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El eventual ingreso al G A TT puede ser perjudicial para la industria nacional, especial
mente para los intentos de "dinamizar sectores como el de bienes de capital". El autor 
afirma que México, junto con los países en desarrollo, debe luchar por que el G A TT in
corpore en sus principios y mecanismos de financiamiento reformas que permitan eli 
minar la estructura monopolista del comercio internacional, que en la actualidad favore
ce y refuerza a las empresas transnacionales. 

Una visita con "glamour", p. 280 • Algunos aspectos de la producción de plaguici 
das, p. 283 • Recuento nacional, p. 286 • 

Se estima que la tasa de desempleo global de Haití, "el país más pobre del hemisferio 
occidental y uno de los más pobres del mundo", es de alrededor de 50%. El autor sos
tiene que en los últimos años la solución ha sido "una verdadera fuga de mano de obra". 
Así, Haití pierde rápidamente a sus habitantes más calificados, sin que por ello se modi 
fiquen las causas fundamentales del problema. 

Haití/ elecciones legislativas, p. 295 • Jamaica/ crisis provocada por las transnacio
nales, p. 296 • Recuento latinoamericano, p. 300 • 

Con base en un informe reciente del Banco Mundial se analizan las características y 
dificultades de este grupo de países. Se señala que el reconocimiento de sus intereses 
específicos "y de sus diferencias en relación con los in te reses de los países menos desa
rrollados es una condición necesaria para la claridad de las relaciones y el mantenimiento 
de la solidaridad entre todos los países del Tercer Mundo". El autor concluye que " par
ticipación con restructuración debe ser la respuesta de este último grupo de países a la 
prescripción que, implícita o explícitamente, les están formulando los [países de
sarrollados]". 
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Se ind ican las nmm as que deben respeta ¡· quienes so metan u abajos a la co nsideración 
de Comercio Exterior. 



editoriales 

El sector externo 
de México en 1978 
y sus perspectivas 

Como consecuencia de las transformaciones de la economía del país, se está dando un 
profundo cambio en sus relaciones internacionales. Este, que se debe sobre todo a la mayor 
actividad petrolera, empezó a reflejarse en la balanza de pagos durante 1978. Las cuentas 
externas de l país muestran ya variaciones cualitativas tanto en las operaciones corrientes 
como en los movimientos de capital. 

Empero, el comportamiento de la balanza de pagos no sólo es resultado de la evo lución 
reciente de l país y de sus perspectivas favorables. En él también influyen las característ icas 
estructurales de la economía mexicana, acontecimientos de hace varios años, decisiones 
anteriores de poi ítica económica y fenómenos internacionales. 

Así, por ejemplo, el considerab le aumento del déficit en cuenta corriente (58.8%) está 
influido por los efectos de la devaluación de 1976, por la mayor act ividad económica, por el 
incremento de la producción de Petróleos Mexicanos, por el endeudamiento externo de años 
anteriores, así como por la baja de las cotizaciones internacionales de café y tomate. Los 
movimientos en la cuenta de capital obedecen también a fenómenos que tuvieron lugar 
durante años pasados (entre los que se puede citar la fuga de cap itales) y a situaciones re
cientes, como el retorno de capital a corto plazo, o a fenómenos internaciona les como la de
valuación del dólar. 

El comportamiento reciente de la balanza de pagos es el reflejo de una etapa de 
transición . El déficit en cuenta corriente (2 462.5 millones de dólares) proviene de una 
balanza comercial desfavorable en 2 219.3 millones de dólares, de saldos positivos en 
turismo y transacciones fronterizas (1 450.2 millones de dólares) y de un saldo negativo en 
otros renglones (1 693.4 millones de dó lares) . 

El aumento del déficit comercial fue consecuencia de un crec1m1 ento de las importa
ciones de 37.8%, mientras que las exportaciones aumentaron 31 % (véase el cuadro 1). El 
incremento de las importaciones de mercandas (2 209 millones de dólares) se debió en gran 
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parte a las compras necesarias para ex pandir las act ividades de Peme x, empresa que adq uiri ó 
en el exterior 1 285.8 millones de dó lares en 1978, mientras que en 1977 la cifra fue de 
668.5 millones. Las compras de las empresas productoras de veh (culos constituyeron ot ro 
elemento dinámico: sus adquisiciones de materia l de ensamble y refacc iones para automó
viles pasaron de 439.5 millones de dólares en 1977 a 654.9 millones en 1978 (178 .7 
millones de aumento) . 

CUADR01 

Comercio exterior de México* 
(Millones de dólares) 

Variación de /978 
con respecto a /9 7 7 Tasa media 

de crecimiento 
Concepto 19 74 19 77P 19 78P Absoluta % 1974-1978 

l. 1 mportación total 6 056.7 5 842.2 8 051.2 2 209.0 37.8 7.4 

Bienes de consumo 676.2 417.0 487.9 70.9 17 .0 7.8 
Maíz y trigo 385.7 232.4 251.7 19.3 8.3 - 10.1 
Otros 290.5 184.6 236.2 51.6 27.9 ·- 5.0 

Materias primas 3 006.9 2 489 .5 3 851.7 1 362.2 54.7 6.4 
Aceites, grasas, alimentos y bebidas 341.8 348 .9 49 1.9 14 3.0 40.9 9.5 
Petróleo y derivados 382.2 126.5 157.0 30.5 24. 1 -- 19 .9 
Productos químicos 851.2 771.6 977.4 205.8 26.6 3.5 
Productos siderúrgicos 435.6 326.8 947 .9 621.1 90.0 21.0 
Material de ensamble y refacciones para 

automóviles 437.5 476 .2 654.9 178.7 37 .5 10.6 
Otros 558.6 439.5 622.6 183.1 41.6 2.7 

Bienes de inversión 1 726 .5 2 087.2 2 798.4 711.2 34.0 12.8 
No especificados 647.2 848.6 913.2 64.6 7.6 9.0 

11. Exportación total 2 850.0 4 450.8 5 831.9 1 381.1 31.0 19.6 

Agricultura y silvicultura 580.7 1 089.5 1 109.1 19.6 1.7 17.5 
Café crudo en grano 154.2 458.4 364.1 94 .3 -20.6 24.0 
Algodón sin cardar 181.9 194.9 284.1 89 .2 45.7 1 1. 8 
Tomate 94.4 215.0 178.8 36.2 - 16.8 17.3 
Otros 150.2 221.2 282.1 60.9 27.5 17.0 

Ganadería, agricultura y pesca 221.8 353.0 373.0 20.0 5.6 13.9 
Industrias extractivas 465.0 1 287.3 2 088 .2 800.9 62.2 4fí.O 

Petróleo y sus derivados 123.2 1 033.3 1 802.5 769.2 74.4 95.6 
Otros 341.8 254.0 285 .7 31.7 12.4 - 4.4 

Industr ias de transformación 1 434.3 1 644.6 2141.0 496.4 30.1 10.5 
Alimentos y bebidas 28 1.1 145.9 146.3 0.4 0 .2 -- 15.1 
Textiles, ropa y calzado 247.8 150.3 155.3 5.0 3.3 - 11.2 
Química 259.0 235.7 314.9 79.2 33.6 5.0 
Máquinas y equipo de transporte 249.3 480.2 724.9 244.7 50 .9 31.0 
Otros 397.1 632.5 799.6 167.1 26.4 19. 1 

Productos no clasificados 148.1 76.3 120.6 44.3 58.0 - 5.0 

* El decimal de la suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el del total debido al redondeo. 
p. Cifras provisiona les. 
Fuente: Banco de Méx ico, S.A. 

La importación de bienes de consumo creció 17% y la de materias primas 54.7%; en 
particular se incrementaron las de aceites, grasas, alimentos y bebidas (40.9%), de productos 
qu(micos (26.6%) y de productos siderúrg icos (90%). Las compras externas de bienes de 
inversión crecieron 34 por ciento. 

En 1978, la exportación total de mercandas aumentó 31% respecto a 1977. El factor 
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determinante de la expansión fue la venta de petróleo y sus derivados (74.4%) Adicional
mente, el rubro de máquinas y equipo de transporte tuvo gran dinamismo (aumentó 50.9 
por ciento). 

Las exportaciones de bienes agrícolas y silvícolas mostraron, en cambio, una baja tasa 
de aumento (1.7%). Ello se debió principalmente a la reducción del valor de las 
exportaciones de café en grano (-20.6%) y de tomate (- 16.8% ). En ambos casos los 
menores ingresos de divisas obedecieron a descensos de las cotizaciones internacionales de 
estos productos, pues el volumen creció en el caso del café 6.8% y en el del tomate 4.4 
por ciento. 

De 1974 a 1978 la exportación total de mercancías se ha elevado a una tasa media 
anual de 19.6%, que se explica por la venta acrecentada de materias primas. La de petróleo 
ha aumentado a un ritmo medio anual de 95.6% y la de productos agrícolas y de la sil
vicultura a uno de 17.5%. En cambio, las ventas de manufacturas sólo han crecido 1 0.5 %. 
Los rubros que más han influido en el bajo ritmo son el de alimentos y bebidas, que 
decreció 15.1 % an ualmente, y el de textiles, ropa y calzado, que lo hizo en 11.2%. En el 
primer caso es muy importante la reducción de las exportaciones de azúcar. 

La participación de la industria de transformación en las ventas totales al exterior se 
redujo de 50.3% en 1974 a 36.7% en 1978. La de la agricultura y silvicultura se ha 
mantenido prácticamente en alrededor de una quinta parte del total, mientras que la del 
petróleo y sus derivados ha aumentado de 4.3 a 30.9 por ciento. 

El crecimiento de los "egresos relacionados con inversiones" (rubro compuesto por las 
utilidades remitidas al exterior por empresas con participación extranjera, los intereses por 
financiamientos al sector público y otros intereses) también influyó de manera importante 
en el déficit en cuenta corriente. En 1978, dichos egresos ascendieron a 2 773.7 millones de 
dólares, 615.5 millones más que los del año anterior . En este renglón, los intereses por 
financiamientos al sector público (2 022.9 millones de dólares, 480.6 millones de aumento) 
son los más importantes. 

El aumento de los saldos favorables de la balanza turística y de las transacciones 
fronterizas fue insuficiente para compensar tanto el crecimiento en el resultado negativo de 
la balanza comercial como el de los egresos relacionados con inversiones. El saldo favorable 
del turismo creció 10.5% . Los ingresos aumentaron 28.8%, al pasar de 866.5 millones de 
dólares en 1977 a 1 116.7 en 1978, principalmente porque el número de turistas creció 15 .3% 
(3.7 millones de personas visitaron el país durante ese año). Los egresos por turismo aumenta
ron 35.6%, tanto porque el número de residentes en México que salió al extranjero pasó de 2.1 
a 2.4 millones de personas (11 .9%), como porque el gasto medio se elevó 21%. En las transac
ciones fronterizas, los ingresos crecieron 9.8% mientras los egresos prácticamente se mantuvie
ron iguales (- 0.3% ). El saldo favorable fue de 870.5 millones de dólares. 

Otro renglón de importancia en la cuenta corriente es el de ingresos por serv1c1os de 
transformación . Por este concepto hubo entradas por 713.4 millones de dólares, 35.9% más 
que en 1977. La operación de maq uiladoras continúa siendo muy atractiva para las empresas 
extranjeras, pues la devaluación de 1976 abarató considerablemente la mano de obra 
mexicana; además, la ubicación geográfica se ha vuelto más importante debido a los 
aumentos en el costo del transporte. El crecimiento de los ingresos por este concepto refleja 
tanto un a mayor act ividad de las maquiladoras co mo aumentos de los salarios, fundamental 
mente por el incremento del salario mínimo de enero de 1978. 
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CUADRO 2 

Balanza de pagos de México 
(Millones de dólares)* 

Variación de 1978 
con respecto a 19 77 

Concepto 7976 1977P 7978P Absoluta % 

l. Cuenta corriente - 3 068.6 - 1 550 .3 - 2 462.5 912.2 58.8 

A. 1 ngresos 7 371.1 8 436.6 1 o 690.7 2 254.1 26.7 
l. Exportac ión de mercancías 3 315.8 4 450.8 5 8 31.9 1 381.1 31.0 
2. Servicios de transformación 535.7 524.7 713.4 188.7 35.9 
3. Oro y plata no mone tarios 160.3 185.9 239.8 53.9 28 .9 
4. Transportes diversos 176.6 199.5 24 7.6 48.1 24.1 
5. Tur ismo 835.6 866.5 1 11 6.7 250.2 28.8 
6. Transacciones fronterizas 1 637.4 1 506.3 1 654.6 148.3 9.8 
7. 1 ngresos provenientes de in vers iones 122.7 168.6 244.0 75.4 44.7 
8. Otros serv icios 414.4 344.8 419.0 74 .2 21.5 
9. Transferencias 172 .7 189.4 223.7 34.3 18 .1 

B. Egresos (- ) 10 439.7 9 986.9 13 153 .2 3 166.3 31.7 
1. 1 mportación de mercancías 6 029.6 5 842 .2 8 051.2 2 209.0 37.8 
2. Oro no mo netario 41.7 30 .9 73.9 43.0 139 .1 
3. Transportes diversos 204.2 191 .8 255.7 63 .9 33.3 
4. Turismo 423 .1 396 .0 537.0 141.0 35.6 
5. Transacciones fronterizas 1 192.7 786.4 784.1 2.3 - 0.3 
6. Egresos relacionados con inversiones 2 001.5 2 158.2 2773.7 6 15.5 28.5 

a) Utilidades remitidas por emp resas 
con participación ex tranjera 327 .6 171.8 215.5 43 .7 25.4 

b) Intereses por financiamientos al sector 
púb lico 1 266 .0 1 542.3 2 022 .9 480.6 31.1 

e) Otros in te reses 407 .9 444.1 535.4 91.3 20.5 
7. Otros servicios 530.4 560 .3 652.5 92.2 16.4 
8. Transferencias 16.7 20 .9 25.1 4.2 20.0 

11 . Cuenta de capital (neto) 5 202.2 2 513.3 2 603 .5 90.2 3.5 

A. Capital a largo plazo (neto) 4 650.9 4 380.3 4 330.6 49.7 1.2 
1. Sector púb li co (neto) 4 215.5 3 872.4 4 063.2 190.8 4.9 

a) Disposiciones de créditos y coloca-
ciones de bonos 5 417 .9 6 232.3 8 343 .3 2 111.0 33 .8 

b) Amortizaciones de crédito y bonos - 1 155.4 - 2 295 .0 - 4 264.3 - 1 969 .3 85.8 
e) C réditos conced idos al exterior (neto) 47 .1 64.9 15.8 49.1 - 75.7 

2. Sector privado (neto) 435.5 508.0 267.4 240.6 - 47.4 
a) Inversiones extranjeras directas 249 . 1 327 .3 293.6 33.7 - 10.3 
b) Compra de empresas extranjeras 12.0 1.0 25 .5 24.5 n .s. 
e) Pasivos con el exterior (neto) 201.9 212.6 2.2 2 14.8 n.s. 

i) Empresas con participación ex-
tranjera (neto) 291.0 213.5 8.8 222.3 n.s. 

ii) Otras empresas (neto) 89.2 0.9 6.6 7.5 n .s . 
d) Operaciones con valo res (neto ) 5 3.5 30.9 1.5 32.4 n .s. 

B. Capital a corto plazo neto 551.0 - 1 867.1 - 1 727.1 140.0 7.5 
1. Pasivos (neto) 1 252 .6 - 1 182.4 777.3 405.1 - 34.3 

Sector púb lico (neto) 878.0 949.7 - 1 489.4 539.7 56 .8 
Sector privado (neto) 374.6 232 .7 712 .0 944.7 n .s. 

2. Activos (neto) 701 .6 684.6 949 .7 265. 1 38.7 

111. Derechos espec iales de giro 

IV. Errores y omisiones ·- 2 454.2 458.7 81 .6 540.3 n .s. 

V. Var iación de la Reserva de l Banco de Méx ico, 
S.A. (suma de 1, 11 , 11 y IV)a 320.9 504.2 222 .5 281.7 - 55.9 

* El decim al de la suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el de l total deb id o al redondeo. 
p. Cifras preliminares. 
a. Reserva computada de acuerdo con el criterio del fondo Monetario Internac iona l más la p lata. Las tenencias de oro es tá n 

valuadas a 42.22 dólare s la on za. 
·-- No hubo movimiento . 
El signo negativo ( - ) significa egreso de divisas. 
n. s. No tiene significado. 
Fuente: Banco de Méx ico, S.A . 
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Los ingresos netos en la cuenta de capital fueron de 2 603.5 millones de dólares en 
1978. Como ha ocurrido en los últimos años, el factor determinante ha sido la contratación 
de deuda externa del sector público. En 1978, el financiamiento neto externo al sector 
público a corto y largo plazos fue de 2 588.8 millones de dólares. Al 31 de diciembre de 
ese año la deuda externa del sector público era de 26 264.3 millones de dólares, 3 352.2 
millones más que un año antes. Cabe aclarar que el incremento en el saldo de la deuda fue 
mayor que el financiamiento neto que recibió el sector público, principalmente por las 
fluctuaciones del tipo de cambio del dólar estadounidense frente a otras monedas. Es decir, 
la deuda documentada en monedas que se revaluaron aumentó, al convertirse a la divisa es
tadounidense, en 763.4 millones de dólares. 

En los últimos años ha habido importantes cambios en la función y composición de la 
deuda externa del sector público. En 1976 dicho sector contrató grandes montos de deuda 
externa para tratar de compensar las fugas de capital. En cambio, en 1977 y 1978 las 
contrataciones tuvieron el propósito de cubrir los requerimientos financieros del sector 
público y dejar recursos financieros libres al sector privado. Desde el punto de vista de la 
balanza de pagos, ello se puede comprobar si se observa que la variación de la reserva de 
activos internacionales del Banco de México fue positiva en los dos últimos años (504.2 y 
222.5 millones de dólares en 1977 y 1978, respectivamente). Las mayores posibilidades de 
financiamiento externo permitieron modificar la estructura de los plazos de vencimiento. En 
1977 la deuda pública externa a plazo menor de un año se redujo en 950 millones de 
dólares. En 1978 esa disminución fue de 1 490 millones de dólares. Al 31 de diciembre de 
1978 el saldo era de 1 237 millones de dólares. 

En los últimos años se ha observado una tendencia a que una mayor proporción se 
contrate con bancos privados en detrimento de las instituciones financieras internacionales o 
de los proveedores. Ello se debe a la limitación de los recursos de aquellas instituciones y a 
una política consciente dirigida a tener mayores opciones para usar los recursos, en una situa
ción de gran liquidez internacional. 

Durante 1977 y 1978 el sector público mexicano ha salido a los mercados internacio
nales de capitales en condiciones cada vez mejores. Para ello ha sido determinante la evolu
ción de las reservas de hidrocarburos. En estas condiciones, más que en conseguir recursos, 
el problema ha consistido en seleccionar los créditos que más convienen al pa(s. Ello ha 
permitido limitar el endeudamiento en monedas diferentes al dólar, para evitar las con
secuencias de la revaluación de otras monedas. También se ha conseguido diversificar la deuda 
por pa(ses. 

Las inversiones extranjeras directas disminuyeron 33 .7% durante 1978. De acuerdo con 
el Banco de México, esta tendencia no indica un menor dinamismo de ese capital sino, 
probablemente, que las empresas foráneas usaron recursos internos en mayor proporción. El 
flujo neto de pasivos a corto plazo del sector privado pasó de -232.7 millones de dólares en 
1977 a 712 millones en 1978, como consecuencia de la elevada rentabilidad de la inversión 
en México, de la estabilidad del tipo de cambio y del mayor crecimiento económico del 
país. 

Las perspectivas de evolución de la balanza de pagos resultan muy favorables. La 
autodeterminación financiera, apenas una esperanza hace algunos años, está a la vista en un 
breve lapso siempre que se adopte una poi (tica económica correcta . Así, la función de las 
relaciones económicas internacionales de México deberá ddinirse necesariamente en el 
marco de una acción orientada a lograr el desarrollo pleno. 

Afortunadamente, en las últimas semanas se han conseguido algunos avances en la 
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CUADR03 

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

Concepto /972 /9 73 7974 /9 75 / 976 /9 77P 

l. Cuent a corr ien te 761.5 - 1 175.4 - 2 558. 1 - 3 692.9 - 3 068.6 - 1 550.3 
a) Balan za co mercial - 1 052 .6 -- 1 742.9 - 3 206.7 -- 37 18.4 - 2 7 13.8 . 1 391.4 

Exportación 1 665.3 2 070.5 2 850.0 2 86 1.8 3 3 15 .8 4 450.8 
1 mportaci ón 2 7 17.9 3 8 1 3.4 6 056.7 6 580.2 6 029.6 5 842.2 

b) Balanza turística 342.2 466.2 507.2 400.7 4 12.5 4 70 .5 
e) Saldo de transacc iones 

fronteri zas 407.7 512.7 553 .7 583.9 444.7 719 .9 
d) Saldo de ot ros renglones - 458.8 - 411.4 - 4 12.3 - 959. 1 - 1 2 15.0 1 349 .3 

11. Ca pi tal a la rgo plazo 75 3.5 1 676. 1 2 730.8 4 3 18.0 4 650.9 4 380.3 
al Sector público 38 1. 2 1 097.6 2 104.3 3 05 3.8 4 215 .5 3 872.4 
b Sector privado 372.3 578.5 626.6 479.1 435.5 508.0 

111 . Derechos especia les de giro 39.2 

IV. Errores y om isio nes en cuen· 
ta corrien te y en movimiento 
de capital (neto) 233.5 - 378.8 - 135 .8 - 460.0 - 1 903.2 -- 2 325.8 

V. Variación de la rese rva del 
Banco de México, S.A. (su m a 
de 1, 11 , 111 y IV) 264.7 122 .3 3fi.9 165. 1 320.9 504.2 

* El decimal de la suma de las can tidades parcia les puede no coincidir con e l del total debido al redondeo. 
p. C ifras provi sio nal es . 
El signo negativo ( - ) indi ca egreso de divisas . 
-- No hubo movimiento. 
Fuente: Banco de México, S.A. 

/978P 

- 2 462.5 
- 22 19.3 

5 831.9 
8 051.2 

579.7 

870.5 
- 1 693.4 

4 330.6 
4 063.2 

267.4 

- 1 645.5 

222.5 

definición de ese marco. Entre ell os destaca la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 
1 ndustrial y la aprobación de la metodología del Plan Global de Desarrollo. En el primero se 
indi ca que la nueva estrategia económica del país requiere : "i) Reorientar la producción 
hacia bienes de consumo básico, que son el sustento real de una remuneración adecuada del 
trabajo. ii) Desarrollar ramas de alta productividad, capaces de exportar y sustituir importa
ciones de manera eficiente. iii) 1 ntegrar mejor la estructura industrial para aprovechar en 
mayor medida los recursos naturales del país y para desarrollar ramas como las productoras 
de maquinaria y equipo. iv) Desconcentrar territorialmente la actividad económica, orien
tando las inversiones hac ia las costas, las fronteras y otros lugares que pueden co nvertirse en 
opciones viab les a los grandes centros industriales del país. v) Equilibrar las es tructuras de 
mercado, atacando las tendencias a la concentración oligopol ística en las industrias más 
dinámicas y articulando a la gran empresa con la mediana y la pequeña." 1 

En ese documento también se definen a grandes rasgos los objetivos del sector ex terno . 
Se postula que "el déficit en cuenta corriente no debe ser, en ningún año, mayor de 2% del 
produ cto interno bruto". Además, "a mediano plazo, los pagos netos a factores del exte ri or, 
incluyendo las transferencias corrientes, deben representar en prom ed io menos de 15% de 
los ingresos por ex portación de bienes y servicios". Estos 1 ímites se fijan para que el país 
obtenga, "sin comprometer su independencia económica, recursos externos suficientes para 
generar recursos internos adicionales que contribuyan a satisface r necesidades apremiantes". 2 

l. Secre taría de Patrimonio y Fomento Indu strial (Sepafin), Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 1979-/982 , Mé· 
x ico , 1979, p . 2 1. 

2. !bid.' p. 48. 
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En el Plan se prevé el fomento de "las exportaciones de manufacturas para que, junto 
con las de otros bienes y las de servicios, [se logre que] la capacidad para importar no 
dependa, a mediano y largo plazos, preponderantemente del petróleo. Una estructura 
diversificada de las exportaciones es una garant(a frente a la incertidumbre que depara el 
futuro y un requisito para fortalecer la autodeterminación financiera". 3 

La sustitución de importaciones no debe entenderse "como una pol(tica cuya meta 
sea dejar de importar ... La meta es reducir proporcionalmente el saldo negativo en la 
cuenta de comercio exterior de las ramas sujetas a esta poi (tica". 4 

Se sostiene que la poi (ti ca arancelaria debe modificar el sistema de protección a la 
industria, basándolo cada vez más en aranceles y limitando el uso del permiso previo. En 
este proceso se deberá tomar en cuenta "el concepto de protección efectiva, es decir, el 
impacto neto de los aranceles tanto en el precio del producto como sobre el costo de los 
insumas. Para ello se revisan los niveles arancelarios en función de cadenas integradas de 
producción, evitando análisis parciales caso por caso. El propósito de esto es prevenir 
distorsiones en los costos, que vayan en contra del objetivo de protección efectiva que 
originalmente se persigue. Además, se estudia la conveniencia de implantar, en actividades 
prioritarias que hayan establecido compromisos espedficos de producción, integración 
nacional, exportaciones y precios, un mecanismo de arancel diferenciado para sus compras". 5 

La decisión de mantener los precios internos de los energéticos de uso industrial por debajo de 
los internacionales influirá también en el comportamiento de la balanza de pagos . En el Plan se 
prevé, además, otorgar est(mulos fiscales para fomentar las exportaciones de ramas industria
les seleccionadas conforme a los siguientes criterios: 

• "Actividades, como la miner(a, cuya limitante es la oferta y no la demanda puesto 
que tienen un mercado internacional establecido. 

• "Industrias que agregan valor a materias primas abundantes en el pa(s o que 
procesan insumas industriales básicos, como la petroqu(mica secundaria, las qu(micas 
diversas y los productos metálicos. 

• "Uneas tradicionales de exportación que se han contra(do recientemente por falta 
de inversiones o de capacidad competitiva, como los textiles. 

• "Ramas que para alcanzar un nivel de productividad adecuado tienen que producir 
en gran escala y, por consiguiente, alimentarse de demanda externa además de la interna. 
Tal es el caso, entre otros, de las industrias productoras de bienes de capital. 

• "Sectores que en el pasado han generado considerable déficit comercial no obstante 
estar dominados por empresas extranjeras que tienen fácil acceso a los mercados internacio
nales. Entre éstos se encuentran la industria automotriz, la del hule, la farmacéutica y las 
qu(micas." 6 

La evolución del sector externo tiene enorme importancia para el futuro del pa(s. A 
nadie escapa que el petróleo es una pieza fundamental en esa evolución. Sin embargo, la 
venta de un recurso no renovable tan valioso como ése no es más que un medio, 
necesariamente transitorio, de crear las condiciones económicas para lograr - mediante la 

3. !bid. ' p. 24. 
4. /bid. ' p. 53. 
5. !bid.' p. 32. 
6. /bid., p. 57. 
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creac1on de empleo abundante, la redistribución del ingreso y la riqueza, y la satisfacción de 
las necesidades vitales de todos los mexica nos- el auté ntico desarrollo económico y social. 

Los objetivos generales están definidos; los recursos necesarios están a la mano. El 
momento ex ige una coordinación caba l para afinar medidas , instrumentos y acciones; en suma, 
para que las previsiones de planes y programas se lleven a la práctica en beneficio general y 
se logre un rápido crecimiento económico, se fortalezca la independencia nacional y se per
feccione la sociedad civil. O 

América Latina 
y la reorganización 
del comerc1o mundial 

El balance preliminar dado a conocer por la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) acerca del comportamiento de la econom(a de la región en 1978 presenta un sal
do muy poco satisfactorio. 1 Ciertamente, el informe da cuenta de aspectos que podr(an 
considerarse positivos, como la pequeña reducción del (ndice inflacionario o la afluencia de 
cap itales no compensatorios, que permitieron un aumento estimable de las reservas. Empero, 
el resultado y, sobre todo, la tendencia que se advierte para el futuro inmediato, no dan 
rnargen para el optimismo. 

Según la estimación preliminar, América Latina creció poco más de 4% en dicho per(o
do. Esta tasa es algo más baja que la de los dos años inmediatos anteriores y casi un punto 
más alta que la de 1975, cuando la recesión en los pa(ses capitalistas desarrollados hizo 
sentir sus efectos en la región. Sin embargo, más que la magnitud del crecimiento en los 
últimos cuatro afias, inferior en tres puntos al primer cuatrienio de la presente década, lo 
que debe preocupar son algunas caracter(sticas de dicho crecimiento y su relación con las 
nuevas condiciones de la econom (a mundial. 

En 1978, el valor de las exportaciones latinoamericanas creció 4%, contra 9% en el 
caso de las importaciones. El resultado en valores puede inducir a suponer que la región se 
hizo más dependiente de las mercandas importadas. En realidad, sucedió que los volúmenes 
exportados aumentaron 7% y las adq uisi ciones fuera de la región apenas se expandie ron 2%. 
La diferencia radica, naturalmente, en que hubo una reducción de 3% en el valor unitario de 
las exportaciones (4% para los pa(ses no exportadores de petróleo) y un incremento de 7% 
en el valor unitario de las importaciones, con lo que la relación de precios de intercamb io 
registró una ca(da de 9%. De esta manera, el déficit de la balanza comercial regional se 
duplicó entre 1977 y 1978 y llegó a 4 400 millon es de dólares. A su vez, el saldo negativo 
total de la cuenta corriente ascendió, en 1978, a 13 900 millones de dólares debido princi 
palmente al continuo aumento de las remesas netas de utilidades e intereses, que en el año 
mencionado ascend ieron a 9 700 millones de dólares. 

l. Véast , en es te número , el d oc umento d e la CEPAL " La economía la tinoamerica na en 1978". 
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Las cifras señalan, por lo que se ve, la persistencia de un crecimiento inferior al de la 
primera parte del decenio y un mayor deterioro en la relación comercial con el exterior, que 
se resolvió con un incremento de la deuda externa, con cuyo aporte se acrecentaron las 
reservas internacionales. 

Según la opinión mayoritaria, las dificultades de la economía latinoamericana se deben 
a las repercusiones del pasado receso económico en los países capitalistas desarrollados, a la 
débil, incierta e insegura recuperación que la siguió y al proceso inflacionario interno y 
mundial. Bajo la égida de planes de estabilización y de poi íticas de restricción monetaria, 
América Latina consiguió muy pobres resultados en la lucha contra la inflación . El informe 
correspondiente a 1978 señala que la tasa promedio de aumento de los precios para ese año 
fue de aproximadamente 40%, contra 42% en 1977. 

Puede decirse, en efecto, que ya se cumplió la parte más ardua de la lucha contra la 
inflación. Este juicio no se debe a los logros obtenidos, que, como puede apreciarse, han 
sido harto modestos, sino a las repercusiones sociales y económicas de las poi íticas antiinfla
cionarias. En los países de la región donde mayor énfasis se ha puesto en llevarlas a cabo, se 
redujo el déficit presupuestario a niveles mínimos y se comprimió el salario real a un punto 
que difícilmente puede soportar más disminuciones sin afectar el mismo proceso de repro
ducción. 

Para superar ese verdadero círculo cerrado de poi íticas estabilizadoras que no terminan 
definitivamente con la inflación, se insiste en la necesidad de recurrir, de aquí en adelante, a 
una nueva especialización del intercambio, en el marco de un comercio mundial menos pro
tegido. El nuevo razonamiento propone que, dado que el mercado interno se ha resentido 
por la lucha antiinflacionaria, el crecimiento futuro debe cimentarse en la eficiencia interna· 
cional, para no alentar nuevas presiones inflacionarias . De acuerdo con ello, los países latino
americanos deben buscar un flanco en el comercio mundial para hacer valer allí sus ventajas 
comparativas. Muchas de esas ventajas comparativas, en realidad, no provendrán de condicio
nes tecnológicas o naturales, sino de los bajos salarios logrados en la etapa de lucha contra 
la inflación . 

La propuesta se basa en la reciente historia de la expansión económica en los países 
capitalistas desarrollados. El largo ciclo expansivo de la posguerra tuvo uno de sus más fir
mes apoyos en el crecimiento del comercio internacional. En el período 1960-1975 las 
exportaciones de los países desarrollados crecieron a un promedio de 7.5% anual, mientras 
que las de las naciones pobres se expandieron a un ritmo promedio de 5.9%.2 En 1978, 
según cifras del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),3 las ex
portaciones mundiales ascendieron a 1.28 billones de dólares, de las cuales 67% correspon
dió a los países capitalistas desarrollados. 

Los países subdesarrollados han hecho mucho, en los últimos años, por diversificar su 
comercio. No suele tenerse suficientemente en cuenta que los productos primarios (exclu
yendo el petróleo) representaban, en 1960, 68% de las exportaciones de estos países, pero 
que la proporción se había reducido a 34% en 1975. En el mismo período, las exportacio
nes de manufacturas ascendieron de 14 a 26 por ciento del total del comercio. 4 

Así, los países subdesarrollados -y los de América Latina entre ellos- incrementaron 

2. Véase "Freer and faster trade", en The Economist, Londres, 10 de febrero de 1979. 
3. Véase GATT, Comunicado de prensa núm. 1231, Ginebra, 9 de febrero de 1979, reproducido en Comercio Exte

rior, vol. 29, núm. 2, México, febrero de 1979, pp . 219-222 y, e n el mi smo número, el editorial "Rebajas arance lari as a la 
medida de los ricos", pp. 143- 146. 

4. Véase "Freer and fas ter trade", o p. cit. 
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su producción industri al y diversificaron su comercio en func ión de esa mayor producción 
de manufacturas. Sin embargo, dicha evo lu ción no los sa lvó del curso desfavorable que les 
deparó la cr isis económica mundial y el reordenamiento subsecuente. Por tanto , conviene 
disc utir en qué medida y en qué cond iciones se podrán beneficiar con la reorganización del 
intercambio. 

La cuestión estriba, una vez más, en la estructura económ ica mundial en que se inserta 
la exportación industrial de los países subdesarro ll ados. Si las manufacturas constituyen la 
porción más dinámica del comercio mundial y este último es, a su vez, el motor decisivo de 
la expansión económica, los países capita listas desarrollados consigu ieron su objetivo de im
pulsarlo hasta un alto nivel y se encuentran en este momento embarcados en la tarea de 
preparar las condiciones para un nuevo im pu lso, mediante las negociaciones en la llamada 
Ronda Tokio, en el seno del GATT . El objetivo propuesto es abatir, en una esca la jamás 
lograda, las barreras y los obstácu los de todo tipo que se oponen a la expans ión del comer
cio. En ocho países cap italistas desarrollados, el arance l aduanero se redujo, en poco más de 
dos decenios, de un promedio de 58 a 9 por ciento. Las reducciones que surgirán de la 
"Ronda" Tokio serán, en promedio, de 30 a 35 por ciento del nivel vigente, para un perío
do no mayor de ocho años. Las negociaciones comprenden, además, las restricciones no 
arance larias (licencias de importación, restricciones cuantitativas, normas y reglamentos de 
embalaje, etiquetado y marcas de origen, cá lcu lo de l valor en aduana, documentos de impor
tac ión, forma lid ades consu lares, nomenclaturas y trámites aduaneros), que en el momento 
actua l constituyen los obstácu los más numerosos y visib les al comerc io internacional. 

Los países ricos han podido enfre ntarse con buen éxito a esta serie de negociaciones, 
porque están respaldados por la fuerza que les da su potencial económ ico y su enorme parti
cipac ión en la economía mundial. 

Empero, esos países quieren lograr un contro l más eficaz sobre el nuevo ordenamiento 
comercia l, y por ello propician la plena participación de las naciones subdesarrolladas, 
aunque su aporte al comercio mundial sea relativamente pequeño. De ah í que, directa o 
indirectamente, ejerzan muy diversas presiones para que aqué ll as participen act ivamente en 
las negociaciones co ndu ce ntes a restructurar el comerc io mundial. 

El déf icit en cuenta corriente de los países subdesarroll ados no productores de petróleo 
se es tima en 38 000 millones de dólares para el año en curso, en medio de un creciente 
deterioro de la relación de intercambio. 5 El saldo negativo en aumento, aunque sea compen
sado por créd itos, deteriora las posibilidades de crec imiento . Por consigu iente, los países 
subdesarro ll ados, y entre ell os los de América Latina, se manifiestan cada vez más dispuestos 
a negociar en el seno del G A TT , con el propósito de crear mejores condiciones para la re
cepción de sus mercancías en los mercados mundiales, aumentar sus exportaciones y favo
rece r su a li caído crecimiento económico. Además, muchos de ell os acaban de transitar una 
etapa en la que han apl icado a fondo programas de estabi li zación que redujeron el dinamis
mo de sus mercados internos; la exportac ión es, por tanto, la ún ica sa li da para mejorar su 
economía. 

El problema afecta, en primer lu gar, a los países subdesarro ll ados in termedios, es decir, 
a los que cuentan con una estructura industria l bastante exte ndida y que son más sensibles a 
los deterioros en las balanzas de cuentas corrientes, por la amenaza que ellos representan 
para las imp ortaciones de bienes de cap ital y de insumas industria les. En el mundo subdesa
rrollado, dichas inquietudes se loca li zan preferentemente en América Latina, en cuyos pa íses 

5. Véase" El Grupo de los 24 sub raya la inten si ficac ión del protecc ion ismo", en Bo/etin del FMI , Wash ington , 12 
de marzo de 1979 . 
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se han llevado a cabo las transformaciones más sistemáticas y persistentes en favor del creci
miento industrial y de la participación de estas manufacturas en el comercio internacional. 

La esperanza consiste en que, si estos pa(ses terminan con su propio proteccionismo 
(que hasta el momento les ha servido para diversificar la estructura industrial) conseguirán 
un tratamiento redproco en las negociaciones multilaterales del G A TT, especialmente en los 
mercados de Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea (CEE) y Japón, que son los 
decisivos. 

