76a 7977a 

Total 556 583 950 530 7 74 7 7 487 

Suma de los art ícu los se lec
c ionados 425 447 767 442 1 560 1 179 

BIEN ES DE CONS UMO 32 

32 
32 

2 

2 
2 
2 

2 (240) 6 

6 
6 
6 

No duraderos 
Alimento s y bebidas 

G ineb ra o vodka 
V ino tinto 

Duraderos 
Li b ros, fo lle tos e impresos si

milares 

32 

(80) 

(80 ) 

BIENES DE PRODUCC ION 393 445 765 

Ma terias primas y auxiliares 153 334 4 72 
Co mpu estos amin ados 96 
Es tr eptom ic in a, neomic in a, 

kanam ic ina , e tc ., y sus sa les 137 105 53 
Polvo desecado de la fer menta-

c ió n bacte rian a 
Co mpu es tos he terocíc li cos 67 
Sulfam idas 25 43 
A lca lo ides de l t ropa no 19 20 
A lum ini o en bruto s in alea r 11 2 
Alca lo ides vegetales natura les 

o sinté ticos 3 8 7 8 1 
Ac ido 1-e ti l-7-met il -8- naft iri di n 13 98 

(240) (465 ) 

(240) (465 ) 

442 1 554 1 179 

27 11074 11 26 
79 700 543 

10 2 105 306 

44 174 17 4 
40 93 72 

6 2 28 
3 

Bienes de inversión 240 111 293 17 1 480 53 
Máqu in as he rramientas para e l 

trab ajo de m e tales y ca r· 
buros metáli cos 135 46 293 171 378 53 

Transfo rm ado res, de 5 has ta 
30 000 ki logramos 8 1 

Rodamientos d e todas clases 2 1 
Máquinas o aparatos reactores 

o co nvert idores 105 65 

Otros artículos no seleccionados 13 1 136 183 

a. Cif ras preliminares. 
( ) Dó lares. 
Fuente: Direcc ió n Ge ne ral de Estadís tic a, SPP. 

88 18 1 3 02 
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Entre las acciones orientadas a promover el intercambio 
comercial entre Méx ico y Hungría puede citarse el Acuerdo 
de Colaboración suscrito en septiembre de 1976 por el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y la Cá
mara de Comercio de Hungría. El Acuerdo estableció reunio
nes anuales de representantes de ambos organismos, con 
objeto de dar mejor cumpliento a las act ividades que 'de él 
deriven. Entre otros, contempla los siguientes aspectos: inter
cambio de información sobre las perspectivas de los merca
dos de ambos países y los cambios en sus respectivas 
reglamentaciones de comercio exterior; orientación y apoyo 
a los empresarios del otro país en las gestiones que deban 
realizar para la venta de bienes o servicios; proporcionar 
capacitación técnica a los funcionarios de los organismos 
firmantes y, prestarse ayuda mutua para promover la partici 
pac ión de las empresas en eventos comerciales que se efec
túen en cualquiera de los dos países. 

Oel 6 al 13 de octubre de 1977 se celebró en la ciudad de 
México la primera reunión del 1M e E y la Cámara de 
Comercio de Hungría . En esa ocasión el IMC E promovió una 
sesión de trabajo de empresas mexicanas y húngaras, cuyo 
resultado fue la venta de productos mexicanos (algodón en 
rama, piña enlatada, calzado y ropa de mezclilla) por un 
valor de 4.5 millones de dólares . Asimismo, una misión de 
compradores húngaros visitó México en mayo de 1978 ; 
adquirieron ropa de mezclilla por una suma de 1.4 millones 
de dólares. 

México participó en 1976 en la Feria Internac ional de 
Budapest que tuvo lugar del 22 al 30 de septiembre en esa 
ciudad. Concurrieron 20 empresas mexicanas con los siguien
tes productos: café, cacao y manteca de cacao, especias (anís 
y pimienta negra), frutas, mariscos enlatad os, 1 imón y aceite 
esencial de limón, miel de abeja, algodón, lechuguilla, cuer
das y bolsas de henequén, calzado de piel, productos quími
cos vegetales, hormonas, grifería y accesorios para baño, 
candiles eléctricos y óxidos de plomo y cinc. 

Por otra parte, del 31 de enero al 13 de febrero de 1977, 
se presentó en el Auditorio Nacional de la ciudad de México 
la exposición industrial "Hungría se presenta". Los produc
tos exhibidos por las 16 empresas húngaras que concurrieron 
fueron los siguientes: instrumentos médicos y equipos hospi
talarios, instrumentos y equipos para la enseñanza técnica y 
superior, máquinas herramientas, maquinaria para la industria 
de confecciones y de calzado, productos farmacéuticos, 
equipo para la industria química, modelos de guías portua
rias y material rodante ferroviario, bicicletas, discos y 
libros. 

En marzo de 1977 el Consejo Empresarial Mexicano para 
Asuntos Internacionales (CEMAI) y la Cámara de Comercio 
de Hungría firmaron un Acuerdo de Cooperación Comercial, 
mediante el cual se estableció el Comité Empresarial Hun
gría-México. Entre las actividades que dispone el Acuerdo 
pueden citarse el intercambio de información económica y 
legislativa referente a comercio exterior, apoyo y orientación 
a las empresas del otro país en la realización de sus 
operaciones comerciales y capacitación técnica a los funcio 
narios de los organismos contratantes. 

mercados y productos 

2. Otras relaciones económicas 

Las relaciones diplomáticas entre Méx ico y Hungr ía, se 
reanudaron el 14 de marzo de 1974. La falta de comuni
cación en el ámbito político se reflejó en la poca intensidad 
que han tenido los contactos entre los dos países en otras 
esferas de la actividad económica y cultural. 

El restablecimiento de las relaciones, así como la VISita 
oficial del Pres idente de Hungría a Méx ico, que tuvo lugar 
del 9 al 14 de noviembre de 1977, dieron lugar a la firma de 
diversos acuerdos y protocolos entre ambos países, habiendo 
servido para sentar las bases del futuro desarrollo de la 
colaboración económica, científica, y técnica cultural. 

En abril de 1975 se firmó un Convenio Comercial, 
mediante el cual México y Hungría se concedieron el trato 
de la nación más favorecida por lo que se refiere al 
otrogamiento de licencias de exportación e importación, 
formas de pago con respecto a las operaciones comerciales y 
gravámenes aduaneros, tasas y cargas fiscales de cualquier 
tipo. Los pagos se efectuarán en divisas de libre converti
bilidad, conforme a las leyes y disposiciones relativas al 
régimen de divisas vigente en cada país. Otros puntos de 
interés señalados fueron la intención de lograr l!fn intercam
bio comercial directo y equilibrado, es decir, sin servicios de 
intermediarios de terceros países. Se convino también en 
auspiciar la participación en ferias y exposiciones comerciales 
que se celebren en cada país, así como en el envío recíproco 
de misiones comerciales. 