Sin embargo, y a pesar del impulso que en general se da en las discusiones del GATT al 
librecambio, el tratamiento no es uniforme para todos. Los pa(ses desarrollados aceptan 
reducir sus barreras cuando el solicitante tiene poder de negociación y capacidad de res
puesta. A pesar de la reducción arancelaria, subsisten tarifas altas, puesto que en el prome
dio, aunque sea bajo, hay algunos rubros con alta protección . La mayor(a de éstos afecta a 
América Latina. Es el caso de las cláusulas de salvaguardia (restricciones a las importaciones 
por considerarse que éstas causan grave perjuicio a un sector de la producción en el pa(s 
importador) que se aplican en la CEE a varias exportaciones de manufacturas provenientes 
de América Latina. Con los productos agr(colas tropicales la situación no es mejor: las na
ciones europeas discriminan en estos rubros contra los productores latinoamericanos para 
beneficiar a los mercados de Africa Occidental y del Caribe, amparados por la Convención 
de Lomé. 

En s(ntesis, a pesar de la incipiente y todav(a m (nima irrupción de las mercandas pro
venientes de los pa(ses subdesarrollados en los mercados de las naciones avanzadas, estas 
últimas se defienden de la competencia con la persistencia y la exacerbación del proteccio
nismo, aunque paralelamente se asista a una vasta negociación mundial para reducir las ba
rreras aduaneras y no arancelarias al intercambio. 

En 1977 la producción manufacturera que los pa(ses capitalistas desarrollados exporta
ron a los subdesarrollados alcanzó un valor de 134 000 millones de dólares, contra 34 000 
millones de ventas de manufacturas de los segundos a los primeros.6 Del total de manufac
turas importadas en ese mismo año por las naciones capitalistas industrializadas, sólo 7.5% 
provino del Tercer Mundo. Estos datos permiten apreciar de qué manera se ejerce la discri
minación contra la corriente más débil de comercio, que es precisamente la más vulnerable 
no sólo en razón de los perjuicios, sino también en términos de capacidad de respuesta en 
las negociaciones. 

América Latina es, por todo ello, una v(ctima de la discriminación comercial de los 
poderosos; por tanto, es evidente la necesidad de negociar. Sin embargo, hay un peligro : es 
preciso corresponder a las concesiones que se obtengan y ello puede acarrear, en última 
instancia, un incremento de las importaciones provenientes de los países desarrollados. Este 
efecto adicional favorable para ellos se daría en condiciones de un intercambio que tradicio
nalmente les ha resultado de gran beneficio. 

El aumento de la exportación de productos manufacturados por parte de las naciones 
subdesarrolladas no va a modificar sustancialmente su distancia económica de los países 
avanzados ni su dependencia comercial. Lo sucedido en los últimos años, durante los cuales 
los países subdesarrollados aumentaron su capacidad productora y exportadora de manufac
turas, es un ejemplo. Indudablemente, la econom(a se desarrolla con mayor din amismo 
cuando el eje del crecimiento y del comercio se desplaza de los productos primarios a las 
manufacturas. Sin embargo, no se trata de un proceso mecánico, porque si la exportación se 

6. Véase GA TT, Comunicado de prensa núm. 1220, Ginebra, 3 de octubre de 1978 . 
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basa en bajos salarios y en la reducción del mercado interno, el subdesarrollo se modifica 
pero no desaparece. 

El proteccionismo de los ricos teme la competencia que gana mercados con los bajos 
salarios, y si no puede vencerla con tecnolog(a superior, la condiciona con las presiones y la 
negociación desigual. As( ocurre en la actualidad con la industrialización del Tercer Mundo. 

A la luz de esta realidad, el porvenir económico de América Latina resulta dudoso por 
la incapacidad de elevar el crecimiento económico, cuando han transcurrido cuatro años del 
receso mundial, a los niveles imperantes a principios del decenio. El futuro es también in
cierto porque la industrialización, el crecimiento del volumen de las exportaciones y la 
mayor participación de las manufacturas en el comercio internacional no han sido capaces 
de modificar las relaciones de dominio y dependencia. 

Las negociaciones comerciales constituyen una parte de la difl'cil recuperación de la 
econom(a mundial. En ellas, los pa(ses subdesarrollados deben llevar una pol(tica propia, 
haciendo uso, en primer lugar, de las prerrogativas ya reconocidas. As(, por ejemplo, el 
GATT concede a los pa(ses subdesarollados derechos de salvaguardia por la balanza de 
pagos. Las concesiones no deben partir de la falsa creencia de que la sola apertura facilita el 
desarrollo, sino que deberán estar condicionadas por la concesiones redprocas y las salva
guardias, para fortalecer las excepciones que tienden a permitir el desarrollo de un mercado 
interno que no tendrá posibilidades de evolucionar favorablemente si se procede a una inte
gración indiscriminada.7 

El estudio de la CEPA L muestra que, en la reg10n, los programas estabilizadores fueron 
incapaces de terminar con la inflación y que el crecimiento económico sigue comprimido, a 
pesar de que en el continente se aceptaron poi (ticas presentadas por algunos como una 
panacea para lograr otros resultados. 

Ahora surge en el horizonte una nueva ilusión, la de creer que la apertura comercial 
traerá el desarrollo. Para que en el futuro no haya que computar la triste realidad de un 
endeudamiento que no cesa o de una balanza comercial que apenas ha mejorado, en el mar
co de una expansión insuficiente, hay que tener en cuenta que el crecimiento y el bienestar 
dependen de la calidad del desarrollo. Esa calidad debe incluir, en primer lugar, la preserva
ción y ampliación del mercado interno. Por consiguiente, habrá que combinar la apertura 
que exige la integración económica mundial con el resguardo de la capacidad interna de 
acumulación, que de ninguna manera puede ser objeto de negociación. 

Si América Latina no aprende esa lección, las amarguras del reciente pasado y del pre
sente se acentuarán en el futuro. En ese sentido el porvenir parece difl'cil. No porque el 
derrotero de las cifras marque un futuro inmediato irreversible, sino por el desconcierto y la 
falta de iniciativas unitarias con que la región responde a las estrategias de los pa(ses ricos. 
Sólo la claridad de pensamiento, la firmeza de las acciones y la amplia solidaridad de los 
pa(ses latinoamericanos y de los demás del Tercer Mundo pueden contrarrestar dichas estra
Ú:~gias y dar al reordenamiento económico un sentido favorable a la mayor(a de los habi
tantes de la Tierra. D 

7. En el caso de México, "el presidente López Portillo indicó que el eventual ingreso al GA TT dependería, tal como se 
manifestó desde septiembre de 1973 en Tokio, en que se considerara el trato especial a los países en desarrollo, medido en tér· 
minos de justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales, de los resultados finales de las negociaciones comerciales 
multilaterales, y de los términos de la negociación de adhesión correspondiente que apenas se inició. Desde el 16 de enero de 
este año, Mé x ico inició las consultas relativas y resolverá, en la medida en que se compatibilice la liberación del comercio con su 
etap a y condición de desarrollo económico". Véase el comunicado conjun to de los presidentes López Portillo y Carter, en 
El Nacional, Mé x ico, 17 de febrero de 1979. 
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INTRODUCCION 

Resulta ev idente que, en la actualid ad, el comercio interna
cional está dominado por una estructura de carácter mono
polista. De ahí que las relaciones económicas entre los países 
industrializados, así como las existentes entre ell os y las 
naciones subdesarrol ladas se inscriban, necesariamente, en 
dicho contexto específico. En el segundo caso, las re lac iones 
económicas se traducen en formas de dependencia para los 
pa íses atrasados. 

Los cambios en la estructura económica de los pa íses 
industriali zados trajeron consigo la consoli dac ión de las cor
poraciones transnac ionales, como forma económica dominante 
a escala internacional. Las principal es corr ientes internaciona
les de comercio no escapan a la hegemonía transnacional; de 
ahí que estén signadas por un fuerte carácter monopolista, 
por medio del cual los intereses de los países industrializados 
regulan la forma y magnitud de dichas transacciones. 

Por otro lado, la rápida restauración de la economía de 
los países capitalistas destruidos en la segunda guerra mun
dial (Alemania, japón y Francia, entre otros}, propiciada por 
Estados Unidos, ha significado un a gradual agud ización de la 
competencia por la hegemonía in ternacional. Estados Unidos ha 
perdido dominio con la expansión económica de japón y Alema
nia; la competencia interimperialista se ha agudizado especial
mente en el campo monetario y en el dominio de los mercados. 

Ante e1 embate de sus más fuertes competidores, Estados 
Unidos ha pretendido controlar la competencia internacional 
por los mercados creando diversos organismos internacionales 
con los que procura que prevalezca su hegemonía. En ell os 
es patente, además de la competencia interimperialista por 
los mercados, la presencia de una relación contradictoria 
entre los intereses de los países desarrollados y las naciones 
dependientes. 

Para los países capitali stas avanzados resu lta más preocu
pante la relación con los países subdesar rollados que la que 
tienen entre sí. La hegemonía sobre los países dependientes 

significa mantener sus principales fuentes de materias primas 
as í como amp liar las posibi li dades de expansión, en términos 
de la exportación de manufacturas y capitales. Bajo este 
razonamiento se esconde la importancia de controlar la 
actividad económica de los países dependientes. Ante esta 
situación, como ya se mencionó, surge para Estados Unidos 
la necesidad, como país que aún detenta la hegemonía mundial, 
de propiciar el surgimiento de organismos internacionales que 
permitan "regu lar" la actividad económica mundial. La form a 
específica de funcionamiento de estos organ ismos ha significa
do, para los capitalistas dependientes, una mayor opresión eco
nómica y poi ítica. Es aquí donde se inscribe nuestro interés 
por considerar este problema de actualidad. 

LA NECES IDAD DE LA INTEGRACION 

Los movimientos de integración regional que a lo largo de los 
últimos decenios han tomado fuerza en todas partes del 
mundo, han tenido consecuencias inevitables para el poder 
económico predominante, radicado en Estados Unidos. Si 
cons ideramos, bajo esta óptica, que Estados Unidos consti
tuye en sí mismo un gran mercado común y que, por ende, 
puede ser representativo de las ventajas que significa la 
unificación económica en una vasta zona, podremos entender 
con mayor precisión las razones por las que, en los primeros 
años de la posguerra, este país fue el principal impulsor de la 
integración de Europa Occidental. La diferencia de potencia
lidades económ icas entre los países europeos, devastados por 
la guerra, y Estados Unidos, hacían que este último no 
considerara arriesgada, y mucho menos peligrosa., la referida 
unificación. Por el contrario, tal medida se postulaba no sólo 
como una forma de consolidar la fuerza política de Europa 
en la guerra fría, sino también como una manera adecuada 
para conformar una zona económica capaz de conso li darse 
sin el apoyo de Estados Unidos. 

Sin embargo, la recuperación de Europa se realizó a un 
ritmo mucho más acelerado de lo que se esperaba. El 
resu ltado de las modificaciones cada vez más ev identes en las 
relaciones comerciales internacionales se tradujeron en un 
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11erdadero reto a la hegemonía de Estados Unidos en la 
economía mundial. De esta suerte, la toma de decisiones se 
hizo evidente : o Estados Unidos persistía en sus intentos de 
propiciar la unidad económica mundial, disminuyendo las 
barreras al comercio internacional, o buscaba un repliegue, 
dejando el campo abierto y asumiendo las consecuencias de 
su retiro. Lo anterior expresa objetivamente los problemas 
que afrontó el sistema capitalista y, en consecuencia, se hizo 
manifiesta la necesidad de reformular su desarrollo. 

La dinámica misma del sistema propició que el mercado 
mundial creciera en forma considerable, razón que influyó y 
determinó la necesidad de integrar los sistemas de produc
ción de las áreas periféricas, cuya complementaridad quedó 
subordinada a los patrones de producción de las metrópolis. 
Ello presupone, paralelamente, un movimiento internacional 
de capitales que fluye de los centros hacia la periferia, así 
como la mayor y palpable importancia que representa la 
posibilidad de actuar directamente como inversionistas, lo 
que significó, fehacientemente, una modalidad distinta de la 
tradicional de inversiones financieras, sin que por ello se 
descartaran las de este último tipo. 

La demanda de una poi ítica comercial más liberal, resul 
tado del crecimiento industrial en todo el mundo, se hizo 
perentoria. Con tal propósito se realizaron, poco después de 
la segunda guerra mundial, amén de una serie de negociaciones 
entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, varias reuniones que 
abordan el estudio del comercio y el empleo a escala interna
cional. El resultado de estas deliberaciones, en el marco de la 
Conferencia de La Habana (noviembre de 1947-mayo de 
1948), fue la preparación del Acta para conformar una 
Organización de Comercio Internacional, documento que no 
fue ratificado por los países participantes. 

El instrumento final, conocido como Carta de La Habana, 
señala entre sus principales propósitos y objetivos incremen
tar el ingreso real, la producción, la demanda efectiva y el 
intercambio de bienes. De igual forma, fomentar el desarrollo 
industrial y el de la economía en general. Asimismo, se pone 
especial énfasis en la reducción de aranceles y demás barreras 
que impidan o restrinjan el comercio entre naciones, todo lo 
cual debería considerarse sobre la base de reciprocidad y 
ventajas mutuas. Las soluciones a estos problemas se realiza
rían con base en la comprensión, la cooperación estrecha y 
las consultas. 

El fondo real de la Carta de La Habana tiende a asegurar 
a los países desarrollados el abastecimiento de las materias 
primas y productos naturales en condiciones ventajosas fija
das internacionalmente. Por otra parte, garantiza la venta de 
su~ manufacturas en los mercados mundiales y asegura la 
colocación de capitales excedentes en condiciones de seguri
dad también determinadas. En suma, resulta ser el vehículo 
adecuado para perpetuar las relaciones entre los países 
desarrollados y los dependientes, garantizando que estos 
últimos no utilizarán las medidas necesarias que puedan 
romper su status económico, a pesar de que prevalezcan y se 
refuerzen los factores que ameritan la adopción de dichas 
medidas. 

SURGIMIENTO DEL GATT 

Toda vez que los países participantes en la Conferencia de 
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La Habana mostraron serias divergencias en cuanto al análisis 
y posibles soluciones a los problemas relativos al comercio, 
no fue factible el que se ratificara la Carta producto de esa 
reunión. En tal virtud, y como una solución parcial a las 
negociaciones, se propuso incorporar las reglas provisionales 
relativas a la poi ítica comercial contenidas en dicha Carta, en 
un convenio multilateral denominado Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio ( G A TT ). La firma corres
pondiente se realizó el 30 de octubre de 1947 en Ginebra, 
Suiza, y se puso en vigor el primer día de 1948. 

Si bien lo suscribieron originalmente 23 países, en lo 
esencial el G A TT representó, en forma básica, un compromiso 
entre los intereses de la Gran Bretaña y Estados Unidos. 
El GATT se fijó como objetivo fundamental liberar el 
comercio mundial. Para esto se determinaron una serie de 
metas específicas, entre las que sobresalían conseguir la 
expansión del comercio mundial para que pudiera contribuir 
al desarrollo económico de todas las naciones participantes; 
que el intercambio comercial se realizara con igualdad de 
oportunidades y tratos, además de que la totalidad de 
participantes discutiera, en paridad de condiciones, los pro
blemas de comercio internacional. 

A partir de los objetivos principales que el GA TT se había 
fijado, se desprende un conjunto de principios que giran alre
dedor de una concepción liberal del comercio internacional. 
En primera instancia, señala la Carta de La Habana, el co· 
mercio no debe estar sujeto a ninguna discriminación, es 
decir, las partes contratantes se obligan, con base en la cláusula 
de la nación más favorecida, 1 a regular su trato con relación a 
derechos o controles de importación. La actividad económi
ca nacional se regulará exclusivamente por medio de arance
les aduaneros, limitando otros tipos de restricciones adua· 
neras. Se realizarán consultas para eliminar diferencias entre 
los países participantes, así como negociaciones para reducir 
todos los obstáculos, entre otros, los aranceles al comercio 
internacional. 

Este Acuerdo de comercio se complementa con un con
junto de cláusulas que norman la actividad de los partici
pantes. Destacan las relativas al trato no discriminatorio, a la 
eliminación de los obstáculos a las importaciones (por ejem
plo, el establecimiento de impuestos interiores a las importa
ciones) y sobre reducciones arancelarias, aforos aduaneros, 
derechos antidumping y compensatorios y libertad de trán
sito. Cabe destacar que, en las cláusulas que restringen la 
aplicación de medidas cuantitativas que limiten el comercio 
externo, sobresale la relativa a la exigencia de que las 
empresas estatales no hagan discriminaciones en materia de 
comercio exterior. 

En términos generales, la concepción del clausulado propi
cia la elaboración de convenios comerciales en los cuales los 
gobiernos involucrados celebran negociaciones, básicamente 
para eliminar los obstáculos institucionales al comercio inter
nacional. Para lograrlo se detallan los mecanismos que facili 
tan las reducciones arancelarias. 

En el Acuerdo se establecen dos sistemas para llevar a 
cabo negociaciones arancelarias multilaterales. El primero se 
refiere a la celebración de negociaciones bilaterales y a la 

l. Por esta cláusula se asegura que en la negociación bilateral cada 
parte contratante goce de las mismas concesiones arancelarias que algu
na de ellas otorgue, en productos similares, a la importación de terceros 
países. 



comercio exterior, marzo de 1979 

generalización de concesiones a las partes contratantes, a 
nivel de producto. En el segundo se in cluye la posibilidad de 
establecer restri cc iones cuantitativas so lamente en casos de 
dificultades en la bal anza de pagos, señalando que deberán 
ser transitorias y suprimidas de acuerdo con la evolución del 
sector externo del país en cuestión. Adicionalmente, en esa 
ocasión se abri ó la posibilidad de formar, dentro de las zonas 
de libre comercio, asoc iac iones ad uaneras de carácte r regional 
en donde se eliminan los obstácul os a los intercambi os 
comerc iales entre países constitutivos, con la condición de 
que las restricciones aplicadas a países ajenos a la asociación 
y pertenencientes al G A T T no fueran mayores. 

No obstante la igualdad formal que cada país participante 
tiene en el G A TT, y de que la mayoría absoluta corresponde a 
los países en proceso de desarrollo, los trabajos y logros 
alcanzados por el Acuerdo han propiciado un mayor benefi
cio para los países industriali zados. 

En 1965 se añad ió al Acuerdo General un nuevo cap ítulo, 
la Parte IV , sobre cuestiones de comercio y desarrollo, en el 
cual se recomienda a los países industrializados que ay uden a 
los menos avanzados mediante "un esfuerzo consc iente y 
tenaz". 

Esta parte estableció un nuevo e importante principio que 
se ap licó en la "Ronda" Kennedy (1 964-1967), denominada 
así por los amp li os poderes que para negoc iar reducciones 
arancelarias conced ió el Congreso de Estados Unidos por un 
período de cinco años al presidente Kennedy . El principio 
señala que en las negociac iones comerciales los países desa
rrollados no deberían esperar reciprocidad por parte de las 
naciones en desarrollo. Asimismo se abstendrían de aumentar 
los obstácu los a la exportación de productos primarios de inte
rés para los países pobres. En esta "Ronda" se establecieron 
procedimientos de consulta y se creó un Com ité de Comercio 
y Desarrollo tendiente a dar prioridad a esos ob jetivos. 

En 197 1, los países miembros del GA TT acordaron 
introducir una excepción a la norma de la nación más 
favorecida que establece el Artículo 1, mediante un plan de 
preferencias generali zadas no recíprocas. 

Por otra parte, el agravam iento de una seri e de problemas 
en el comercio internacional, en especial los relativos a la 
apar ición de mayores obstácul os al crecim iento y al comer
cio, hab ía determinado que en 1964 se constituyera la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rroll o (UNCTAD). En este nu evo foro se pretend ía que las 
nac iones subdesarroll adas tuvieran una mayor oportunidad 
para defender sus intereses en materia de comercio exterior, 
en un terreno de efectiva igualdad. 

Dentro de la u N CT A o se han logrado ciertos acuerdos 
para la estabil izac ión de l comercio internacional, especial
mente en el comercio de materias primas. Es importante 
recordar que, en este escenario, los países latinoamericanos 
pugnaron por que se redefiniera la reglamentación del GA TT. 

En términos ge nerales, puede afirm arse que el GA TT no 
ha cumpli do los objetivos para los que fue creado; es decir, 
no ha logrado liberar los obstácu los que han surgido gradual
mente en el comercio internacional, en especial el que se 
rea li za entre países in dustria li zados y subdesarro ll ados. Los 
primeros han obten ido un mayor beneficio, ya que han man-
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tenid o, y en ocasiones aumentado, el número de barreras a 
las importaciones de materias primas y de productos manu
facturados provenientes de los países en desarrollo. En con
trapartida, estos últimos no han logrado liberar y diversificar 
su comercio externo para, en esta medida, evitar la transfe
rencia desproporcionada del valor creado a los países indus
trializados, por medio del deterioro constante del precio de 
sus exportaciones. 

EL EVENTUAL INGRESO DE MEXICO AL GATT 

A raíz de la comunicación oficial de la Secretar ía de 
Comercio al Director General del GA TT, con relación al 
eventual ingreso de México a este organismo, la prensa 
nacional ha publicado una serie considerable de comentarios 
al respecto, de particular heterogeneidad en cuanto al grado 
de profundidad y objetividad, y de variados niveles cuali tati
vos por lo que hace a la fundamentación de los análi sis 
críticos. Desde luego hab ría que descartar las reflexiones 
simp li stas, ceñ idas exclusivamente a las ventajas o desventajas 
de este paso. 

En primer término, y ante los planteamientos que se han 
formulado en el sentido de que el in greso habrá de contri
buir a incrementar de modo sign ificativo las exportaciones, 
así como a la modernización, eficiencia y competitividad in 
ternacional de la planta indu str ial mexicana, conviene tener 
presentes varias cons iderac iones. 

La posibilidad de incrementar las exportaciones no depen
de, en una medida importante, de las condiciones de acceso 
a los mercados externos. Un breve análi sis de la forma en 
que México ha aprovechado las ventajas arancelarias de los 
sistemas generales de preferencias en vigor, por discutibles 
que éstos sean, bastaría para corroborar lo anterior. Su poca 
capac idad de exportación tiene su explicación en otro tipo 
de razones, em inentemente de carácter estructural. 

Si bien es cierto que la planta indu strial no ha logrado ser 
competitiva en términos internacionales debido, en buena 
parte, a que fue creada y ha evo lucionado en el marco de 
una poi ítica de sustitución de importaciones y con base en 
un proteccionismo prácticamente indiscrim inado y de dif íci l 
programación -situac ión que operó como un subsidio a la 
inefic iencia-, también es cierto que no se ha requerido ni 
tampoco resulta indispensable ingresar al GA TT para revisar 
el sistema de protección y estimular la efic iencia de la 
industria nacional, por medio de la promoción de una 
auténtica competencia en el mercado in terno. 

Por otra parte, en lo relativo a la supuesta modernización 
de la industria, debiera considerarse si esta decisión no 
tendería a consolidar precisamente la estru ctura de un apara
to productivo orientado, en gran proporción, a satisfacer 
necesidades secund arias y superflu as de una población urbana 
minoritaria y de altos ingresos; de una industria que crece en 
manifiesta desvinculación con las necesidades reales de las 
grandes mayorías de la población . Sería necesario eva lu ar, 
además, en qué medida las supuestas ventajas arance larias 
que ofreciera el eventual ingreso al GA TT no serían aprove
chadas básicamente por esta planta industrial, generalmente 
con una alta proporción de inversión extranjera, cuyo im pu l
so bien poco ten.dría que ver con la problemática social, lo 
que además forta lecería su posición para desp lazar aún más a 
la pequeña y mediana in dustria nacionales. 
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Tendríamos que admitir que orientar el impulso de l 
desarro ll o industrial en función del sector externo, ya sea en 
té rmi nos de oportunidades de mercado o bien de medidas de 
poi ítica co merc ial, pod r·ía tener ser ias y graves repercusiones 
para una economía estructura lm ente dependiente, como la 
de Méx ico. Es incuestionable que el país no cuenta con un 
programa nac ional de co mercio exterior; que las acciones de 
fomento a las ex portac iones no ti ene vincu lación directa con 
las pr ioridades nacional es para el desarro ll o y que su desart i
culación con los embrionarios planes de desarrollo sectorial y 
regional es manifi esta. 

En otra vertiente, las críticas en contra del in greso se han 
fundamentado en los argumentos que el propio Gobierno 
mexicano ha manejado, en forma tradic ional, precisamente 
para no in gresar a este organi smo. Es ev idente que si 
prevaleci eran las mismas condiciones que en el pasado, los 
func ionarios de la Secretaría de Comerc io que, coincidente
mente, son los mismos que han dirigido y coordinado la 
relac ión con este organi smo, no habrían planteado la proce
dencia de anal izar el nuevo marco de ventajas y desventajas 
de una dec isión de es te tipo. Se pone de manifiesto, que una 
de las razones que impi den la objetiva evaluac ión de esta 
opción es el desco nocimiento, más o menos ge neralizado, de 
las posibilidades reales de negociar los términos de la eventual 
participación. Es obvio que las des ven tajas no deben ser ya 
tan ev identes y que las posibles ventajas no se rán, como se 
ha afirmado, prácticamente inexistentes. 

Desde Ju ego, la iniciativa de México no significa que se ha 
dado un viraje rad ical en la poi ítica económica exterior; no 
implica, de ninguna manera, abandonar los principios en que se 
sustentó durante los últimos años la posición de Méx ico respecto 
a la necesidad de un nuevo orden económico internacional, para 
aceptar, sum isamente, los intereses económicos de Estados 
Unidos. No se trata de optar entre la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados y los intereses y propó
sitos específicos que dieron origen a la creación del GA TT, 
en 1947. Sin embargo, la formulación de juicios categóricos 
y simpli stas no encuentra su ex plicación en la li gereza e 
irresponsabilidad de los análisis, sino básicamente en la 
carencia de un a informac ión precisa con respecto al G A T T 
de 1979 y, en particular, sobre el proceso de relación de 
México con este organi smo, que de ninguna manera se inició 
con motivo de la reciente visita del Presidente de Estados 
Unidos. 

Es cierto que el tradicional interés de Estados Unidos de 
que Méx ico se incorpore al GA TT se ha visto ac recentado 
por diversas razones, muchas de ell as directamente relacio
nadas con el nuevo potencial petrolero de este país. En 
efecto, a los argumentos de carácter comercial, de prestigio y 
de orden poi ítico, se ha incorporado la conven iencia es tadou
nidense de que Mé xico garantice, a través de su incorporac ión 
al GA TT, que no ingresará a la Organización de Países Expor
tado res de Petróleo (OPEP). 

Por otra parte, resulta evidente que el in terés comercial de 
Estados Unid os ha sido cons iderab lemente estimul ado por la 
mayor disponibilidad de recursos provenientes de la venta al 
exter ior de hidrocarburos, as í como por la aparente y 
reiterada deci sión de cana li za rlos hacia el fortalecimiento y 
ex pansi ón de la industria estratégica. Si bien es cierto que 
dicho ingreso de divisas tiene qu e ser utili zado para resolver 
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la incapacidad del país para produc ir los ali mentos que 
r· eq ui ere, también lo es que te ndrá que ori entarse a reso lver 
la demanda nac ional de productos in dustri ales, en part icul ar 
bienes de cap ita l. Lo anterior significa que, cuando menos en 
el corto plazo, las importaciones respectivas habrán de sufr ir 
un aum ento sign ifica tivo. No es aventurado suponer, por 
tanto, que las co rporaciones transnac ionales es tadounidenses, 
fabr icantes de bienes de capital, presionen con mayor insis
tencia a su go bierno para que negoc ie mejores cond iciones de 
acceso al mercado mexicano, y que los estrategas económ icos 
de l gobierno del presidente Carter hayan considerado poi íti 
camente más conven iente y productivo ejercer la presión 
correspond iente en el marco de un organi smo multil ateral en 
el que su influenc ia es determinante, como en el GA TT, y 
no por medio de negoc iac iones bilaterales. 

El interés de las corporaciones estadouni denses no es 
desde lu ego exc lu sivamente de carácter comercial; es mu y 
probable que su propósito fu ndamenta l se centre en las 
eventuales repercusiones de carácter industri al. Dichas empre
sas saben bien que los negociadores mex icanos no abr irán 
fácilmente el acceso para los bienes de capital comer
cialmente más interesantes; es decir, los que ofrecen una 
demanda signi ficativa, regular y creciente y que están directa
mente vincul ados a la expansión de los sectores estratégicos 
de la economía del país . 

Las características, y en parti cu lar las lim itac iones de la 
actual planta industrial mex icana de bienes de capital, así 
como el prolongado proceso de maduración y de adquisición 
de un ni ve l de compet itividad internacional de las nuevas 
inversiones en este campo; la importanc ia y la dependencia del 
factor tecnológico y la irreversibilidad de las concesiones 
otorgadas en el marco de este Acuerdo multilateral permiten, 
al menos en principio, suponer que la maquinar ia y equipo, 
para los que se elimin aran efectivamente restricciones de 
acceso, tendrán que excluirse en forma defi nitiva de cual
quier intento de desarrollo por parte de una industri a 
nac ional de bienes de capital. Las empresas transnacionales 
estadounidenses conocen esta posición del Gobierno mexica
no y saben bien qu e del ingreso del país al GA TT no pueden 
esperar concesiones arancelar ias de tal magnitud que convir tie
ra su cercan ía geográfica en un a preferencia natural y 
determinante. 

Los intereses dominantes de Estados Unidos no descono
cen, por otra parte, el propósito del Gobierno mexicano de 
uti li zar el poder de compra del sector público como un 
instrumento para fomentar la ex pansión y el fortalecimiento 
de una industri a nac ional y efici ente de bienes de cap ital, así 
como la intención de emplear esta capac idad de adqu isición 
como un elemento de negociac ión internacional, tanto por lo 
que hace a las necesari as importaciones, cuanto a la eventual 
coparticipac ión indu stri al de capita l y tecnología del ex terior. 
Saben, por tanto, que el ingreso de México al GATT 
estará condicionado a la no ap li cac ión efec tiva de l principio 
de reciprocidad, por lo que hace a las consecuenc ias deriva
das de l código de conducta qu e permite al organ ismo 
concertar regl amentaciones sobre las adqu isiciones de l sec tor 
púb li co. 

Los grupos de poder de aqu el país deben es tar conven
cid os de que los negoc iadores mexicanos bu scarán aprovechar 
el interés político que respecto al eventu al ingreso al GA TT 
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ha mani festado Estados Unidos, y tratarán de cap itali zar su 
importante capac idad de influ encia para que este organ ismo 
limi te su injerencia a la regul ac ión de los mecani smos 
administrativos de los contro les al comercio exte ri or, sin 
trascender al ámbito de la poi íti ca comercial. Es dec ir, saben 
bi en que pu eden aspirar a que Méx ico elimine el permiso 
previo, pero no a que anul e la protección arancelari a. Sin 
embargo, en este último propósito radi ca, a nuestro juicio, su 
interés fundamenta l. 

La razón de ell o se ex plica porque en México ex iste una 
creciente demanda de bienes de cap ital, en especi al por parte 
del sector público, que puede y debe ser utilizada no só lo 
para diversificar sus relaciones comerciales, sino muy en 
particular para diversificar sus rel ac iones de carácter indus
trial y tecnológico. Ello permitiría dism inuir la dependencia 
que actualmente tiene su planta industrial con respecto a 
Estados Unidos. La posibilidad de avanzar en este sentido 
depende, en gran medida, de la capacidad de brindarle al 
inversionista de otros países lo que ti ende a convertirse en el 
atractivo fundamenta l de coinversión en Méx ico : la seguridad 
de un mercado de magnitud im portante y crec iente y la 
garantía de una protección efectiva durante la etapa de 
consolidac ión . En tal virtud, trasladar la protección hac ia el 
arance l signifi caría desalentar la incorporac ión de capital de 
ri esgo a la transferenci a tecnológica, en particul ar la prove
niente de los países europeos y de j apón . En otras palabras, 
difícilmente un inversionista extranjero aceptaría enfrentarse 
en forma simu ltánea al riesgo de una nueva inversión y a la 
competencia de una corporación estadounidense, toda vez 
que en el co mercio de bienes de capital, las repercusiones de 
la cercanía geográfica en los servicios de instalación, manteni 
mi ento, as istencia técn ica, suministro de refacci ones e insu
mos, resultan determinantes en la decisión de compra y convier
ten en relativa cualquier pro tecc ión de carácter arance lario. 

En síntesis, los intereses estadounidenses se centran más 
que en una preferencia comercial directa, que la geografía de 
hecho les brinda, en un propósito de desplazar competidores 
en la coparticipación industri al y tecno lógica de un pa ís que, 
co mo Méx ico, les presenta un potencial interesante y que 
consideran que debiera depender exc lusivamente de Estados 
Unidos. Sin embargo, debe apuntarse que la preferencia 
comercial la tendrían como consecuencia. Si México no 
encuentra socios industriales en otros países, la opción en 
materia de bienes de capital sería la de invertir con capital y 
tecnología de Estados Unidos o la de importarlos de ese país. 
En ambos casos se acrecentaría la dependencia y el problema 
más grave es que a Estados Unidos le tocaría optar. 

Desde luego, estas considerac iones no pretenden invitar a 
dar marcha atrás en la iniciativa. Es incuestionable que, 
conjuntamente con los pa íses en desarrollo, México debe 
lu char por que el G A TT incorpore efectivamente en sus 
principios, y sobre todo en sus mecanismos, aquél los que 
dieron origen a la u NC TAo ; sobre todo cuando las supuestas 
preferencias no recíprocas otorgadas por los pa íses indus
tria li zados, en favor de las nac iones en vías de desarrollo, 
han demostrado su incapacidad para modificar la tendencia 
del comercio in ternac ional; cuand o el sistema ge neral izado de 
preferencias contribuye cada vez menos a promover las 
ex portaci ones de manufac turas de los países en desarrollo y 
se utiliza cada vez más como un instrum ento demagógico por 
los países industria li zados. 
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COMENTAR IO FINAL 

A las desventajas tradicionalmente expuestas para rehuir la 
incorporación de Méx ico al GA T T se suma, en la coyuntura 
actual, la repercusión qu e tal dec isión tendría en la consecu
ción de las metas planteadas en materia de poi ít ica económ i
ca. La liberalizac ión de l comercio in ternacional propuesta 
por el GA TT podría ser inadecuada para dinamizar sectores 
co mo el de bienes de capital, que dentro de los ob jetivos 
nac ionales tiene una de las más altas pri oridades . 

El actual Gobierno ha insistido en que la ju sticia social y 
el forta lec imiento de la independencia económica nac ional en 
deci siones estratégicas, son objetivos de especial significaci ón. 
Hacia su consecución deben convertir las diferentes acc iones, 
decisiones e instrumentos de poi ítica económica. La escasa 
indicación oficial respecto a la tónica, sentido y alcance de 
las negociaciones hace que las especul ac iones crezcan y que 
las dud as se multipliquen . 

Cons ideramos que Méx ico debe avanzar cautelosamente en 
su eventual ingreso y pugnar, paralelamente, por la transfor
mación estructural del GA TT. Resulta incuestionab le que la 
estrategia de negociación no debe derivarse só lo de nuestra 
poi ítica económica exterior, sino que necesari amente debe 
fo rmar parte integral y rel evante de una poi ítica de desarro
ll o, concebida en una dimensión de medi ano y largo plazo, 
de tal suerte que se garantice la congruencia entre los 
compromisos que involucra la incorporación al GA TT y el 
cumplimi ento de los grandes propós itos nac ionales sobre 
bases más independientes. Esta es la interrogante fundamen
ta l y la principal preocupac ión. Esperamos que su origen se 
encuentre so lamente en la fa lta de información . 
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Sección 
nacional 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Una visita con "glamour" 
Méx ico está en el orden de prioridades 
del mundo occi dental. Su nueva riqueza 
petrolera - en condiciones de escasez 
mundia l, del au mento de los prec ios del 
crudo y del derrumbe del castillo petro
lero del Medi o Oriente- le otorga la 
capac idad para elegi r opciones que lo 
conduzcan a diversificar sus rel ac iones 
econó micas internac ionales. Así, después 
de tener co mo hu ésped al Presidente de 

Las in formac io ne s q ue se reproducen e n es ta 
se cció n so n resúme nes de n oticias aparec id as 
e n d iversas publi caciones nac io nales y ex
tranj e ras y n o procede n orig in a lme nte del 
Ba n co Nac io nal de Comerc io Ex te rior , S .A., 
s ino en los casos e n que así se manifies te . 

Estados Unidos, también vi sitó el país el 
presidente de la República de Francia, 
Valéry Giscard d'Estaing. Durante su 
estancia en México -del 28 de febrero 
al 3 de marzo últimos- el mandatari o 
francés sostuvo tres conversac iones con 
el presidente José López Portillo; dia
logó con los representantes de los sec to
res público y privado de la economía 
mexicana; intercambió opiniones con un 
"se lecto grupo" de intel ectuales autócto
nos que, como alguien dijo, "ni eran 
todos los qu e estaban, ni estaban todos 
los que eran", y pronunci ó un discurso 
an te el Congreso de la Unión. Giscard 
d'Estaing es el segundo Pres idente galo 
que efectú a una visita ofici al a Méx ico. 
En 1964, Charles de Gaulle viajó a este 
país para corresponder la vi si ta que en 
1963 hi zo a Francia el pres idente Adol
fo López Mateos. En 1973, el presidente 
Lui s Echeverría también estuvo en tie
rras fra ncesas. 

El clima 

La visita de l Pres idente francés estuvo 
precedida por diversos co mentari os ace r
ca de las "profundas co incidenc ias" de 
todo tipo que existen entre ambos paí
ses. El viaje causó gran beneplácito en 
algunos grupos de la sociedad mex icana, 
especialmente en la afrancesada aristo
cracia nat iva, para quien "l a magnífica 
aureola de círcu los concéntricos en que 
se mezclan el prest igio de la inteli ge ncia, 
la relac ión im pe ri al y un a buena dosis de 
encanto "l del presidente Giscard d'Es
taing, ejerció cierto hechizo que la hi zo 
suspirar por un imperio que alguna vez 
exis ti ó. Los medios de informac ión des
tacaron las circunstancias favo rables en 
que se desarro ll aría la estancia en Méx i
co del mandatario francés, en contraste 

l. Manu el Bu end ía, co lu m na "Red Priva
da", e n Excelsior , 1 de marzo de 1979. 
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con el ambiente de fria ldad que prevale
ció durante el viaje del presidente Car
ter. También hubo ampli os comentarios 
sobre los propósitos del Gobierno fran
cés, así como del significado del acerca
miento entre ambos países. 