DEl 25 al 27 de octubre de 1976 tuvo lugar en Budapest 
la primera reunión de la Comisión Mixta lntergubernamental 
México-Hungría, establecida por el Convenio Comercial. Se 
presentaron listas provisionales de productos de exportación 
que podrían ser de interés en los mercados de cada país y se 
convino en sugerir a los organismos y empresas de comercio 
exterior de ambos países la realización de sus operaciones 
con base en contratos de compra-venta de mediano y largo 
plazo. Se suscribió, además, un Protocolo sobre Cooperación 
Económica y Tecnológica, adicional al Convenio Comercial. 

Dicho Protocolo tiene por objeto desarrollar la colabora
ción en aquellas áreas que sean de interés mutuo, mediante 
la firma de contratos específicos. Entre las formas de 
cooperación acordadas pueden señalarse la elaboración de 
estudios y proyectos y el suministro de tecnología y equipos 
para la instalación o ampliación de plantas industriales; el 
intercambio y ad iestramiento de técnicos y especialistas y, la 
promoción de la creación de sociedades mixtas de produc
ción. La representación húngara señaló su interés en los 
siguientes campos: equipos de hospitales y para la enseñanza 
profesional y universitaria, instrumental médico, equipa
miento portuario y ferroviario, industria farmacéutica y 
productos veterinarios, procesamiento de alimentos, equipos 
de telecomunicación, hornos eléctricos para la industria 
metalúrgica, pequeñas centrales hidroeléctricas, fabricación 
de lámparas incandescentes y tubos fluorescentes, instala
ciones y equipos para la industria textil y del calzado, 
instalaciones y equipos para la industria siderúrgica y rodillos 
de laminación. 

El 11 de enero de 1977 el Banco Nac ional de Comercio 
Exterior, S.A. (Bancomext ) y el Banco Nac ional de Hungría 
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(Magyar Nemzeti Bank, MN B) firmaron un convenio me
diante el cual el segundo otorga al primero una línea de 
crédito para financiar las compras mexicanas de bienes de 
capital procedentes de Hungría . El monto del crédito ascen
dió a 15 millones de dólares, provisionalmente dispuestos de 
la siguiente manera: 12 millones para importaciones que 
efectúe el sector público mexicano y 3 millones para com
pras por parte de empresas privadas. Los plazos de pago son 
más largos, conforme mayor sea el crédito concedido, y 
pueden variar de 3 a 8 años. Las tasas de interés a aplicarse 
son las siguientes: 6.5 o 7 por ciento para compras del sector 
público, según que el período de financiamieto sea inferior o 
superior a 6 años y, 7.5% para créditos utilizados por el 
sector privado. El M N B faculta al Bancomext para que 
retenga las cantidades cobradas a los importadores mexicanos 
sin causar intereses hasta el término de un año, con el objeto 
de promover las ventas de productos mexicanos a Hungría, 
ya que pueden utilizarse para pagar inmediatamente a los 
exportadores mexicanos. 

Del 13 al 17 de junio de 1978 tuvo lugar en Budapest la 
segunda reunión de la Comisión Mixta México-Hungría de 
Intercambio Cultural, creada conforme al Convenio de Coo
peración Cultural suscrito en 1975. Durante dicha reunión se 
aprobó el programa de actividades para 1978-1980. Incluye, 
entre otros aspectos, el intercambio de obras de arte y 
materiales etnográficos diversos, la participación en festivales 
artísticos de cada país y el envío recíproco de escritores y 
artistas; también se intercambiarán profesores y especialistas 
en historia y pedagogía para que dicten cursos; México 
otorgará 4 becas y Hungría 5, con una duración respectiva 
de 1 O meses cada una; además, se promoverá el canje de 
películas, discos y cintas grabadas para propiciar el conoci
miento de la cultura de cada país. 

Dentro del marco del Convenio de Cooperación Científica 
y Técnica firmado en febrero de 1977, la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos de México y el Ministerio 
de Agricultura y Alimentación de Hungría suscribieron, en 
noviembre del mismo año, un Acuerdo Especial de Coope
ración Técnica y Científica en las áreas Agropecuaria y 
Forestal. Para los campos seleccionados, agricultura, silvicul
tura y protección a la fauna, se señalan las siguientes formas 
de cooperación: elaboración de programas de investigación 
conjunta para la producción de alimentos e intercambio de 
expertos y becarios y de materiales informativos, publica
ciones y documentación . Además se promoverá, con fines 
experimentales, la concesión recíproca gratuita de especies 
animales y vegetales y de semillas mejoradas de uso no 
comercial, así como el incremento de la producción agrope
cuaria y forestal con base en el intercambio técnico y de 
mercancías de origen agropecuario y forestal entre ambos 
países. Para el cumplimiento del Acuerdo se señala que 
representantes de los ministerios contratantes se reunirán 
alternativamente en México y Hungría para elaborar y eva
luar los planes de trabajo bianuales, en los que se fijarán los 
temas, formas de colaboración e instituciones que participarán. 

En ocasión de la firma del Acuerdo Especial antes men
cionado, se aprobó de manera provisional el Plan de Traba jo 
1978-1979, que comprende, entre otros puntos: el apoyo a 
la realización de programas de investigación conjunta relativa 
al cultivo y mejor·amiento del trigo y el maíz; la entrega de 
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Hungría a México de especies mejoradas y tecnologías de 
cultivo de cereza y guinda, a cambio de las de chabacano, 
durazno y manzana que México entregará; el intercambio de 
técnicas para estudiar la protección, el fomento y la adminis
tración de la fauna y la caza de cada país, así como la 
asesoría por parte de los especialistas húngaros en los campos 
citados y el intercambio de delegaciones para conocer las 
experiencias sobre sanidad vegetal y animal obtenidas en 
cada par's . También se acordó analizar las posibilidades de 
cooperación en el desarrollo de granjas agropecuarias, la 
irrigación y mejoramiento de tierras, sistemas de cultivo de 
vegetales, tecnología ganad era y cría de aves de corral y de 
ganado bovino, porcino y ovino. 

En cumplimiento de l citado Convenio de Cooperación 
Científica y Técnica, en octubre de 1978 el Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt) y la 
Organización para la Cooperación Técnica y Científica 1 nter
nacional (TE se o) de Hungría, acordaron establecer en forma 
provisional el Programa de Trabajo para el período 
1979-1980. La aprobación defini tva de este programa y del 
plan de trabajo en las áreas agropecuarias y forestal, anterior
mente señalado, deberá realizarse en la primera reunión de la 
Comisión Mixta de Cooperación Científica, creada por el 
propio Convenio. El programa fija el otorgamiento de un 
período máximo de 24 meses por parte de cada una de las 
in sti tuc iones par ti ci pan tes para 1 a recepción de los especia
listas del otro país, quienes colaborarán en la investigación 
dentro de las siguientes áreas: máquinas-herramientas, turbi
nas, energía eléctrica, siderurgia y metalurgia, vitivinicultura, 
tecnología de alimentos, recursos pesqueros y medicina. 

El Grupo de Expertos en Comercio Exterior correspon
diente a la Comisión Mixta establecida por el Convenio de 
Cooperación existente entre México y el CA M E celebró su 
segunda reunión de trabajo en la ciudad de México en junio 
de 1978. En esa ocasión, los representantes de Hungría 
proporcionaron información sobre las posibilidades que ese 
país y los demás miembros del e A M E tienen de suministrar 
a México equipos de salubridad y educación, campos en los 
que Hungría tiene particular interés; la representación mexi
cana se comprometió a estudiar la propuesta. 

Por otra parte, la Secretaría de Comercio de México y el 
Ministerio de Comercio Exterior de Hungría firmarán próxi
mante un protocolo para el suministro de mercancías para el 
período 1979-1980, mediante el cual el Gobierno de cada 
país se comprometerá a importar mercancías del otro por un 
valor de 32 millones de dólares; con tal fin se especificarán 
los productos y sus volúmenes, así como las empresas 
estatales que efectuarán las importaciones; las firmas privadas 
interesadas también podrían participar . 

IV. CONCLUSIONES 

7) Aún cuando en los últimos años se ha incrementado el 
comercio de México con Hungría, todavía es muy reducido, 
irregular y concentrado en unos cuantos productos. Además, 
acusa desequilibras anuales muy pronunciados en favor de 
uno u otro país. 

2} La magnitud de las ventas mexicanas está limitada por 
el exiguo conocimiento que los exportadores tienen de los 
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req uerimientos y caracter(sticas del mercado húngaro. Es 
indispensabl e pr oceder de in mediato a rea li zar estudios de 
mercado qu e permitan identifi car y cuantifi car la demanda 
potencial de los productos mex ica nos que tengan las carac
ter(sticas apro pi adas para su env(o a corto y medi ano plazos. 

3) Esta ini ciat iva pueden ll evar la a cabo a islada o co njun
tamente el IMCE y el CEMA I, los cuales podr·(an también 
so li citar la co labo rac ión técnica de las autor idades de Hun
gr(a. Este pa (s cuenta con in st itutos espec iali zados en la 
invest igac ión de mercados. Entre otros, se distinguen los 
siguientes : 

• El Inst ituto para las In vestigaciones de la Coyuntura y 
de los Mercados, Budapest v Dorottya U.6 . 

• La Biblioteca Técnica Nacional y Centro de Do cumen
tación, Budapest v 111 . Rev iczky U.6. 

• Prod u k ti nform, 1 nst itución de 1 nformac iones Técn ico
Cient(f icas de Metalurgia y Maquinari a, Budapest V_ 
Aran y J á nos U. 24. 

Dichas instituciones reali zan estudios e influ ye n so bre los 
mercados de diversas mercancías y mantienen salas de expo 
sición bien conoc idas, situadas en el centro de la capital. En 
ell as pueden organ izarse ex posi ciones por encargo de firmas 
extranj eras. Estos actos resultan muy útiles para introducir 
nuevos productos y promover la demanda; inclu so se ext ien
den a la búsqueda de clientes potencial es. 

4) Las autoridades de Hungría no concertan los negoc ios; 
so n las propias empresas y los co mpradores quienes, en 
definitiva, los hace n, como usuarios de los productos impor
tados. Entre los variados instrum entos de promoción desta
can la Feria Internacion al de Budapest y las ex posiciones 
internacionales qu e periódicam ente se organizan en la cap ital 
de ese pa(s . En el marco de la primera se ce lebran cada año, 
en el mes de mayo, la fe r ia técnica de bienes de inversión y 
en el mes de se ptiembre la de art(culos de co nsumo; las 
exposiciones internacionales ge nera lm ente tienen lugar cada 
dos o tres años. 

5) Si bien constituye un instrumento útil para estimul ar 
e l desarrollo de las re lac iones comerc iales entre Méx ico y 
Hungr(a, e l acuerdo comercial suscrito por ambo s no basta. 
Es necesario estab lecer convenios bilateral es de medi ano o 
largo plazo que estab lezcan comprom isos para la adquisición 
de volúmenes predete rminados de productos bien identifi 
cados, que garanticen a cada pa(s una demanda seg ura. Un 
prim er paso en este sentido lo darán próx imante la Secreta
ría de Comercio de Méx ico y el Ministerio de Comercio 
Exterior de Hungría, con la suscripción de un protoco lo 
sobre suministro recípro co de merca ncías para el per (od o 
1979-1980, simil ar a los acordados con la Repúbli ca Demo
crática Alemana y Bu lgari a. 

6) El convenio de créd ito suscrito por e l Banco Nac ional 
de Hungr(a (M N B) y el Bancomext constituye un in stru 
mento muy va lioso para es timul ar las ventas de productos 
mexicano s a Hungría, ya que permite que el segundo banco 
pag ue sin ta rdanza a los exportadores con los fondos consti
tu(dos por las cantidades cobradas a los importadores mex i
canos de bi enes de capital húngaro . No obstante, los exporta
dores mex icanos no han sabido arpovechar pl enamente las 
mag n(ficas pos ibilidades que ofrece este acuerdo de crédito. 

mercados y productos 

7) Otra forma eficaz de promover las re lac ione s comer
ciales y económicas, rad ica en la pu esta en marcha de l 
Protocolo sobre Cooperación Económ ica, Industrial y Tec no
lóg ica, e l cua l proporcion a el marco in terguberna menta l 
necesar io para firmar ac uerdos de cooperación entre empre
sas individu ales . Estos promu even el desarro ll o tecnológ ico 
med iante el in cremento de la ef icienc ia produ ctiva y la 
ampliac ión de la ofe rta exportab le. El estab lec imiento de 
co nven ios de cooperac ión de producc ión con firmas húngaras 
-q ue in clui r(a co in versiones- se ría ventajoso para las emp re
sas estab lec idas en Mé xico, porque las pr imeras es tar(an 
dispuestas a compro mete rse a una cooperac ión estab le y a 
largo plazo. Por otra parte, el estrecho contacto entre las 
compañ ías de amb as nac iones fac ili taría el acceso a los 
mercados de los demás paíse s del CAME. 