El clima favorable, o cambio de acti
tud, como otros lo califican, fue atribui
do por diversos anal istas a que Francia y 
México no tenían conflictos que les im
pidieran concretar acuerdos significativos 
en los diversos aspectos de las relaciones 
bilaterales y multilaterales. Se señaló 
.:¡ue, a diferencia de lo que ocurre con 
Estados Unidos, el país europeo no po
día ejercer presiones económicas ni poi í
ticas sobre México, lo cual le impedía 
exigir condiciones de privilegio en las 
negociaciones que se emprend ieran. Es
tas, se aseguró, estarían basadas en la 
equidad del trato y en el justo beneficio 
para las dos repúblicas. No obstante, 
hubo quien, con suspicacia, opinó que la 
confianza de México se debía a que, si 
bien Francia, al igual que Estados Uni
dos, necesitaba petróleo, el país ga lo no 
contaba con ningún elemento de pre
sión, por lo que el Jefe del Estado 
francés só lo venía a dialogar. 

El presidente López Portillo exp li có, 
en una entrevista publicada en el diario 
francés Le Monde, la actitud favorab le 
demostrada a la representación francesa. 
Dijo que el viaje de Giscard d'Estaing a 
tierras mexicanas tendría un significado 
diferente al de Carter, pues las relaciones 
con Estados Unidos sí tenían un carác
ter muy especial. 

Un elemento que contribuyó a forta
lecer el ambiente favorable fue que, an
tes de partir hacia México, el presidente 
Giscard d'Estaing declaró que, en el 
curso de su estancia en suelo mexicano, 
firmaría el Protocolo 1 del Tratado para 
la Proscripción de las Armas Nucleares 
en América Latina (Tratado de Tlatelol
co}. Ya en México, durante la cena que 
le ofreció el pres idente López Portillo, el 
mandatario francés afirmó que su visita 
a este país no tenía por ob jeto so luci o
nar "discrepancias, al no existir nin
guna" y que los dos estados no tenían 
" nin gún liti gio pendiente" ni nada que 
temer uno del otro. "Puede ser, en 
cambio , extremadamente provechoso pa
ra los dos países que sus relaciones se 
desarrollen en un pie de igua ldad y en 
beneficio mutuo" (El Dfa, 2 de marzo 
de 1979} . 

Los motivos 

Diversos op inantes coinc idieron en afir
mar que el viaje del Presidente de la 
República Francesa tenía como propósi
tos centra les negociar el suministro de 
petróleo, así como fortalecer y extender 
la presencia de los empresarios franceses 
y de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) en el importante y amp li o merca
do de América Latina. Así, en tanto que 
los voceros oficiales del Gobierno galo 
declaraban que su Presidente vendría "a 
sembrar y no a cosechar", y a estab lecer 
un "contrato de confianza" con México, 
los observadores aseguraban que tal visi
ta obedecía a la necesidad de la econo
mía francesa de promover la venta de 
tecnología y bienes de capital en el 
continente americano, para de esa ma
nera atemperar la cr isis económica y 
asegurar una nueva fuente de petróleo. 
Se afirmó que la conflictiva situación en 
el Medio Oriente (de donde proviene 
80% de l crudo que consume Francia} 
ob li gaba al país europeo a diversificar 
sus aprov isionamientos de petróleo y 
que, por ello, volvía los ojos a México, 
un país con elevadas reservas y que 
además no pertenecía a la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(üPEP) (Excelsior, 24 de febrero de 
1979}. Para México, se asegu ró, el acer
camiento a Francia y a la e E E represen
taba una valiosa ayuda en su proceso de 
desarrollo. También se dijo que la "ar
diente" necesidad de exportar de la eco
nomía francesa encontraba un "comple
mento" perfecto en el deseo del Gobier
no mexicano de reducir su dependencia 
de Estados Unidos. 

Valéry Giscard d'Estaing afirmó que 
su país tenía interés en "establecer 
vínculos muy sólidos ... con países po
tencialmente influyentes en el ámbito de 
las relaciones internacionales" y que, por 
ell o, "las buenas relaciones [entre] Méxi
co y Francia [debían] ser actualizadas 
[y] ajustadas a la realidad presente" . 
Agregó que "Francia debe desarrollar sus 
relaciones con un país que tiene gran sig
nificado dentro del continente latinoame
ricano" (El D/a, 27 de febrero de 1979) . 

En su diálogo con los representantes 
de los sectores económ icos de México, el 
mandatario francés di jo que existían 
condic iones propicias para que ambas 
naciones establec ieran y desarrollaran re
laciones complementarias y equilibradas. 
Señaló que Francia conoce la voluntad 
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de México de diversificar sus relaciones 
con el exterior y que es lógico su deseo 
de establecer víncu los con otras nacio
nes, que equi libren la poderosa influen
cia de su vecino septentrional (El D/a, 2 
de marzo de 1979}. 

Con referencia al petróleo, Giscard 
d'Estaing fue muy cauto. Según algunos 
opinantes esa actitud tenía, por un lado, 
el propósito de no irritar el "nacionalis
mo exacerbado de los mexicanos"; por 
otro, obedecía a que los franceses saben 
muy bien que el surgimiento de México 
como potencia petrolera ha modificado 
la estrategia mundial del petróleo. En 
forma reiterada el distinguido visitante 
insistió en que el petróleo no era el 
objetivo central de su viaje. Sin embar
go, afirmó que ese energético haría posi
ble desarrollar considerablemente el vo
lumen de los intercambios entre ambos 
países (El D/a , 27 de febrero de 1979}. 
El 1 de marzo el Presidente galo señaló 
que para su país "el punto más impor
tante es la regularidad y la seguridad 
[del] abastecimiento [de petróleo]" y 
que por ese motivo se congratu laba del 
convenio suscrito con Petróleos Mexica
nos (Pemex} a fines de 1978, pues ell o 
permitiría diversificar y sobre todo esta
blecer corrientes estables de abastec i
miento (El Dfa, 2 de ma1 zo de 1979}. 

Los acuerdos 

Durante la visita del mandatario francés, 
las conversaciones con las autor idades 
mexicanas giraron en torno a tres gran
des aspectos: 

a] Relaciones comerciales. El comer
cio es aún poco importante y muy desi
gual. En 1978 las exportaciones mexica
nas, en su gran mayoría productos de 
escaso valor agregado, ascendiero11 a 
27.2 millones de dólares, mientras que 
las compras a Francia fueron por 282.1 
mill ones. El sa ldo a favor del país galo 
fue de 254.4 millones, 110.8% más que 
en 1977. 

b] Energéticos . Francia busca diversi
ficar su abastec imiento de crudo, a cam
bio del suministro de equipo y tecnolo
gía para la industria petrol era y nuclear. 
Actualmente, ese país es el primer pro
veedor europeo de Peme x. 

e] Inversiones . Francia está interesada 
en rea li zar inversiones con juntas con em-
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presar ios mex icanos aportando capital y 
tecnolog ía, pues es mejor "ser socios" 
que só lo efectuar conve ni os aislados. Las 
inversiones francesas en Méx ico son ac
tualmente de 62 mill ones de dólares, 
1.9% del to tal de la in ve rsión directa 
extranjera en Méx ico y menor a la que 
Francia ti ene en Brasil y Argentina, que 
representa 9 y 4 por ciento, respectiva
mente, del total de los capitales foráneos 
invertid os en esos pa íses. 

A diferencia de lo ocurrid o con la 
visita del presi dente j ames Carter, esta 
vez las pl áti cas concluyeron en acuerdos 
concretos en diversos campos, as í como 
en importantes co incidencias en la con
cepción y so luciones de la problemáti ca 
mundi al. 

En el ord en poi ítico, los mandatarios 
de ambos pa íses coincidi eron en qu e 
ningun a ideolog ía debe prevalecer sobre 
otras en el mundo. Asentaro n, as imismo, 
la tes is del mund o multipolar frente a 
los bloques opuestos, como una opción 
para la interdependencia e interrel ac ión 
positiva de las nac iones. Luego de pro
nunci arse por una mayor cooperación 
econó mica internac ional, López Portillo 
pu ntu ali zó qu e las negociac iones auspi
ciadas por el Acuerdo General sobre 
Ara nce les Adu a ne ros y Comercio 
(GA TT) constitu yen una posibilidad de 
mejorar la situ aci ón de la economía 
mundial, pero afirmó qu e Méx ico "con
tribuiría eventualmente a las negociacio
nes comerciales multilareral es sólo en la 
medida de sus posibilidades de comercio, 
finanzas y desarrollo". 

En el orden bil ateral destacan los 
acuerd os relati vos a la firm a por el Go
bierno francés del Protocol o 1 del Trata
do de Tl atelolco, el convenio de asi sten
cia en mate1·ia nuclear, los acu erdos 
sobre in ve rsiones conjuntas en diversos 
sectores y el compromiso de fomentar el 
intercambi o comercial. 

En lo relati vo a la cooperac ión fran 
co-mex icana en el campo de la energía 
nuclea r se prev ieron tres etapas, que in 
cluyen la cooperac ión tecnológica fra n
cesa en la ex pl orac ión y ex plotac ión del 
uranio, su enriquec imi ento y la creac ión 
de pl antas nucleares, todo ell o al amparo 
de las leyes mex icanas . Gisca rd d'Es
ta i ng se ii al ó que "Francia oto rga rá a 
Méx ico toda la as istencia tecnológica 
que se le so li cite, independi entemente de 

cualquier pres10n o acc ión que pudiera 
ocurri r" (El D/a, 3 de marzo de 1979). 
Este señalamie nto fu e inte rp retado como 
una clara alu sión a la pos ibilidad de que 
Estados Unidos presi one, como lo hi zo 
con Brasil y Alemani a Federa l, pa ra que 
Fra ncia se abstenga de pro porc ionar tec
nolog ía nuclea r a Méx ico (El D/a, 6 de 
marzo de 1979) . Al respec to, Giscard 
d 'Estaing añadi ó que su Go bierno sabe 
muy bi en que Méx ico requi ere tecnol o
gía para desa rroll ar el uso del uranio y 
que su pa ís estaba dispues to a prestar 
ay uda en ese campo. "Tenemos - dij o
el ciclo tecnológico necesari o para aprove
char el urani o; somos compl etamente 
autosuficientes y autónomos en la ma
te ri a (El D/a , 27 de febrero de 1979). 

Con respecto al petró leo, el mandata
rio fr ancés reco rdó que los acue rdos 
sobre ese asunto se habían susc rito des
de antes y que no cambiarían en el 
corto plazo. Sin embargo, afirm ó que 
durante las pl áti cas con su colega mex i
cano quedó abierta la pos ibili dad de 
mod ificar ese conve nio confor me al fu
turo de las rese rvas mex icanas y a los 
requ eri mientas de la economía francesa 
(El D/a, 3 de marzo de 1979 ). No 
obstante, al gun os opinantes afirmaron 
que Giscard d'Estaing sólo logró ra ti
fi ca r el acuerdo previ o "pero no consi
gui ó concluir una operaci ón más ampli a" 
(El Nacional, 6 de marzo de 1979). Vale 
señalar que Pemex ex portará a ese país 
cinco millon es de toneladas de petróleo 
al año (3 7 millon es de ba rril es y ce rca 
de 5% de las importaciones totales de 
Fran cia) a partir de 1980. El conveni o 
tendrá una vige ncia de di ez años a partir 
de esa fecha. A cambi o del crudo, Fran
cia ofreci ó maquinari a y equipo. Las dos 
nac iones firmaron también va ri os acue r
dos de cooperac ión técni ca entre los 
in st itutos de petróleo de Méx ico y de 
Francia, así como entre Pe m ex y el 
grupo petrolero francés Elf-Aquitaine, en 
materi a de exp lorac ión (El D/a, 28 de 
fe brero de 1979). 

En el Comunicado Conjunto se esta
bl ece un acuerdo fin anci ero, vige nte has
ta 1982, por medio del cual Francia 
concederá fin anciamiento a Méx ico has ta 
por 1 000 mill ones de francos (5 300 
mill ones de pesos) en 1979. Los recursos 
se des tinarán a obras de infraes tructura, 
desarrollo indu stri al y otras ramas de 
ca rácter pri oritari o. El 3 de marzo, la 
Soc iété Générale de Francia otorgó a 
Méx ico dos créd itos de utili zac ión libre, 
que en conjun to asc ienden a 11 500 mi -

secc ión nac ional 

!I ones de pesos. Un prim er prés tamo, 
por 11 000 mil lones, se rá amortizab le en 
dos años con un difere ncial de 3/ 8% 
sobre la libar (tasa vigente en Londres 
para présta mos interbanca ri os) . El segun
do, de 500 mill ones, tiene un in te rés de 
7. 25% an ual y un plazo de amortizac ión 
de cinco años (El D/a, 6 de marzo de 
1979) . As imi smo, el 19 de feb rero últi
mo se susc ri bió un conve nio entre Na
cional Financiera, S.A. (Nafinsa ) y la 
Societé Générale por medi o de l cual se 
promueve la part icipac ión de tecnología 
y capita l francés para estab lecer en Mé
xico empresas que compitan favo rabl e
mente en el mercado internac ional. Las 
co inve rsiones se efec tuarán en los sec to
res de bi enes de capital, petroquímica 
secun da ri a, alimentari o y otros (El Na
cional, 20 de febrero de 1979). 

En el acuerdo sobre el fo mento de las 
ex portac iones mex icanas a Francia, se 
convin o rea li za r un se minari o denomina
do "Có mo Exportar a Francia" a cargu 
de l Insti tuto Mex icano de Comercio Ex
ter ior (1 M e E) y de ex pertos fra nceses. 
As imismo, el Gobierno francés se com
prometi ó a considerar los problemas que 
pl antea a Méx ico el sistema de preferen
cias de la CEE, así co mo a buscar los 
mecanis mos que permitan ate nu ar el dé
ficit del co mercio mex icano con la Co
munidad. 

Co n respec to a las invers iones conjun 
tas, ambos pa íses convinieron en rea li za r 
proyectos en las áreas eléctri ca, de auto
motores, de trans porte aé reo y fe rrov ia
ri o, de máq uin as- herra mientas, de equi 
pos pe tl"oleros, de ex pl otac ión de recur
sos marinos, y otras. El 1 de marzo 
Nafin sa y la empresa fran cesa Construc
ciones Metáli cas de Prove nza fi1· maron 
un acuerdo por el cual se instalará en 
Méx ico una fábrica de equipos de proce
so para las in dustri as petrolera y petra
química. La in ve rsión asce nderá a 761 
mill ones de pesos; 60% será cubierto por 
capital mex icano y 40% por fr ancés. 

La importancia 

Debido a sus vas tas rese rvas de petróleo, 
Méx ico se ha conve rti do en un pa ís 
clave en el concierto in ternac ional. Esta 
importancia se ha acrece ntado por la 
revo lución iraní, que no só lo ha mod ifi 
cado la relac ión de fu erzas en el Cerca no 
y en el Medi o Ori ente, sin o que ha 
puesto en peli gro la seguri dad del sumi
ni st ro de pet róleo de esa zona a Estados 
Unidos y Europa Occidenta l. As í, la 
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poi ítica de las potenci as occidentales 
consiste en consolidar, de manera inme
diata, el frente egipcio-israelí y en en
contrar nuevas fuentes de aprovisiona
miento de crudo. Esta es la razón del 
reciente atractivo internacional de Mé
xico, válido no só lo para Estados Unidos 
sino también para las naciones de Euro
pa Occidental y Japón, que se sienten 
amenazados por los acontecimientos de 
1 rán y sus posibles proyecciones. 

La riqueza petrolera obliga a México 
a revisar sus relaciones internacionales. 
Su fuerte dependencia respecto de Es
tados Unidos hace que busque fortalecer 
su intercambio con el exterior por me
dio de la diversificación de sus clientes. 
En esas circunstancias, y para no perder 
la nueva fuente de abastecimiento que 
serfa virtualmente monopolizada por Es
tados Unidos, Europa y Japón desean 
acercarse a México, con dos propósitos 
centrales: el petróleo y el mercado de 
México. De ahí el descubrimiento de la 
"complementariedad" de la economía 
mexicana con muchas otras y las "bue
nas maneras" que caracterizaron el diá
logo franco-mexicano. 

México posee en el petróleo un ins
trumento de poder que le puede permi
tir atenuar su dependencia con Estados 
Unidos. Pero el país deberá analizar con 
amplio sentido nacional las opciones pa
ra utilizar ese recurso. Así, deberá elegir 
entre la construcción de una economía 
monoproductora -y con ello seguir el 
cami no de otros países petroleros que 
no supieron seleccionar la estrategia ade
cuada para diversificar sus economías, o 
que no alcanzaron a hacerlo- o erigir 
una economía diversificada, acompañada 
de profundas reformas internas que ha
gan posible un crecimiento económico 
socialmente más equilibrado. O 

SECTOR INDUSTRIAL 

Algunos aspectos 
de la producción de plaguicidas 

Dada la preocupación por incrementar la 
producción del sector agrícola, sobre 
todo de alimentos, conviene examinar 
brevemente la producción y el uso de 
plaguicidas, debido a que su aplicación 
permite incrementar los rendimientos en 
el corto plazo. El empleo de pl aguicidas 
es importante como una de las formas 
para combatir el gran número de agentes 

nocivos -animales y vegetales- que cau
san graves perjuicios a la agr icultura y la 
ganadería.l 

Por lo que se refiere a la primera, los 
daños pueden presentarse en la fase de 
crecimiento del cultivo, en el momento 
de la cosecha o durante el transporte y 
almacenamiento de los productos agrí
colas para su distribución. En la ganade
ría, el efecto de las plagas se traduce en 
una disminución de los rendimientos, 
como es el caso de la garrapata, que 
provoca pérdida de peso del ganado. 
Fuentes oficiales calculan que los daños 
causados por las plagas son de 12 a 1 5 por 
ciento del valor total de la producción 
agrícola del país; en casos específicos, 
como el algodón, el daño ll ega a 20%. 
Esto representó en 1973, por ejemplo, una 
pérdida calculada en 22 000 millones de 
pesos (18 000 millones en la agricultura y 
4 000 millones en la ganadería por pér
dida de peso y de capacidad de produc
ción lechera, así como por daño en las 
pieles).2 

Panorama general 

Existe un gran número de plaguicidas. 
Desde el punto de vista de los organ ismos 
sobre los que actúan se clasifican en: in
secticidas, herb icidas y fungicidas.3 Desde 

l. Más de tres millones de especies de insec
tos -fo rmid ables rivales en el abastecim iento de 
alimentos- engendran una resistencia ante los 
plaguicidas químicos superior a la capac idad de 
los científicos para proporcionar nuevas sustan· 
cias y son una amenaza para la salud en muchas 
partes del mundo. En casi todas partes el cua
dro es el mismo. Las plagas de insectos, que 
consumen 40% de la oferta mundial de alimen
tos, regresan después de permanecer en inactivi
dad relativa -y bajo aparente control- durante 
decen ios. U. S. News & World Report, 6 de fe
brero de 1979. 

2. Véase Secretaría de Patrimonio Nacional, 
Industria petroquímica. Evolución y perspecti
vas, 1960-1985, México, 1966, p. 1160. 

3. Los insecticidas se emplean para com
bati r plagas perjudiciales a los cultivos, animales 
o personas. Según su modo de acción se clasifi
can en insecticidas de ingestión, que el insecto 
absorbe por el tubo digestivo; insecticidas de 
exhalación, que penetran por el aparato respira
torio del insec to en forma de gases o vapores, e 
insecticidas de contacto, que atraviesan la cu
tícula del insecto e impiden o inhiben distintos 
procesos biológicos de su organismo. 

Químicamente se clasifican en: al el orados; 
hexaclorobenceno (BHC), dicloro-difenil-tri
cloroetano (DDT), pertano, toxafeno y los de
rivados del ciclopentadieno: aldrin, clordano, 
dieldrien, endosu lfan, endrin y heptacloro; b 1 
fosforados, clasificados en dos grupos: i) deriva
dos de alquilfosfitos y ii) mono y ditiofosfata
dos. A los insecticidas que se derivan del dime
tilfosfito corresponde el dipterex y a los que se 
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el punto de vista de su composición quí
mica se clasifican en inorgánicos, orgánicos 
naturales y orgánicos sintéticos. Estos últi
mos son de mayor importancia, debido a 
que los elabora la industria petroquímica 
sedundaria y tienen un amplio consumo. 

En 1977 la industri a de plaguicidas 
representó 0.47% del volumen y 1.32% 
del valor de la producción total de la 
industria petroquímica secundaria de Mé
xico.4 La integran 12 empresas (1975) 
que elaboran 22 plaguicidas orgánicos de 
or igen petroqu ímico, con una capacidad 
instalada de 64 415 ton anuales (1977). 
De las 12 empresas destaca Fertilizantes 
Me xicanos, S.A. (Fertimex) que participa 
con 38% de la capacidad instalada tota l. 
La inversión global acu mulada se estima 
en 329 millones de pesos (1975).5 

La producción de insecticidas orgáni
cos sintéticos en México data de 1959, 
cuando se inició la producción de DDT, 
seguido por el B He en 1961 y por el 
DDVP en 1963. En 1971 se inicia la de 
bromohuil y dipterex.6 Los primeros 
herbicidas producidos en el país fueron el 
tributil fosforotritiotito ( 1965), el ác ido 
2, 4-D (1966), el ácido 2, 4, 5-T (1968), 
la dicloro propioanilida (1970) y el metil 
arsonato monosódico (1971 ).7 Por lo que 

derivan del trimetilfosfito corresponden aiodrin, 
bidrin, bromohuil, DDVP y fosdrin. Los insec
ticidas mono y ditiofosfatados derivan de los 
ácidos dialquiltiofosfóricos o de los fosforoclo
ridotionatos de alquilo . De los primeros derivan 
el forato y el malation y de los segundos co-ral, 
demeton-0-metil sulfóx ido y los parationes. En 
estos grupos se incluyen también dimetoato, 
fentión y gutión; ellos carbamatos están repre
sentados por el sevin; di entre los otros insecti
cidas se tiene como el más importante al bro
muro de metilo. 

Los herbicidas actúan sobre diversos vege
tales por contacto, penetración y difusión. Los 
fungicidas atacan los hongos que pueden ser 
perjudiciales a Jos cultivos y previenen, además, 
algun as enfermedades de las plantas e impiden 
la germinación de las esporas. Dependiendo del 
tiempo de ap licación y de la plaga que se com
bate, los plaguicidas se utilizan en forma de pol
vo, gránulos, solución o emulsión. 

Tomado de Secretaría de Patrimonio Nacio
nal, op . cit., pp. 11.61 y 11.62, y de Instituto 
Mexicano del Petróleo, Desarrollo y perspecti
vas de la industria petroquímica mexicana, Sub
dirección de Estudios Económicos y Planeación 
Industrial, México, 1977, pp. 164 y 166. 

4. Véase Com isión Petroquímica Mexicana, 
In dustria petroquímica mexicana, Secretaría de 
Patrimonio y Fomento 1 ndustrial, México, 
1979, p. 25. 

5. Véase Instituto Mexicano del Petróleo, 
op . cit ., p. 166. 

6. Véase Secretaría de Patrimonio Nacional, 
op. cit., p. 11.70. 

7. !bid. 
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CUADRO 1 

Clasificación de los p/aguicidas orgánicos sintéticos 

INS ECTICIDAS 
Clorados 

BHC 
DDT 

Derivados del ciclopentadieno 
aldrin 
clordano 
dieldrin 

Fosforados 
Derivados de alquilfosfitos 

azodrin 
bidrin 
bromohuil 

Mono y ditriofosfatados 
co-ral 
demeton-0-metil sulfóxido 
diazinon 
dimetoato 
fentión 

Carbamatos 
sevin 

Otros insecticidas 
bromuro de metilo 

HERBICIDAS 
ác id os 2,4-D y 2,4,5-T 
3 ,4-d iclorop ropionanil id a 
dacthal 
tri bu ti 1 fosforotri tioi to 

FUNGICIDAS 
captan 
maneb y zineb 

OTROS PLAGUICIDAS 
1,2 dibromo-3-cloropropano 

l. Este producto no es de origen petroqu ímico. 

perta no 
toxafe no 1 

endosu lfan 
endrin 
heptacloro 

DDVP 
dipterex o triclorofón 
fosdrin 

forato 
gutiones 
malatión 
parationes 

metilarsonato monosódico 
herbicidas triazínicos2 
herbicidas ureicos3 

pentaclorofenol 
pentacloron itrobenceno 

2. Se refiere a ametrina, atr izina, simazina y prometrina. 
3. Se refiere a diuron. 
Fu ente: 1 nstitu to Mexicano del Petróleo, Desarrollo y perspectivas de la industria petroqu ímica 

mexicana, México, 1977. 

se refiere a los fungicidas, el maneb y 
el zineb se empezaron a producir en 
1960 y el pentaclorofenol y el pentaclo
ronitrobenceno en 1967.8 

La producción de otros plaguicidas, 
como el 1, 2 dibromo-3-cloropropano, se 
inicia en 1970.9 En el cuadro 1 se 
presentan los plaguicidas más importantes. 

En 1970 las empresas productoras de 
plaguicidas eran ocho: Diamond Chemi
cals, Du-Pont, Lerma Industrial, Mon
trose Mexicana, Poliaquímica, Productos 
Básicos, Química Lucava y Química Po
tosí. En ese mismo año Montrose Mexi-

8. /bid. 
9. /bid. 

cana y Lerma 1 ndustrial se fusionaron 
con Guanos y Fertilizantes de México, 
S.A. (Guanomex}, ahora Fertimex. En 
1973 dicha empresa puso en marcha una 
planta de parationes, iniciándose así en 
1 a producción de insecticidas fosfo
rados.l o 

Producción 

En los últimos años ha sido muy notable 
el incremento de la producción de pla
guicidas, pese a que la capacidad sólo 
fue aprovechada en 53 .2%. De 1970 a 
1977 el volumen aumentó a una tasa 
media anual de 10.5% y el valor a un 
ritmo anual de 37 .0%, debido al alza de 

10. /bid. 

sección nacional 

precios de las materi as primas de origen 
petroqímico (véase el cuadro 2). Los 
productos que tuvieron mayor dinam is
mo fueron BHC, DDT, texafeno y, a 
partir de 1972, paratión, dipterex y en
drin. 

No obstante que la producción de 
insecticidas está perdiendo importancia 
en favor de los herbicidas y fungicidas, 

CUADR02 

Producción de p/aguicidas 
(7 960-7 977) 

Año Toneladas 

1960 5 41 o 
1962 7 266 
1964 10 900 
1966 9 906 
1968 8 595 
1970 8 198 
1972 10 580 
1974 15 464 
1976 14 382 
1977 16 413 
Tasa 

media 
anual (%) 6.8 

Miles 
de pesos 

33 022 
54 048 

104 849 
64 301 
55 607 
57 158 
91 195 

224 361 
338 502 
51 o 303 

17.5 

Fuente: Comisión Petroquímica Mexicana, In
dustria petroqu ímica mexicana, Se
cretaría de Patrimonio y Fomento 
1 ndustrial, México, 1979. 

aún constituye la mayor parte de la 
producción total de la rama; en 1963 
representó 93% del volumen total y en 
1974 bajó a 75%. En 1975 la estructura 
de la producción fue la siguiente: insec
ticidas 62%, herbicidas 15%, fungicidas 
16% y otros plaguicidas 7 por ciento. 

La producción de plaguicidas se ha 
amp li ado en forma importante; en la 
actualidad se producen 22 de los 41 
productos más importantes que se con
sumen en el país.1 1 Empero, la integra
ción de la estructura productiva es una 
de las más bajas de la industria petroquí
mica {67% en volumen en 1974}, por lo 
cual es necesario recurrir a las importa
ciones para satisfacer la demanda. Estas 
compras representaron 18.6% de l volu
men y 61.2% del valor del consumo 
total aparente de plaguicidas del país. 
Aunque México produce petroqu ímicos 
básicos, para poder emplear los como ma-

11. Véase Instituto Mexicano del Petróleo, 
op. cit., p. 166. 
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terias primas en la fabricación de plagu i
cidas requiere de procesos de elabora
ción que todavía no se realizan en el 
país. Es por ell o que también importa 
materias primas.l 2 

La tecnología empleada en la produc-
ción de plaguicidas es muy complicada 
debido, entre otros factores, a las cons-
tantes innovaciones que se deben rea li zar 
para crear productos más eficaces para el 
exterminio de plagas. Dichos productos, 
al mismo tiempo, deben tener una ac-
ción residual tolerable en los productos 
o cultivos en que se apliquen. Actualmente 
México no tiene esta tecnología por lo 
que la mayor parte de las patentes em-
pleadas en la producción de plaguicidas 
son extranjeras.! 3 

Consumo 

Aun cuando los plaguicidas tienen usos 
domésticos e industriales, se emplean 
principalmente en las actividades agríco
las. Pese a el lo, su uso como factor que 
permite incrementar los rendimientos de 
los cu ltivos, só lo ha aumentado a una 
tasa media anual de 2.6%, de 1960 a 
1977. En dicho período, 1974 fue el 
año de mayor consumo (24 671 ton). 
En los años posteriores desciende y el de 
1977 equivale a 88.5% del consumo de 
1974. Esta disminución está relacionada 
con la notable alza del valor (2.6 veces 
de 1974 a 1977), que hace muy costosa 
la aplicación de plaguicidas (véase el 
cuadro 3). 

Los insecticidas representan de 75 a 
90 por ciento del consumo total de 
plaguicidas. Los más importantes son el 
BHC, el DDT y el paratión metílico. El 
DDT ha perdido importancia (pasó de 
69.6% del consumo de insecticidas en 

12. Entre las materias primas que no se pro
ducen en el país están: ciclopentadieno, dimelil 
fosforoclorotionato, ácido dimentilditiofosfóri
co, fosfito de dimetilo, 2, 4-diclorofenol, 2, 4, 
5-triclorofenol, etilendiamina, buti lmercaptano 
y 2, 4, 6-triclorotriazina. Están por elaborarse 
fosfito de trimetilo, p-nitrofenolato de sodio, 
monometilamina y dimetilamina, entre otros. 
Tomado de Instituto Mexicano del Petró leo, op. 
cit., p. 174. 

13. Según investigaciones realizadas en Es
tados U nidos por empresas especial izadas en es
tudios de mercado, el costo de investigación y 
desarro ll o de un nu evo plaguicida (1 974) es de 
50 a 150 millones de pesos (92 millones en pro
medio) y el lapso promedio entre el descu
brimiento de un nuevo plaguicida y su introduc
ción en el mercado ( 1965-1975) se estima en 97 
meses. Tomado de Secretaría de Patrimonio Na
cional, o p. cit., p. 11. 73. 

CUADRO 3 

Consumo aparente de p!aguicidas 
(7960-7977) 

Miles 
Año Ton eladas de pesos 

1960 14 028 127 760 
1962 18 650 219 039 
1964 23 554 27 5 156 
1966 23 536 284 463 
1968 20 575 295 356 
1970 12 929 17 5 660 
1972 22 847 373 058 
1974 24 671 524 060 
1976 23 985 809 697 
1977 21 830 1 233 188 
Tasa 

media 
anual (%) 2.6 14.2 

Valor 
unitario 
(pesos 

por ton) 

9 107.5 
11 744.7 
11 681.9 
12 086.3 
14 355.1 
13 586.5 
16 328.5 
21 241.9 
33 758.5 
56 490.5 

11.3 

Fuente: Comisión Petroqu ímica Mexicana, In
dustria petroquímica mexicana, Secre
taría de Patrimonio y Fomento Indus
trial, México, 1979. 

1960 a só lo 17.6% en 1974), 14 que 
puede exp li carse por que las autoridades 
sanitarias hacen un menor uso de él en 
las campañas contra el paludismo.lS 

Se aplican insecticidas a los cu ltivos 
de algodón, jitomate, maíz, soya, sorgo, 
papa, trigo, tabaco y chi le. El primero 
consume aproximadamente 80% de la 
producción interna.l6 

Los fung icidas y herbicidas partici 
pan cada vez en mayor proporción tanto 
en el consumo como en la producción. 
En 1960, el consumo de los primeros 
fue de apenas 1 O ton, en tanto que en 
1974 ll egó a 1 925 to n. Los más impor
tantes son el maneb, el zineb y el pen
tacloronitrobenceno.17 

Po! ítica oficial 

El uso racional de los plaguicidas tiene 
mucha importancia en todos los cultivos, 
particularmente en los de productos al i
menticios, debido a que éstos se consu
men de inmediato y frecuentemente en 
estado fresco. Debido a ello, la Secreta-

14. Cabe hacer notar que el uso del DDT ha 
sido prohibido en Estados Unidos por sus pro
bables efectos cancerígenos. En México no se 
ha tomado ninguna acc ión al respecto. 

15 . Véase Secretaría de Patrimonio Nacio
nal, op. cit., pp. 11.67 y 11 .68. 

16. Véase Instituto Mexicano del Petróleo, 
op. cit., p. 168. 

17. Véase Secretaría de Patrimonio Nacio
nal, op. cit., p. 11.69. 

285 

ría de Agricu ltu ra y Recursos Hidráu li 
cos, por medio de la Dirección de Sa
nidad Vegetal, se encarga de orientar y 
vigilar la adecuada aplicación de plaguici
das. Para hacerlo se basa en la Ley de 
Sanidad Fitopecuaria y edita anualmente 
una 1 ista en la que especifica, además de 
los cu ltivos, las plagas y enfermedades 
que deben atacarse, el plaguicida que 
debe usarse, su fórmula, las dosis por 
hectárea, la toleranci a y el intervalo de se
guridad en las ap li caciones. Tales indica
ciones deben ser observadas por agricul ta
res, asesores técnicos, aplicadores, empa
cadores y comerciantes de productos 
agrícolas. 

Otras medidas que dicta la Dirección 
de Sanidad Vegetal son las referidas a la 
elaboración de programas de prevención 
para evitar que se introduzcan plagas 
del extranjero o que las existentes en al
gunas áreas se desplacen a zonas libres 
de ell as; al desarrollo de actividades para 
que las prácticas de cultivo sean las más 
adecuadas, desde el punto de vista fito
sanitario, y a los programas de mejora
miento genético para acelerar y ampliar 
el número de variedades de plantas resis
tentes a plagas y enfermedades. 

Comercio exterior 

La importación de plaguicidas se realiza 
en virtud de que la producción nacional 
es insuficiente para cubrir el consumo 
interno. En algunos productos hay exce
dentes que se exportan, aunque siempre 
en menor cantidad que las compras. Así, 
México ha tenido tradicionalmente un 
saldo deficitario en su comercio exterior 
de plaguicidas que, además, crece a una 
tasa media anual de 12. 7%. En 1977 
dicho saldo negativo fue de 723.2 mi ll o
nes de pesos, más de siete veces el de 
1960 (véase el cuadro 4). 

Planes de expansión 

Existen proyectos para aumentar en 
7 400 ton, aproximadamente, la capaci
dad de producción de plaguicidas. En el 
transcurso del presente año vari as empre
sas pondrán en operación cuatro plantas: 

• Vitesa, S.A., instala en San Luis 
Potosí una unidad para producir bromu
ro de metilo con capacidad de 1 300 ton 
anuales. La inversión es de 5.8 mi ll ones 
de pesos. 

• Ferti m ex, con una inversión de 
120 millones de pesos, construye una 
planta productora de parationes en Sala-
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CUADRO 4 

1 mportaciones y exportaciones de plaguicidas (7 960-7 9 77) 

Importación Exportación Saldo 

Miles Miles Miles 
Toneladas de pesos Toneladas de pesos Toneladas de pesos 

1960 8 813 96 783 493 2 045 - 8 320 - 94 738 
1962 11 452 165 948 1 447 957 - 10 005 - 164791 
1964 13 307 175 747 341 5 440 - 12 966 - 170 307 
1966 14 861 227 409 1 231 5 356 - 13 630 - 222 053 
1968 14 326 250 328 2 346 11 598 - 11 980 - 238 730 
1970 5 505 123 191 811 11 439 - 4 694 - 111 752 
1972 13 191 294 418 928 8 869 - 12 263 - 285 549 
1974 9 643 319 556 436 1 o 732 9 207 - 308 824 
1976 1 o 371 483 899 768 16 141 9 603 - 467 758 
1977 5 936 762 911 1 130 39 747 4 806 -723 164 

Tasa media 
anual{%) 12.9 19.1 12.7 

Fuente: Comisión Petroquímica Mexicana, Industria petroqu ímica mexicana, Secretaría de 
Patrimonio y Fomento 1 ndustrial, México, 1979. 

manca, Gto., cuya capacidad será de 
3 000 ton anuales. 

• Productos Basicos, S.A., instala en 
el Dimito Federal una planta producto
ra de se vi n, cuya capacidad es de 600 
ton anuales, con una inversión de qos 
millones de pesos. 

• Canamex, S.A ., construye una 
unidad para producir gramaxone en Cho
lula, Pue., con una inversión de 26 mi
llones de pesos y una capacidad de 300 
ton anuales. 

Otros proyectos son la instalación de 
dos plantas: una en San Luis Potosí, 
para producir azodrin y fosdrin con ca
pacidad de 1 200 ton anuales y una 
inversión de 3.4 millones de pesos, y 
otra en Matamoros, Tam., para producir 
ácido 2, 4-D, cuya capacidad será de 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Se crea un instituto para investigar 
sobre recursos bióticos 

El 2 de marzo, el Diario Oficial (o.o) 
publicó un decreto que crea el Instituto 
Nacional de 1 nvestigaciones sobre Recur
sos Bióticos, como organismo descentra
lizado con personalidad jurídica y patri
monio propios. Su objeto será realizar y 

1 000 ton, con una inversión de 50 
millones de pesos.1 8 

Si se considera el incremento futuro 
de la agricultura, la industria de plaguici
das tiene amplias pe rspectivas. No obs
tante, es evidente que los mayores rendi
mientos agrícolas y ganaderos no se ob
tendrán, en lo que a contro l de plagas se 
refiere, con la sola utilización de produc
tos químicos. No debe olvidarse que los 
insectos y hongos generan, de modo 
natural, una creciente resistencia al ata
que con plaguicidas. Asimismo, los pro
ductos clorados y fosforados no tienen, 
por lo general, un uso específico, pues 
atacan a casi todas las formas de vida, 
especialmente a la flora y fauna no 
dañinas. 

18. Véase Com isión Petroquímica Mex ica· 
na, o p. cit., anexo. 

promover estudios que impulsen "el co
nocimiento y aprovechamiento racional 
de los recursos bióticos del país, mediante 
la aplicación de la ciencia y la tecnología". 

Se liquidará una empresa 

El 9 de marzo se publicó en el o.o. un 
acuerdo que dispone la próxima disolu
cron y liquidación de la empresa de 
participación estata l mayoritaria Aceros 

sección nacional 

CUADRO 5 

Proyección de la demanda de 
plaguicidas 
(Miles de toneladas) 

1980 
1985 
1990 
1995 
2000 

29 
39 
5 1 
65 
83 

Fuente: Comisión Petroquímica Mex icana, In
dustria petroquímica mexicana, Secre
taría de Patrimonio y Fomento 1 ndus
trial, 1979. 

En gran número de seminarios y con
gresos científicos se ha denunciado el 
uso creciente e indiscriminado de pro
ductos químicos, que terminan por no 
combatir en forma eficaz las plagas y 
por envenenar el ambiente. Es por ello 
que se ha propuesto, cada vez con ma
yor insistencia, la necesidad de usar el 
llamado control biológico, apelando a 
los recursos que la propia naturaleza 
brinda. Los intereses de las grandes 
transnacionales son generalmente opues
tos a este último medio, pues las grandes 
inversiones que han hecho en el desarro
llo de los plaguicidas las llevan a realizar 
una propaganda exagerada y por lo gene
ral falsa. 

El desarrollo de l sector agropecuar io 
del país debe contar, por supuesto, con 
el empleo racional de los diversos pla
guicidas. Empero, conviene tener presen
te que ése no es el único medio, ni 
siquiera el más importante, de realizar 
un eficaz control de plagas. Si lo ante
rior se toma como base de partida, sí es 
posible afirmar que la industria de pla
guicidas puede tener un futuro impor
tante. D 

de Sonora, S.A. de C.V. En el ordena
miento se afirma que dicha empresa 
tiene "un importante deterioro" en su 
situación financiera, atribuible a que está 
lejos de los centros de consumo y de 
materias primas. 

Inicia sus actividades 
la Universidad Pedagógica 

El 12 de marzo inició sus primeros 
cursos la Uni ve r· sidad Pedagógica Nacio-
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nal (UPN). Para este período se inscri 
bieron 2 200 alumnos, que serán atendi
dos por 200 profesores. O 

Sector agropecuario 

Convenio con la FAO 
en materia forestal 

El Gobierno federal y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) firmaron el 4 
de marzo un convenio por el que dicho 
organismo prestará asistencia al país en 
todo lo relativo a organización de asocia
ciones forestales y desarrollo de métodos 
y tecnologías para aprovechamiento de 
los bosques. O 

Sector industrial 

Buenos resultados para la 
industria de automotores 

De acuerdo con datos proporcionados 
por la Asociación Mexicana de la Indus
tria Automotriz (AMIA) en 1978 se 
vendieron 361 028 unidades, cifra 25% 
mayor que la de 1977 y 4.4% superior a 
la del mejor año en el pasado (197 5). Se 
vendieron 226 587 automóviles (62.76% 
del total), 16.5% más que en 1977 ; 
130 724 camiones (36.21 % del merca
do); 2 102 tractocamiones (0.58%) y 
1 615 autobuses integrales (0.45%). 

Además, se exportaron 25 828 unida
des, 120% más que el año anterior. 

Una empresa minera adquiere 
una planta en Estados Unidos 

Minera Autlán, empresa con capital ma
yoritario mexicano, adquirió una planta 
productora de aleaciones de manganeso, 
localizada en Mobile, Alabama. Las ins
talaciones eran propiedad de Aireo Al
loys lnc. y la operación se realizó por 
medio de Autlan Manganese Corpora
tion, subsidiaria de Minera Autlán en 
Estados Unidos. La información, publi
cada el 20 de febrero, afirma que la 
empresa mexican a es la "descubridora y 
operadora del yacimiento de mineral de 
manganeso más importante del hemisfe
rio occidental" (está situado en Molan
go, Hidalgo). 

Programa de bienes de capital 

El 26 de febrero anterior, el Director de 
Programación y Proyectos de Nacional 
Financiera, S.A. (Nafinsa), informó so
bre la segunda etapa del Programa de 
Bienes de Capital. 1 ndicó que fue elabo
rado un documento que contiene infor
mación sobre el futuro de esta rama. Se 
estimó que en el período 1978-1987 habrá 
una demanda de 940 000 millones de 
pesos, aproximadamente. Destacan la 
originada en Petróleos Mexicanos, 
184 600 millones de pesos (20% del 
total) y la procedente de la generación de 
energía eléctrica, 160 200 millones de pe
sos (17%). En términos porcentuales la 
demanda de otras actividades se estima 
como sigue: agricultura, 13.6%; minería, 
9.1 %; construcción, 8. 7%; telecomunica
ciones, 7.7%; industria alimentaria, 6.4% 
y, con porcentajes iguales o inferiores a 
cinco, las industrias química y petroqu í
mica secundaria, metalmecánica, siderúr
gica, de papel y celulosa y del cemento. 

Dentro del programa "se contempla 
abordar el establecimiento de empresas 
en cuatro grandes categorías": consolida
ción de la infraestructura de los bienes 
de capital (pailería y maquinado, fundi
ción y forja, máquinas herramienta); fa
bricación de equipo de uso general (mo
tores diesel, bombas, válvulas, etc.); 
producción de equipo y maquinaria que 
utilizan industrias específicas (petrolera, 
eléctrica, minera, alimentaria, etc.), y 
apoyo a la industria "electrónica pro
fesional", que resulta atractivo desde el 
punto de vista tecnológico y de genera
ción de empleos. 

Se estimula la creación de empleos 
y la inversión en actividades 
industriales 

De acuerdo con los términos de un 
decreto publicado el 6 de marzo en el 
o.o. se fomentarán, mediante estímulos 
fiscales , las actividades industriales que 
incrementen el empleo y la inversión, 
impulsen el desarrollo de la pequeña 
industria y de la producción nacional de 
bienes de capital, utilicen en mayor gra
do la capacidad instalada y promuevan 
un desarrollo regional equilibrado. El 
estímulo fiscal consiste en créditos con
tra impuestos federales, que se harán 
constar en Certificados de Promoción 
Fiscal. El otorgamiento de los estímulos 
se hará de acuerdo con lo siguiente: 
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• El beneficiario debe dedicarse a 
alguna actividad industrial prioritaria. 

• La actividad industrial debe real i
zarse en las zonas geográficas determina
das por el Programa de Estímulos para 
la Desconcentración Territorial de las 
Actividades Industriales (véase Comercio 
Exterior, febrero de 1979, p. 163). 

• Las inversiones podrán destinarse a 
iniciar o ampliar actividades industriales. 

• Si la inversión es realizada por una 
pequeña industria, podrá obtener un cré
dito contra impuestos federales equiva
lente a 25% del monto de las inversiones 
beneficiadas. 

• Los nuevos empleos generados por 
las inversiones realizadas y el estableci
miento de turnos adicionales de trabajo 
que representen un incremento de tur
nos adicionales de trabajo que represen
ten un incremento significativo en el 
número de empleos, darán lugar a un 
crédito contra impuestos federales equi
valente a 20% del salario mínimo general 
anual de la zona económica correspon
diente, multiplicado por el número de 
empleos generados directamente por la 
inversión, o adicionales si se trata de la 
instalación de nuevos turnos. Este estí
mulo se otorgará durante dos años. 

• La adquisición de maquinaria y 
equipo nuevos de producción nacional 
dará lugar a un crédito contra impuestos 
federales equivalente a 5% de su valor de 
compra. 

• En un plazo no mayor de 60 días 
hábiles (a partir del 7 de marzo) se 
publicarán las Reglas de Aplicación de 
este decreto, que definirán, entre otros 
detalles, cómo determinar el monto de 
la inversión beneficiada. 

Se da a conocer el Plan Nacional 
de Desarrollo Industrial 

El 11 de marzo el secretario del Patri
monio y Fomento Industrial, José An
drés de Oteyza, dio a conocer a los 
medios de difusión el Plan Nacional de 
Desarrollo Industrial. Su base principal, 
dijo el funcionario, son los recursos pro
cedentes del petróleo. En el plan se 
supone que la economía crecerá a una 
tasa de 8 a 1 O por ciento anual y que el 
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problema de l desempleo será resuelto en 
el último decenio del siglo. Se trata de 
un "marco de referenc ia, flexible, prepa
rado con base en rangos y tendencias 
que incluyan las diferentes ramas indus
tria les y en congruencia con otras de la 
economía. Señala 1 700 proyectos de 
invers ión industrial. No implica rigidez 
ni impone ob li gatoriedad. Muestra qué 
camino debemos seguir y a qué veloci
dad podemos hacerlo". 

El 19 de marzo en el D.O. se publicó 
un decreto que dispone la ejecución de l 
Plan y "estab lece las bases de concerta
ción para su cumplimiento". O 

Sector energético 
y petroquímico 

Se inauguran una refiner/a 
y el gasoducto troncal 

El 18 de marzo, x Ll aniversario de la 
expropiación petrolera, se inauguraron 
la refinería de Cadereyta, Nuevo León, y la 
Troncal del Sistema Nacional de Gas (el 
gasoducto Cactus-Los Ramones). 

La refinería tiene capacidad para pro
cesar 235 000 barri les de crudo por día 
y es la más grande del país (una y media 
veces mayor que la refinería de Tula y 
casi dos veces y media superior a la de 
Atzcapotzalco; comparada mundialmente 
está entre las de mayor capacidad y más 
moderna tecno logía). En su construcción 
intervinieron hasta 12 500 operarios y 
fue realizada íntegramente por técnicos 
y trabajadores mexicanos. En su primera 
etapa, la inversión fue de 9 500 millones 
de pesos y se espera poner en servic io 
"pronto" ad iciones por 12 000 millones 
más. De la tecnología utilizada (licencias 
de proceso, ingeniería básica y de detalle 
y supervisión) " la producción nacional 
fue de 99 por ciento". 

El gasoducto tiene una longitud de 
1 24 7 km desde Cactus, Ch iapas, hasta 
Los Ramones, Nuevo León. De ell os, 
1 1 02 km son de 48 pulgadas de diáme
tro y 145 km son de 42 pulgadas. 
Durante su construcción intervinieron 
1 700 empleados de Pemex y 66 contra
tistas que emplearon a 18 500 trabaja
dores. El ejército mexicano construyó el 
tramo fina l a Los Ramones. La inversión 
realizada fue de 16 000 millones de pe
sos (60% de esa suma se erogó in terna-

men te) . Se liquidó por daños superficia
les a 904 pequeños propietarios y a 186 
ejidos. La capacidad de transporte será 
de 800 millones de pies cúbicos al día. 
"En el futuro - dijo el Director de Pemex 
en su informe- dependiendo de la de
manda, mediante la instalación de esta
ciones de compresión, podremos aumen
tar su capacidad a más de dos mil 
millones de pies cúbicos al día." O 

Sector financiero 

Resultados en el Fogain 

El Director del Fondo de Garantía y 
Fomento a la Pequeña y Mediana In dus
tria (Fogain), informó el 21 de febrero 
que en 1978 se otorgaron créd itos por 
2 858 millones de pesos, en beneficio de 
3 545 empresas industriales. El lo perm i
tió crear 20 000 empleos en negocios ya 
establecidos y 5 000 más en 268 empre
sas de nueva creación. De la suma tota l 
financiada, 1 544 millones fueron cré
ditos de avío para reforzar el capital de 
trabajo, 1 125 millones se dedicaron a 
préstamos refaccionarios para la amp li a
ción de industrias ya establecidas y 189 
millones fueron préstamos hipotecarios. 

Nueva moneda de plata 

El Banco de México puso a la venta, a 
partir de l 26 de febrero, una nueva 
moneda de plata de una onza troy ley 
0.925 y 33.625 gramos de peso. El 
precio inicial de venta fue de 205 pesos, 
pero variará de acuerdo con las cotiza
ciones del mercado mundial de la plata. 

Informe de Fomex 

El 13 de marzo anterior el Director de l 
F ando para el Fomento de la Exporta
ción de Productos Manufacturados infor
mó los resultados obtenidos por ese Fi
deicomiso del Banco de México en 
1978. En tota l se financiaron exporta
ciones y sustitución de importaciones 
por 20 931 millones de pesos, 17.8% de 
incremento respecto a 1977, que benefi
ciaron a más de 1 000 empresas indus
tr iales. Los créd itos otorgados se desglo
san como sigue: 13 281 millones a ven
tas, 6 997 millones a capital de trabajo y 
653 millones a sustitución de importa
ciones. La utilidad del fideicomiso fue 
de 240 millones de pesos. O 

sección naciona l 

Sector externo 

Se promueven coinversiones 
con España 

El 22 de febrero se reali zó la Jornada 
Hispano Mexicana de Co in vers iones, pa
trocinada por Nafinsa y el Banco Hispa
no Americano. Su propósito fue promo
ver la asociación de capital mexicano y 
español para establecer empresas indus
triales en México. Para dar cauce a las 
posibilidades de in versión se creó el Fondo 
de Coinversiones Hispano-Mexicano. 

México y el SGP de 
Estados Unidos 

El 1 de marzo se exc lu yó a 70 produc
tos mexicanos del Sistema General de 
Preferenci as (s G P), de Estados Unidos. 
Estos productos rebasaron 50% de l total 
comprado por el país vec ino o el valor 
tope de 25 mi ll ones de dólares. La me
dida se tomó conforme a la Ley de 
Comercio de ese país. Entre los produc
tos afectados están : carne (en menos de 
15 kil ogramos), sorgo, garbanzo, alca
chofa, sandía, melón y otras frutas y 
vegetales; productos derivados de la ma
dera, alcohol, arsénico, y otros produc
tos quím icos, carros de ferrocarril, par
tes automotrices y partes de instrumen
tos musicales. En contrapartida, el Go
bierno estadounidense aprobó que 17 
productos mexicanos se importen sin 
pagar impuestos. Entre los artícu los in
cluidos en el "premio de consolación" 
están : perejil , ceboll a, aceites vegetales, 
chic le, aceituna y algu nas sales. Ese mis
mo día el Presidente de la Cámara Méxi
co-Estados Unidos informó que empresa
rios de ambos países solic itarán al 
Gobierno y al Senado estadounidenses 
que se modifique la Ley de Preferenci as 
Arance larias para poner fin al "injusto 
trato comercial" que se le da a México. 

Pemex invierte en España 

El 1 O de marzo se in formó en Madrid 
que Pemex participará con 33% de las 
acciones de Petróleos del Norte Español 
(Petronor) . Para ell o, el Gobierno español 
autorizó a la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, S.A. (CAMPSA) 
a adquir ir ese porcentaje de acciones a la 
Gu lf Oil Company y a la Transocean 
Gu lf Oil Company para traspasarlo a 
Pemex. Según los términos del acuerdo, 
la empresa mexicana adquir irá de inme
diato 15% del cap ita l y en un plazo de 
un año el resto (18%)_ A largo plazo, el 
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objetivo principal de esta operación (la 
primera incursión financiera de México 
en Europa) es llegar "al mercado euro
peo de derivados petroleros con produc
tos elaborados en Bilbao (sede de la 
refinería de Petronor), con base en cru
do mexicano". D 

Sector turismo 

Inversión por 7 000 millones 

El 5 de marzo la Secretaría de Turismo 
firmó un convenio con la Empresa Vi 
sión, S.A., por el que esta última inverti
rá 1 000 millones de pesos. En los próxi
mos cuatro años se construirán varios 
hoteles en lxtapa, Cancún, Loreto, San 
José del Cabo, Villahermosa, Palenque y 
Mazatlán. Por su parte, la Secretaría 
gestionará ante las autoridades corres
pondientes el otorgamiento de las facili
dades necesarias y los "incentivos para la 
rápida ejecución de los proyectos" y 
brindará la asesoría técnica que haga 
falta. Se estima que se generarán 1 500 
empleos directos. 

Convenio para fomentar el turismo 
de burócratas 

Las secretarías de Turismo, de Trabajo y 
Previsión Social y de Educación Pública, 
el Instituto de Seguridad Social al Servi
cio de los Trabajadores del Estado (155-
5TE) y la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores del Estado firmaron el 9 de 
marzo un convenio de fomento al turis
mo social que beneficiará a más de un 
millón de familias. Las partes firmantes 
se comprometieron a colaborar para que 
los trabajadores al servicio del Estado dis
fruten de las mejores condiciones de precio 
y servicio en sus vacaciones. D 

Ciencia y tecnología 

Científicos mexicanos descubren 
un antibiótico 

El 27 de febrero se informó que un 
grupo de científicos mexicanos que tra
baja en la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales de lztacala obtuvo de plan
tas medicinales un antibiótico y un 
antidiabético. Las sustancias se analizan 
y estudian en Palo Alto, California, para 
comprobar si efectivamente funcionan y 

actúan sobre gérmenes grampos1 t1vos y 
gramnegativos al mismo tiempo. D 

Cuestiones sociales 

Huelguitas y huelgotas 
resueltas 

• Después de 17 días, el 22 de febre
ro pasado los trabajadores de tierra de la 
compañía aérea colombiana Avianca le
vantaron la huelga. La empresa concedió 
15% de aumento salarial. 

• El mismo día, 2 700 trabajadores 
de General Motors aceptaron 17% de 
aumento a sus salarios y la mejora en 
otras prestaciones económicas. Así se 
resolvió una huelga que duró 16 días y 
que, según el sindicato, costó a la em
presa 400 millones de pesos. 

• El 27 de febrero la 1 ínea aérea A ir 
F rance otorgó a sus trabajadores de tie
rra un aumento de 15% a sus salarios. Se 
terminó así una huelga de 45 trabajado
res que duró nueve días. 

• Los trabajadores de Diesel Nacio
nal (Dina) obtuvieron, después de 23 
días de huelga, un aumento salarial de 
13.5%, así como prestaciones de carác
ter económico que significan para la em
presa una erogación adicional de 20 
millones de pesos al año. En el convenio 
se estableció que el personal recibiría 
50% de los salarios caídos. 

• El 1 O de marzo los trabajadores de 
la Cervecería Modelo concluyeron una 
huelga de 23 días, luego de obtener un 
aumento de 20% en sus sueldos. 

• El 12 de marzo a las 22 horas 
estalló una huelga en Teléfonos de Méxi
co. Los 25 000 telefonistas demandaban 
mejores condiciones de trabajo para las 
9 000 operadoras y 125 millones de 
pesos de compensación. El Gobierno fe
deral requisó la empresa para no suspen
der el servicio. La empresa adujo que la 
huelga no era legal ya que hubo violacio
nea al contrato de trabajo. Sin embargo, 
21 horas después se levantó la huelga al 
lograr el sindicato la satisfacción de sus 
demandas. Según el Director de Teléfo
nos de México, la requisa evitó pérdidas 
de consideración. 

• Los 6 000 trabajadores de Celanese 
Mexicana de Ocotlán, jalisco, lograron, 
tras 40 días de huelga, 18% de aumento 
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salarial, así como mejoras en las presta-
. ciones. También demandaban jornada se

manal de 40 horas de trabajo para 450 
operarios que están ex puestos a un ruido 
permanente superior a 120 decibeles. 
Esto último no lo obtuvieron, pero lo
graron la promesa de la empresa de 
hacer los arreglos necesarios para que antes 
de ocho meses disminuya el nivel de 
ruido. En caso contrario, los trabajado
res recibirán doble sueldo. 

Se instalarán tiendas para 
los indígenas 

El 1 nstituto Nacional 1 ndigenista y la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares (Conasupo) pusieron en marcha, 
el 20 de febrero, un programa que per
mitirá el establecimiento de 1 021 tien
das y expendios para mejorar la alimen
tación de núcleos indígenas y reducir en 
forma importante las erogaciones que 
realizan. La inversión es de 56.5 millo
nes de pesos y se dice que beneficiará a 
2 400 000 indígenas. 

Créditos a los indígenas 

El Banco Nacional de Crédito Rural 
otorgará a los grupos indígenas crédito 
hasta por 300 millones de pesos para 
financiar sus cultivos básicos, en especial 
maíz. El 6 de marzo se entregaron los 
primeros 52 millones de pesos, que per
mitirán cultivar 52 446 ha., en beneficio 
de 180 000 campesinos. 

Trabajadores mexicanos 
a Arabia Saudita 

Ante la Junta Municipal de Conciliación 
y Arbitraje de Ciudad juárez, Chihua
hua, 17 trabajadores mexicanos firmaron 
contrato con Sacry Saudi Arabian Con
tracting Co. para trabajar en Arabia Sau
dita. El sueldo mínimo que percibirán 
será de 550 dólares el mes, libres de 
hospedaje, alimentación, aseo de ropa y 
todas las demás prestaciones que señala 
la Ley Federal del Trabajo. La jornada 
de trabajo será de 8 horas diarias en el 
día o 7.5 horas en la noche y trabajarán 
seis días a la semana. La duración de los 
contratos es de seis meses. El propósito 
de la empresa saudita es contratar a mil 
habitantes de Ciudad J uárez para que se 
trasladen con sus familias a ese país del 
Cercano Oriente. Por los 17 trabajadores 
contratados se dejó un depósito en ga
rantía equivalente a 2.5 millones de pe
sos. En el grupo, que partió el 9 de 
marzo, hay albañiles, varilleros, plomeros 
y carpinteros. D 
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El desempleo 
en Haití 1 CHRISTIAN A. GIRAULT* 

El desempleo es un mal estructural de las economías sub
desarrolladas.l En Las Antillas las tasas de desempleo y de 
subempleo han sido muy altas tradicionalmente. Esto sirve 
para justificar la adopc ión, en esos países, de programas de 
limi tación de la natalidad y en el caso de Puerto Ri co, de los 
departamentos franceses y de las islas británicas antes de su 
independencia, para favorecer la emigración de dichos países 
hacia las metrópolis respectivas. 

Empero, a pesar de esas poi íticas el desempleo es elevado 
y no tiende a bajar. Las cifras recientes indican que más de 
19% de la población activa de Puerto Rico y 30% de la 
dominicana padece desempleo.2 No hay datos confiab les 
sobre el desempleo en Haití, pero se estima que la tasa de 
desempleo global es de alrededor de 50 por ciento. 

La comparación de esas tres cifras muestra que, a pesar de 
que el fenómeno del desempleo es universal en las Antillas 
{con excepción de Cuba), existen diferencias considerables de 
país a país. Parece que cuanto menos desarrollado está un 
país más aumenta el desempleo. Puerto Rico, que ha logrado 
una importante industrialización durante los últimos 30 años, 
tiene una estructura económica semejante a la de los países 
desarrollados. Sin embargo su tasa de desempleo es más 
elevada que la de Estados Unidos (7% en 1977), al que está 
asoc iado como Estado lib re, y se aproxima a la de la 
población negra de ese país (15%). 3 En camb io Haití, el país 
más pobre del hemisferio occidental y uno de los más pobres 
del mundo, tiene una alt ís ima tasa de desempleo.4 La 

* Del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Talen· 
ce, Francia. Traducción del francés de Grac ie la Phillips. 

l. El presente artícu lo corresponde a una conferencia dictada el 13 
de enero de 1978 en el seminario sobre "Empleo y desarrollo" orga· 
nizado por la Car ibbean Studies Association Confe rence, realizado 
en Santiago de los Caballeros, República Dom in icana. El título de dicha 
conferencia era "Algunas reflexiones sobre el prob lema del desemp leo 
en Haití" . 

El subempleo urbano y rural son objeto, actualmente, de una inves· 
tigación co lectiva dentro del marco de la Acción Temática Programada 
del CNRS, bajo el título "Efectos del medio urbano sobre las zonas 
rurales del Tercer Mundo", investigación en la cual participa el autor . 
Este agradece a Michel Bruneau, encargado de investigación de l CN RS, 
sus observaciones sobre el trabajo . Las omisiones que éste contenga son 
de la responsabilid ad del autor. 

2. Quarter/y Economic Review of Cuba, Oominican Republic, Hai
tí, Puerto Rico, segundo tr im estre de 1977, p. 16. 

3. Departamento de l Trabajo de Estados Unidos, citado por Don 
Bacon, "Young Blacks Out of Work: Time Bomb fo r US", en US News 
and World Report, 5 de diciembre de 1977, p. 23 . 

4. Sobre la economía haitiana véase C. Girault, "Nouvel les données 
sur l' économie hai'tienne", en Notes et études documentaries: prob/e
mes d'Amérique Latine (La Documentation Franyaise), 36:4190·4191, 
22 de mayo de 1975, pp. 39·64. 

República Dominicana constituye un caso intermedio, bas· 
tante representativo de la situación del conjunto de América 
Latina. 

¿QUE SIGN IFICA EL DESEMPLEO EN HAITI? 

La imprecisión que rodea al fenómeno del desempleo en 
Haití se debe a que se superponen dos fenómenos distintos 
pero estrechamente vincu lados : el subempleo en el sector 
tradicional y el desempleo en el moderno. 

Intentaremos una breve definición de esos térm inos. De 
acuerdo con un estudio reciente, el subempleo tradicional no 
corresponde tanto a una carencia temporal de ocupación 
como a un nivel de ingresos que impide al subempleado 
satisfacer las necesidades mínimas esenciales : "Más que el 
tiempo de trabajo, es su retribución lo que debe considerarse 
para caracterizar al subempleo".5 

Así, "subempleo" no es un complaciente eufemismo con 
relación a "desempleo", sino que se trata de dos realidades 
diferentes. El desempleo es la pérdida efectiva de una 
ocupac1on regular remunerada en forma tal que cubra las 
"necesidades esencia les", para usar la frase de la Organiza· 
ción In ternacional del Trabajo, o la "reproducción de la 
fuerza de trabajo", según la fórmu la clásica de Marx. 

Por otra parte, la pobreza del medio técnico y las fallas 
de las autoridades competentes no facilitan en Haití la 
aprehensión del fenómeno global, en particular a causa de la 
falta de datos estadísticos sobre la población activa e incluso 
de datos demográficos precisos. Por ell o, la cifra mencionada 
sólo es una estimación razonable que indica la amp litud del 
fenómeno. 

De los dos elementos que integran el desempl eo global, 
desde el punto de vista cuantitativo el subempleo tradicional 
es, con mucho, el más importante. En efecto, en Haití 
predominan las formas arcaicas de producción y comercia· 
lización.6 

5. J. Brisseau-Loaiza, "Sous·emploi rura l, emplois para·urbains et 
périurbain s a la campagne" (mimeo.), CN RS, Tal ence, Fran cia, 1978. 

6. No se anali zan las rel acion es de produ cc ión vigentes en Haití, lo 
cual habría ex igido amplias ex pli caciones. Véase, por ejemplo, G. 
Pierre·Charles, L 'économie hai'tienne et sa voie de déve/oppement, E di· 
ciones G.P. Maisonneuve et Larose, París, 196 7. 
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Con respecto al análisis clásico del empleo en los países 
subdesarrollados, conviene precisar algunas características 
particulares de Haití. El sector tradicional no puede asimilar
se, en modo alguno, al sector rural (en tanto que el sector 
moderno caracterizaría a las ciudades). Esta dicotomía ciu
dad-campo no correspondería a la realidad. Si bien es cierto 
que el medio rural se caracteriza de modo casi universal por 
las relaciones tradicionales de comercialización y producción, 
las ciudades no pueden identificarse con las relaciones mo
dernas. Esto se aplica tanto a las ciudades de provincia como 
a la capital, Puerto Príncipe, en donde es considerable la 
extensión del sector tradicional en el artesanado, la construc
ción y los servicios. 

Otro aspecto de la originalidad de Haití respecto al 
modelo de subempleo de los países subdesarrollados y, en 
particular, de América Latina, es que el subempleo y el 
desempleo afectan tanto a la población femenina como a la 
masculina. Las mujeres están integradas a la fuerza de trabajo 
desde hace tiempo, aspecto peculiar de la sociedad haitiana 
cuyos orígenes se rematan a la esclavitud y a la herencia 
africana. A pesar de que suele tener muchos hijos, la mujer 
es con frecuencia el pilar económico de la familia; por tanto, 
debe buscar trabajo. Su papel es muy evidente en el comer
cio y la distribución, así como en la industria y el artesanado. 
Se trata de un rasgo especialmente "moderno", puesto que la 
situación de Haití se asemeja a la de los países industrializa
dos, en los que se advierte desde hace relativamente poco 
- algunos decenios- el ingreso masivo de las mujeres en el 
mercado de trabajo. Sin embargo, debe señalarse que el 
trabajo femenino se subvalora constantemente con relación al 
masculino. 

EL SUBEMPLEO EN EL SECTOR TRADICIONAL 

Para volver al tema del subempleo en el sector tradicional 
conviene citar algunos ejemplos que ilustrarán la amplitud 
del fenómeno. La sociedad haitiana ha desarrollado nume
rosas formas de empleo que son, al mismo tiempo y en 
forma contradictoria, las principales fuentes de subempleo y 
desempleo. Mencionaremos las más importantes. 

La crisis de las estructuras agrarias, que ocasiona una 
apreciable reducción del tamaño medio de las explotaciones 
(aun cuando tiende a concentrarse la propiedad), da por 
resultado una pauperización considerable de la población 
rural. 

Ese fenómeno no es nuevo. Siempre han existido trabaja
dores agrícolas, pero el número de campesinos sin tierra no 
deja de aumentar y quizá hoy en día llegue a un millón de 
personas (en una población activa de tres millones). Estos 
campesinos se ven obligados a alquilar sus brazos en tareas 
rurales a cambio de jornales miserables y a veces, incluso, 
sólo a cambio del alimento consumido durante la jornada, en 
forma casi feudal (programas Food for Work). 

Un índice del deterioro de la situación es el desarrollo del 
coumbite, organización tradicional de campesinos indepen
dientes que otorga prestaciones de trabajo gratuitas; el 

2 91 

coumbite se transforma en escouades, grupos de trabajadores 
asalariados al servicio de los grandes propietarios. Incluso los 
campesinos pobres se ven obligados a trabajar de esta forma, 
ya que el producto de sus minúsculas explotaciones no basta 
para alimentar a sus familias. 

Los empleos domésticos constituyen otra gran fuente de 
empleo en el sector tradicional. Contrariamente a lo que 
pudiera pensarse, el empleo de personal doméstico no se 
limita a la gran burguesía urbana sino que está bastante 
generalizado. Tanto en la ciudad como en el campo las 
familias más o menos modestas ocupan sirvientas, cocineras, 
nanas, mozos lacour, etc. En este subsector los salarios son 
muy bajos, casi nominales, bajo pretexto de que se otorga 
alojamiento (con frecuencia un camastro en una choza o en 
un rincón de la casa) y comida. Es frecuente que los padres 
coloquen a sus hijos y sobrinos con familias que los aceptan 
como sirvientes; estos muchachos y muchachas (restavecs) 
son duramente exp.lotados. 

El aprendizaje es una forma similar de subempleo, muy 
común en el artesanado y en las pequeñas unidades industria
les (como las guildives). En esta forma, los jóvenes duran 
años como "aprendices" antes de obtener un salario de 
obrero. 

En las economías atrasadas es común la multiplicación del 
empleo mediante la formación de cadenas de intermediarios 
de todo tipo. Un trabajo no se encomienda directamente al 
obrero encargado de realizarlo, sino a un intermediario que 
lo contratará y lo mismo sucede en los diferentes campos, 
aunque en el comercial la importancia de los intermediarios 
es más notoria. Por lo general un producto pasa por numero
sas manos antes de llegar al consumidor. Sin considerar si 
esas numerosas mediaciones encarecen o no el producto, la 
realidad es que cientos de miles de personas - sobre todo 
mujeres- trabajan así en las operaciones comerciales, general 
mente en pequeña escala. 

Va de suyo que abundan las tareas humildes (lustrabotas, 
lavacoches, taxis improvisados, etc.); debe señalarse la impor
tancia de la mendicidad y la prostitución, actividades que, 
hay que reconocerlo, están en el 1 ímite de lo que común
mente se entiende por empleo (en el sentido del empleo 
productivo). 

Aunque son estimuladas por el turismo (de ahí su rápida 
expansión en Puerto Príncipe, Cap Hai'tien y jacmel) se trata 
de actividades tradicionales con fuerte raigambre en la socie
dad haitiana, incluyendo el campo. Cada ciudad, casi cada 
aldea, tiene sus mendigos y prostitutas "profesionales". 

Finalmente, es extraordinario el desarrollo de actividades 
ligadas al juego, a la magia o a la religión popular. Esto 
incluye la venta de billetes de la Lotería Nacional mediante 
cadenas de intermediarios, así como numerosos estableci
mientos de borlettes o bancas (sorteos que se basan en los 
resultados de las loterías de Haití, de la República Dominica
na y de Venezuela), organizadores de juegos de azar (dados, 
dominós, barajas, etc.), establecimientos de gagueres (peleas 
de gallos), vendedores de filtros o plantas medicinales, bo
kors (echadores de suerte), cures-savanes, etcétera. 
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¿puEDE REHABILITARSE AL SECTOR TRADICIONAL? 

En general se considera que el sector tradicional está llamado 
a desaparecer en un plazo más o menos largo, condenado por 
la evolución de la sociedad moderna. Sin embargo, algunos 
economistas y sociólogos intentan revalorizarlo por numero
sas razones que mencionaremos brevemente. 

En primer lugar, la importancia misma del sector tradicio
nal en numerosos países de Asia y Africa y en varios 
latinoamericanos, entre los cuales Haití es el ejemplo más 
notable, hace pensar que será difícil su "eliminación". En 
segundo lugar, la evolución de algunos países en donde se 
redujo el sector tradicional, con frecuencia por la fuerza, 
produjo graves desengaños, al tiempo que el pasaje a la 
economía moderna ocasionó otros males. Ante esas decepcio
nes se piensa que tal vez no estaba ahí la verdadera solución . 

Finalmente, hay que tomar en cuenta un cambio de la 
perspectiva: muchos aspiran a recuperar la "autenticidad" y 
el encanto de las tradiciones perdidas o en camino de 
perderse, como un rechazo a la uniformidad del mundo 
moderno; comprueban que precisamente en los países más 
subdesarrollados es donde más se han preservado los usos y 
las costumbres antiguas; de ahí el interés que demuestran 
estos economistas o sociólogos por el sector tradicional. 

En particular se señala que dicho sector "emplea" o "hace 
vivir" a una gran parte de la población y que suprimirlo o 
incorporarlo al sector moderno ocasionaría un grave desem
pleo, debido a que las técnicas capitalistas que se emplean en 
este sector tienden a ahorrar mano de obra. 

De ahí que comiencen a fundarse algunos programas 
destinados a "los más pobres", no sólo por instituciones 
filantrópicas sino incluso por las Naciones Unidas (servicios 
básicos de la u N 1 e E F) y por los grandes prestamistas de 
fondos al Tercer Mundo (Banco Mundial, Agencia para el 
Desarrollo Internacional, etcétera): 

"Es esencial ayudar a los elementos menos favorecidos de 
la sociedad a encontrar salidas remuneradoras y a volverse 
más productivos, otorgándoles un mayor acceso al crédito, 
servicios de divulgación y factores de producción."7 

Toda teoría tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 
Esta tiene el mérito de acentuar la importancia de las 
condiciones locales y el respeto a la idiosincrasia de los 
pueblos, aspecto importante frente a las recientes teorías 
"imperialistas" que proponen la asimilación. Empero, la 
nueva teoría hace gala de un "romanticismo" nada científico 
y poco aceptable. Además, las aplicaciones prácticas de los 
nuevos programas para los más desfavorecidos pueden conte
ner la voluntad cínica de controlar a los pobres y consolidar 
la marginación social. Al comparar la teoría con los hechos 
se advierte de inmediato que la conservación del sector 
tradicional en su estado actual o, incluso, su eventual 
"rehabilitación" mediante nuevos programas de ayuda ínter-

7. R. McNamara, "11 faut avant tout accélérer l'expansion dans les 
pays en développement les plus pauvres", en Bu!letin du Fonds Moné
tarie lnternationa/, 1 7 de octubre de 1977, pp. 314-315. 
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nacional, no pueden satisfacer ciertos imperativos social es ni, 
incluso, los criterios planteados por la teoría "revisada" 

En Haití, al igual que en la mayoría de los países del 
Tercer Mundo, la "autenticidad" desapareció hace ti empo: 
desd e principios del siglo X v 1, con el genocidio de la 
población indígena (tan sólo 20 años después del primer 
desembarco español). El sector tradicional que conocemos ha 
sufrido ya varias transformaciones y también se ha degrada
do, sobre todo a consecuencia de la ocupación estadouni
dense (1915-1934). Así, pues, preservar la "autenticidad" es 
una ilusión. 

En cuanto al empleo, es evidente que el sector tradicional 
constituye la principal fuente de subempleo y desempleo. El 
empleo es en extremo fugaz e inestable. Hay quien está 
"empleado" algunas horas por la mañana y se encuentra sin 
empleo en la tarde. Hay quien logra emplearse sólo temporal 
mente en los trabajos agrícolas (corte de caña, recolección de 
café, etc.) o en oficios menores relacionados con el turismo. 
En ese sector los ingresos son excesivamente bajos. En una 
jornada de trabajo agrícola se gana de 2 a 3 gourdes (40 a 
60 centavos de dólar) muchos menos que el salario mínimo 
fijado, de al rededor de 8 gourdes por día ( 1.60 dólares). 8 Los 
ingresos de los campesinos son reducidos debido a los bajos 
precios que pagan los compradores de sus productos, al pago 
previo de la renta de la tierra y a las tasas usurarias de crédito. 

Asimismo, las prácticas de empleo en este sector no 
cumplen con los imperativos de protección social y moral de 
la población. Cuando existe, la legislación social no se aplica. 
Los productos agrícolas se compran a precios de convenien
cia. Los niños y niñas trabajan desde los siete años y la 
mayoría sólo conoce la escuela de nombre. Se explota 
sexualmente a las mujeres, sobre todo en el subsector 
doméstico. Todo el sector tradicional está cubierto por una 
red de relaciones de dependencia personal y, a menudo, de 
opresión física. En estas condiciones - y conscientes de que 
mencionamos tan sólo algunos ejemplos, dignos de una 
exposición más amplia- ¿cómo aceptar la imagen de un 
universo tradicional pero envidiable, atrasado pero armo
nioso, que algunos quieren imponer7 

EL EMPLEO Y EL DESEMPLEO EN EL 
LLAMADO SECTOR "MODERNO" 

La distinción entre sector tradicional y sector moderno en 
las economías subdesarrolladas es criticada, con razón, por 
quienes rechazan las teorías del "dualismo" económico y 
social. Cierto es que no debe considerarse esta distinción 
como una dicotomía absoluta. Con frecuencia, en los países 
pobres el sector llamado "moderno" se vincula estrecha
mente con el llamado "tradicional". Para decirlo de manera 
científica, esta asociación es, en realidad, una articulación 
entre diferentes relaciones de producción.9 

Sin embargo, pese a la justa crítica del "dualismo", la 
distinción conserva el interés metodológico de separar los 

8. El salario mínimo no se aplica en realidad más que a los empleos 
industriales de la capital, Puerto Príncipe. 

9. Véase la nota 6. 
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sectores en donde se realiza una determinada acum ul ac ión 
(los correspondientes a las relaciones capitali stas) y aquellos 
en los que la subcapitali zación es la característica principal 
(los correspondientes a relaciones "precapitalistas" muy va
riadas). 