8) La co laborac ión empresar ial entre Méx ico y Hungría 
tendría efectos estimul antes directos sob re el comercio rec i
proco, por· las moda li dades que puede adoptar: producción 
conjunta o espec iali zac ión en las di st in tas etapas de l proceso 
product ivo. Por o tro lado, el pago de la asistencia tecno ló
gica puede efectuarse con los art(cu los fabricados en coope
rac ió n. Los húngaros han manifestado su interés en esta bl e
cer este tipo de re lac iones en ca mpo s indu str iales en los qu e 
poseen ca pac idad y expe riencia nota bl es . Hace fa lta que esta 
buena vo lun tad se mater iali ce; algunas de las empresas de 
participac ión esta tal de Méx ico pod r(an explorar esta s opc io
nes e igualmente pod r(a atraerse al sector privado. 

9) La puesta en práctica del Protocolo de Coo perac ión 
men cionado requ iere de otra reunión de la Com isión Mi xta 
Económica lntergubern amenta l, pu es la ú ltim a data de octu
bre de 1976. En e ll a co rresponder(a a Méx ico dar res pu estas 
es pecíficas a las prop uestas húngaras de co laborac ión in dus
tri al; tocar(a a la Secretar (a de Patrimo nio y Fomento 
Industrial rea li zar los estudios pertinentes . Po r otra parte, 
tampoco ha habido reunion es del Comité Empresaria l Hun
gría-Méx ico desde que fue esta blec ido en marzo de 1977. 

JO) La coo perac ión industr ial neces ita esta r co mplemen
tada con la as istencia redproca de carácter cient(fi co y 
téc ni co. El acuerdo correspondiente se encuentra apenas en 
sus prim eras etapas, por lo que req uiere del apoyo dec idid o 
de ambos gob iernos para ponerse en marcha. La co labora
ción , que por ahora se limi ta a la agri cultura y la sil vicultura, 
podría extenderse co n rapid ez a otros campos , ta les como las 
ciencias naturales , la med icina, la farm aco biolog(a, la in ge nie
r(a, etc ., áreas en las cuales res ul ta r(a altamente beneficiosa 
para Méx ico. Tanto la aprobac ión defini t iv a del Programa 
Provisional de Trabajo para el per (od o 1 979-1980, entre el 
Co nacy t de Méx ico y el T ESCO de Hugr(a, co mo la elabora
ción de los que conciernan a otras áreas, están sup ed itadas a 
la ce lebrac ión de la pr imera reunión de la Com isión Mi xta de 
Coo perac ión Científica y Técnica, la cua l se espera rea li zar 
pronto. 

7 7) La considerab le integ rac ión económ ica lograda entre 
Hungría y los demás miembros de l CA M E determina que no 
se pueda lograr una intensif icac ión de las re lac iones econó
micas entre Méx ico y ese pa(s por medio de mecanismos 
exc lu sivamente bil aterales. En este senti do, el Ac uerd o de 
Coo perac ión entre Méx ico y el bloq ue soc iali sta constitu ye el 
marco idóneo para confer ir a las relac iones entre México y 
Hungr· ía un ca rácte r mu lti latera l, y con ell o darl es un 
impulso mayor. D 



Sumario 
estadístico· 

Comercio exterior de México (t·esum en) 1 
(Miles de dólares) 

Concepto 1976 

Exportación 33 15803 
Declarada 2 988 42 0 
Reva lu ac ió n 327 383 

1 mportación 602 1 772 
Del secto r público 2 153 73 1 
Del sector pr ivado 3 868 04 1 

Sa ldo - 2 705 969 

19772 19782 

4 16 1 500 5 437 90 7 
3 746 159 4 989 723 

4 15 34 1 448 184 

5 487 478 7 560 742 
2 064 586 26837 10 
3 422 892 4 877 032 

- 1 325 978 - 2 122 835 

Variación % 

1977{1976 

25.5 
25 .4 
26 .9 

- 8.9 
- 4.1 
- 11.5 

-5 1.0 

1978/ 1977 

30.7 
33. 2 

7.9 

37.8 
30 .0 
42.5 

60. 1 

* Fue nte: Di recc ión Ge nera l de Es tad íst ica de la Secre taría de Prog ramación y Presupues to . Las no tas de todos los cuadros se ag rup an al fin al de 
la secc ión . Los tipos de cam bi o ap li cados a las o perac iones de comerc io ex te ri o r co rrespondientes a 1977 y 1978 fu e ron ca lculados por la 

Subdirecció n de In vestigac ión Económ ica y Banca ri a de l Banco de México, S.A . 



254 sumario estadístico 

México: principales artículos exportados por sector de origen1 

Toneladas Miles de dólares2 

Concepto 7977 7978 7977 7978 

Total3 4 767 500 5 437 907 

Suma de los articulas seleccionados 3 634 235 4 846 730 

AGROPECUARIOS 8 18 273 909 5 72 

Primarios 173 113 281 658 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) 5 35 244 884 877 23 671 81 818 
Garbanzo 46 148 91 617 20 021 53 188 
Frutas frescas 333 645 366 584 35 377 48 469 
Tomate 461 360 45 3 797 23 958 34 395 
Legumbres y horta li zas en fresco o refr igeradas, ex-

cepto tomate 34 7 128 352 709 26 039 32 835 
Frijo l, excepto soya 118 148 44 164 38 822 17 497 
Sem ill a de ajonjo lí 4 771 16 937 1 695 11 085 
Semilla de trigo certificada 24 073 13 928 3 530 2 371 

Beneficiados 645 160 62 7 914 
Café crudo en grano 102 552 107 423 429 495 329 413 
Algodón 131 148 18 7 805 77 821 114 051 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas 35 776 40 113 45 389 71 867 
Tabaco en rama 18 340 25 226 22 990 39 475 
Miel de abeja 52 886 44 959 30 418 26 347 
Cacao en grano 4 756 3 702 15 864 12 894 
Tal los o espigas de sorr,o, cortados y preparados 9 225 8 897 10 310 12 410 
Almendra de ajonjolí ajonjolí descutic uli zado) 7 226 11 112 6 442 1 o 626 
lxtle de lechugui ll a 4 34 7 6 507 4 050 6 002 
Chic le 373 967 1 163 4 101 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 1 709 780 977 715 
Otros 241 13 