Por otra parte, el sector "moderno" de las economías 
"pobres" difiere de su homónimo de las economías industria
les. En un país tan atrasado como Haití veremos cuan 
contaminado está el sector moderno por las prácticas labora
les del sector tradicional. 

El sector moderno abarca a una pequeña parte de la 
población activa. Está representado por los empleos adminis
trativos, las profesiones liberales, los empleos de servicios 
(entre los cuales deben distinguirse los relacionados con el 
turismo y el transporte) y, fina lmente, los empleos de un 
modesto subsector industrial. Los salarios reducidos constitu
yen la principal característica de estos empleos y desde ese 
punto de vista la compara,ción con el sector moderno de los 
países industriales carece de sentido. Por ejemplo, el salario 
de un maestro de escuela es de 50 dólares mensuales. Desde 
luego que procura aumentar sus ingresos con clases particula
res o algún otro empleo de tiempo parcial. Un Estado que 
brinda semejantes salarios a sus servidores no puede ser muy 
exigente sobre el cumplimiento o la calidad del trabajo de
sempeñado. 

Para precisar las características del empleo en ese sector, 
daremos algunos detalles acerca de los empleos industriales. 
Las unidades industriales de cierta importancia son pocas: 
tres ingenios azucareros, dos fábricas de hilados y tejidos, 
una fábrica de cigarr ill os . . . Así, pues, la producción indus
trial nacional es muy débil, como lo es el limitado mercado 
interior, impregnado de hábitos extranjeros (se importan 
artículos de lujo, artícu los industriales de consumo e, inclu
so, productos alimentic ios). 

Al margen del sector industrial "normal", desde hace diez 
años se integró un subsector industrial especial, muy ligado 
al extranjero. Se trata de las llamadas "industrias de montaje 
para la reexportación". 

Haití no es el único país en que se instala ese tipo de 
industri as; existe en toda la costa asiática del Pacífico, en 
Corea del Sur, en Hong Kong y abunda en los países 
cercanos a Estados Unidos: México y la República Domini
cana. Formas semejantes se desarro ll an actualmente en Africa 
del Norte (Túnez, Marruecos) y en los países del Océano 
Indico, vinculados con la Comunidad Económica Europea. 

Empero, a causa de la debilidad del sector industrial 
"nacional", esta industria para la reexportación tiene para 
Haití una importancia peculiar. Se calcu la que el empleo de 
este tipo (unos 20 000 puestos concentrados en Puerto 
Príncipe) supera con mucho al industrial "tradicional". 

Para comprender los problemas del empleo en ese subsec
tor, es oportuno precisar el tipo de industrias que lo 
integran. Como se muestra en el cuadro 1, se trata de 
manufacturas cuya función es ensamblar componentes impor
tados; pertenecen a las industrias del vestido, del calzado, de 
los juguetes, de los artículos de deporte y a la electrónica. 
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Las importaciones de productos semiterminados (y a veces 
de productos químicos y otros necesarios en los procesos de 
fabr icación), así como las exportaciones de productos ensam
blados, se realizan con franquicias, por lo que se suele ll amar a 
esas industrias "manufacturas de zona franca". 

La base del desarrollo de este subsector es el bajísimo 
costo de la mano de obra en Haití. Nótese que se trata de 
productos en los que la mano de obra interviene ampliamen
te en el costo final y en los que no ha sido posible, hasta 
ahora, mecanizar el proceso de producción. Por consiguiente, 
los industriales estadoun idenses encuentran en Haití condi
ciones favorab les para fabricarlos. Además del costo de la 
mano de obra, que es el más bajo del mundo (véase el 
cuadro 1), el sistema general de las relaciones de trabajo fa
vorece a este tipo de empresa. 

CUADRO 1 

Salarios m/nimos industriales en Puerto Pr/ncipe 

Sulurios 
en qourdes * 

8 

Entre 
8 y 9 

9 

10 

Industria 

Trabajos de bordado a máquina 

Fabricación de pelucas 
Ensamblado de piezas eléctricas 
Confección de artículos de plástico 
Confección de juguetes de felpa 
Confecc ión de artículos de vestido 

Fabricación de zapatos 
Fabricación de artículos de cuero 
Fabricación de cassettes 
Fabricación de equipo para pesca 
Fabricación de pelotas de beisbol 
Fabricación de soft-bulls 

Peleterías 
Fabricación y ensamblado de piezas electrónicas 
Fabricación y ensamblado de piezas y accesorios 

para industrias mecánicas 

* Salario mínimo diario: 8 gourdes ( 1 gourde = 20 centavos de dólar). 
Fuente: "Les disparités du nouveau décret", en Le Petit Samedi Soir, 

So. año, núm . 213, 8·14 de octubre de 1977, pp. 9·12. 

Finalmente, la cercanía de Estados Unidos (algunas horas 
en avión o pocos días por barco) facilita el intercambio. Las 
industrias ensambladoras de Puerto Príncipe pertenecen, en su 
gran mayoría, a estadounidenses -hay algunas empresas con 
participación haitiana- de suerte que están integradas a un 
proceso de producción cuyos factores determinantes se en
cuentran en territorio de Estados Unidos. 

La mayoría de los empleados en esas manufacturas son 
mujeres. Se considera que éstas poseen mayor habilidad para 
tareas de montaje que requieren, ante todo, destreza manual . 
Además constituyen una masa de mano de obra más fácil de 
explotar. Los salarios femeninos son tradicionalmente más 
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bajos que los masculinos y es más fácil obligar a las mujeres 
a aceptar las duras condiciones de trabajo y la bajísima paga 
que imponen esas industrias. Por otra parte, ese tipo de 
trabajo con frecuencia disgusta a los hombres, que prefieren 
permanecer desempleados antes que aceptarlos. La mano de 
obra femenina, que en buena parte integra la corriente 
migratoria de origen rural recién llegada a la capital, es muy 
inestable; empero, eso no sólo no perjudica al proceso 
industrial, sino que le permite mantener los bajos salarios. 
Las obreras abandonan la labor por razones muy variadas 
(agotamiento físico, disgusto, enfermedad, maternidad, acci
dentes, despidos, matrimonio o, más bien, plar;age, 1 O etc.) 
pero son remplazadas de inmediato por otras que aguardan a 
la entrada de las fábricas. 

El salario es a destajo. Durante determinados períodos, el 
jornal de algunas obreras (sábados, domingos y días feriados 
no se trabaja, pero no se paga) puede superar al salario 
mínimo y alcanzar a 3 o 4 dólares diarios. No obstante, el 
salario promedio se acerca al mínimo. 

No es raro que los industriales se apoyen en el reglamen
to que estipula que durante los primeros 90 días de trabajo 
las obreras están "a prueba" para no otorgar el salario 
mínimo y despedirlas al finalizar dicha etapa, para volver a 
contratarlas como "aprendizas" poco después.11 Este ejem
plo muestra cómo el empleo en el sector moderno padece los 
defectos característicos del sector tradicional sin reducir, no 
obstante, los factores del subempleo generalizado: los bajos 
salarios y la nula a pi icación de la legislación social. 

Por otra parte, señalemos que en Haití no existe el 
derecho de huelga y que las organizaciones sindicales repre
sentativas fueron destruidas por el poder duvalierista durante 
1962-1963, de manera que los trabajadores carecen de 
medios para defender sus derechos en forma autónoma. 

Por último, la formidable presión de la masa de desemplea
dos obliga a aceptar las condiciones infrahumanas de trabajo 
y refuerza la presistencia de relaciones laborales cuyo origen 
se encuentra, evidentemente, en el sector tradicional. De ahí 
la práctica de reclutar mano de obra por intermediarios (a 
semejanza de la propia industria que se basa en la maquila) y 
la práctica del trabajo a domicilio, muy extendida en los 
talleres de bordado y en la manufactura de pelotas de 
beisbol, por ejempfo. Determinadas organizaciones "filantró
picas" desempeñan una función nada desdeñable en estas 
mediaciones, que utilizan las más retrógradas formas de 
explotación. 

UNA SOCIEDAD ACORRALADA 

Vemos que, tanto en el sector tradicional como en el 
llamado "moderno", el cuadro de las condiciones de trabajo 
es igualmente sombrío. Por una parte, la subsistencia de 
formas arcaicas de relaciones de trabajo y por otra, el efecto 
de nuevas formas de dominación en escala mundial, se 
conjugan para oprimir pesadamente a la ocupación en un 
pequeño país atrasado y dependiente como Haití. 

1 O. Pla~age: matrimonio informal (criollo). 
11. El período de aprendizaje del trabajo no excede de ocho días y 

después de la segunda semana las obreras son rentables. 

el desempleo en haití 

A diferencia de otros países pobres, Hait í no ha desarro
llado paliativos tales como el empleo de una burocracia 
numerosa y subremunerada o el desarrollo de un ejército y 
una policía inútiles. Las fuerzas armadas de Haití sólo 
proporcionan unos 20 000 empleos, mientras que la milicia 
del régimen (los Voluntarios de la Seguridad Nacional, 
tontons-macoutes) apenas se puede considerar como una 
fuente de empleo, puesto que sus salarios son bajos e 
irregulares. 

Así, durante los últimos 20 años la única solución al 
subempleo y al desempleo ha sido emigrar hacia otros países 
antillanos y hacia América del Norte, lo que puede conside
rarse como una verdadera fuga de la mano de obra. 

La emigración comenzó como un éxodo de los cuadros 
políticos e intelectuales. Continuó sin interrumpirse con la 
salida de los cuadros medios, técnicos, obreros, artesanos y 
comerciantes. Ahora la mano de obra femenina se incorpora 
más y más a la emigración. El estudio de este problema no 
cabría en este trabajo porque requeriría, por sí mismo, un 
extenso tratamiento, pero debe señalarse que su importancia 
es enorme. 

En la actualidad los médicos, profesores, técnicos y 
obreros industriales haitianos que trabajan fuera del país 
superan a los que están en él; el fenómeno continúa amplián
dose: los estudiantes universitarios en el extranjero triplican, 
por lo menos, a los inscritos en la Universidad Estatal de 
Haití. 

Han comenzado a ocurrir casos de grupos de trabajadores 
desempleados que huyen del país por medio de embarcacio
nes de todo tipo, de manera ilegal y con riesgo de sus vidas. 
En estas circunstancias Haití pierde rápidamente a sus mejo
res elementos, sin que se modifiquen en modo alguno las 
causas fundamentales del desempleo y el subempleo. 
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Sección 
latino a me rica na 

HAlTl 

Elecciones legislativas 

El 11 de febrero último, la totalidad de 
los ciudadanos de Haití votó en las 
elecciones legislativas convocadas por el 
Gobierno un mes antes.1 Según los da
tos disponibles, todos los escaños, excep
to el que obtuvo un candidato indepen
diente, fueron ocupados por los candida
tos gobiernistas. Las elecciones y sus 
resultados fueron impugnados por la 
oposición en el exterior, calificándolos 
de "farsa electoral" y de "engaño".2 

Los observadores que siguieron de 
cerca el proceso electoral también pusie
ron en duda los resultados anunciados 
por el Gobierno, así como la legitimidad 
del proceso mismo, deb ido a las anoma-
1 ías ocurridas durante las elecciones, 
pues la consu lta electoral se ll evó a cabo 
bajo la Ley Marcial, en vigor desde 
1957. Señalaron además que, en varios 
mítines efectuados en las zonas popu
lares de las principales ciu dades del país, 
la poblac ión manifestó su repudio contra 
el aumento del costo de la vida, la 
violación de los derechos humanos, la 
presidencia vital icia de J ean-Ciaude Du
valier y la dominac ión extranjera. Sin 
embargo, subrayaron que en los resulta
dos electorales no se reflejaron esas 
inquietudes.3 

A pesar de estos inconvenientes, los 
analistas afi rman que no debe subesti 
marse la importancia de las elecciones, 

1. Véase "Haití, las elecciones legislativas", 
en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 2, Mé
xico, febrero de 1979, p. 189. 

2. El Día, México, 12 de enero de 1979, y 
Le Monde, París, 12 de febrero de 1979. 

3. Véase "Entrevista al RFD de Haití", en 
Alai (Agence Latinoaméricaine d'l nformation), 
Montreal, año 3, núm. 8, 22 de febrero de 
1979. 

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

ya que - en cierta medida- expresan la 
coyuntura de factores internos y exter
nos por la que atraviesa el régimen duva
lierista. 

En relación con los primeros, se afir
ma que el régimen necesitaba reforzar el 
control soc ial, ya que, como consecuen
cia de los prob lemas económicos de 

CUADRO 1 

Tasas anuales de crecimiento del PIB 
por clase de actividad económica 

Agricultura 
Minas y canteras 
Industria manufacturera 
Construcción 

Subtotal bienes 

Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Subtota/ servicios básicos 

Comercio, establecimientos financieros, seguros 
Bienes inmueblesb 
Servicios comunales sociales y personalesc 

Sub total otros servicios 

Producto interno bruto totafd 

a. Cifras prelim inares. 
b. Se refiere a propiedad de vivienda so lamente. 

1977 la tasa de crecimiento del produc
to interno bruto (PIB) fue de 1.1%, lo 
que contrastó con el ritmo de creci
miento anual obtenido durante el perío
do 1972-1976, de 4% en promedio. 

El sector agropecuario, que desem
peña el papel clave en la estructura 
económica del país (proporciona casi la 

7975 7976 7977d 

0.3 3.2 - 0.4 
- 33.5 34.2 7.0 

4.8 8.5 0.6 
10.0 9.7 7.8 

o. 7 5.2 0.2 

9.9 6.6 1.5 
4.6 6.0 0.1 
6.6 6.2 O. 7 

3.0 6.0 2.9 
1.6 1.8 2.0 
4.1 11.0 6.0 
3.0 6.7 3.8 

2.2 5.3 1.3 

c. Incluye además restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 
d. La suma de las actividades no co incide con el total por el método general aplicado en el cálculo, 

que consistió en extrapolar independientemente cada act ividad y el tota l. 
Fuentes: 1970-1975, cálculos de la CEPAL sobre la base de cifras del Instituto de Estadísticas de 

Haití; 1976-1977, estimaciones de la CEPAL sobre la.basc de informaciones de la misma 
fu en Le. 

1977 y 1978, las tensiones sociales se 
han multiplicado. 

Hay que señalar que durante la pri 
mera mitad de 1977 gran parte del 
territorio haitiano -sobre todo la por
ción norte- fue afectada por la sequía, 
lo que provocó una brusca contracción 
de los princ ipales sectores de la actividad 
económica. 

Según cálculos de la Com isión Econó
mica para América Latina (CEPA L),4 en 

4. Vése CEPAL, "Haití", en Estudio eco
nómico de América Latina 1977. Hay una 

mitad del PIB, cerca de la tercera parte de 
los ingresos de divisas y es el medio de vi
da de la mayoría de la población), fue el 
más afectado por la sequía. 

Hay que agregar que la producción 
agropecuaria se caracteriza por el uso de 
técnicas rudimentarias, con predominio 
de la explotación de subsistencia, una 
débi l infraestructura y graves problemas 

vis ión global de los problemas estructurales del 
país en "Haití ... un cigarro encendido por 
ambas puntas . .. ", en Comercio Exterior, vol. 
26, núm. 7, México, ju lio de 1976, pp. 
785-791. 
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de erosión de suelos. Por estas razones, 
dicho sector es tradicionalmente defici
tario y especialmente vulnerable a los 
cambios de clima. 

De esta manera, la sequía que asoló 
Haití en 1977 afectó la producción de 
los cultivos para consumo interno (arroz 
y maíz), de los que se importaron 
50 000 y 20 000 toneladas, respectiva
mente. 

En el café, que es el producto agrí
cola más importante, pues constituye la 
fuente principal de ingresos de casi dos 
millones de habitantes y proporciona 
aproximadamente 40% de los ingresos 
por concepto de exportaciones, el vol u
men de envíos al exterior se contrajo 
cerca de 40%, aunque sus efectos sobre 
la economía fueron poco notorios, de
bido a que en 1977 los precios mundia
les más que se duplicaron. 

La producción de caria de azúcar -la 
segunda actividad agrícola- disminuyó 
notablemente, repercutiendo en la pro
ducción de azúcar, que bajó 12%, m ien
tras que el consumo interno subió 15%. 
Conforme a estas cifras, fue menester 
importar 25 000 ton de azúcar para sa
tisfacer la demanda interna. 

En cuanto al sector minero la única 
actividad importante es la extracción de 
bauxita. De 1972 a 1974, la producción 
anual de bauxita fue estimada en 
775 000 ton anuales. En 1975, debido a 
la crisis imperante en el mercado mun
dial, la producción disminuyó a 523 000 
ton; en 1976 se recuperó, pero en 1977 
disminuyó nuevamente a 650 000 ton. 
Cabe señalar que, en noviembre de 
1976, el Gobierno haitiano negoció un 
convenio impositivo con la compañía 
minera que explota la bauxita, para 
mantener la producción y las exporta
ciones en un nivel de 650 000 toneladas. 

La industria manufacturera también 
fue afectada por la sequía, debido a la 
escasez de energía eléctrica, por lo que 
su crecimiento fue mínimo, interrum
piendo la tendencia observada de 1972 a 
1976 (8.4%). En cambio, el sector de la 
construcción se benefició por el impulso 
proporcionado por la cuantiosa inversión 
del sector público en obras de infraes
tructura. 

En el sector externo, el valor de las 
exportaciones en 1977 fue de 143 m ilio
nes de dólares, mientras que el de las 
importaciones fue de 238 millones, de 

donde resultó un saldo negat ivo de 95 
millones de dólares en la balanza comer
cial. Para 1978, según las es timacion es 
preliminares de la CEPA L, el saldo nega
tivo se elevó a 100 millones de dólares. 

Como consecuencia de todo lo ante
rior se agravó la escasez de empleos y 
disminuyó el poder de compra de los 
salarios, lo que motivó que sectores cada 
vez más amplios de obreros y campesi
nos se manifestaran públicamente contra 
el Gobierno 

Los intelectuales residentes en el país 
también han manifestado su inconfor
midad en artículos publicados en revistas 
y periódicos considerados independien
tes. Exigen al Gobierno respetar a la 
democracia y que termine la entrega del 
país a compañías estadounidenses.s 

Ante estas tensiones sociales, un sec
tor de la burocracia duvalierista, de ten
dencia "modernizante", previendo un 
estallido social de impredecibles conse
cuencias para el régimen, ha presionado 
para lograr una "apertura democrática" . 
Con este fin, publicó en abril de 1978 
un artículo en Le Petit Samedi Soir, 
titulado "Dejemos de soñar, vivamos 
nuestra democracia", en donde se plan
tea, entre otras cosas, el reconocimiento 
de ciertas libertades fundamentales 
(prensa, reunión); la reforma del sistema 
judicial y el reconocimiento del recurso 
de habeas corpus; elecciones legislativas 
libres para asegurar un parlamento inde
pendiente, y establecer relaciones con 
todos los sectores de la oposición en el 
exterior para discutir "un proyecto de 
sociedad que pueda concitar la adhesión 
de todos los haitianos".6 

Para enfrentar esas presiones poi íticas 
el sector dirigente del duvalierismo creó 
el Consejo Nacional de Acción J ean
Ciaudista y formuló una "doctrina del 
jean-claudismo". Uno de los objetivos de 
esa "doctrina" es la de cerrar el abismo 
que existe entre el pueblo y el Gobier
no. En cuanto al Consejo, se pretende 
que sea una organización de masas, ca
paz de amortiguar las repercusiones de 
un posible conflicto social.7 

5. Véase, en este número de Comercio 
Exterior, Christian A. Girault, "El desempleo 
en Haití". 

6. Véase Paul Arcelin et al., Las exigencias 
de una verdadera democratización en Hait í , 
Haitian Book Center, Nueva York, 1978, p. 3, 
citado por Alai, año 2, núm . 41, Montreal, 12 
de octubre de 197 8. 

7. Véase Le Petit Samedi Soir, 23 de ab ril 
de 1978. 

sección latinoameri ca na 

La creacron de esas instanci as poi í
ticas fue criticada en el periódico En 
Avant, donde se afirmó que el jean-clau
dismo propone una poi íti ca demagógica 
de apoyo a la clase obrera, buscando 
conceder só lo "algunas migajas", como 
aumentar el salario mínimo, mejorar las 
condiciones de trabajo, de descanso y de 
transporte, y que los conflictos labo rales 
sean atendidos por instituciones de 
dudosa vida democrática, como los sindi
catos actuales, el Consejo de Arbitraje y 
la Oficina de Conciliación de Asuntos 
Sociales. 8 

En cuanto a los factores externos que 
impulsaron al r·égimen a convocar las 
elecciones, los analistas señalan las elec
ciones presidenciales en la vecina Repú
blica Dominicana, la insurrección popu
lar en Nicaragua y la necesidad de me
jorar la imagen del régimen, de acuerdo 
con la orientación del Gobierno de 
james Carter de "hacer realidad" la polí
tica de los Derechos Humanos, como una 
forma de suavizar las ar istas represivas de 
los regímenes auto ritarios sin que en ver
dad éstos pierdan su capacidad de repre
sión. A la vez, esta neces idad de mejorar 
la imagen exterior está vinculada con otra 
necesidad, menos efectista pero más pe
rentoria: a traer más ca pi tales foráneos 
- princip a lmente estadounidenses- y 
obtener más créditos de organismos in
ternacionales (Fondo Monetario 1 nterna
cional, Banco Interamericano de Desa
rrollo y Banco Mundial), para sostener la 
maltrecha economía nacional. D 

JAMA ICA 

Crisis provocada por 
las transnacionales 

En la segunda quincena de febrero los 
trabajadores de correos, de teléfonos y 
de los dos diarios de mayor circulación 
de Jamaica reali zaron huelgas en de
manda de aumentos de salarios y en 
defensa de sus conquistas contractuales. 
El movimiento huelguístico tiende a ge
neralizarse y los trabajadores al servicio 
del Estado, del transporte público y de 
los ingenios azuca reros han expresado su 
decisión de ir a la huelga si no se sa-

8. Véase "Eco nomía y política en Haití", 
en Alai, año 2, núm. 41, Montreal, 12 de 
octubre de 1978. 
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t isfacen sus demandas. El aumento de 
la infl ación en 1978 (40%) redujo grave
mente los salarios reales, por lo cual los 
trabajadores so li citaran a u m en tos que 
superan el tope salarial de 15%, fijado 
en la Carta de 1 ntención que el Go
bierno de Jamaica suscribi ó en mayo 
último con el Fondo Monetario Interna
cional ( F M 1 ), como condición indispen
sab le para obtener un crédito contin
ge nte por 240 millones de dólares en 
tres años.1 

Las huelgas subrayan la presencia de 
una grave crisis, en la que factores eco
nómicos y poi íticos, de carácter interno 
y externo, se han combinado para crear 
una situac ión grave, que ha limitado la 
ap li cac ión de los proyectos de desarrollo 
independiente y ha puesto al Gobierno 
ante el peligro de la desestabilización. 

A partir de 197 5 la economía jamaica
na entró en una fase de reces ión que no se 
ha podido superar. En este año, el pro
ducto interno bruto (PI B) disminuyó 
2.3% en términos reales. Desde entonces, 
el PI B a precios constantes no ha logra
do recuperarse, acumulando problemas 
que han colocado al país en una situa
ción muy difícil. Los factores económ i
cos que determinaron esta crisis rad ican 
en el descenso de la producción y expor
tación de bauxita, producto que genera 
35% de los ingresos por exportación, la 
disminución de las exportaciones azuca
reras y de los ingresos por tur ismo, así 
como el estancam iento de la inversión . 
Estos factores afectaron seriamente a un 
país muy dependiente del mercado inter
nacional, ya que las exportaciones repre
sentan alrededor de 40% del PIB.2 

Es verdad que la caída del ritmo de 
crec í miento de la economía jamaicana se 
identifica claramente con la cr isis econó
mica mundial de 1974, que acarreó una 
disminución sensibl e del consumo de 
aluminio y la multiplicación de los pre
cios del petróleo, creando un fuerte de
sequ ilibrio en su balanza comercial. 

l. Véase "Manley ready to bend 1M F pay 
guide lines", en Latin America Economic Re
port, vo l. VIl, núm. 10, Londres, 9 de marzo 
de 1979, p. 80. 

2. Véase CEPAL, Estudio económico de 
América Latina 1976 (mimeo.), E/CEPAL/ 
1026/ Add. 1, vo l. 2, Naciones Unidas, 18 de 
abri l de 1977, pp. 542-575, y Estudio econó
mico de América Latina 1977 (mimeo.) E/ 
CEPAL/1050, vo l. 1, Naciones Unidas, 21 de 
julio de 1978, pp. 583-625. 

Empero, en el caso de Jamaica este 
factor fue acompañado de elementos 
poi íti cos que impi dieron la recuperac ión 
y condujeron al país a la cr isi s. 

Jamaica es, por su extensión, pobla
ción y P 1 B, el primero entre los estados 
miembros de la Comunidad del Car ibe 
(Caricom) . En el campo del desa rroll o 
poi ítico y social ha ocupado una posi
ción muy destacada, resultado de los 
esfuerzos de sus ciudadanos por superar 
el colon iali smo inglés, el neocolonialismo 
estadoun idense, el subdesarroll o y las 
limi taciones creadas por la estrecha di
mensión del mercado nacional, que obs
tacu li za un desarrollo complejo y rápido. 

En la búsqueda del desarrollo sobe
rano, el pueblo jamaicano decidió en las 
elecc iones genera les de 1972 entregar el 
poder al Partido Nacional Popular (PN P) 
que dirige Michael Manley. Su programa 
reformista y anti imper iali sta atacaba al 
enc lave neocolonial de las empresas 
transnacionales de la bauxita y al Par
tido Laboral J amicano (P L J) que duran
te los años de su gobierno aceptó incon
dicionalmente la inversión de las transn a
cionales. 

El ascenso del PNP al poder se realizó 
en condic iones internacionales en las que 
los países subdesarroll ados emprendían 
una ofensiva reivindicativa en torno a la 
ex igenc ia de mejores precios por sus 
materias primas, transferencias de tecno
logía en cond iciones favorables, recupe
ración de los recursos naturales, etc . Esa 
ofensiva se ace leró con la poi ítica alcista 
de la OPEP y la aprobac ión en la Orga
nización de las Naciones Unidas (o N u) 
de la Carta de Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados, en 1974. En esa 
situación de cambio, el Gobierno de 
Jamaica se propuso impul sar seriamente 
el desarrollo. 

Para financiar sus programas, el Go
bierno negoció con las empresas transna
cionales la participación que le debía 
corresponder en los ingresos por la venta 
de la bauxita. Al efecto, propuso revisar 
el sistema de impuestos y regalías, a fin 
de que Jamaica obtuviera una mayor 
parte de las utilidades. Hasta mayo de 
1974 el país recibía 26 centavos de 
dólar por tonelada de bauxita, además 
de 2.25 dólares por concepto de impues
to a la utilidad . Esto representó que en 
1973 rec ibiera 24.4 millones de dólares, 
1.4% del va lor total de las ventas, esti-
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mado en 1 800 millones. Las transna
cionales ofrec ieron pagar 3.5%, con lo 
cual Jamaica elevaría su parti cipación a 
5.30 dólares por tonelada y obtendría 
un ingreso anual de 74.2 millones de 
dólares. El Gobierno jamaicano consi 
de ró totalmente injusta la propuesta de 
las transnacionales. Estas se negaron a 
aumentar su ofrec imiento, por lo cual, 
frente a la posición irreductib le de las 
empresas y las urgentes necesidades na
cionales, en mayo de 1974 el Primer 
Ministro propuso al Parlamento un im
puesto de 11.71 dólares por tone lada de 
bauxita extraída y vendida, iniciativa 
que fue aprobada por una amp li a mayo
ría y que signifi có un ingreso de 200 
millones de dólares al presupuesto de 
Jamaica.3 

Las empresas transnacionales conside
raron que la decisión de l Gobie rn o equ i
valía a una exprop iación y a la abroga
ción unilateral de los contratos. En con
secuencia, organ izaron el bloqueo finan
ciero del país, recurriendo al Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Invers iones (CIAD), afili ado 
al Banco Mundial, y al Gobierno de 
Estados Unidos. El Departamento del 
Tesoro vetó un préstamo de 9 m ili ones 
de dólares para desarrollo rural que sería 
ejercido por la Agencia para el Desarro
llo Internacion al (A 1 o), con la aproba
ción del Departamento de Estado. Este 
bloqueo dio inicio a una poi ítica encam i
nada a obligar a Jamaica a aceptar las con
diciones de las transnacionales. Para con
seguir sus objetivos, las empresas utiliza
ron varios instrumentos. Así, el Departa
mento del Tesoro, además de vetar la 
ay uda financiera, presionó a la Corpo ra
ción de Invers iones Privadas en el Exte
rior -que asegura las inversiones de las 
empresas frente a eventuales riesgos de 
expropiac ión- para que suspend iera las 
operaciones de seguros, con lo cual se pa
ralizaron totalmente las nuevas inversio
nes externas.4 

Por otra parte, las transnacionales 
redujeron drásticamente la producción 
de bauxita en 1975, sin que hasta ahora 
se haya recuperado el nivel de 1974. Si 
bien es cierto que la producción interna
cional de ese mineral bajó en 1975, para 
recuperarse en 1976, en los otros países 

3. Véase "Jamaica, baux ita e independ en
cia nacional", en Comercio Exterior, vo l. 25, 
núm. 1, México, enero de 1975, pp. 60-61. 

4. Véase Daniel O'F iaherty, "Finding ja
maica's way", en Foreign Policy, núm. 31, 
Washington, ve rano de 1978, pp. 147-158. 
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productores la dism inución fue propor
cionalmente menor y en los casos de 
Australi a y Nigeria, primer y tercer pro
ductores mundiales, la activ idad no des
cend ió, pe rmiti endo que este último país 
aventajara a Jamaica y la desplazara del 
segu ndo lugar mundiai.S 

Estados Unidos acusó a Jamaica de 
ser un país en vías de socia li zación y a 
su Primer Ministro de instrumento de 
Cuba. De acuerdo con declaraciones pri
vadas de funcionarios del Departamento 
de Estado, la hostilidad oficial a su 
Gobierno era "un esfuerzo para poner a 
Jamaica de rodillas".6 

La característica extraordinariamente 
ab ierta de la economía jamaicana fac i
litó los propósitos de las transnacionales. 
A partir de 1975, la disminución de las 
exportaciones, de las inversiones extran
jeras directas y de los créd itos crearon 
un fuerte déficit en la balanza en cuenta 
corriente, la disminución de las reservas 
monetarias, un importante déficit guber
namental y una creciente inflación . En 
esas condiciones el Gobierno de Jamaica 
intentó limitar las presiones extern as 
adoptando poi íticas orientadas a dismi
nuir las importaciones y las dificultades 
en la balanza de pagos. En· enero de 
1977 el Gobierno creó programas que 
alentaro n la producción interna de ali
mentos, aplicó restricciones a las impor
taciones, esta bleció el control de cam
bios, otorgó subsidios a las industrias 
clave e incre mentó la tributación a los 
ingresos más altos. Pese al serio esfuerzo 
realizado, este conjunto de medidas no 
logró evitar la profundización de la cri
sis.7 La disminución de las importa
ciones condujo a reducir la actividad y 
la fa lta de divisas limitó la importación 
de insumas necesarios al sector manufac
turero. La ausenci a de inversi ones direc
tas paralizó la ampliación de la base pro
ductiva, al igual que el fracaso de algunos 
programas mul tinacionales como el de la 
empresa Jalumex, proyectada entre Mé
xico y Jamaica, que fue unilatera lmente 
cancelado por el Gobierno de México en 
1977.8 El déficit gubernamental, la ele
vación de los precios internacionales del 
petróleo y de los de más bienes de im-

5. Véase ABMS, Non-ferrous metal data 
79 76, Nueva York, 1977, pp . 88 -89. 

6 . Véase Daniel O'F iahe rty, o p . cit . 
7. Véase CEPA L 1977, op. cit. 
8. Véase " Jamaica a ngry as Mex ico d rops 

joint sme lte r p lan", en Latin America Eco
nomic Report, vol. VI, núm . 18, Londres, 12 
de mayo de 1978, p . 13 7_. 
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CUADRO 1 

Jamaica: principales indicadores económicos 

7972 7973 79 74 79 75 7976 7977a 

A. Indicadores económicos básicos 
Producto interno bru to (mi ll o nes de dólares 

jamaicanos de 1974) 
Población (millones de habitantes) 1.93 

2 298 
1.97 

2 252 
2.01 

2 230 
2.04 

2 076 
2.06 2.09 

Producto interno bruto po r habitante (dóla-
res jama icanos de 1974) 

B. Indicadores económicos de corto plazo 
(tasas de crecimiento} 

Producto interno bruto (a prec ios co ns-
tantes) 

Producto interno bruto por habi tante 

1 166 1 120 1 09 3 1 008 

- 2.0 - 1.0 - 6.9 
- 3.9 -2.4 - 7.8 

Relación de precios del intercambio 3.1 - 10.2 29.6 18.2 - 12.6 0.0 
Valor cor ri ente de las ex portac iones de 

bienes y serv icios 13.5 2.6 

8.1 

63 .3 

39 .6 

6. 7 - 15 .1 15.4 

-4.5 
Valor corriente de las im po rtac iones de 

bienes y servicios 13.1 21.1 - 13.8 

Precios al co nsumid o r 
Diciembre a dic iembre 
Variación media anual 5.4 17.6 

20.8 

20.6 
27.2 
27.1 

15.7 
17.4 
20.2 

8.1 
9.8 
2.8 

14.1 
11.1 
37.7 Dinero 10.3 

1 ngresos corrientes del gobie rn ob 13.1 
Gastos totales del gobier no b 16.6 

19.0 
25.4 

40.0 
49.4 
40.8 

19.2 
34.6 
47.1 

2.2 9.6 
10.4 
55.9 Déficit f isca l/gastos totales del Gob ie rn oc 

C. Sector externo (millones de dólares esta-
dounidenses) 

34. 1 
59.7 

Sald o del comerc io de bienes y se rvicios - 100 - 142 
240 

- 49 -208 - 193 1 
- 128 Saldo de la cuenta corr ien te 190 - 83 -288 - 307 

Variación de las reservas in ternaciona les 
netas 25 - 14 

306 
- 70 - 43 - 120 

855 
16 

Deuda externa 177 475 661 

a. Cambio en tre no viembre y nov iembre. 
b. Las tasas se refi eren al año fiscal que se inicia e n ab ril , bajo el cual figura la cifra; así, 1975/1976 

aparece bajo 1975. Las cifras de 1977 aba rcan el período co mprendido de abril a noviembre de 
1977 y el mismo período de 1976. 

c. Porcentaje. 
Fuente: CE PAL, con base en estadíst icas ofici ales. 

portación, así como el insuficiente ap ro
visionamiento interno, estimularon un 
acelerado crecimiento de la tasa de infla
ción y la aparición del mercado negro. 

En este difícil panorama, las tensio
nes internas se agud izaron . 

La desoc upac ión aumentó de 21% en 
1975 a 27% en abr il de 1977 y a 28% 
en 1978. La violencia urbana se propagó 
a partir de 1979, asolando los barri os de 
algu nas ciudades, lo cual fue utilizado 
por los intereses conservadores para pre
sentar en el extran jero la imagen de un 
país inseguro. Ello propició la reducción 
del flujo de turistas y de ingresos que 
tradicionalmente permitían equ ilibrar las 
importac iones. Así, los ingresos por tu
rismo pasaron de 11 8 millones en 197 5 
a sólo 65 millones en 1977. La cr isis de 

este sector obligó al Gobierno a naciona
li zar en ese último año una parte de los 
hoteles . Al mismo tiempo que el país se 
debatía en la cr isis, capitales nacionales 
y muchos profesionales emigraron a 
Estados Unidos y Canadá. 

Los argumentos de las trans nacionales 
eran bien rec ibid os en el Gobierno esta
dounidense, que califica cualqu ier inten
to reformista como una ac tividad comu
ni sta que pone en peligro su seguridad 
nacional y su hegemon ía en el hemisfe
rio occidental. En el caso de Jamaica, 
los representantes estadounidenses siem
pre respaldaron al Part ido Laboral. Así 
por ejemplo, en la ca mpaña de 1972 
in tentaron ev itar la victoria del Partido 
Nac ional Popul ar, pues el programa y las 
posiciones ideológicas de Manley causa
ban preocupación, así como su identifi-
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cación con el laborismo inglés, su "socia
lismo democrático", su crítica al colo
nialismo, su acercamiento con Cuba y 
amistad personal con Fidel Castro, su 
ingreso al Movimiento de los Países no 
Alineados, etcétera. 

El conjunto de medidas puestas en 
práctica por las transnacionales, por Es
tados Unidos y por la oposición in terna 
colocaron al país en una situación muy 
difícil. Sin embargo, las reformas ap li
cadas, el respeto a las li bertades demo
cráticas y la comunicación con el pue
blo permitieron al P N P derrotar los 
intentos de desestabilización, "de ch il e
nización" -como denunciara Manley-, 
por medio de bloqueo externo, el sabo
taje interno y la violencia abierta. El 
Gobierno del P N P nuevamente ganó las 
elecciones parlamentarias en diciembre 
de 1976.9 

A finales de ese año y princ1p1os de 
1977 la situ ación económ ica era extraor
dinariamente grave. Por segundo año 
consecutivo, la actividad decreció, agud i
zando la inflación y la desocupac ión. 
Las reservas monetarias disminuyeron al 
mínimo y el Gobierno tuvo que so li citar 
al FM 1 un crédito contingente para respal
dar su desequ ili brada balanza. El FM 1 
cond icionó su otorgamiento a la ap li ca
ción de un programa extraordinaria
mente duro: devaluar el dólar jamaicano 
40%, limitar el consumo y regular las 
importaciones no esenciales. 