PESCA 107 238 95 813 
Camarón fresco, refrigerado o conge lado 29 946 26 881 107 238 95 813 

INDUSTR IA EXTRACTIVA 1 307 277 1 995 377 

Petróleo y sus derivados 1 012 219 1 68 7 406 
Aceites crudos de petróleo (petró leo crudo, mi les de 

m' 11 859 19 842 98 7 390 663 325 
Productos derivados del petróleo4 24 829 24 081 

Metales y metaloides 295 058 307 971 
Azufre 1 010 328 1 241 100 49 398 64 507 
Cinc afinad o 104 823 103 599 65 021 63 933 
Espato-flúor o f luorita 603 367 705 656 39 676 53 327 
Plomo refinado 74 181 70 765 43 649 48 974 
Cinc en minera les o en concentrados 135 152 123 319 24 713 35 711 
Sa l común (c loruro de sodio) 3 686 400 3 326 245 24 860 21 641 
Manganeso en concentrados 224 027 165 699 11 188 8 455 
Cobre en barras o en li ngotes, etc. 8 368 2 172 24 531 5 365 
Plomo sin refinar 1 676 3 134 1 141 2 686 
Su lfato de bar io natura l 105 067 97 583 1 897 1 933 
Bismuto en bruto 331 150 4 360 690 
Mercurio metálico 479 212 1 403 679 
Cobre electro! ítico 4 104 53 3 221 70 

INDUSTR IA DE TRANSFORMACION 1 401 447 1 845 968 

Qu/mica 260 802 307 313 
Amoniaco licuado o en solución 15 711 607 427 1 195 49 293 
Acido fluorhídr ico 52 887 52 017 29 524 32 448 
Ox idas de p lomo 35 386 36 824 22 939 25 648 
Productos farmacéuticos 2 772 2 444 15 286 19 895 
Extractos curt ientes o t intóreos 13 583 20 4 76 15 983 19 774 
Mezclas y preparaciones de uso industr ia l 54 145 66 658 15 306 19 523 
Materias p lásticas, res inas artificia les y sus manufac-

tu ras 11 439 23 669 11 130 19 404 
Su lfato de sodio 107 132 147 191 9 544 13 675 
Ace ite esencial de limón 586 609 11 768 1 1 642 
Ac ido fosfórico u ortofosfórico 89 975 88 881 12 877 1 o 752 
Ex tractos y mezc las para la elaboración de bebida s 4 741 6 527 6 991 1 o 553 
Acidos policarboxí li cos, sus anhídr idos y derivados 27 024 21 308 13 486 7347--> 



comercio exterior, febrero de 1979 

Concepto 

Horma nas naturales o sin tét icas 
Ox ido de cinc 
Abo nos y fertili zantes 
Com pu es tos heterocíc li cos 
Aci do cítri co 
Otros 

Alimentos y bebidas 
Preparad os de legumbres, hortalizas y fru tas 
Fresas congeladas co n ad ición de azúcar 
Café to stado en grano 
Teq uil a 
Piña en almíb ar o en su jugo 
Cerveza 
Abulón en conserva 

Textiles y prendas de vestir 
Manufac tu ras de henequén 
Hil ados de algodó n 
Prend as de vest ir, sus accesor ios y artículos de tejidos 
Tejidos de algodón 
Hil ados y fibras sintét icas o art ifi ciales 

Material para la construcción 
Vidri o y sus manufacturas 
Ce mentos hid ráu li cos 
Mosaicos y az ul ejos 
Artícu los para usos sanitarios o higién icos 
Tubos de co bre 

Vehículos para el transporte, sus partes y refaccion es 
Estructur as y piezas para vehícul os de transporte 
Automóvil es para el transporte de per sonas (p iezas) 
Automóvi les par a el transporte de mercancías (p iezas) 
Barcos de propu lsió n mecáni ca (pie zas) 

Siderurgia 
Tubos de hierr o o ace ro 
Mue ll es y sus hojas de hi e rr o o acero 
Estruct uras y perfi les de hierr o o acero 
Chapas de hi erro o ace ro lam inadas 

Libros e impresos 
Libros 
Pe riódi cos y rev istas 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Ca lzado y sus partes co mponentes 
Pi eles y cueros 
Utiles de viaje, neceseres, bol sas de mano y simil ares 

Otros 
Máquinas y apar atos de acc ionam iento me cáni co, 

eléc tri co o elect rónico y sus partes 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufac turas 
Películ as o placas cinematográficas o fotográfica s 

sensibili zadas, sin impres iona r 
Manteca de cacao 
Mi eles incr istali zables de caña de azúca r 
juguetes, ju egos, a rtículos para el recreo o para 

deportes 
Gemas, alh ajas y otras, f inas o fa lsas4 
Co lofoni a 
Instrum entos de músi ca y apa ra tos para el registro y 

la reprodu cc ión de l son ido o en te lev isión 
Mueb les de madera 
Bater ías de coc in a y sus partes de hie rro o acero 
Pasta de " 1 in te rs" de algodón 
Alambres y cab les de co bre 
Manufact ur as, n.e. 