En el Gob ierno, los ministros cons id e
raron necesario buscar otro camino. Una 
parte de ell os propuso elevar los impues
tos a los ingresos altos y a la propiedad, 
so li citar ayuda a los países sociali stas y 
no recurrir a la deva luación. De enero a 
abr il de 1977, al mismo tiempo que el 
Gobierno ap li caba las medidas descritas, 
establec ió contactos con la Unión Sov ié
tica, con la que sólo pudo arr ibar a un 
acuerdo comercia l.1 o 

En julio de 1977 el Gobierno suscri
bió con el FM 1 el acuerdo de un crédito 
contin gente por 79 millones de dólares, 
que se ejercería en tres cuotas: la pri
mera, en agosto, sin mayores condicio
nes; la segunda y tercera en dic iembre y 
maJ"zo sigu ientes, condicionadas al cum
plimiento de ciertos objetivos no pub li -

9. Véase " Jama ica, una opción muy defi· 
nida", en Comercio Ex terior, vo l. 27, núm . 1, 
Méx ico, enero de 1977, pp. 71 -72 . 

1 O. Véase Daniel O'F iaherty, op. cit . 

cados . En agosto se estab leció, de acuer
do con el FM 1, doble paridad en el tipo 
de cambio, lo que representó una deva
lu ación del dólar jamaicano de 20%; una 
rigurosa política de ingresos que fijó 1 ími
tes a los aumentos de salarios; la revisión 
de las escalas tributar ias que afectaban 
los altos ingresos, y la limitac ión del 
financiamiento deficitario de origen in
terno a no más de 45 millones de dóla
res, así como la cantidad de préstamos 
extranjeros obtenidos para apoyar la ba
lanza de pagos y un plan de emergencia 
para estim ul ar la producción.11 

Sin ninguna posibilidad de maniobra, 
el Gob ierno de Jamaica aceptó las condi
ciones, no sin antes señalar sus reservas. 
El informe de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) sobre la 
economía jamaicana en 1977, sefiala que 
"el acuerdo con el FM I no hizo más que 
reforzar tendenc ias de poi ítica fiscal ya es
tablecidas con anterioridad en ese año". 

Para diciembre la economía no había 
alcanzado los ob jetivos fijados por el 
F M 1, por lo cual el Gobierno no pudo 
utilizar la segunda cuota del crédito con
tingente. El país tuvo que recurrir a los 
créd itos bilaterales, espec ialmente con 
Estados Unidos, Trinidad y Tabago, y Ve
nezuela. La deuda externa continuó en as
censo, pasando de 475 millones de dó lares 
en 1974 a 854.5 millones en 1976. 

La aceptación gubernamental de las 
cond iciones del créd ito contingente pro
dujo serias discrepancias en el seno del 
PNP. El ala izquierda de l partido consi
deró que esta decisión afectaba de ma
nera radical la or ientac ión de l proceso 
nacional. Las discrepancias se concreta
ron en septiembre de 1977, cuando el 
Secretario General de l PN P y ministro 
de Movilización, D.K. Dunkan, renunció 
a sus cargos, acusado por el ala dere
ch ista de utili zar sus posiciones para 
promover el ascenso del ala izquierda y 
a los miembros de la Liga de la Libera
ción de los Trabajadores. 

En diciembre de 1978 Dunkan fun dó 
el Partido de los Trabajadores de Jamai
ca (PT J}, de or ientación marxista.12 

Pese a estas contrad icciones las fuer
zas democráticas se mantuvieron unidas. 

11. Véase CEPAL 1977, op. cit. 
12. Véase " Jama ica: Man ley mobilises", en 

Lalin Ameriw Political Report, vol. X 1, núm. 
39, Londres, 7 de octubre de 1977, pp. 
31 0-311. 
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Cierto es que la desestabilización no 
ll egó hasta el golpe de Estado, debido a 
que el fuerte apoyo interno al Gobierno 
frenó las tendencias golpi stas. Asimismo, 
los alcances de la poi ítica de Manley son 
limitados y no tienden a modificar la 
esenc ia del régimen económ ico.1 3 

Las negociaciones con el FM 1 conti
nuaron y el 9 de mayo de 1978 el 
Gobierno anunció las cond iciones de un 
nuevo acuerdo, por el cual Jamaica reci
birá un crédito cont ingente de 240 mi
ll ones de dólares para sostener la balanza 
de pagos durante el período 1978-1980, 
en el que también se espera contratar 
otros 500 millones de dólares con ban
cos privados.14 

Este nuevo crédito ob li gó al Gobierno 
a reunifi car el tipo de cambio, deva
luando el dólar jamaicano 32.25% para 
el tipo base y 12.9% para el tipo prefe
rencial, estableciendo además un progra
ma de minidevaluaciones mensuales. De 
igual forma, el Gobierno se compro
metió a elevar los impu estos al petróleo, 
los cigarri ll os y las bebidas, para recau
dar 180 millones de dólares jamaicanos. 
Al mismo tiempo se fijaron rígidos 1 ími
tes al gasto público, eliminando varios 
subsid ios gubernamentales, y se estable
ció el control de sa larios y la li beración 
de precios. Empe ro, las presiones del 
sector privado lograron que el Gobierno 
eliminara un impuesto de 10% sobre las 
materias primas de importación, en razón 
de que limitaba la actividad industrial. 

El riguroso programa encontró resis
tencia entre los trabajadores, que nueva
mente sufrieron la disminución de sus 
ingresos reales. En sectores como azúcar, 
comun icaciones, bancarios, transportes, 
maestros, etc., se efectuaron huelgas que 
ex igían aumentos supe ri ores al tope de 
15 por ciento. 

El 8 de enero de 1974 el Gobierno 
anunció un nuevo aumento de 75 cen
tavos en el precio del ga lón de petróleo 
de primera clase. Inmediatamente, la 

13. Respecto a la ideología de Michael 
Manley véase, de él mismo, La politica del 
cambio. Un testamento jamaicano, Fondo de 
Cu ltura Económica, Méx ico, 1976; "V ientos de 
moderni zac ión en el Car ibe", en Comercio 
Exterior, vo l. 27, núm. 4, México, abr il de 
1977, pp. 485·488, y Dan ie l O'F iah e rty, 
op. cit. 

14. Véase " Jama ica pays heavy . price for 
further IM F funding", en Latin America Eco
nomic Re por!, vol. V 1, núm . 19, Londres, 19 
de mayo de 1978, pp. 148-149. 
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oposición de derecha inició una protesta 
que canal izó el malestar popular. Du
rante tres días se sucedieron numerosos 
confli ctos; los manifestantes levantaron 
barricadas en las principales ciudades; las 
fuerzas del orden intervinieron y en los 
enfrentamientos murieron siete personas. 
Al segundo día de choques el Gobierno 
an unció que el aumento só lo sería de 20 
centavos. El Partido Laboral responsa
bilizó al Gobierno por la violencia y 
anunció que continuaría la protesta. Por 
su parte, Manley explicó que el aumento 
era una de las condiciones impuestas por 
el F M 1 y que el Gobierno buscaba, por 
todo los medios, minimizar el costo so
cial de esos compromisos ineludib les. 

En la última semana de febre ro, un 
nuevo aumento en los precios de 21 
productos de alimentación básica, entre 
ell os arroz, pan, carne de res, pollo, 
leche fresca y condensada, aceite de 
cocina, azúcar, etc., condujo a nuevas de
mostrac iones de descontento. Estos au
mentos fueron originados por la supre
sión de los subsid ios establecidos en 
1975, cuando el Gobierno quiso evitar 
por este medio el alza de precios.15 

Pese a que los programas de abasteci
miento de alimentos elevaron la produc-

15. Véase " Jamaica", en "Briefcase" d e La
tín Ameríca Economíc Report, vol. VIl, núm. 
9, Londres, 2 de marzo de 1979, p. 70. 

ción nacional y a que se evitó su expor
tación, la oferta interna de éstos ha sido 
insuficiente para satisfacer la demanda. 
Ello se debe a la disminución de las 
importaciones gubernamentales de ali 
mentos, que pasaron de 118.1 mill ones 
de dólares jamaicanos en 197 5 a 52.3 
millones en 1977. En la actuali dad va
ri os productos bás icos han comenzado a 
escasear, por lo cual el Gobierno implan
tó el racionamiento. 

El malestar social agudizado coloca al 
Gobierno en una situación complicada. 
Unos días antes que se dec larara la 
suspensión de los subsidios a los alimen
tos, un escándalo público obligó a los 
ministros de la Seguridad Nacional e 
1 ndustria y Comercio a renunciar, como 
consecuencia de que dos altos funciona
rios de empresas estatales de comercio 
exterior y productos alimentar ios cobra
ron comisiones ilegales en la compra, en 
el extranjero, de trigo y maíz.16 

Las pláticas entre el Gob iern o y los 
sindicatos son cada vez más difíciles y 
los acuerdos menos satisfactorios. El Pri
mer Ministro ha dich o que quisiera igno
rar los topes salariales y evitar que el 
nivel de vida de los trabajadores conti
núe reduciéndose. Sin embargo, las posi-

16. Véase " Jamaica: shady business", en 
Latín Ameríca Polítícal Report, vo l. X III , núm . 
7, Londres, 16 de febrero de 1979, p. 55. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

"Cumbre" de ex-mandatarios 

Invitados por el Centro de Altos Estu
dios Latinoamericanos de la Uni versidad 
Simón Bolívar, los días 7 y 8 de marzo 
se reunieron en Caracas 16 ex-presiden
tes const itucionales de países latinoame
ricanos para participar en el simposio 
"La democracia en América Latina: sus 
frustraciones y perspectivas". 

Asistieron Arturo llli a, de Argentin a; 
Víctor Paz Estenssoro, de Bolivia; Misael 
Pastrana Barrero y Alfonso López, de 
Colombia; José Figueres, Mario Echandi, 
Joaq uín Trejas y Daniel Oduber, de 
Costa Rica; Eduardo Frei, de Chile; Galo 
Plaza, de Ecuador; J u lí o César Méndez 
Montenegro, de Guatemala; Luis Eche
verría Alvarez, de México; Fernando 

Belaúnde Terry y José Luis Bus~amente, 
de Perú; Juan Bosch, de la República 
Dominicana, y Rómulo Betancourt y 
Rafael Caldera, de Venezuela. 

En el simposio, cada invitado expu
so sus opiniones sobre el tema, las que 
comprend ieron desde el li beralismo de
cimonónico hasta las socialistas de Juan 
Bosch. Empero, todas condenaron el 
subdesarroll o y el militarismo. En la 
dec larac ión final, los ex-pres iden tes 
"condenan toda forma de violencia, ex
presada en muer tes, torturas, persecu
ciones y exi li os, proclamando el derecho 
que tiene toda persona a vivir lib remente 
en su propio país". Tambi én declararon 
que no habrá desarrollo en la reg ión si no 
se respetan los derechos humanos y "no se 
derrota a la marginalidad, situación en que 
viven millones de personas" . "No hay de 
sarrol lo posible sin libertad y justicia" . O 

sección latinoamericana 

bi li dades de ev itar los com prom isos esta
blec idos con el FM 1 son muy pocas. La 
pérd ida de apoyo popu lar se convierte 
en un hecho que crece en re lac ión direc
ta con el au mento de las dificultades. En 
estas condiciones el Partido Laboral 
emprendió una campaña permanente de 
desprestigio, aprovechando todos los 
flancos débi les y utilizando la provoca
ción y la violencia para demostrar que el 
Gob ierno es autoritario, di ctatori al, una 
agencia de Cuba, etcétera. 

Pese a los problemas actuales, es evi 
dente que Jamaica es una pieza clave en 
la estrategia del Caribe. Su posición uni
taria en la Caricom, su abierto diálogo 
con Cuba, su solidaridad con Be li ce, su 
autoridad moral en el seno de los países 
no alineados, su política de desarrollo 
económico y su respeto por las li berta
des democráticas, han hecho de la isla 
un Estado que desempeña un papel de 
primer orden en la zona. Es claro que su 
pequeiiez geográfica propicia las presio
nes que buscan reforzar la dependencia. 
Sin embargo, el movimiento democrático 
jamaicano tiene profundas ra íces popu
lares que le han perm itido sostenerse en 
el vendaval de la crisis. Las perspectivas 
son inciertas. Aún está lejana la sa li da de 
la actual etapa, en la que deben esperar
se fuertes conflictos que pondrán en 
peligro el derecho de los jamaicanos a 
determinar libremente sus instituciones y 
las vías de l desarro ll o nacional. O 

1 v Interparlamentaria de Europa 
y América Latina 

Del 19 al 21 de febrero se ce lebró en 
Roma la 1 v Conferencia 1 nterpar lamen
taria Euro-Lati noamericana, a la que asis
tieron 80 legisl adores de parlamentos na
cionales de América Latina, entre ell os 
los de Argentina, Chi le y Uruguay, sus
pendidos por las juntas militares que 
dominan estas naciones, así como 36 
miembros de l Parlamento Europeo. 

Entre las principales resoluciones de 
la cuarta interpar lamentaria destacan: 

• La recomendación a los gobiernos 
de los países miembros de la Comunidad 
Económica Europea (e E E) y del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) 
para que elaboren un ac uerdo de colaba-
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ración económ ica entre ambas organ iza
ciones. 

• La constituc ión de una com rsron 
con junta de par lamenta ri os europeos y 
latinoamericanos que visitará Argent ina, 
Chil e y Uruguay para exam inar in situ la 
situac ión de los derechos humanos. 

• La creación de una comisión per
manente que recoja testimon ios directos 
sobre el proceso del retorno a formas 
democráticas en los pa íses de América 
Latina. 

• La 1 v Conferencia también pidió el 
cese inmed iato de las hosti lidades en el 
sudeste as iát ico. O 

Productos básicos 

Reunión mundial sobre normas 
internacionales del café 

Con la asistencia de de legaciones de Bra
sil , Colombia, Costa de Marfil , Ken ia y 
Venezuela, prod uctores de 85% de l café 
que se comerc ia internacional mente, y 
de Estados Unidos, Francia, Su iza y la 
Gran Bretaña, importadores ele 90% del 
café mundia l, se celebró en Caracas, en 
la segunda quincena ele febrero, la Ter
cera Reunión Mund ial del Café, encar
gada ele estud iar normas internacionales 
para la comercia li zación de l producto. 

Las partes expus ieron sus cr iterios 
sob re la situación actual de l mercado. La 
delegación ele Estados Un idos atr ibuyó 
la baja de los precios a la drástica caída 
de la demanda mund ial, en tanto que el 
delegado de Kenia señaló que el cre
ciente consumo mundia l de café instan
táneo abate el consumo de l café norma l. 

En 1977 los prec ios mund iales alcan
zaron su nive l más alto, 3.37 dó lares la 
1 ibra. En ese año el consumo bajó 25% 
con respecto a los dos años precedentes 
y el prec io cayó en 1978 a l. 73 dólares 
la lib ra. En 1979 el prec io ha continu a
do su descenso y en febrero se ubicó en 
1.33 dólares la libra. Ell o afectará ser ia
me nte los ingresos de los productores. 
Así, Colomb ia estima que la baja del 
prec io en este año representará una pér
dida de 400 mill ones de dó lares. 

Entre los productores lat inoameri
canos ex iste preocupación y divis ión. 
Los países sudamericanos acusan a los 
centroamericanos y a Méx ico de haber 
red ucido los prec ios ele exportac ión, lo 
cuál propició aún más la baja. 

Reunión sobre exportaciones de azúcar 
a Estados Unidos 

El Conse jo Interame ri cano Económ ico y 
Social de la Organización de Estados 
Americanos (C I ES-OEA) se reuni ó en 
Wash ington, del 26 al 28 de febrero, 
para discutir los problemas de la comer
ciali zación del azúcar en el mercado 
mundial. El encuentro se real izó pocos 
d ías antes de que la Cámara de Repre
sentantes de l Congreso de Estados Uni
dos discutiera una serie de med idas or ien
tadas a es timu lar la prod ucción azuca
rera de ese país. Entre los proyectos está 
la propuesta de fijar un precio subven
cionado de 17 centavos de dólar la libra 
a los productores nacionales. 

La poi ít ica de recuperac ión azucarera 
de Estados Un idos ha generado la dismi
nuc ión de las importac iones lat inoamer i
canas, que han sido lim itadas por cuotas 
fi jas y elevados derechos y arance les. 
Con respecto al vo lu men de las importa
ciones, el representante estadounidense 
en el C I ES anunc ió que en 1979 se 
importarán 2.9 mill ones de toneladas, 
cifra igual a la de 1978 y menor que la 
de 1977 (3.3 mi ll ones de toneladas). En 
cuanto a los derechos de importac ión y 
los arance les, Estados Unidos los elevó 
985%, al pasar de 0.625 centavos de 
dó lar por libra en 1975 a 3.35 centavos 
como derecho de importación y 2. 7 
centavos como arancel fijo por li bra a 
partir del 1 de enero de 1979. Ell o 
encarec ió notab lemente el producto de 
importac ión en el mercado interno y est i
mu ló la producción nacional. En la actua
li dad el prec io internacional de l azúcar es 
de alrededor de 8 centavos la li bra. 

En sus conclus iones, la reun ión del 
e 1 Es pi dió a Estados Un idos que adopte 
las medidas necesar ias para garantizar el 
"adecuado acceso" a su mercado de l 
az úcar lat inoamericano; que rat ifique el 
Conven io 1 nternac ional de l Azúcar y que 
mantenga el prod ucto dentro de Sistema 
Genera l de Prefe rencias (s G P) . 

Los rep resentantes se dirigieron al 
Pres idente de Estados Unidos para man i
festar le que "nos ha des il us ionado saber 
que usted ha decidido proponer· un au
mento de l prec io ele apoyo de 15.8 
centavos por li bra a través ele arance les 
aduaneros, derechos de importac ión y 
cuotas con t i ngen tes; nos pa rece increíb le 
que usted haya adoptado la más costosa 
de las tres opciones que le ofrecían sus 
prop ios asesores". O 
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Brasil 

Relevo militar en la presidencia 

El 15 el e mayo pasado el ge neral ) oao 
Baptista Figueireclo fue investido como 
nuevo Pres idente ele Brasil. El cambio de 
mandos se real izó en los momentos en 
que se desarrollaba la mayor hue lga de 
trabajadores industr iales qu e el país re
gistra desde el golpe mil itar ele 1964. 

Figueireclo afirmó que su gobierno 
buscará crear "condiciones dignas ele vi
da a cada ciudadano", "elevar el nivel ele 
la al imentación del pueblo", combatir la 
inflación, restab lecer el equ ilibrio de las 
cuentas nacionales y "garantizar a todos 
los trabajadores una remuneración justa". 

En cuanto a los prob lemas poi ít icos, 
el nuevo Presidente señaló que conti
nuará las reformas iniciadas por su ante
cesor, que garantizará la independencia y 
la armon ía de los poderes de l Estado y 
que no descansará "hasta estar comp leta
mente asegurados todos los derechos hu
manos". 

Respecto a la poi ítica internac ional, 
confirmó la orientación pragmática de 
Brasil de dese mpeñar un papel que, te
niendo en cuenta su participación en el 
campo occidental, persigue sus prop ios 
ob jetivos mund iales y establece acuerdos 
con todos los pa íses in teresados. 

En lo que atañe a la conformación 
del gabinete, la prensa local señala que 
hay "demasiadas estrell as", para referirse 
a los hombres más renombrados de los 
anteriores gobiernos mili tares que vuel
ven al Gobierno, en especia l el ideólogo 
del go l pe, el gene ral Gol bery Cou to e 
Sil va, y el mago del " mil agro bras il eño", 
Delfim Neto. Analistas brasi leiios apun
tan que la incl usión de esos personajes 
en el gab inete representa la reincorpora
ción de im portantes fracc iones de la 
burguesía en la adm inistrac ión directa 
del poder. 

Los metalúrgicos en huelga 

Dos días antes de l cambio de gobierno, 
200 000 trabajado res de la industria me
ta l mecánica se dec lararon en huel ga, so li
citando un aumento de sa larios 34% más 
alto que el índ ice nacion al de reaj uste 
(44%); cabe señalar que el aumento so
li citado no permite recuperar el nivel de 
salar ios reales de 1964. 
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La huelga afecta a las grandes empre
sas transnacionales del automóvil, así 
como a las siderúrgicas, a las producto
ras de maquinaria, etc., que circundan la 
ciudad de Sao Paulo, y coincidió con el 
movimiento de 80 000 maestros de Río 
de J aneiro que también reivindican au
mentos salariales. La depauperación de 
los trabajadores hace esperar nuevas mo
vilizaciones, dado que sus organizaciones 
profesionales han recobrado parte de su 
capacidad de acción, perdida en los años 
anteriores como consecuencia de la siste
mática violencia que la dictadura aplicó 
sobre los trabajadores. O 

Granada 

Derribaron al tirano 

En la madrugada del 13 de marzo fuer
zas civiles del Frente Unido para el 
Bienestar, la Educación y la Liberación 
de Granada (FUBELG), depusieron al 
gobierno del primer ministro Eric Gairy. 
El nuevo gobierno lo ejerce un Consejo 
Revolucionario que dirige el abogado 
Maurice Bishop, 1 íder parlamentario de 
la oposición al anterior gobierno. En su 
primera proclama, el Consejo señaló que 
la toma del poder constituye una victo
ria democrática y popular en contra de 
"la dictadura criminal" de Eric Gairy. El 
Consejo también anunció que pronto 
convocará a elecciones y que mantendrá 
relaciones con todos los países y solicitó 
el reconocimiento de los países miem
bros de la Comunidad del Caribe. 

Respecto al exprimer ministro, que se 
encontraba en Nueva York realizando 
consultas en la o N u, el Consejo de la 
Revolución declaró que solicitará a Esta
dos Unidos su extradición por los delitos 
de asesinato, fraude y violación cons
tante de los derechos humanos del pue
blo granadiense. Asimismo, pidió a los 
gobiernos de Estados Unidos y Gran 
Bretaña que se abstuvieran de intervenir 
en auxilio de Gairy, quien desde Estados 
Unidos solicitó apoyo para capturar a 
"un pequeño grupo de comunistas". Los 
gobiernos aludidos manifestaron preocu
pación por una situación "confusa" que 
estaban estudiando antes de proceder en 
cualquier dirección. 

En los países del Caribe las fuerzas 
democráticas y revolucionarias se mani
festaron inmediatamente en apoyo del 
nuevo Gobierno de Granada. El día 16 
los ministros de Relaciones Exteriores de 

los países miembros de la Comunidad 
del Caribe se declararo n en contra de 
cualquier interferencia foránea en los 
asuntos de Granada y apuntaron que el 
derrocami ento es "contrario al método 
tradicional de cambiar gobiernos en la 
región", pero que esperaban un rápido 
retorno a la constitucionalidad. 

El Fu BE L G fue creado en 1972 por 
el Movimiento Nueva Joya y el Partido 
del Pueblo Unido. En las elecciones de 
diciembre de 1976, el Fu BE L G presentó 
una cerrada batalla al Partido Laborista 
Unificado (PLu), de Eric Gairy, que 
gobierna el país desde 1967, fecha en la 
que la Gran Bretaña dotó al archipiélago 
del estatuto de Estado asociado. En las 
elecciones de 1976 el P L u obtuvo ocho 
escaños, contra seis de la oposición. 

Eric Gairy ha sido, desde los años cin
cuenta, la principal per·sonalidad política 
del país. En 1951 fundó la Grenada Ma
nual and Metal Workers y posteriormente 
consolidó su organización por medio de 
fuertes movimientos reivindicativos. 

Conocido en el Caribe como el "Papá 
Doc" de Granada, Gairy es un estudioso 
de la parapsicología, el espiritismo y los 
ovnis; está bien relacionado con el bajo 
mundo de Estados Unidos y en los 
últimos años contó con la asesoría mili 
tar de Pinochet. O 

Santa Lucía 

Nuevo Estado independiente 

El 22 de febrero la isla de Santa Lucía 
obtuvo su independencia poi ítica. Anti
gua colonia británica de 11 O 000 habi
tantes y 616 km 2 , Santa Lucía forma 
parte de las Antillas Menores y está 
ubicada 40 km al sur de Martinica. 

Productora de plátano, azúcar, cacao 
y coco, y nuevo centro turístico, Santa 
Lucía surge a la vida independiente en 
medio de huelgas de maestros y de 
empleados del gobierno. 

El primer ministro, john Compton, 
deberá convocar a elecciones parlamen
tarias para el próximo mes de septiem
bre. En ellas, los partidos buscarán el 
respaldo de los ciudadanos para sus pro
gramas, en especial respecto a la poi ítica 
de desarrollo, el papel de las inversiones 
extranjeras y las formas de colaboración 
con los países de la Comunidad del 
Caribe, de la que Santa Lucía forma 
parte. O 

sección latinoamericana 

Toma de posesión del nuevo 
Presidente 

Venezuela 

Lui s Herrera Campins tomó poses ión 
como Presidente de Venezuela el pasado 
12 de marzo. En su discurso inaugural el 
nuevo Presidente describió las 1 íneas ge
nerales de su gobierno: lucha contra la 
marginalidad, impulso a la educación, 
Estado promotor, auster idad en el gasto 
y combate a la corrupción pública, al 
despilfarro, a la delincuencia y al consu
mismo. En poi ítica internacional ratificó 
las 1 íneas desarrolladas por Venezuela 
durante los últimos ocho años: solidari
dad con los países democráticos del con
tinente, cooperación con las naciones 
bolivarianas y respaldo a los programas 
de integrac ión regional, como el Pacto 
Andino y el Sistema Económico Lati
noamericano (SELA). 

Herrera Campi ns señaló que a pi icará 
una poi ítica de amistad con los países 
industrializados y en especial con Esta
dos Unidos "que tiene evidente signifi
cación para nosotros" . Al evaluar la si
tuación del país señaló: "recibo una 
Venezuela hipotecada, con una econo
mía desajustada y con signos graves de 
desequilibrios estructurales y de presio
nes inflacionarias y especulativas". 

La fuerte crítica del nuevo Presidente 
a su antecesor recoge la opinión general 
del país, justifica el cambio de poi ítica 
económica y el estilo de administración 
y coloca a la defensiva a Carlos Andrés 
Pérez, que de acuerdo al sistema poi ítico 
venezolano pasa al Senado con una banca 
vitalicia. Por otra parte, el expresidente 
Pérez asumirá la dirección del partido 
Acción Democrática. 

El Estado asume el control 
del mayor banco privado 

El 9 de febrero la Corporación Venezo
lana de Fomento compró 65% de accio
nes del Banco Nacional de Descuento, 
del cual ya poseía 10%. La empresa era 
la mayor firma privada del sector y 
tenía problemas de liquidez, por inver
siones a largo plazo en empresas vincula
das al banco o a los miembros de su 
directorio, que no contaban con las sufi
cientes garantías y representaban "ries
gos especiales", de acuerdo con la opi
nión de la Superintendencia de Bancos 
del Gobierno de Venezue la . O 



Comercio Exterior, vol. 29, núm. 3, 
México, marzo de 1979, pp. 303-311 

Los países de desarrollo 
intermedio en la 
mundial. El caso 

, 
econom1a 

de América Latina LUCIANO TOMASSINI 

En estas notas se examina la situación especial de los países 
de desarrollo intermedio en la economía internacional, to
mando como punto de partida un informe preparado recien
temente por el Banco Mundial. A continuación se ana li zan 
con mayor detalle las características y dificultades específicas 
de este grupo de países, sobre todo los de América Latina. 
Finalmente se esbozan algunas bases para la formulación de 
políticas. La conc lu sión es que si bien la comunidad interna
cional carece de una poi ítica respecto a dichos países, el 
grado de integración en la econom ía mundial que éstos han 
alcanzado hace inviable la formu !ac ión de poi íticas especia les 
para responder a sus problemas, los cuales só lo podrán 
solucionarse en el contexto de una restructuración global de 
las relaciones económicas internacio nales, que podría benefi
ciar tanto a los países industrializados como a los países en 
desarrollo, cuya evoluci ón futura bien podría verse reflejada 
en la situación actual de los países intermed ios. 

HETEROGENEIDAD DE LOS PAISES EN DESARROLLO: 
LA PERSPECTIVA DEL BANCO MUNDIAL 

En vísperas de su reunión anual, que tuvo lu gar en septiem
bre de 1978, el Banco Mundial publicó un informe que, de 
acuerdo con el prefacio firmado por el presidente del Banco, 
Robert McNamara, debería ser "el primero de una serie de 
informes anuales que proporcionen una eva lu ación amp li a 
acerca de las cuestiones relativas al desarrollo mundial" .l 

In teresa tomar este informe como punto de partida por la 
idoneidad de la institución que lo publica. In teresa también 
porque esta es la primera vez que el Banco Mundial presenta 
una eva lu ac ión acerca de las tendencias de la economía 
internacional y de sus implicaciones para los países en 
desarrollo, entrando en franca competencia con otros orga
nismos internacionales que tienen entre sus atribuci ones la de 
realizar esos análisi s, particularmente en el ámbito de las 
Naciones Unidas. Por último, muy en especial, interesa 
examinar la situación de los países de desarro ll o intermedio, 
como los de América Latina, dentro de una perspectiva 
como la que representa el Banco Mundial. 

Nota: ponencia presentada en el Seminario "América Latina y el 
Nuevo Orden Económico Internacion al" , celebrado del 7 al 11 de enero 
de 1979 en Viña de l Mar, Chi le. 

l. BIRF, In f orm e sobre el d esun·o lfo mundial, 19 78, Wash ington, 
agosto de 1978 , passim. 

Formulando un a apreciac 1on que podría constituir el 
marco del informe, expresa McNamara en su prefacio: "Es 
un hecho que la economía internacional se está volviendo 
cad a vez más interdependiente. Esta evolución puede y debe 
beneficiar tanto a los países en desarrollo como a los 
desarro ll ados, pero para que así sea deben introducirse 
ajustes en las estructuras globales del comercio, que reflejen 
los cambios que han tenido lugar en las ventajas compara
tivas. Estos ajustes no serán fáciles pero, en último término, 
la única alternativa al estab lecimiento de un marco econó
mico más racional sólo puede consistir en mayores dificulta
des para todos." 

Uno de los aspectos más interesantes de l informe estriba 
en la clara diferenciación que establece entre diversos grupos 
de países en desarrollo, en función de su ingreso per cápita 
considerado como un indicador de su respectivo grado de 
desarrollo económ ico, y en las conclusiones que extrae 
acerca de la forma predominante de inserción de cada uno 
de esos grupos de países en la economía internacional 
co ntemporánea. Dichas formas de inserción internacional 
ayudan a comprender, por un a parte, las perspectivas de 
crecimiento a que se enfrentan los diferentes grupos de 
países, así como las diferentes poi íticas formu ladas por la 
comunidad internacional para atender a sus problemas (o la 
ausenc ia de ellas). 

La conclusi ón general de l informe es que durante los 
últimos 25 años (1950-1975) los países en desarro ll o han 
experimentado un considerable progreso. "Virtualmente en 
todos el los el ingreso se ha elevado más rápidamente que la 
población, con un aumento consiguiente del in greso por 
persona de casi 3% al año." Su ritmo de crec imiento anual, 
en promedio, se ace leró desde 2% durante la década de 1950 
hasta 3.4% en la de los años sesenta, un ritmo que presenta 
un mejoramiento sustancial contra el telón de fondo de la 
exper iencia histórica de aque ll os países e in cluso se compara 
muy favorablemente con las tasas de crecim iento alcanzadas 
por los países hoy desarrollados durante el período de su 
propia industrialización . 

Algunos de esos países han construido una base industrial 
respetable, han entrado en la fase de producción de equipos, 



304 

han desarro ll ado sus industrias de ingen iería e incluso están 
comp itiendo internac ionalm ente para vender proyectos ll ave 
en mano. Estos indicadores de desarrol lo económico han ido 
acompaiiados por el su rgimiento de in stituc iones modernas y 
cada vez más compl ejas, que van desde grand es empresas 
industr iales hasta universidades de pr imera categor ía, inclu 
yendo bancos ce ntrales, ofic inas de planificac ión, co rporac io
nes de fomento, institu ciones de crédito agr-íco la, in stitutos 
de capacitación especializados y centros de investigac ión. 
También se han expand ido los sistemas educativos, han 
mejorado las cond ici ones de sal ud y alimentación, la urbani 
zac ión se ha ex pandido ráp idamente y han mejo rado las 
condic iones de vida en el sector rural. 

La econom ía intemac ional ha apoyado, en muchos aspec
tos, el crecimiento de los países en desarro ll o durante estos 
últimos 25 ari os. "El ráp ido progreso de los países in dustr ia
li zados fomentó una gran expansión del comercio interna
ciona l. El aum ento de l tur ismo y la emigración de mano de 
ob r·a, el surgimiento de transferenci as ofic iales de cap ita l en 
gran esca la y el más reciente renac imiento de los mercados 
internac ionales de cap ita l, también contri buyeron a co mple
mentar el ahorro interno y a proporcionar divisas para 
programas de desarro ll o. A medida que han crecido sus 
econom ías, los países en desarro ll o se han convertido en un 
gran mercado para las exportac iones de los países industri ali 
zados, en proveedores de una amp lia gama de art ícu los 
manufacturad os y en importantes prestatarios en los merca
dos intern ac ionales de cap ital. Existe ahora una estrecha 
dependencia mutu a entre las políticas económicas y el 
amb iente de crec imiento en los países industr iali zados y las 
perspectivas a que se enfrenta un gran núm ero de países en 
desarrol lo, que influye en las estrategias qu e estos últimos 
pueden ap li car con eficacia." 

Lo anteri or no signif ica, ni mucho menos, que se hayan 
superado los graves prob lemas que afectan a los pa íses en 
desarro ll o, como lo de muestra el hecho de que aprox imada
mente 40% de la població n de estos países (unos 800 
mi ll ones de personas) aún vive en condici ones de absolu ta 
pobreza. La mayoría de los pobres habita en las zonas 
rurales y, en ge neral, está co ncentrada en el sur de Asia, en 
In donesia y en el Africa al sur de l Sahara. 

El informe subraya la gran heterogeneidad de los países 
en desarrol lo desde el punto de vista de sus niveles de 
in greso, su dotac ión de recursos, su estructura económica, 
sus trad iciones soc iales y poi ít icas, su capacidad técni ca y sus 
re laciones con la economía mundial. El informe distingue, 
por tanto, entre los países de bajos ingresos, entre los que 
inclu ye aque ll os qu e tienen in greso anu al per cáp ita de hasta 
250 dólares, y los países de ingresos med ianos, que serían los 
países en desarro ll o que disponen de un ingreso sup er ior a 
esa cifra. 

Los países de baj os in gresos posee n un nive l de desarroll o 
industrial inc ipiente, la mayor parte de su población vive 
dedicada a activ idades rurales y en cond iciones de extrema 
pobreza, y sus economías dependen estrechamente ele la 
ex portac ión de unos pocos productos primarios cuya deman
da crece co n lent itud . En ell os, el alivio de la pobreza 
depende funda mentalm ente del aumento de la productividad 
agr ícola, lo cua l haría posible incre mentar el poder de 
compra de los camp esinos y crear empleos mej or remune
rados. 

países de desarrol lo intermed io 

Los países de ingresos med ios inclu yen desde algun os 
como Bo livia, Egipto o Tail andi a - cuyas poblac iones son 
predominantemente rurales y cuyos ingresos per cápita no 
superan en mucho el límite de 250 dólares al ario- , hasta 
otros como Sin gapur, Venezuela, España y Grecia que tienen 
ingresos por persona que osc il an alrededor de los 2 500 
dó lares. Estos países tienen dos características centrales, que 
los diferenc ian de los de l primer grupo: a] un potencial de 
desarro ll o considerab lemente superior y, por consigu iente, 
mayores oportunidades para elevar el nivel de vida de los 
pobres, oportun idades que no están excl usivamente concen
tradas en el secto r rural, y b] economías much o más sensi
bles a las te ndencias observab les en las de los países indus
tria li zados, de manera que su desarmllo depende mucho más 
estrechamente de l comercio in ternac ional y de los mercados 
de capita les.2 

Resu lta interesante extraer algunas de las principales con
clusiones que se derivan de l aná li sis contenido en este 
in forme en relac ión con los pa íses de desarro ll o intermedio, 
y particul armente con los de América Latina, conclu siones 
que co n frecuenc ia se encuentran só lo implícitas. 

La primera que surge a la vi sta es la de que los países que 
el Banco Mundial agrupa dentro de la categoría de "ingresos 
med ios" son casi tan heterogéneos entre sí como lo es dicho 
grupo en comparación con los ele " ingresos bajos" En el 
caso de Amér ica Lat in a es ev idente que tanto el potencia l de 
desarro ll o como la capac idad para in sertarse en la economía 
in ternac ional ele dos países que poseen un ingreso per cápita 
simil ar, como Bras il y Costa Rica, son extremadamente 
diferentes. Esta situac ión se debe al hecho de que en el 
inform e campea un criter io simplista para distingu ir entre 
ambos grupos de países, en Ju gar de un conjunto de criteri os, 
cuyas dive rsas combinaciones permitirían difere nciar vari as 
categorías dentro de l grupo de países de "i ngresos medios". 
Lo anterior tiene importanc ia en la medida en que esa 
ulteri or diferenc iac ión pudiera serv ir de fun damento para 
adopta r reglas diferentes que perm itieran encauzar la pa rti ci
pación de cada una de esas categorías de países en la 
economía inte rnacional. De allí que tentativamente propon
gamos es tab lecer estas diferenc iac iones, remplazando el con
cepto de países de " ingresos med ios" por el de países de 
"desarro ll o in termedio", el cual, además de l in greso per 
cápita, debería in cluir otros in dicadores tales como su pro
ducto nac ional, su estructura económica y su forma qe 
integrac ión en la economía mundi al. 

En segundo lu ga r, del informe surge la reco mendación de 
que, incluso si se distin guieran diversas categor ías de países 
dentro de l grupo de "i ngresos med ios", la as istencia oficia l 

2. A manera de marco conceptual para exam in ar es te tema, relati va
mente poco anali zado, véase C. Dlaz Alejand ro, "Las relac iones Nort e· 
Su r: el compon ente eco nómico", en Estudios Internacionales, núm. 37, 
enero-ma rzo de 1977. También, en ge nera l, de F. Orrego Vicuña, " Las 
alte rn ativas de América Latin a como clase med ia de las nac iones", en 
Estudios Internacionales, núm . 40, octubre-d ic iembre de 1977. Sobre la 
posición de esos paises fre nte al program a de l NOE I, véase, de L. To
mass ini, "Falenc ias y fa lac ias: notas sobre el es tudio de las re lac iones 
Norte-S ur", en Comercio Exterior, vo l. 27 , núm . 9 , México, sept iembre 
de 1977. Sobre el caso de Brasi l véase P. Malán, " Las re lac iones econó· 
micas internaciona les de l Brasil ", en Estudios In terna cionales, núm . 41 , 
enero-mauo de 1978. A manera de indi cador de la im portancia que han 
alca nzado estos paises véase "A Spec ial mcssage from Korea", prepara· 
do por H. Kahn para la rev ista Time . 
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para el desarroll o debería co ncentrarse en los países de 
"bajos in gresos". 

Una tercera conclu sión es la de que, de verificarse el 
di agnóstico y ponerse en práctica las recomendaciones de 
poi ítica contenidas explícita o implíci tamente en el informe, 
las perspectivas de desarrol lo de los países de "bajos ingre
sos" de Asia y Africa se compararán favorablemente con los de 
"ingresos medios". En efecto, para el primer grupo, el ritmo de 
crecim iento se elevará a 4 .1 %, en comparación con 2.8% corres
pondiente al período anterior. En cambio, los países de "ingre
sos medios" verían declinar sus tasas de crecimiento desde 
6.4% hasta 5.9%, durante el próximo decenio . 

El punto que más llama la atención en este análisi s - y en 
la situ ación internacional que éste refleja- radica en la fa lta 
de un a poi ítica definida con respecto a los países de 
"ingresos medios", categoría dentro de la cual se cuenta la 
mayor parte de América Latina, al menos en los términos en 
que se defin e dich a categoría en el informe del Banco 
Mundial. 

Con razón el Secretario Ejecutivo de la Comis ión Econó
mica para América Latina (cEPA L) ha recordado que, 
habiéndose transformado en una región semiindustrial izada, 
en la actualidad América Latina tiende a quedar fuera de los 
marcos dentro de los cuales se canali zan ac tualmente las 
rel aciones Norte-Sur. "La comunidad internacional se ha 
organizado para atender a las necesidades de las naciones más 
pobres y de las más ricas. Las de las primeras, mediante 
programas de carácter concesional, y las de las segundas 
mediante acuerdos entre los países más poderosos de la 
Tierra. Am érica Latin a corre el peligro de quedar fuera de 
todas las categorías a partir de las cuales se está manejando 
la economía mundial en la ac tualidad. De allí que uno de los 
grandes desafíos de la América Latina de hoy sea encontrar 
una nueva ubicac ión en el contexto internacional. "3 

En efec to, debido a su ingreso per cápita, a los países de 
menor desarrollo relativo dentro de la región les resulta 
difícil bene ficiarse de poi íticas de ayuda externa como las 
que existen para Asia y Africa. Por su parte, las perspectivas 
de desarrollo de los países que por su mayor importancia en 
los mercados y en las finan zas internacionales han adquirido 
una mayor gravitac ión en el área (como Argentina, Brasil, 
México y Venezuela), y los que están en vías de alcanzar una 
gravitación semejante (como, por ejemp lo, Colombia), depen
den fundamentalmente de su acceso a los mercados interna
cionales y a las fuentes privadas de capital, así como de la 
fl ex ibilidad con que la división internacional del trabajo se 
ajuste a la nu eva estructura de ventajas comparativas que está 
esbozándose en el mundo. La prescripción formu lada por la 
comunidad internacional a este último grupo de países 
consiste en su creciente integración en la economía mun
dial. 4 En suma, la comunidad internacional no cuenta con 

3. Exposición de E. V. Igles ias en el "Foro Costa Rica en el Mundo" , 
ce leb rado en sep ti embre de 1977 . Véase tambi én, del mismo autor , 
"Situación y perspectivas de Amér ica Latina", en Estudios Int ernacio
nales, núm. 39, julio-agosto de 19 77 . 

4. Para una lú cida di sc usión de la tes is según la cual el crecimiento 
de los países en desarrollo es tuvo es trec hame nte asoc iado con su inte
gración en la eco nomía mundial, véase A. F ishlo w, "A N ew 1 nterna
ti o nal Economic Order of What Kind? ", en va ri os au tores, Rich and 
Poor Countries in the Wor!d Economy . 
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una política para América Latina, considerada como una 
región de "ingresos medios". 

LOS PAISES DE DESARROLLO INTERMEDIO: 
EL CASO DE AMER ICA LATINA 

Como se ha señalado, los países en desarrollo distan mucho 
de constituir un conjunto homogéneo. De hecho, es posible 
distinguir dentro de este grupo al menos tres categorías de 
países: a] los ex portadores de petróleo; b]los menos desarro
ll ados, que constituyen el ll amado "cuarto mundo", y e ]los 
que han alcanzado etapas intermedias en su proceso de 
desarrollo. 

Esta última categoría se ha vuelto cada vez más impor
tante. Actualmente, alrededor de mil millones de personas 
viven en países que tienen un ingreso per cáp ita que osc il a 
entre los 500 y los 3 000 dólares. Dichos países producen 
una octava parte del producto mundial, esto es, alrededor de 
un millón de millones de dólares. Si se mantuvieran sus tasas 
recientes de crecimiento, que osci laron entre 5 y 10 por 
ciento anual, podría conjeturarse que su ingreso per cáp ita se 
duplicaría en términos reales durante el próximo decenio, y 
que su producción llegaría a representar una quinta parte del 
producto mundial hacia el final de este siglo. 

Esos países tienen muchos problemas en común con el 
resto de los países en desarrollo . Se trata, ciertamente, de 
problemas que sería más difícil resolver por medio de 
negociaciones separadas o de arreglos verticales que a través 
de una vía solidaria, toda vez que la experiencia reciente ha 
demostrado que la capacidad de negociación de los países en 
desarro ll o se fortalece considerablemente mediante la acción 
concertada. Sin embargo, en razón de las etapas alcanzadas 
en sus respectivos procesos de desarrollo, poseen intereses y 
prioridades propios que los llevan a atender más algunos 
aspectos específicos planteados dentro del marco de las 
relaciones Norte-Sur. 

Los países de desarrollo intermedio están interesados, al 
igual que el resto del Tercer Mundo, en los problemas de las 
materias primas, la ayuda oficial para el desarrollo y la deuda 
externa. Sin embargo, lo están aún más en el acceso de sus 
manufacturas a los mercados de los países industrializados, 
en lograr una participación más ventajosa en el proceso 
actual de redistribución industrial en el mundo; en mantener 
su acceso a las fuentes privadas de capital y en mejorar los 
mecanismos de intermediación financiera a los cuales han 
recurrido crec ientemente en los últimos años; en desarrollar 
nuevas formas de contratación con los inversionistas ex tranje
ros y con las empresas transnacionales, y en fortalecer su 
capacidad para incorporar tecnología en condiciones menos 
onerosas. Por esta razón la sección sigu iente sólo se refiere a 
es te último grupo de problemas. 

América Latina se ha colocado a la cabeza de las demás 
regiones en desarrollo desde el punto de vista de sus 
indicadores de progreso económico:5 

5 . Véase espec ialm ent e CE PAL, El desarrollo econó mico y social y 
las relac ion es ext ernas de América Latina, 19 77 . 
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• A partir de 1965, el producto interno bruto de la 
región se duplicó con creces en términos reales, alcanzando 
alrededor de 400 000 millones de dólares. Ello representó 
una tasa de crecimiento anual de 6 .1 %, comparado con 5. 1% 
de todos los países en desarrollo, y con 3.9% de los 
desarro ll ados. 

• El producto per cápita en la reg1on también se duplicó 
ampliamente desde 1965. En la actua lid ad equ iva le a 1 100 
dó lares por habitante, comparado con un promedio de 450 
dólares para el resto de los países en desarrollo. 

• El progreso mencionado se puede apreciar más cia¡·a
mente si se presta atención a otros aspectos, tales como la 
producción de energía, de acero y de maquinarias y equipos, 
la última de las cuales en 197 5 abastecía las tres cuartas 
partes de la demanda regional. 

• Estos cambios han ido acompañados. de mejoramientos 
institucionales apreciables. Es notable la maduración que han 
experimentado el Estado y las empresas públicas en cuanto a 
la formulación de sus objetivos y la ap li cación de las 
políticas adecuadas para alcanzarlos. También ha habido un 
forta lecimiento considerable de la empresa privada, no sólo 
en el sector industrial sino también en el agríco la, en donde 
se registra una notable expansión de la agricultura moderna. 
Las empresas transnacionales, que han pasado a constituir un 
importante agente de incorporación de recursos financieros y 
de innovaciones tecnológicas, y actualm ente efectúan 50% de 
las exportaciones no tradicionales de América Latina, han 
mostrado una gran flexibilidad frente a las cambiantes condi
ciones económicas, poi íticas y jurídicas dentro de las cuales 
deben desarrollar sus actividades. 

• Al mismo tiempo, las economías latin oamericanas han 
acrecentado en forma insospechada su capacidad de defensa 
frente a las violentas fluctuaciones externas, que caracte
rizaron a la economía internacional durante el último pe
ríodo. De 1973 a 1977 la región creció un promedio anual 
cercano a 5%, comparado con 2% para los países de la 
OCD E. Esta notable capacidad de mantener su ritmo de 
crecimiento en medio de una profunda recesión mundial, 
cualquiera que sea el costo de este logro (el cual se 
examinará más ade lante), contribuyó en forma perceptible a 
morigerar el efecto de ese proceso recesivo en las economías 
de los países industrializados. 

• Asimismo, a partir de 1965 los países latinoamericanos 
han venido realizando un persistente esfuerzo por abrir sus 
economías al exterior. Actualmente los productos indus
triales representan 20% de las exportaciones totales de 
América Latina, en contraste con la etapa anterior, en que 
representaban menos de 10%. América Latina ha aprendido 
así a exportar productos no tradicionales y a entrar en 
nuevos mercados. 

• Otra manifestación (o contrapartida) de la misma ten
dencia radica en el aumento y la privatización de la deuda 
externa o regional. De 1965 a 1975 ésta crec ió de 8 700 
millones de dólares a 42 000 millones. 

Dentro de esa cifra, los créditos provenientes de bancos 
privados aumentaron de 2 500 a 25 000 millones de dó lares 

países de desarrollo intermedio 

durante el mismo período, representando un porcentaje 
crec iente de la deuda. 

Esta po i ítica perm itó a los paises latinoamericanos con
tinuar creciendo durante los peores años de la reces ión y, de 
paso, atenuar su efecto en los países industrializados, evi
tando el remedio ortodoxo de procurar el equ ilibri o exte rno 
mediante una disminución de su ritmo de crecimiento. 

Este último ras go de las estrategias externas seguidas 
durante los últimos años por los países latinoamericanos 
-considerados como representativos de un grupo más amplio 
de países de "desarrollo intermedio"- arroja nueva luz sobre 
el significado que rev iste la ausencia de una poi ítica for
mulada por la comunidad internacional para responder a los pro
blemas específicos de ese grupo de países, omisión a la cual se 
hacía referencia en la primera parte ele estos comentarios. 

No es suficiente reconocer que la comunidad internacional 
carece de una poi ítica relacionada con este grupo de países, 
sino que es necesario colocar este hecho en un contexto 
configurado por ciertas precisiones, para poder lo apreciar en 
todas sus dimensiones . 

En primer lugar, debe recordarse que el papel de las 
naciones en desarro ll o como un motor adicional del cre
cimiento de los países centrales se subraya cada vez más con 
mayor insistencia. Decir hoy día que las naciones en desa
rrollo dependen del crecimiento de los países centrales no 
representa ya una descripción equil ibrada de la realidad 
internacional. El progreso de los países pobres también tiene 
efectos sign ificativos en el crecimiento económico, en los nive 
les de empleo y en el bienestar de los industrializados, no sólo 
al estimu lar la demanda de los productos manufacturados y los 
bienes de capital que éstos exportan, sino también al con
tribuir de manera importante a ali viar las presiones infla
cionarias que el los sufren, y que constituyen el principal 
obstáculo a la reactivación de sus eco nomías. En su ed ición 
del 12 de junio de 1978, la revista Time señalaba: "S impl e
mente no es razonabl e pensar que el mundo industrializado 
pueda mantener -y menos aún expandir- sus economías en 
una especie de círculo cerrado. Este debe incorporar más y 
más a [los países del] resto del planeta, no solamente como 
proveedores de materias primas, sino también como socios 
comerciales. "6 

Esta misma apreciación revela, en segundo término, que la 
importancia de los países en desarro ll o para el funciona
miento de la economía mundial no se circunscribe -o no 
está preferentemente vincu lada en forma estática- a un 
reducido grupo de países semiindustr ializados. Los paises de 
desarrollo intermedio no só lo represe ntan un elemento sin
gularmente dinámico dentro del conjunto de los países del 
Sur sino que son los que, históricamente, han acumulado una 
experiencia más rica en el campo del desarrollo y están en 
condic iones de proporcionar mayores elementos de juicio 
que permitan anticipar la probable evolución de los países 
del Sur en el futuro. 

6. Véase UNCTAD, Trade Prospccts and Capital Needs of Oevel
oping Countries 7976-7980, abril de 19 76; OCDE, Economic Outlook, 
núm. 22; Banco Mundia l, Prospects for Deve/oping Countries 
7978-7985, Washington , 19 77. También L.A . Hol sen y ).L. Wael
broeck, "The Less Deve loped Co untries and the ln tcrnational Monetary 
Mechani sm ", en American Economic Review, vol. 66, núm. 2, mayo de 
1976. 
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La integración acelerada de los países de desarrollo in
termedio en la economía internacional y su creciente impor
tancia para el Norte, por una parte, así como su carácter 
paradigmático en relación con la evolución probable de las 
economías del Sur, por otra, nos llevan a la tercera y más 
importante conclusión de que en la actualidad no ser/a ya 
posible que la comunidad internacional elaborara una poi í
tica especial para este grupo de pa/ses. Crecientemente 
excluidos de las poi íticas de tipo preferencial o concesional 
concedidas para atender las necesidades de los pa/ses menos 
desarrollados, y enfrentados con crecientes problemas de 
expansión de sus economías, acceso a los mercados inter
nacionales y financiamiento externo, en razón del alto grado 
de integración internacional que lograron durante el último 
per/odo, esos países no podrán mantener el ritmo de creci
miento ni continuar desempeñando el papel dinámico que 
caracterizaron su comportamiento dentro de la econom /a 
internacional durante los años recientes, a menos que esta 
última experimente una restructuración profunda. 

INTEGRA CION EN LA ECONOMIA INTERNACIONAL: 
CONTRADICCIONES Y ALTERNATIVAS 

El porvenir de los pa/ses de desarrollo intermedio, como los 
latinoamericanos, no depende tanto del otorgamiento de un 
trato preferencial o de la formulación de programas conce
sionales de ayuda externa, como ocurr/a en el pasado, sino 
de su acceso a las corrientes financieras internacionales, de su 
penetración en los mercados mundiales y de su participación 
en el proceso global de industrialización y en la nueva 
división internacional del trabajo. Esta conclusión es coinci 
dente con los planteamientos de los países industrializados, 
los cuales siempre se esforzaron por hace r comprender a los 
países en desarrollo que los programas concesionales de 
ayuda ex terna eran eminentemente transitorios, y sólo tenían 
por objeto capacitarlos para integrarse en la economía mun
dial en mejores condiciones. Las restricciones y barreras de 
todo tipo levantadas contra la participación internacional de 
aquellos pa/ses en desarrollo que por haber alcanzado un 
mayor grado de desenvolvimiento relativo están en condi
ciones de competir con los países industrializados -y de 
reclamar un mejor lugar dentro de la distribución inter
nacional del trabajo- han puesto de manifiesto la existencia 
de serias contradicciones en esa poi /tic a y han provocado 
profundas frustraciones en los países en v/as de desarrollo. 

Financiamiento externo 

Una buena medida de las contradicciones y frustraciones 
señaladas se encuentra, precisamente, en el monto y caracte
rísticas del endeudamiento externo de los países en desa
rrollo, particularmente los pertenecientes al grupo de "de
sarrollo intermedio" . En la actualidad los países del Tercer 
Mundo han acumulado una deuda externa superior a los 
160 000 m iliones de dólares. Cerca de la mitad de esa cifra 
corresponde a América Latina. Brasil y México, por su parte, 
son responsables de aproximadamente la mitad de las obliga
ciones que pesan sobre la región. 

El hecho de que la deuda externa de los países en 
desarrollo (o, al menos, de aq uell os relativamente más avan
zados) constituya un claro indicador de su grado de integra
ción en la economía mundial se ve reforzado por la apre
ciación de que su rápido crec imiento durante los últimos 
años no se debió tanto a las necesidades prevalecientes en la 
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periferia como a las tendencias observables en los propios 
centros industriales. 7 

El decenio de los sesenta presenció la emergencia de un 
pujante mercado de euromonedas caracterizado, entre otras 
cosas, por un creciente interés por operar con los países en 
desarrollo. El rápido incremento de los depósitos en euro
monedas, el aumento del número de bancos que operaban en 
esos mercados -con la consiguiente intensificación de su 
competencia- , así como su deseo de diversificar sectorial y 
geográficam ente sus colocaciones y de distribuir mejor sus 
riesgos, estimuló la búsqueda de nuevos clientes y tornó 
elegibles a acreedores que antes no lo hubieran sido. Al 
mismo tiempo, el lento crecimiento de la demanda crediticia 
por parte de las empresas de los países industriali zados fue 
acompañ ado por un apreciable aumento en los precios de los 
productos básicos de exportación de los países en desarrollo 
y por un consiguiente mejoramiento de sus balanzas de 
pagos, todo lo cual convirtió a esos países en clientes 
potencialmente atractivos a los ojos de los banqueros inter
nacionales. 

Al mismo tiempo, se acentuó en los países en desarrollo 
(sobre todo en los intermedios) la tendencia a recurrir al 
financiamiento externo, a fin de hace r posible la ejecución 
de grandes programas de inversión, que formaban parte 
ese ncial de sus planes nacionales de desarrollo y que incluían 
un alto componente importado. Paralelamente, los gobiernos 
de esos países comenzaron a preferir los préstamos privados 
a la ayuda externa de ori ge n público, por co nsiderar que los 
primeros se otorgaban en condiciones más liberales, tanto en 
1 o que respecta al uso de los fondos como en el grado de 
intervención de los acreedores en cuanto a la forma en que 
debía ser manejada la economía de los países prestatarios. 
Esta opción se vio reforzada por la erosión que experimentó la 
confianza de los países en desarrollo frente a la inversión extran
jera directa, crecientemente reputada como fuente de rentas 
monopol ísticas y un importante factor de dependencia externa. 

Este escenario cambió fundamentalmente después de la 
crisis del petróleo, cuando los países en desarrollo comen
zaron a presionar para obtener mayores créditos a fin de 
equilibrar sus maltrechas balanzas de pagos frente a unos 
acreedores cada vez más reticentes. El hecho de que el 
endeudamiento externo de los países del Terce r Mundo haya 
continuado aumentando a lo largo del período -durante el 
cual los flujos de fin anciamiento externo hacia América 
Latina duplicaron sus niveles anteriores alcanzando unos 
15 000 millones de dól ares por año- sólo significa que esos 
países, particularmente los que ya habían alcanzado etapas 
de "desarrollo intermedio", optaron por postergar los efectos 
depresivos con respecto al crecimiento y el ingreso, derivados 
del incremento de los precios del petróleo, endeudándose 
para financiar sus importaciones y para asegurar, de esta 
manera, la continuidad de su expansión económica. 

En efecto, durante ese período tanto la oferta de recursos 
en los mercados de euromonedas como las demandas de los 
países en desarrollo destinadas a financiar sus crecientes 
déficit en cuentas corrientes, aumentaron en forma muy 

7. En los párrafos sigu ientes se sigu en de ce rca las conclu siones del 
reciente trabajo de Stephany Griffith-jones, The Growth of Mu/tinatio
nal Banking, the eurocurrency market and the countries of the periph
ery, documento que forma parte del proyecto transnacional dirigido 
por O. Su nkel y E. Fuenzalida, 19 78. 



308 

aguda. Sin embargo, ocurrió que por una parte, los exce
dentes financieros acumu lados por los países de la OPEP 
fueron colocados masivamente en los principales mercados 
financieros internacionales, los únicos que poseían la expe
riencia y las conexiones necesarias para recircular efici ente
mente esos recursos, localizados en unos pocos grandes 
centros industriales. Estos países, por su parte, aprovecharon 
la oportunidad para eludir la responsabilidad de desempeñar 
directamente el papel de intermediarios financieros y utili
zaron a los bancos comerc iales como intermediarios entre 
el los y los deudores más riesgosos, precisamente los países en 
desarrollo. A su vez, los bancos internaci onales comenzaron a 
mostrarse menos deseosos que en el pasado de asum ir ese 
papel de intermediarios, debido a que los depósitos efec
tuados por los países exportadores de petróleo eran general
mente de muy corto plazo, en tanto que las necesidades de 
financiam iento de los países en desarrollo eran de más largo 
término. Como consecuencia de lo anterior, las cond iciones 
prevalecientes ~n los mercados financieros internacionales se 
hicieron más rigurosas: los plazos de amortizac ión se acor
taron y aumentaron tanto las tasas de interés como los 
costos administrativos de los préstamos. En suma, si bien el 
monto de los préstamos otorgados por la banca privada 
internacional a los países en desarrollo continuó aumentando 
después de 1974 (aunque a un ritmo ligeramente inferior que 
en años anteriores), las condiciones de otorgamiento de esos 
préstamos se volvieron más rigurosas y aumen tó la concentra
ción de dichos créditos en un menor número de países. 

La situación actual presenta varios problemas importantes 
para aque ll os países en desarrollo que han pasado a militar 
entre los mayores deudores internacionales, particu larmente 
los de "desarrollo intermedio". En primer lugar, la deuda 
sólo puede posponer los ajustes que deben realizar esos 
países, no sólo frente a los más altos precios del petróleo, 
sino en general frente a las nuevas condiciones de la eco
nomía internacional; el hecho de que aquell os países ya han 
comenzado a encarar esa adaptación se refleja en la dismi
nución de las tasas de crecimiento en algunos de ellos 
-como los de América Latina- a partir de 1975. En 
segundo lugar, como se ha indicado, los prestatarios deben 
prepararse para enfrentarse a condiciones cada vez más 
rigurosas, particularmente en lo que a plazos de amort ización 
se refiere, y - lo que es más delicado- para aceptar una 
creciente vinculación entre su capacidad de endeudamiento 
privado y el comportamiento de sus economías. En tercer 
lugar, en gran parte debido al predominio de condiciones 
más estrictas, estos países deben enfrentarse a un drástico 
crecim iento de sus servicios por concepto de pago de la 
deuda: en el caso de América Latina, dicho servicio repre
senta actualmente alrededor de 40% de los ingresos anuales 
de cap ital de la región en su conjunto, proporción que es 
superior en el caso de países como Brasil y México. 

Aquí radica una de las principales contradicciones que 
plantea la ausenc ia de una poi ítica especial para los países de 
desarrollo intermedio, una omisión deliberada que, en el caso 
de América Latina, fuera recientemente consagrada por el 
Secretario Asistente para Asuntos 1 nternacionales del Depar
tamento del Tesoro de Estados Unidos: 

"Nuestra poi ítica global en el área de financiam iento para 
el desarrollo consiste en asegurar que los países pobres 
obtengan un monto adecuado de recursos, en términos 

países de desarro ll o intermedio 

apropiados, que les permitan tener éxito en sus esfuerzos 
destinados a reducir la extrema pobreza y alcanzar el cre
cimiento autosostenido. La aplicación de esta poi ítica global 
a América Latina significa que la región debería, a causa del 
progreso alcanzado en su proceso de desarro ll o, moverse 
gradual pero deli beradamente 7) desde la ayuda concesional 
suministrada por la A ID y las ventan ill as blandas de los 
bancos multilaterales de desarrollo hacia 2) las ventani ll as no 
concesionales de estas últimas in stituciones y los mercados 
privados de capital, hasta ll egar 3) a posiciones en que 
puedan ayudar a sus vec in os más pobres a través de diversos 
canales de asistencia bilateral y multilateral. "8 

Las contradicciones apuntadas exigen buscar remedios, 
entre los cuales cabe mencionar las posibilidades siguientes: 

En primer lu gar, en razón de la heterogeneidad que se 
advierte dentro de los países de desarrollo intermedio, sería 
necesario concebir tratamientos diferentes para los distintos 
tipos de países que integran dicho grupo. En el caso de 
América Latina, debido a sus sostenidos avances en materia 
de desarrollo y a las gigantescas reservas de petróleo y gas 
natural descubiertas recientemente en su territorio, México 
sigue constituyendo un importante cli ente potencial para la 
banca privada in ternacional y una permanente fuente de 
atracción para los in ve rsionistas extranjeros, constituyendo el 
caso clásico de l país receptor que utiliza los recursos ex
ternos para crear nuevas fuentes de pagos. En el otro 
extremo se sitúa un considerable número de países que 
experimentan agudos problemas de financiamiento externo 
pero cuya capacidad de endeudamiento es limi tada, países 
que (como en el caso de Perú) pueden verse enfrentados a la 
necesidad de encarar una drástica reducción unida a un 
reescalonamiento del pago de su deuda externa, a fin de 
ajustarla a sus capacidades reales. Brasil se encuentra en una 
situación in termedia, con ingentes déficit crón icos de balanza 
de pagos pero, al mismo tiempo, con una considerable 
capacidad adicional de endeudamiento, basada en el creci
miento y diversificación de su economía y, sobre todo, de 
sus exportaciones. 

En segundo lu,gar, aunque los países de desarrollo in ter
medio deban aceptar, tarde o temprano, la necesidad de que 
la ayuda concesionaria se concentre en los países menos 
desarrollados, no hay duda alguna acerca de que continu arán 
necesitando financiamiento a mediano plazo, más acorde con 
los períodos de maduración de los proyectos de inversión y 
de los planes de desarrollo respectivos. En la actualidad no es 
posible anticipar en qué medida la banca privada inter
nacional estará en condiciones de adaptar sus modalidades 
operativas a este tipo de requerimientos. En todo caso, 
parecería necesario explorar otros caminos. Uno de el los 
radica en el establecim iento de nuevas facilidades financieras 
no compensatorias, de origen público (bilateral o multi
lateral), o en la adaptación de las ya existentes, una necesi
dad en la que los organ ismos de créd ito internacional pueden 
encontrar un interesante desafío. Otra posibilidad consiste en 
la búsqueda de medidas que tiendan a otorgar a los países de 
desarrollo intermedio un mayor acceso a los mercados inter
nacionales de capital (los que hasta ahora no se han mos
trado tan abiertos a los valores emitidos por dichos países, 

8. C.F. Bergsten, secretar io asistente de l Tesoro de los Estados Uni 
dos, dec laración ante e l Subcomité de Asuntos Hemisféricos de l Sena
do. 
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como hubiera sido de esperar dados su grado de desenvolvi
miento económ ico y su so lvencia f in anc iera) mediante el 
estab lecimiento de un fondo internacional de garantía o de 
otras medidas. Por último, cabe menc:onar los pasos adopta
dos recientemente en el ámbito del Fondo Monetario In 
ternacional, en el sentid o de incrementar 50% las cautas 
(elevando los recursos de este organi smo en aprox ima
damente 25 000 millones de dólares); autorizar la as ignación 
de derechos especiales de giro entre sus miembros por un 
valor de aproximadamente 5 000 millones de dólares y, 
fina lm ente, avanzar hacia el establecimiento de un fondo 
fin anciero sup lementario - ll amado Witteveen Faci/ity- que 
forta lecerá considerablemente la capacidad de financiar la 
ayuda a los países miembros que tienen los problemas más 
serios de balanza de pagos. 

En tercer lugar debe recogerse la sugerencia -que, en 
muchos casos y bajo diversas modalidades, ya es una realidad 
en América Latina- de que los países en desarrollo más 
avanzados deberían organ izar sus propios programas de asis
tencia externa en beneficio de los países más pobres y menos 
desarrollados. 

Comercio in ternacional 

Los aspectos financieros que hemos escogido como el primer 
indicador de las contradicc iones que plantea el grado de 
integración internacional de los países de desarrollo interme
dio en la economía mundial son sólo la manifestación 
aparente del fenóme no. La capacidad de estos países para 
financiar su desarrollo, amort izar su deuda externa y conti
nuar endeudándose en los mercados internacionales depende 
fundamenta lmente del crecim iento de sus exportac iones. El 
último de los objetivos mencionados es si ngu larmente se nsi
ble. Conforme esos países sigan incrementando su deuda 
externa, les resultará más difícil encontrar acreedores dis
puestos a seguir extendiéndoles créditos, a menos que pue
dan contar con un respaldo sufic iente basado en los ingresos 
que aq uell os países obtengan por concepto de sus exporta
ciones. Por eso se ha dicho que el problema de la deuda, en 
último término, puede reducirse a un problema comercia1. 9 

Debe recordarse, además, que se trata de países que han 
reunido las condiciones necesarias para exportar un vo lumen 
y una variedad signifi cativos de manufacturas, y cuyos mer
cados naturales los constituyen los consumidores de los 
países industrializados. Sin embargo, durante los años rec ien
tes estos últimos países han venido levantando barreras cada 
vez más poderosas contra las manufacturas de los países en 
desarrollo. 

Resulta inn ecesario destacar las frustraciones que podrían 
desencadenar en los países en desarro llo - espec ialm ente en 
los semiindustriali zados- las poi íticas sugeridas por los países 
desarrollados. 

En efecto, siguiendo esas recomendacion es de política, a 
part ir del último decenio aque ll os países desarrollaron una 
capacidad no despreciable para producir y exportar manufac
turas en condiciones competitivas, comenzando por bienes de 
alta intensidad de mano de obra y extendiendo poster ior
mente esa capacidad a otros bienes con mayor densidad de 

9. A. Fish low, Th e Latin American Economy in the 1980's : /mpli
caiions (or Unit ed States Policies , Y a le, 19 78 , manuscrito no publicado. 
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cap ital y tecnología. Naturalmente, el fortalecimiento de la 
capacidad de los países en desarrollo para producir bienes 
manufacturados en condiciones competitivas depende mu
chísimo de su acceso a los mercados internacionales. 

Lamentablemente, como se ha señalado, las tendencias 
recesivas experimentadas por las economías centrales durante 
el presente decenio han provocado un alarmante recrudeci
miento de medidas proteccionistas en esas economías, medi
das orientadas a la defensa de aq uellos sectores o activ idades 
que ha demostrado ser ineficientes frente a la competencia 
externa.1 o 

Este nuevo proteccionismo tiene características que lo 
hacen particularmente eficaz e insidioso. Se ha configurado 
una estructura tarifaria diferencial o escalonada que determi
na que la tasa de protección efectiva sea dos o tres veces 
super ior a las tasas nominales; estas medidas discriminan 
a los productos de exportación de los países en desarro
llo en proporción directa al grado de elaboración indus
tr ial de esos productos. Al mismo tiempo, las medidas 
de carácter no tarifario (tales como las restricciones cuantita
tivas a las importaciones, los derechos compensatorios, los 
subsid ios a la producción interna y otros) desempeñan un 
papel cada vez más importante, llegando a remplazar en 
buena medida a los instrumentos arancelarios convencionales, 
los cuales han perdido importanc ia relativa en la regulación 
del comercio con los países industriali zados. Cada vez con 
mayor frecuencia estos acuerdos encami nad os a limitar las 
exportaciones de los países de la periferia y a "organizar" los 
mercados in ternacionales son legitimados mediante el consen
timiento forzado de los países afectados, como ocurre en el 
caso de las llam adas "restr icciones voluntarias" a sus exporta
ciones. 

Es así como aque ll as medidas proteccionistas, que tradi
cionalm ente se aplicaban a ciertos productos básicos de 
interés para los países en desarrollo, han ido cubriendo una 
amp li a gama de exportaciones no tradicionales, como las de 
calzado, textiles, artículos de cuero, flores naturales, acero, 
cobre, cinc, artícu los electrodomésticos y electrónicos livi a
nos, exportac iones en las cuales tienen un crec iente in terés 
dichos países. 

Por otra parte, no se trata ya de medias exepcionales y 
transitorias, adoptadas para hacer frente a casos de extrema 
sensibilidad o a situaciones coy unturales (como lo establecen 
los principios del GATT), sino de medidas que constitu yen 
una poi ítica sistemática, que entraña una regresión a prác
ticas de comerc io internacional que se creían superadas. Al 
mismo tiempo, los países industriali zados han insistido en la 
necesidad de que los países en desarrollo limiten el uso de 
subsidios para promover sus exportac iones no tradicionales, o 
han respondido frente a esos subsidios ap li cando derechos 
compensatorios en forma indiscriminada, olvidando los argu
mentos en favor de la indu stria incipiente y del fomento de 
las exportaciones que ell os mismos acuñaran durante las 
primeras etapas de su desarrollo económ ico. 

1 O. H.B. Malmglcn, "Trade Polic ies of Developed Countr ics for the 
Ne x t Decade " , en ).N. Bh ag uat i (ed.), T/u· Nurth South Dialuque, 
con sider .t que " evitar un fun c ion ,uniento cles.tordendclu del merc.tdo y 
un.1 .tplic ación desurdenacl.t de la s pu l(ti cJs comerc ial es" ele lo s paises 
clesJrrull.tdos pudr(,t ser más import,tntl' para los pJÍses en dcs.trrol lo 
que e l logro de una nueva es tructura de relaciones intern ac ionales 
(p . 23 0). 
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Durante largos años y con grandes esfuerzos, los países en 
desarro ll o han venido trabajando en el estab lec imiento de 
sistemas de promoción de exportaciones, inspirados en los 
que en su momento ap li caron los países industriali zados. 
Dichos sistemas incluyen incentivos financieros y fiscales, así 
como las medidas tarifarías y camb iarí as apropiadas y permi
ten comprender el éx ito de los esfuerzos alcanzados por 
algunos de esos países para expandir y diversificar sus 
exportac iones no tradicionales. La actual poi ítica de los 
países industriali zados. particularmente en relación con los 
subsidi os, podría destruir esos resultados. 

Los países industrializados no sólo deberlan cump lir el 
compromiso de congelar la situación en materia de nuevas 
medidas proteccionistas sino avanzar más all á en algunas 
áreas específicas. 

Entre ell as se cuentan, desde lu ego, los avances que 
puedan lograrse en la impl antación efectiva de un sistema 
genera l de preferencias comerciales en favor de los países en 
desarrollo, sin reciprocidad para los países industrializados. 

Especial importancia revestiría la aceptac ión, por parte de 
los países industri ales, de un tratamiento diferenciado respec
to a los subsidios que deben aplicar los países en desarrollo, 
a fin de estimular el desenvolvimiento de sus industrias 
incipi entes, como en su oportunidad lo hicieron los países 
hoy industrializados. 

Tomando en cuenta la importancia que han adquir ido las 
medidas no tarifarías en la regulación del comercio mundial, 
los países industr iali zados deberían considerar la posibilidad 
de estab lecer compensaciones financieras en favor de los 
países en desarrollo perjudicados por las barreras no arancela
rias o por las restricciones "voluntarias" impuestas por ell os, 
no sólo como un elemento encam in ado a reparar esos 
perjuicios sino también con el objeto de forta lecer la posi
ción de los gobiernos en los propios países industriales, 
frente a las presiones de que son objeto por parte de 
determinados tipos de intereses, para proteger actividades 
ineficientes o no competitivas. JI 

La amp li ación (o, en todo caso, el mantenimiento) de un 
tratamiento arancelario favorable a los insumas o a las partes 
y piezas producidos por los países industrializados y ensabla
dos o transformados en determinados países en desarrollo, 
una vez que el producto final se reexporta a los países 
industriales, constitu iría otra medida encaminada a facilitar 
una distribución internacional más equ ilibrada de las activ id a
des industriales. 

Industrialización y división internacional 
del trabajo 

El otro grupo de medidas que los países industri ali zados 
deberían adoptar en orden a faci litar el estab lec imiento de 
una nueva división internacional del trabajo, más favorable a 
los intereses de los países en desarrollo, se refiere al proceso 
de redistribución industrial que se está produciendo en el 
mundo como resultado de factores que operan en los países 

11. Véase, en e l libro de [.N . Bhaguati (ed.), T!Je Norl!J Soul/1 
Dialogue, el trabajo del propio comp il ado r sob re las "restricciones vo
lu ntarias a las expo rtac iones", trabajo e n que se formula una proposi
ción ele es te tipo. 

países de desarrollo intermedio 

ce ntral es. Los elevados costos de la mano de obra, los 
serv icios púb licos y los sistemas de protección ambiental 
im perantes en esos centros (y, muy parti cularmente, el pri 
mero de los factores señalados) tienden a reflejarse en sus 
costos productivos. Lo anterior provoca cambios profundos 
en la estructura de venta jas co mparativas preval ec ientes en 
el mundo, con el cons igu iente desplazamiento de actividades 
productivas.l 2 

En efecto, si se co nsidera que en los países industr iali za
dos los salar·ios tienden a aumentar más rápidamente que la 
product ividad, debido a su tendencia a nivelarse con las 
remuneraciones prevalecientes en los sectores en que tal 
productividad es mayor, se ll ega a la conc lu sión de que en el 
largo plazo dichos países deberán abandonar una se rie de 
actividades que se volvieron in eficientes, concentrándose en 
otras para las cuales poseen claras ventajas rel at ivas, si no 
desean condenar sus economías a funcionar sobre la base de 
crecientes subsidios y en condiciones cada vez menos compe
titivas. Por otra parte, aquell os sectores en los cuales estos 
países poseen ventajas comparativas son por lo general las 
actividades más dinámicas y los que, al mismo tiempo, ofre
cen una mayor tasa de ganancia y representan una mejor 
inversión del cap ital. 

De allí la necesidad de que los países desarrollados se 
decida n a emprender una restructuración profunda de sus 
sistemas industriales y hacer posible el estab lec imiento de 
una nueva división internacional del trabajo, basada en los 
principios del libre comerc io y de las ventajas comparativas 
que ellos siempre han profesado, dentro de la cual los países 
en desarrollo pueden impulsar aque ll as actividades para las 
cuales han venido capacitándose a lo largo de los últimos 
decen ios. 

La compatibi li zación entre los intereses de algunos secto
res o grupos de presión que procuran movilizar influencias en 
los países industrializados, en el corto plazo, y la racionali
dad que en el más largo plazo presenta una política como la 
esbozada más arr iba, constituye un problema poi ítico que 
deberá reso lverse en el interior de los propios países avanza
dos, pero del cua l depende en buena medida el futuro de las 
naciones en desarrollo. 