Otro s art (culos no seleccionados 

Ajuste por re valuación 

7977 

11 9 
9 971 

98 724 
1 667 
3 457 

8 1 360 
57 764 

4 357 
23 258 
29 735 
38 167 

1 232 

59 708 
1 o 668 

3 80 1 
8 832 
4 217 

127 689 
1 335 009 

37 399 
8 194 
2 666 

28 228 
214 

S 376 
33 

44 102 
52 408 
28 216 

6 177 
3 728 

2 226 
769 
227 

56 896 
48 149 

1 232 
1 823 

555 133 

2 998 

24 71 o 

492 
1 480 
2 385 
8 204 

893 

Toneladas 

79 78 

45 
11 047 
36 745 

525 
2 978 

87 470 
46 843 

4 538 
24 538 
33 247 
38 720 

946 

52 214 
10 694 

3 026 
S 300 
4 86 1 

116 809 
985 418 

45 599 
12 763 

2 723 

65 633 
19 888 
1 S 772 

23 

38 362 
74 80 1 
12 479 

6 517 
4 355 

4 09 3 
835 
155 

108 666 
54 925 

1 359 
3 677 

S 23 045 

4 00 9 

24 505 

506 
3 235 
2 779 
4 738 

257 

255 

Miles de dólares2 

7977 

20 99 1 
S 69 1 
9 479 
9 59 1 
4 054 

44 967 

1 S 7 922 
51 376 
29 549 
26 80 7 
1 S 29 1 
13 899 

9 959 
11 041 

127 74 1 
35 111 
29 133 
22 26 1 
31 429 

9 807 

11 S 884 
52 955 
43 729 
1 o 645 

3 817 
4 738 

61 06 2 
37 591 

S 46 0 
12 53 1 
S 480 

87 225 
33 588 
29 454 
18 368 

S 81 S 

43 714 
32 332 
11 382 

23 312 
14 683 

6 184 
2 445 

523 785 

177 556 
43 995 

20 261 
7 900 

17 904 

8 308 
11 436 

8 89 1 

3 720 
2 768 
3 304 
4 094 
1 470 

212 178 

111 924 

41 S 341 

79 78 

7 265 
6 455 
4 395 
3 993 
3 389 

41 862 

153 881 
59 462 
21 892 
17 78 1 
16 978 
1 S 733 
12 530 

9 sos 
114 200 

33 28 1 
27 220 
22 176 
18 170 
13 353 

11 4 218 
51 992 
36 782 
13 90 7 

6 265 
S 272 

20 1 728 
95 543 
60 868 
41 314 

4 00 3 

88 022 
31 385 
29 300 
23 383 

3 954 

54 846 
39 23 1 
1 S 615 

35 159 
27 130 

6 296 
1 733 

776 601 

318 09 3 
60 264 

21 996 
16 269 
12 317 

11 218 
11 204 

9 05 7 

5 699 
S 564 
4 409 
2 737 

446 
297 328 

142 993 

448 184 



256 sumario estadístico 

México: principales artículos importados por grupos económicos 1 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1977 19 78 7977 19782 

Total 5487478 7 560 742 

Suma de los articulas seleccionados 4 955 502 6 885 253 

BIENES DE CONSUMO 514 041 549 669 

No duraderos 386 302 389 693 
Cereales 2 934 854 2 644 588 321 030 335 799 

Maíz 1 706 63 7 1 351 499 190 976 167 753 
Sorgo en grano 703 325 718 137 71 802 80 769 
Trigo 456 364 469 045 44 687 63 408 
Otros 68 528 105 907 13 565 23 869 

Leche en polvo, evaporada o condensada 76 556 59 090 34 796 30 5 47 
Bebidas 13 511 14 537 20 712 22 825 
Frijo l 29 118 1 072 9 764 522 

Duraderos 127 739 159 976 
Artículos de librería y de las artes gráficas 11 911 14 017 45 540 57 612 
Prendas de vestir, sus acceso rios y otros artículos de 

tejidos 12 405 13 222 40 928 50 408 
Relojes y sus partes4 22 465 29 412 
juguetes, juegos, artícu los para el recreo o dep or tes 3 883 5 151 12 249 17 094 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 6 866 4 380 6 557 5 450 

BIENES DE PRODUCC ION 4 44 1 461 6 335 584 
Materias primas y auxiliares 2 464 005 3 776 412 
Químicos 1 798 856 2 269 714 828 682 1 003 158 

Productos químicos orgánicos 545 706 588 278 430 657 493 642 
Mate ri as plásticas y res inas artificiales 182 35 7 227 798 149 353 200 056 
Productos químicos inorgán icos 434 079 563 010 97 117 123 379 
Abonos y fertilizantes 522 941 764 138 42 076 70 412 
Mezclas y preparaciones de uso industria l 96 530 108 480 58 100 66 833 
Extrac tos curt ientes o t intóreos 13 193 14 479 27 673 29 622 
Desinfectantes, insect icidas, fu ngicidas, etc. 3 44 7 2 906 15 904 1 o 902 
Productos farmacéut icos 603 625 7 802 8 312 

Side rurg ia 852 424 2 153 953 336 298 95 7 282 
Prod uctos de fundición de hierro o acero 502 161 1 684 142 311 420 917 913 
Chatarra, desperdicios y desechos de fund ición de 

hierro o acero 350 255 469 811 24 878 39 369 
Petróleo y sus derivados 154 258 195 704 

Gas de petró leo y otros h idrocarburos gaseosos 
(miles de litros) 1 111 715 1 033 479 80 320 78 865 

Fueloil (mi les de litros) 173 933 490 461 11 059 33 879 
Gasoi l (gasóleo) o ace ite diesel (mi les de litros) 111 554 159 721 9 512 14 720 
Coque de petróleo 176 568 104574 18 922 13 966 
Gaso lina, excepto para aviones (mil es de litros) 88 351 838 11 056 169 
Otros4 23 389 54 105 

Otros 1144767 1 620 268 
Material de ensamble para automóv il es hechos en 

el país 159 703 192 189 356 634 516975 
Semi ll as y frutos oleaginosos 600 662 956 153 191 095 258 693 
Refacciones para automóviles 24 753 46 617 69 296 136 805 
Alu minio y sus productos 24 812 68 168 38 191 98 628 
Amianto, fosfatos, arc illas y simi lares 824 432 1 666 540 57 115 97 021 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 89 331 141 904 45 659 83 857 
Papeles y ca rtones fabricados mecánicamente en 

ro llo o en hojas 302 8 18 171 921 11 5 276 76 809 
Látex de caucho natura l, sintét ico y facticio 55 266 68 080 49 747 67 815 
Pas tas de papel 137 91 o 184 584 49 101 57 898 
Piel es y cueros 48 885 57 416 35 833 50 848 
Minerales metalúrgi co s, escorias y ce nizas 179 277 364 596 32 786 43 751 
Productos fotográficos y c inematográficos 2 839 2 994 28 988 34 150 
Vidrio y sus manufactu ras 13 592 14 690 18 042 22 359 
Residuos de las industr ias a limentarias (a limentos 

para animales) 18 062 80 065 6 015 20 523 
Hi lados y tejidos de fibras sintéticas o ar ti ciales 7 766 7 821 15 449 19 901 
Lanas sin cardar ni peinar 3 492 4 889 11 893 17 614 
·Harinas de animales marinos 12 328 23 537 5 504 1 o 444 
Harinas de se mill as y frutos oleaginosos 59 606 30 144 18 143 6177--> 



comercio exterior, febrero de 1979 

Concepto 

Bienes de inversión 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
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 

rodante y piezas de refacción} 
Herramientas de metales comunes 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del sonido o en televisión 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie

zas} 
Vehículos automóviles para usos y con equipos 

especiales4 

Otros artículos no se leccionados 

Tonelada s 

7977 

201 168 

56 772 
5 907 

9477 

110 036 
3 692 

2 101 

3 033 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Miles de dólares) 

Exportación 2 

Bloques económicos y países 79773 

Total 4 767 500 

América del Norte 2 509 963 
Canadá 43 798 
Estados Unidos 2 466 165 

Mercado Común Centroamericano 11 o 828 
Costa Rica 24 523 
El Salvador 16 026 
Guatemala 42 918 
Honduras 13 490 
Nicaragua 13 871 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 371 073 
Argentina 31 966 
Brasil 150 129 
Chile 22 846 
Paraguay - z'229 
Uruguay 3 237 
Grupo Andino 160 666 

Bolivia 2 197 
Colombia 32 233 
Ecuador 26 189 
Perú 11 688 
Venezuela 88 359 

Mercado Cómun del Caribe 6 552 
Belice 1 974 
Dominica 786 
Guyana 336 
j amaica 1 669 
Trinidad y Tabago 1 506 
Otros 281 

Otros de América 11 o 584 
Antillas Holandesas 11 848 
Bahamas, islas 8 683 
Cuba 34 404 
Panamá 13 767 
Puerto Rico 31 127 
República Dominicana 8 814 
Otros 1 941 

257 

Miles de dólares 

7978 7977 79782 

1 977 456 2559172 
261 803 1 190 642 1 65 1 304 

42 234 414 958 386 381 
6 756 142 265 175 603 

15 097 49 707 173 23 2 

114 410 92 265 59 046 
4 306 34 418 43 245 

2 100 24 533 30 297 

2 392 22 535 23 740 

6 133 16 324 

531 976 6 75 489 

Importación 2 

79783 7977 7978 

5 437 907 5 487 478 7 560 742 

3595461 3651967 4 674 766 
46 985 165 848 125 456 

3548476 3 486 119 4549310 

127 081 17 045 8 919 
28 680 1 183 733 
22 732 2 626 107 
48 374 5 338 6 358 
18 519 375 41 

8 776 7 523 1 680 

406 043 244 130 304 299 
31 078 80 11 o 95 012 

159 469 107 515 126 612 
~893- 9 990 ,n!&-566 2 500 

4 371 4 881 3 748 
181 666 39 134 58 54 7 

1 928 133 37 
38 942 9 043 5 279 
32 037 1 563 14 849 
13 802 15 324 12 017 
94 957 13 071 26 365 

1 o 340 134 6 240 
3 191 287 3 954 

115 2 21 
698 843 2 208 

4 239 2 41 
1 567 7 

532 9 

87 775 55 318 67 118 
2 395 18 839 22 51 o 
9 783 1 305 1 621 

22 391 2 583 1 991 
21 419 20 161 23 437 
18 910 7 407 14 754 
1 o 399 14 48 

2 478 5 009 2757-)o 



258 sumario estadístico 

Exporta ción2 /mportación2 

Bloques económicos y paises 19773 19783 1977 7978 

Comunidad Económica Europea 249 389 291 455 808 456 1 397 70 1 
Bé lgica· Lu xemburgo 28 658 14 493 46 958 68 494 
Dinamarca 1 513 2 854 6 249 21 190 
Franc ia 36 016 27 244 156 88 1 282 080 
Irlanda 1 124 215 14 589 5 8 16 
1 ta lia 32 608 27 916 104 829 235 778 
Paises Bajos 28 04 7 20 308 39 012 58 101 
Reino Unid o 31 464 36 527 128 294 190 556 
Repúbl ica Federal de A lemania 89 959 161 898 31 1 644 535 686 

Asociación Europea de Libre Comercio 71 466 53 745 225 015 219 93 7 
Aus tri a 1 945 765 6 540 6 367 
Finl andi a 536 1 589 6 23 1 1 o 400 
Noruega 4 293 284 35 245 8 38 1 
Portuga l 2 783 1 804 1 035 1 792 
Suecia 7 457 6 444 79 001 75 444 
Suiza 54 386 42 614 96 912 11 7 464 
Otros 66 245 5 1 89 

Comejo de Ayuda Mutua Económica5 9 274 15 901 20 969 29 384 
Bulgaria 1 44 1 979 588 
Checoslovaqu ia 370 319 4 8 12 4 98 1 
Hungría 2 13 8 2 836 1 483 1 944 
Po Ion ia 779 1 088 1 56 1 3 016 
República Democrát ica A lemana 2 482 1 821 982 4 800 
Ruman ia 5 4 901 8 634 1 o 013 
URSS 3 280 4 892 1 518 4 04 2 
Otros 219 

Otros pa !ses 307 030 401 922 463 444 852 378 
Au st ralia 5 976 3 742 12 211 24 056 
China 16 926 41 826 8 991 29 490 
España 62 252 114 230 87 094 94 768 
India 12 773 6 404 1 113 1 109 
j apón 82 632 96 057 295 425 608 555 
Sudáfri ca 1 253 94 1 3 256 7 093 
Israe l 94 374 95 909 506 1 042 
Otros 30 844 42 813 54 848 86 265 

Re valuación 415 341 448 184 

Principales indicadores económicos de México 2 

Variac ión 
7977 7978 porcentual 

Concep to Cantidad (1) (2) (2)/(1) 

Enero-septiembre 

PRODUCCION PESQUERA Ton eladas 398 938 388 639 2.6 

Co m es tibles 197 37 8 208 681 5.7 
Sardina 35 106 48 100 37.0 
Camarón 25 588 24 719 3.4 
Ostión 19 086 19 644 2.9 
A tún 15 792 15 870 0.1 
Moj arra 9 470 8 536 9.9 
Mero 7 5 11 8 494 13.1 
Cazón 5 502 6 638 20 .6 
Tiburón 6 209 5 728 7. 7 
Sierra 4 902 4 910 
Barr ilete 3 054 4 935 61.6 
Almeja 3 492 3 680 5.4 
Abu l ón 1 694 1 135 33.0 
A nchoveta 3 673 1 708 53.5 
Otros 56 299 54 584 3.0 

!nd ustr la/es Ton eladas 20 1 560 1 79 958 - 10.7 
SJrd ina 28 41 o 49 451 74. 1 
A nchove ta 11 0 648 8 1 330 26 .5 __,. 



comercio exterior, febrero de 1979 259 

Variación 
7977 7978 porcentual 

Co ncepto Can tidad (7) (2} (2}/(7) 

Fauna de acompañamiento Tonel adas 1 o 885 1 o 113 7.1 
Algas mar inas 3 450 1 678 51.4 
Otras 48 167 37 386 22.4 

PRODUCCION M INEROMETALURG ICA6 

Metales preciosos 
Plata Toneladas 1 044 1 216 16.5 
Oro Kilogramos 4 993 4 800 3.9 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc Tone ladas 197 468 184 618 6.5 
Plomo 115 486 126 022 9. 1 
Cobre 68 420 60 501 11 .6 
Cadmio 1 351 1 571 16.3 
Bismuto 628 553 11.9 
Mercurio 312 n.d. 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro M il es de toneladas 2 653 2 558 3.6 
Coque 1 808 1 894 4.8 
Manganeso Tone ladas 133 454 132 453 0.8 

Minerales no metálicos 
Azufre 7 Miles de tone ladas 1 348 1 294 4.0 
Fluorita 560 596 6.4 
Barita Toneladas 1 96 590 15 5 312 21.0 
Grafito 43 362 39 108 9.8 

PRODUCCION PETROLERA Y PETROQUIMICA 

Extracción 
Gas natural Mi l lones de m' 15 568 19 019 22.2 
Petró leo crudo Miles de m 3 45 683 55 786 22. 1 

Petróleo y derivados 
Petró leo crudo procesadoS Mi les de m 3 36 398 38 750 6.5 
Combustóleos 9 583 1 o 879 13 .5 
Gas o! in as 1 o 11 5 1 o 631 5.1 
Diesel 7 800 8 696 11.5 
Gas licuado 2 972 3 236 8.9 
Ke rosenas 1 58 1 1 708 8.0 
Turbosinas 930 815 12.4 
Asfa l tos 480 547 14.0 
Lubrican tes 365 401 9.9 
Parafinas 48 78 62.5 
Grasas 1 o 10 

Petroquímica9 
Amon iaco Toneladas 640 949 1 161 336 8 1. 2 
Polietil eno de baja densidad 70 404 70 984 0.1 
Dodeci lbenceno 45 909 50 863 10.8 
Cloruro de vinilo 41 651 42 822 2.8 
Aceta ldeh id o 32 552 33 404 2.6 
Es ti reno 27 311 28 8 11 5.5 
Ciclohexano 28 429 28 286 0.5 
Paraxi leno 26 429 27 679 4.7 
Metano! 24 937 56 77 1 127.7 
Hexano 22 608 26 867 18.8 
Butadieno 17 357 16 815 3.1 
Oxido de eti leno 20 165 19 044 5 .6 
Acrilonitri lo 13 617 13 415 1.5 
Ortoxi leno 10 448 12 365 18.3 
Heptano 3 916 2 984 23.8 
!so propano! 2 758 1 427 48.3 

Enero -octubre 
PRODUCCION INDUST R IAL 
Bienes de consumo 
No dur aderos 

Re f rescos y aguas gaseosas Miles de litros 3268810 3 807 929 16.5 
Cigarr os M iles de cajetillas 2 075 880 2 087 453 0.1 
Cerveza Miles de l itros 1 790 587 1 891 201 5.6 
Pastas comestib les Ton eladas 598 183 648 777 8.5 
Manteca vegeta l 15 2 295 153 968 1.1 
Aceite de cártamo 113 345 108 322 4.4 ~ 



260 sumario estadístico 

Variación 
79 77 79 78 porcentual 

Concepto Cantidad (1) (2) (2)/(1) 

Aceites mezclados comestibl es . Toneladas 61 987 56 024 9.6 
Telas de algodón 49 008 47 273 3.5 
Telas de fibras artificia les 43 244 44 708 3.4 

Duraderos 
Estufas de gas Unidades 683 650 650 884 4.8 
Radios portáti les 465 149 556 405 19.6 
Televisores en blanco y negro 504 937 53 7 849 6.5 
Refrigeradores eléctricos 417 649 426 083 2.0 
Automóviles (4, 6 y 8 c ilin dros) 158 545 203 13 7 28.1 
Archiveros, gabinetes y estantes 174 451 203 148 16.4 
Conso las 173 901 160 87 5 7.5 
Radios de mesa 115 855 104 5 92 9. 7 
Televisores a co lor 84 193 94 689 12.5 
Escr itorios 51 697 81 539 57.7 

Materias primos y auxiliares 
Para la industria automotriz 

Llantas para automóviles Miles de piezas 3 229 4 218 30.6 
Llantas para camión 1 806 2 322 28.6 

Para la industria de la construcc ión 
Cemento gris Miles de tone ladas 1 o 658 11 512 8.0 
Varilla corrugada Toneladas 683 176 904 755 32.4 
Tubos de acero sin costura 178 203 216 774 21.6 
Ladrillos refractarios 145 269 160 091 10.2 
Vidrio plano 77 007 78 073 1.4 

Abonos y fertilizantes 
Abonos nitrogenados Toneladas 1 647 841 2 194 260 33.2 
Abonos fosfatados 451 815 408 444 9.6 
Abonos múltiples 614 035 507 048 17.4 

Productos químicos 
Fibras no ce lul ósicas Toneladas 156 990 166 077 5.8 
Fibras ce lulósicas 28 51 o 45 879 60.9 

Industria siderúrgica y similares 
Lingotes de acero Miles de toneladas 4 421 5 545 25.4 
Lámina Toneladas 854 798 1 197 549 40.1 
Planchas 420 702 543 909 29.3 
Perfiles comerciales 265 919 340 527 28.1 
Hojalata 161 353 149 996 7.0 
Cobre electro! ítico 66 409 66 101 0.5 
Lingotes de aluminio 35 353 36 031 1.9 
Alambres y cables de cobre 34 241 32 798 4. 2 
Perfiles de al u minio 12 470 16 984 36.2 

Otros 
Coque Toneladas 2 053 860 2 238 939 9.0 
Alimentos concentrados para anima les 1 916 377 1 947 757 1.6 
Papel 795 612 940 576 18.2 
Envases de cartón 329 315 323 678 l . 7 
Pasta de celulosa 237 737 254 076 6.9 
Cartoncil lo y cartón 155 077 16 7 843 8.2 

Bienes de copita/ 
Máquinas de escribir Unidades 380 4 73 358 71 o 5.7 
Camiones de carga 51 631 77 424 50.0 
Tractores 8 330 11 060 32.8 
Camiones de pasajeros 1 146 1 4 70 28 .3 
Carros góndola de ferrocarril 1 015 1 367 34.7 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establec idas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras prel imin ares. 
3. In cluye revaluación únicamente en el total. 
4. Cantidades heterogéneas. 
5. No in cluye a Cuba. 
6. La producción minerometalúrgica se refiere a l contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 

siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 
7. Comprende la extracción minera y la producción petroquímica. 
8. In cluye crudo, condensado, líquidos extraídos de l gas natural y productos reprocesados que componenen el total de carga a las refinerías. 
9. No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y la producción minera, 

respectivamente. 
n.d. No disponible. 
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