ESTRUCTURAC ION DE UNA "ECONOMIA GLOBAL" 
Y PAISES SEM IINDU STR IA LI ZADOS 

La posición especial de los paises de desarrollo intermedio en 
la economia in ternacional posición que a veces se ha consi
derado como propia de una nueva "clase media de las na
ciones", concepto por lo demás muy discu tibie-, ha debilitado 
su apoyo a las tácticas de confrontación empleadas por los 
pa !ses en desarrollo a partir de 7 9 73, y ha allanado el camino 
para la realización de esfuerzos dirigidos a construir una sola 
"economia global", basada en el reconocimiento de la exis
tencia de intereses mutuos entre los paises industrializados 

1 2. Véase B. Evers et al., Perspecti1>es 011 Industrial Readiuslment: 
t!Je EEC and the Oeveloping Countries , DR I, Hol and a, 1977. Tambi é n 
los documentos presentados a la co nfere ncia sobre Adjustment Po li c ies , 
ISS, La Hay a, 1977, y mu y especia lm ente su Informe Final. También 
lo s trabajos agrupados por P.j . KalLenste in bajo e l ll"tu lo "Between Po· 
wer and Ple nty : Foreign Econom ic Polici es o f th e Advanced Co un
tri es", en l ntemalionul Organiza/ion, vo l. 3 1 , núm. 4 . Asimismo, 
J. K. H e ll e in e r, World Murket lmperléc tions und lile Oeveloping Coun
tries, ODC, mayo de 19 78. 
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y lus pulses en desarrollo, acompañados de cambios profun
dos en la actual estructura económica internacional. 1 3 

La co nstrucc ión de esa "econom ía global" que se postul a 
como condición necesari a para el dese nvo lvimiento de los 
pa íses en desarro ll o, sobre todo en el caso de los semiin dus
t ri ali zados, ex ige que los pa íses avanzados adopten una ser ie 
de medi das (o dejen de ap licar otras) a fin de hacer posible 
el funcionamien to de las fuerzas que actualmente operan en 
el mu ndo en favor de una nueva división internac ional del 
trabajo en la qu e los países en desarro ll o tengan un a 
part icipac ión más in tegral y equi tat iva. 

Los pa íses industri ali zados de berían es tar co nsc ientes de 
que las principales alternati vas a la adopción de esas med idas 
consistirían en : 7) el esta bl ec imiento de un a espec ie de "soc ial 
democrac ia global", basada en la regul ac ión o el remplazo de 
los mercados intern ac ionales po r mecani smos más centra li za
dos, al est ilo de las propuestas planteadas en el programa del 
Nuevo Orden Económico In te rn ac ional, lo cual requer ir ía la 
instaurac ión de una auto ridad mun dial o un a fé rrea coali ción 
entre los pa íses en desarro ll o; 2) la desv incul ac ión de los 
países del Terce r Mundo con respecto al sist ema cap ita li sta 
in tern ac ional y su ad hes ión a estrateg ias basadas en la 
confianza en sí mi smos (in dividu al y colectiva), lo cual 
implica ría un a fragmentac ión de la economía mundi al com
pletamente contrari a a la tendencia hac ia la mencionada in ter
dependencia creciente de los pa íses de l No rte y los de l Sur ; 
o 3} la incorp orac ión indisc riminada de los pa íses del Tercer 
Mundo en la antigua divis ión in te rn ac ional del traba jo, co m
prometiendo gravemente as í sus posibilidades de desarroll o a 
largo plazo y ace pta nd o la ace ntuac ión de las desigua ldades 
obse rvabl es en la di stri bución de los beneficios derivados de las 
relac iones Norte-S ur, as í como la profun dizac ión de las re la
ciones de depende ncia entre ambos grupos de pa íses, con su 
secuela de fru strac ión y de respuestas revolucionari as. 14 

Por otra parte, la escasa viabilidad de las opciones se riala
das debería inducir a los pa íses en desa rro ll o a buscar fo rm as 
de "part icipac ión selec ti va" en el sistema internaci onal, que 
ev iten los inconvenientes de cada una de ell as. Aunqu e una 
estrategia de este tipo dependerá en buena medid a de las 
poi ít icas econó micas ex te rn as adoptadas por los propi os 
países en desarroll o, su viab il idad dependerá también de que 
los pa íses indus tri ali zados estén dispuestos a apli car medi das 
encamin adas a corregir las im perfecc iones de qu e actualmen
te ado lece n los mercados in te rn acionales y a impul sar las 
poi íti cas in te rn as de aju ste que fu eren necesa ri as para recon
ve rtí r sus economías. 

Los países en desarro ll o, en ese caso, tendrían qu e insistir 
en que este último esfu erzo no deber ía concebirse como un a 
excepción hecha en favor suyo por los países industri ali za
dos, sin o más bi en co mo parte integrante del gigantesco 
proceso de adaptac ión y moderni zac ión de sus economías en 

13. Véase M. ul Haq, "El diá logo No rte-Sur: la segunda fase", y L. 
Tornassini , " In tereses mut uos : las nuevas bases del diálogo No rte-S ur", 
ambos en Est udios Internacionales, núrn. 41, enero-marzo de 1978. 

14. Especia lme nte represe ntativo de la literatura que propicia la 
primera de es ras opc iones es el breve artícu lo de Sarni r Arnin, "Desarro
ll o autodepend iente", en Nueva Política , núrn . 4, México, marzo de 
1977. Un expo nente clás ico de la segu nda es H. johnso n; véase su li bro 
Foreign Economic Po/icies towards Less Developed Countries, Nueva 
Yo rk, '196 7. Para un análi sis cr ítico de estas pos iciones, véase C. D (az 
A.leiandro, "Delin king North and South ¿unshackled or Unhi nged?" 
en A. Fisc hl ow et al., Rich und Poor Countries .. . , op. cit . 
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que los pa íses avanzados de hecho ya están compromet idos, 
a fin de no ve rse conde nados a la obsolescencia industri al y 
tec nológica, y a no perde r su competitivid ad en los mercados 
inte rn ac ionales. Deberían insisti r también en que el establec i
mie nto de una nueva división inte rn ac ional de l trabajo y la 
espec iali zac ión de los países avanzados en aquell as activida
des para las cuales poseen claras ve ntajas relat ivas, constitu
yen una co nd ic ión esencial para elevar la dec lin ante tasa de 
gananc ia del cap ital dentro de sus propi as fronte ras, aumen
tar el bi enestar de sus soc iedades y reac ti var sus economías. 
Deber ían dejar en claro, por últim o, que su participac ión 
dentro de es te esq uema no debe ría entrari ar la rep rod ucción, 
a un nuevo ni ve l, de la división pretérita del traba jo, sino 
que debiera habili ta rl os para desarroll ar aqu ell as actividades 
productivas para las cuales posean -o puedan adquirir- venta
jas co mparativas, dentro de un a concepción dinámica y de 
acuerdo con sus res pectivas etapas de desa rro ll o. 

Debido a que es tas notas sólo se ocupan de las opc iones 
más aparentes y de más co rto pl azo a que se enfrentan los 
países de desa rro ll o intermed io en las condi ciones actua les de 
la economía internac ional, no se abordan en ell as los proble
mas planteados por su progresiva inco rporac ión en un sis
tema capitali sta transnac ional en rápida expansión, ni se 
ex pl oran las form as en que un a estrategia de " participac ión 
se lect iva" en el sistema pod ría atenuar esos prob lemas . ·15 

El reconocimiento de los intereses espec íficos de los pa íses 
de desarroll o in te rmedio en la economía intern ac ional, y de 
sus di fe rencias en relac ión con los intereses de los pa íses 
menos desarro ll ados, es un a con dición necesari a para la 
clar idad de las relac iones y el mantenimiento de la so li dar i
dad entre todos los países de l Terce r Mundo, so li daridad que 
a su vez ha demostrado ser un importante instrumento de 
cambio en las relac iones Norte-S ur.1 6 Hace r ex plícitas estas 
dife rencias permi tirá estab lecer ali anzas entre los distin tos 
grupos de pa íses en desa rro ll o, cada uno de los cuales 
persigue objeti vos dife rentes pero compatibl es, en luga r· de 
fund ar la unidad del Terce r Mund o en un a similitu d ilu sori a 
de so lu ciones. 

Si bien por las consideraciones expuestas no parece fac ti
ble pensar en que la comunidad internacional pueda formular 
pol /ticas especiales para atender las necesidades de los pa/ses 
de desarrollo intermedio, cuya satis facción dependerá cada 
vez más de la forma que adopte su integración en la 
econom/a internacional, tampoco cabr/a pensar en que estos 
paises puedan lograr una participación más ventajosa si no se 
adoptan cambios estructurales encaminados a organizar una 
"econom/a global " que haga posible el desarrollo de au ténti
cas relaciones de interdependencia de los pa/ses del Norte 
y los del Sur. 

Parti cipac ión co n res tructurac ión debe se r la respues ta de 
este último grupo de países a la presc ri pción qu e implícita o 
ex plícitamente les es tán fo rmul ando los primeros. O 

15. A este respecto véase par ticul arm ente O. Sun ke l y E. Fuen
zalida, "Capi talismo tra nsnac iona l y desarroll o naciona l", así corno los 
demás trabajos publicados sob re el rn isrno tcrnJ en Esludios lnlcmu cio
nules, núm. 44 , oc tubre-diciembre de 1978. 

16. "Los in tereses del Sur no están li bres de considerab les variac io
nes en tre pa íses. El reco noc im ient o de estas variac iones es ese ncial pa ra 
desarroll ar so luciones acep tables, manteni endo la so lid ar idad políti c<t de l 
Su r". SID Nor th-Sou th Ro und 1 able, Roma, mayo de 197ll, Dec lara
ción de la 1 Sesión. 
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ASUNTOS GE NERA LES 

Año Internacional del Niño: 
el Diálogo Norte-Sur 

del microcosmos 

Este. es el Aiio Internaciona l del Nirio 
(A 1 N). De los nirios risueños y de los 
tristes, de los sanos y de los enfermos, 
de los ricos y de los pobres. Más de un 
adu lto vincu lará sin duda el lema de l 
A 1 N con ese personaje que lo despierta 
en la madrugada para plantearle sabias 
pregu ntas, con un gigante diminuto cu
yas piemas de med io metro resisten más 
que las de l "gato con botas" y que, con 
frecuencia, aguarda con avidez su regreso 
a casa con un soberano do lor de barr iga 
por glotón. 

Y al lado de esos ojos alegres o 
llorones, pero siempre vivaces, el adulto 
no podrá eludir el recuerdo de aquellos 
otros ojos grandes, tristes y bell os de los 
nirios de Biafra, Bangladesh y tantas 
otras regiones del mundo; ojos be ll os y 
grandes a fuerza de expresar hambre y 
carencia. Y es que el niño contento o el 
niño triste, satisfecho o famé lico es, ante 
todo, la imagen viva de la necesidad que 
debe remediar el adulto. 

Con la ce lebración del Año 1 nterna
cional de la Mujer, en 197 5, la Organiza
ción de las Nac iones Unidas (ONU) dejó 
de lado, en forma momentánea, los te
mas ambienta les para inv itar a la comu
nidad de paises a enfrentarse con otros 
problemas, más graves todavía. El 21 de 
diciembre de 1976, de acuerdo con las 
sugerencias de l Fondo de las Nac iones 
Un idas para la Infanc ia (uN ICEF), la 
Asamblea General de la o N u dec idió 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sec ción son re>sú menes de not icias aparec idas 
en diversas pub licac iones nacion ales y ex
tr an¡eras y no proceden origina lme nte de l 
BJnco Na cional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as í se man ifie s te . 

decla rar 1979 como el Año Internac io
nal de l Niño. 

Asimismo, en 1979 cumple 20 años 
de vida la Decl araci ón de los Derechos 
de l Niño, rati ficada en noviembre de 
1959 por 78 países, ante la Asamblea 
Genera l de la o N u. Entre sus principales 
postu lados, la declaración estab lece el 
derecho del niño a un nombre y una 
nacionalidad; a recibir alimentación ade
cuada, higiene y atención médica; a me
recer cu idados espec iales si está enfermo 
o impedido; a desarrollar todas sus ca
pacidades fisicas y mentales; a rec ibir 
educac ión y aprender a ser útil en la 
sociedad; a ser el primero en rec ibir 
ayuda en tiempos de desastr'e y peligro; 
a ser amado y comprend ido y, lo últ imo 
en orden pero no en importanc ia, a 
jugar y divertirse. 

Dentro de la dec laración de objetivos 
para el A I N, la ONU exhortó a todos los 
países a rev isar sus programas de bienes
tar in fanti l y a mov il izar el apoyo de la 
opinión pública para que se realicen 
programas de acción nac ional o loca l, 
segú n las condiciones, necesidades y 
prioridades de cada país. 

Asimismo propone alertar la concien
cia de las autor idades y ele la pob lación 
sobre las necesid ades especiales ele los 
niños y sobre el nexo vital que existe 
entre los programas en favor ele la niri ez, 
por un lado, y el progreso socia l y 
económ ico, por el otro. Igua lmente, se 
intentará promover med idas especr'ficas 
y prácticas en beneficio de los niños, 
dentro de los objetivos real izab les en el 
corto y el largo plazos. l 

En México, la u N ICE F convocará a 
una Reuni ón Especial de l 16 al 18 ele 

l. "Notas sob re la econom la y el desa rrollo 
de América Latina", en CEPAL, núm . 288, fe
brero de 1979. 

mayo y a un a conferencia de la j unta 
Ejecutiva de l 21 ele mayo al 1 de junio, 
como parte de los actos dest inados a 
conmemorar tan magna celebrac ión. 

Asimismo, para contribuir al año que 
se festeja, el Banco Mundia l publicó el 
Atlas Mundial del Ni/io, elaborado con 
base en datos proporcionados por la 
ONU, la Organ ización de las Nac iones 
Unidas para la Educación , la Ciencia y 
la Cultura (u N ESCO ), la Organización 
Internacion al de l Trabajo (OIT), la Orga
ni zac ión ele las Nac iones Unidas para la 
Agr icultura y la Alimentación (FAO), la 
Or·ganización Mund ial de la Sa lud (OMS) 

y en los informes económ icos sobre pai
ses del propio Banco Mundial. 

Se inc luyeron datos sobre el producto 
nac ional bruto correspondiente a 1975 ; 
sobre poblaci ón, número de niri os, tasas 
de natalidad y núm ero de nacim ientos; 
sobre esperanza el e vida al nace r, morta
li dad infanti l y tasas de morta lidad en 
los niños de uno a cuatro arios; tasa y 
número de niri os en la fuerza de trabajo 
y tasas de matricu la en las escuelas 
primarias y secundar ias. 

Por los informes de l Atlas, se sabe 
que cas i todos los nirios del mund o 
trabajan, que el número de niños clesnu~ 
tridos supera con mucho al de bien 
alimentad os y que la educac ión (prima· 
r·ia y secundaria) só lo existe de nombre 
par·a muchos menores. 

Empero, hay mucho que no dice el 
Atlas y que deberia inducir a los ad ultos 
a hacer un alto en el camino, para 
pensar en todo aquello que les han 
quitado a los nirios y recapacitar en lo 
alejado que está su mundo de la natura
leza infantil. 

En casi todas las ciudades, ricas o 
pobres, los nirios observan cómo los 
desplaza el concreto; cómo devora los 
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espac ios verdes, esos islotes en los que a 
veces se les perm itía sa ltar, correr, revol
carse o respirar a pleno pulmón, por el 
só lo placer de vivir, gozar y sentir sus 
cuerpos. También advierten que si un 
árbo l estorba el paso de los automóviles 
los adu ltos no vaci larán en cortarlo, arre
batándoles así la aventura de treparse 
por sus brazos de madera y resp irar un 
rato, ocultos en la aireada cima. 

Saben los niños y las niñas que el 
concreto les ganará en el juego de las 
canicas, por más diestros que sean; que a 
los automóviles y cam iones les gusta 
devorar pelotas y balones y que la cuer
da para saltar es demasiado humilde para 
adqu irirse en los grandes alm acenes, 
puesto que cuesta todavía menos que el 
empaque de los juguetes nuevos y lujo
sos, ideados por los co merciantes mo
dernos. 

Los niños no ignoran que la música y 
el ruido nacieron como hermanos ge
melos, pero que los adu ltos, aunque 
aceptan los ruidos del taladro, la li cua
dora, la lavadora, la aspiradora, la sirena 
de la policía, el av ión y la música de 
Travolta o de Stockhausen, les imped i
rán terminantemente intervenir con su 
silbato, su trompeta de cartón o su lata 
desvenc ij ada en la sinfonía de la moder
nidad. 

Es frecuente que el ad ulto ignore la 
sabiduría infantil. El pequeño que sube 
a un enorme tobogán, mientras la madre 
le adv ierte que se romperá todos los 
huesos, tal vez será el cosmonauta del 
futuro. Ese otro que lo observa sin 
imitarlo, en tanto el padre lo cal ifica de 
medroso, quizá es el físico o el cientí
fico en potencia que infiera y antic ipe 
todo lo que puede ocurrir. Aquel otro 
que se distingue por gritón y discutidor, 
acaso logre lo que aú n no se obtiene con 
los acuerdos de Campo David. Ese que 
ensaya el lenguaje que forma su mundo 
privado, lenguaje maravilloso que los 
adu ltos no saben ni intentan compren
der, probablemente sea el li terato de l 
siglo ven idero. 

¿Qué le da el adulto al niño? Muchas 
veces, si es rico, lo arropa en un mun
do acolchonado y artificial, en don
de las rosas no tienen espi nas y las tijeras 
son romas. Lo rellena, como a las ocas, 
con ali mentos muy nutritivos y, una 
vez bien cebado, empaq uetado y so
breprotegido, se le planta ante la acti
vidad por excelencia que no atenta 

contra sus piernas y sus brazos, que lo 
mantiene entretenido para que no haga 
ruido y no dé guerra: el televisor. 

Si el niñ o es pobre, en muchas oca
siones no habrá que cuidarlo de que 
brinque, corra, salte o ría a carcajadas, 
puesto que a veces no sabe hacerlo. El 
niño desnutrido y el que trabaja no 
saben jugar. Sin embargo, casi siempre 
comparten con el rico la influencia de 
esa hechicera que remedia el hambre, el 
hastío y la so ledad, que todo lo sabe, 
que div ierte e informa, y todo de acuer
do con el criterio obtuso de los magos y 
brujos que la manejan : la telev isión. 

Como antes se dijo, la o N u exhortó 
a todos los gob iernos a que realicen pro
gramas de acción de acuerdo con las 
necesidades prioritarias de sus respec
tivos países, de conformidad con lo cual 
Francia y Suec ia ya han dado a conocer 
la manera en que se incorporarán a la 
celebración del A 1 N. 

Según Le Monde (18-19 de marzo de 
1979), la preparación de los festejos del 
AlE en Francia correrá por cuenta del 
Ministerio de la Sa lu d y la Fami li a, y de 
su de legación ante la UN ICEF. El tema 
elegido es "responder a las necesidades 
de los niñ os durante las horas que no 
están en la escuela" Además se reali
zarán conferenc ias, festivales cinemato
gráficos, coloquios sobre la infancia y se 
emitirá un se ll o postal. 

Por su parte, Suecia aprovechará el 
A 1 N para poner otro granito de arena en 
el montón de prestaciones que gozan sus 
pequeños: el Parlamento prohibió, inclu
so a los padres, propinar cualquier tipo 
de castigo corporal a los niños. El mo
tivo del debate en el Parlamento fue 
agriamente criticado por un miembro 
conservador, quien declaró que era una 
vergüenza dedicarse a discutir si conve
nía más una nalgada o un regaño. Los 
casos de Francia y Suecia sirven para 
ilustrar la enorme brecha que separa a 
los niños de los países ricos de sus 
hermanos de las nac iones pobres. Para 
dec irl o de otro modo, en el microcos
mos de la infancia se reproducen (y se 
agudizan , a no dudarlo) las contrad ic
ciones de l Diálogo Norte-Sur. 

Si se pensara en la form a de acud ir a 
los ll amados de la ON u en un país 
como Haití, por ejem plo, se debería 
estudiar la manera de ay udar a los niiios 
y niñas a escapar de l trabajo doméstico 
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y de otras actividades que los esclavi
zan.2 

A Méx ico le incumbiría intentar la 
solución del acuciante prob lema de más 
de medio millón de menores que traba
jan como sirvientes sin sueldo, tragafue
gos, lustrabotas o ve ndedores de ch icles. 

Un país como Marruecos tendría la 
ob li gación de abogar por los niños que 
trabajan en la industria de los tap ices, 
empleados de por vida desde los cinco 
años para ser explotados durante 12 
horas diarias, en condiciones dep lora
bles) 

A Paquistán le correspondería im pedir 
que las niñas sean dedicadas a la prosti
tución o vendidas a los cercanos países 
árabes. En fin, más de 19 países, en 
donde los niños no sufren más porque 
no les alcanza la vida, tendrían que 
clamar porque se remed ien las causas de 
los preblemas, no só lo sus síntomas. 

Si la comunidad de países se propu
siera enfrentarse a la rea li dad en este 
Año Internacional del Niño, advert ir ía 
que, después de dos decenios, poco o 
nada se ha logrado para dar cumplim ien
to a la Declaración de los Derechos de l 
Niño. Día con día aumenta el número 
de pequeños que padece los rigores que 
implica la emigración, que sobreviven en 
un hambre eterna en medio de la igno
rancia y la fa lta de higiene. Los temas 
contenidos en dicha declaración podrían 
generar innumerables artícu los y estu
dios, cuya difusión sería más úti l y 
benéfica que ciertas iniciativas eli tistas 
desarrolladas en no pocos países. 

Durante una entrevista que conce
diera a Le Monde (18 de agosto de 
1978), el director general del UNI CEF, 
Henry Labouisse, afirmó que hay en 
toda vida un momento fuga z en que es 
posible cambiar su dirección mediante 
un senc ill o ademán. Ese momento es la 
infancia, en la cual en poco tiempo, con 
un costo muy reducido, puede otorgarse 
a los ni1ios la dicha de iniciar el camino 
de la vida con salud, educación y fe li cidad. 

Recapaciten los adu ltos en este Año 
In ternacional de l Niño y digan con Mar· 
tí: " i Para un príncipe enano se hac<. 
esta fiesta! "D 

2. Véase, en este número, Christi an A. Gi
raul t, "El desempleo en Haití" 

3. Véase Le Monde, 12 de agosto de 197 8. 
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La biosfera 
ante todo 1 BRIANJOHNSON 

INT RODUCC IO N 

El Banco Mundial deberá camb iar su 
nombre para destacar un nuevo tipo de 
com promiso para la protección y conser
vación de los recursos, incluyendo el 
ambiente, dice un eq uipo de investigado
res del Instituto In ternac ional para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (liMAD) . 
El Banco In ternac ional de Reconstruc-

Nota: este art ícu lo aparec ió or igin almente 
en Foro del Desarrollo, vo l. VI, núm. 7, 
octubre de 1978. La versión qu e aquí se 
pub lica tiene correcciones que son producto 
del cotei o con el texto origin al en in glés 
(Development Forum, vo l. VI, núm . 7, 
agosto de 1978) al que se agregaron algunos 
subtítu los. El autor es miembro del li MAD, 
de Londres. 

cton y Fomento (BI R F), para dar a la 
organizac ión su nombre comp leto, resulta 
ahora anacró ni co, particularmente la pa la
bra "reconstrucc ión" que recuerda los 
préstamos que otorgaba para la recons
trucción económica después de la segunda 
guerra mundial, la cual debería sustitu irse 
por la de "recursos", según afirmaron los 
invest igadores, para recordar al Banco, a 
sus fundadores y a sus cli entes, que en el 
futuro el desarro ll o sólo tendrá lu gar con 
una adm inistrac ión sensata de los recur
sos, tanto físicos como naturales. 

UN NUEVO ENFOQUE 

Una clara preocupación por la protecc ión 
del ambiente surgió como fuerza in terna
cional a principios del decen io de los 
setenta. Desde entonces el interés en la 

relación desarro ll o-ambiente se ha enfoca
do en dos niveles. El primero lo constitu 
yen los problemas específicos del medio, 
por ejemplo la creación de desiertos y su 
regeneración, los sum ini stros de agua po
tab le, la creciente contam inac ión de los 
océanos y el agotam iento de los recursos 
pesqueros, la contam in ación atmosférica, 
los cambios cli máticos y el crec imiento de 
la pob lación humana misma. 

El otro enfoque ha sido un diá logo de 
alto nivel sobre teor ía y conceptos. Ha 
habido una corriente de li bros y trabajos 
eru ditos, lo mismo que informes de sim
pos ios sobre las relaciones entre el desa
rro ll o y el amb iente. Sin embargo, en su 
mayor parte este segundo plano fi losófico 
ha sido, según la frase de Francis Bacon, 
"como las estre ll as, que proporcionan 
poca lu z por encontrarse tan altas" 
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Los autores del nu evo in fo rme del 
11 M A D , La biosfera ante todo. Las poi /ti
cas y prácticas en materia de medio 
ambiente de nueve instituciones de ayuda 
multilateral , creen que ahora es cr ítica
mente urgente que pasemos a un nuevo 
enfoque de interés, en el cual las solucio
nes integradas para los confli ctos entre el 
amb ie nte y el desarroll o las elaboren los 
organi smos internacionales y nac ionales 
de desarro ll o. Ya es ti empo, según afir
man, de abatir nu estra mirada conceptual 
por debajo del brumoso hori zonte y 
diri gir los ojos hacia lo qu e los practican
tes y promotores del desarroll o están 
hac iend o para lograr que sus proyectos no 
pasen por alto los puntos débiles o que 
fa ll en en ex pl otar las fu erzas peculi ares de 
los sistemas naturales de apoyo a la vida. 

lCuántos heroicos pl anes aún se con
ciben qu e acumulan futuros costos am
bientales, de manera que cuando ll egue el 
arreglo de cuentas con la naturaleza 
- habitu almente a un pl azo mayor que el 
breve período eco nómico con base en el 
cual se calcul an las tasas financieras de 
recuperación- no se anule el valor de un 
proyecto, reve lando, de hecho, un déficit 
impos ibl e de recuperar? l Cuántos pro
yectos que se encuentran ahora en pro
ceso de preparación o de negociac ión, 
inclu so a co rto pl azo, por no dec ir a largo 
pl azo de 20 aiios o más, revelarán un 
terribl e desperdi cio de recursos humanos 
y de capital escasos, en forma de lagos 
azo lvados , turbinas inm óvil es, terrenos 
ensa li trados, co rri entes obstru idas, co linas 
desnu das por la eros ión y, sobre todo, en 
vid as más sombrías y desesperadas de los 
pobl adores de las aldeas y de los barri os 
de tuguri os en las ciud ades? 

En 1976 se transfiri ó ay uda oficial de 
los países ri cos a los pobres con va lor de 
más de 27 000 mill ones de dólares. ¿cuál 
fue su efecto sobre el ambiente? Cual
quiera qu e haya sid o, resultó muchas 
veces superi or a lo que es ta sum a repre
sentar ía, porque un a gran parte de esta 
ca nti dad se igualó medi ante contri 
buciones locales in ve rtidas y otras más 
prometidas en forma de ay uda técnica, 
pl aneac ión, capac itac ión e in vestigac ión. 
Esto proporcionará una mul t ipl icac ión 
mayor de gastos en los arios y dece ni os 
fu tu ros . 

LOS MAS A M ENAZA DOS 

La rev isión de las poi íti cas, procedimien
tos y prác ti cas de los orga nismos de 
desarro ll o con respecto al ambiente, cons
titu ye un in gredie nte oportun o en el 
debate sob re necesidades básicas. El infor
me del 11M A D pone el acento en las 1 igas 
inev ita bl es entre ay udar a los más pobres 
(especialmente a los pobres rurales qu e 
carecen de ti erra) y protege r las partes 
más fr-ágil es y amenazadas del ambiente 
de los pa íses pobres, en las que, general 
mente, trabajan los homb res de menos 
rec ursos, quienes, en su deses perado es
fuerzo por sobrev ivir, destru yen sus 
propios sistemas de ganarse la vid a. 

1 ncluso el Banco Mundial, que a pesa r 
de algunas reservas bastante graves es 
considerado como el más adelantado 
entre las dive rsas instituciones inter
nac ionales de fin anciami ento para el desa
rrollo por su vigil ancia del ambi ente y sus 
procedimientos de evaluac ión y atención 
pri oritari a a las neces idades bás icas, sobre 
todo de los pobres rurales, ha sido rara 
vez li gado conceptualmente o en muchos 
casos prác ti camente, con la protección 
de l ambiente. 

Ell o eq ui vale a que, por ejempl o, aun 
cuando el Banco Mund ia l pu ede presentar 
muchos casos de ay uda a medidas para 
controlar los efectos de la contaminación 
en los proyec tos de ge neración de energía 
fin anciados por él, sus préstamos para 
ge nerar energ ía (excepto un nuevo pro
grama modesto de préstamos para proyec
tos de producción de leiia ) no se han 
coordinado con sus pri ori dades contra la 
pobreza ex tre ma. 

De hecho, de 98 a 99.5 por ciento de 
los préstamos para la ge neración de ener
gía del Banco Mundi al, de l Banco Intera
meri cano de Desar roll o, del Banco Asiá
ti co y del Programa de las Nac iones 
Unidas para el Desa rroll o (PNUD) se 
destin ó, durante el período de 1972 a 
1977 , a proyectos tradi cionales de gene ra
ción de energ ía hi dráuli ca o a la ampli a
ción de redes de distri bución de elec tri
cidad que, incluso si abastecen a áreas 
rurales, só lo pueden alcanzar a ·los que se 
encuentran en situac ión relativa mente 
buena. 
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Hasta ahora sólo la más diminuta 
corri ente de este gran vo lumen de fo ndos 
dedicados a proyectos de energía se ha 
destinado a la in vesti gac ión y desarro ll o 
de rec ursos renovabl es para ge nerar ener
gía en pequeña escal a, tales como el de la 
biomasa y el so lar, cuya utili zación ate
nuaría la cr ítica pres ión sobre los recoge
dores de basura que buscan mate ri al com
bu stibl e y sobre los que queman estiércol 
seco de animales, qu e ago tan la sustancia 
y la productividad de su suelo. 

ASE NTA MIE NT OS H UMANOS 

Aparte del sumini stro de energía, el in 
fo rme del 11 M A D estu dia las act ividades 
de las instituciones fin ancieras en otros 
tres secto res: los asentamientos humanos, 
los recursos hidráuli cos y la explotac ió n 
fo restal. En los asentamientos hum anos, 
con la notabl e excepción de los proyectos 
"Asentamientos y Servi cios " del Banco 
Mundial, las instituciones de ay uda para 
el desarro ll o se han manteni do cas i com
pleta mente alejadas de proyectos qu e 
tocan a los habitantes de los barri os de 
tu guri os o a los pobres rurales. 

El informe anali za un desconsolador 
récord de ac ti vidad descende nte en los 
asentamientos urbanos y sugiere nu evas 
fo rm as medi ante las cuales pudiera alen
tarse la autodeterminac ión con ay uda 
fin anciera ex terna. De ac uerdo con el 
Banco Mundi al, 100 mill ones de pe rsonas 
vive n en las desesperadas condiciones de 
los bar ri os de tu guri os. Si n embargo, de 
1971 a 1976 el Banco prestó só lo 1.4% 
(314 mill ones de dólares) de sus recursos 
pa ra proyec tos de viviend a urba na. 

En op ini ón de l personal de l Banco 
Mundi al que ha traba jado pa ra cli seiiar 
viviendas de costo mínim o, cuesta ahora 
entre 1 000 y 1 500 dólar·es por unidad 
proporcionar el terreno, con se rvicios 
rudimentari os de suministr·o de agua, 
eliminac ión de desperdi cios y otros se rvi
cios esenci al es, y comp ra r los mate ri ales 
para una vivienda peq ueri a bás ica, cons
trui da por el propi etari o. 

Los bancos de desarro ll o que ju stifican 
sus préstamos confo rme a tasas financie
ras de recuperac ión, ti ende n natu ra lmente 
a desv iar la vista de l pozo sin fo ndo ele las 
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viviendas directamente subsidiadas. El in
forme sugiere, sin embargo, que la actual 
situación mejoraría considerablemente si 
los organismos internacionales pudieran 
coordinar sus esfuerzos y lograr, por lo 
menos, "un consenso preliminar" sobre 
prioridades y prácticas. 

PROYECTOS HIDRAULICOS 

Se encuentra que los proyectos hidráu
licos, con pocas excepciones, fallan igual 
mente en mejorar el depauperado am
biente de los más pobres, y con dema
siada frecuencia se dedican a un solo 
propósito, con una planeación que ha 
tendido a hacer caso omiso o a tratar en 
forma superficial problemas importantes 
de reasentamiento, agricultura, pesca en 
embalses y el efecto producido, aguas 
abajo, por las presas, los cambios en el 
caudal de los ríos, en la calidad del agua, 
en la navegación y en la administración de 
las áreas en las cuencas de captación. 
Muchos de estos descuidos o ineficiencias 
amenazan las utilidades de las inversiones 
a largo plazo, en tanto que afectan en 
forma adversa e inmediatamente a los más 
pobres. El informe destaca el punto de 
vista de que la planeación del uso regional 
coordinado del agua para varios fines 
constituye una clave esencial para el 
mejoramiento del ambiente en la planea
ción y ejecución de grandes proyectos 
hidráulicos. 

PROYECTOS FORESTALES 

La explotación forestal ha sido un campo 
extraordinariamente descuidado por los 
préstamos multilaterales para el desarro
llo. Las selvas de Asia, Africa y América 
del Sur se están talando en la actualidad a 
una tasa combinada que se estima en 20 
hectáreas por minuto. Los préstamos para 
explotación forestal, especialmente aque
llos que tienen ostensiblemente objetivos 
"sociales" o ambientales, han sido siem
pre económicamente discutibles : el bene
ficio comercial directo no puede lograrse 
en el futuro próximo debido al lento 
crecimiento de la mayoría de los bosques, 
en tanto que los beneficios sociales y 
ambientales tienden a redundar sobre una 
región íntegra, más bien que sobre los 
cultivadores de árboles. 

Los países en desarrollo tienden tam
bién a evitar el obtener fondos de ayuda 
para proyectos forestales en los cuales el 
componente de divisas es relativamente 
pequeño, en tanto que el desarrollo fores
tal social y ambientalmente orientado, 
con frecuencia interfiere con problemas 
poi íticos muy sensitivos, ya que los pro
ductos de las concesiones forestales a 
empresas extranjeras suelen constituir 
una fuente primaria de fondos para el 
gobierno en el poder. Sin embargo, 
el informe del 11M A D describe y alaba 
algunos desplazamientos recientes suma
mente alentadores de la explotación co
mercial y la "social" y la incorporación 
de la capacitación en administración fores
tal ecológicamente sensata, en los nuevos 
préstamos para explotación forestal. 

FACTORES DE LA MISERIA 

La conexión entre la carencia económica 
y la destrucción del medio surge en forma 
repetida en el informe del 11M A D. Reco
mienda que estas ligas entre la fragilidad 
ecológica y la fragilidad económica de 
quienes se ven obligados a actuar como 
autores de su propia ruina, mediante la 
destrucción de la base de sus medios de 
vida, deben reconocerse explícitamente 
en las instituciones financieras que están 
conscientes, en forma cada vez mayor, del 
grado de su predilección por el "sector 
moderno" urbano e industrial. 

El informe ofrece varias recomenda
ciones específicas en relación con institu
ciones y sectores de actividad en particu
lar. Empero, su firme conexión entre la 
exigencia de considerar las prioridades de 
las necesidades básicas como parte inte
grante de la protección del ambiente, es 
probable que agregue combustible al cre
pitante debate actual sobre las necesi
dades básicas. En verdad, a medida que 
adquiere importancia esta cuestión de las 
necesidades básicas, se manifiesta más el 
rechazo del Tercer Mundo a este último 
ejemplo de la tutela ejercida sobre ellos 
por los países dominantes. La preferencia 
en favor de las necesidades básicas en la 
ayuda para el desarrollo se considera cada 
vez más como una forma de desviar la 
ayuda hacia proyectos del tipo "Estado 
benefactor", que retardarán el desarrollo 
de los sectores modernos de los países 
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pobres y, por tanto, su acumulación de 
capital para invertir, como medio para 
fortalecer su industria y su indepen 
dencia. 

Los voceros del Tercer Mundo tienen 
razón al preguntar si algún país adelan
tado estableció prioridades de bienestar al 
comienzo de su lucha para lograr el 
progreso industrial. Y preguntan si al 
guien que lo hubiera hecho así habría 
real mente progresado en su capacidad 
para beneficiar a los pobres. lNo se 
habrían visto comprometidos en luchas 
por una pequeña tajada de riqueza, en 
tanto que se encontraban maniatados por 
tecnologías primitivas, causantes del de
rroche de sus escasos recursos? 

Esto constituye un reto al que se debe 
dar respuesta. Debe reconocerse la perti
nencia de la comparación histórica, pero 
también la de las diferencias. Ayudado o 
exacerbado por la tecnología occidental, 
como en verdad lo fue por el precio del 
petróleo, el inmenso efecto de la activi
dad del desarrollo (o supervivencia) del 
Tercer Mundo sobre sus ambientes, con 
frecuencia mucho más frágiles que los del 
Norte desarrollado, no tiene comparación 
con la destrucción producida por la menor 
población y las tecnologías más débiles en 
el primer siglo del industrialismo del 
Norte. Sobre todo, sabemos ahora que en 
los próximos 30 años, el incontenible 
impulso de la población duplicará aproxi
madamente el número de los seres hu
manos. 

En una perspectiva de 30 años la 
protección del ambiente se convierte en 
una condición absoluta para el desarrollo 
futuro . El informe del liMAD señal a 
muchas áreas de poi ítica práctica en 
donde faltan completamente las evalua
ciones, procedimientos, listas de verifi
cación y criterios ambientales en las 
instituciones de financiamiento mul
tilateral del desarrollo. El proceso para 
elaborar estos estudios, como lo hace 
notar el 11M A D, ha producido siempre 
algunos cambios importantes de actitud y 
de práctica. El Instituto tiene ahora la 
esperanza de que un estudio paralelo, 
desarrollado para analizar varios progra
mas importantes de ayuda bilateral, pro
ducirá un efecto semejante. O 
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Informe sobre 
la situación económica 
de México en 1978 1 BANCODEMEXICO,S.A. 

NOTICIA 

El 27 de febrero del presente año se efectuó la Sexagésima 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco de 
México, S.A. De acuerdo con la costumbre de estas asam
bleas, el Consejo de Administración presentó un informe de 
la actividad económica del país durante el año anterior. En 
seguida se reproducen algunos fragmentos de dicho informe. 
El título es de la Redacción. 

TEXTO 

EVOLUCION DE LA ECONOMIA 
MEXICANA DURANTE 1978 

Durante el año de 1978 la economía se movió bajo el signo 

de una notable recuperación del nivel de su actividad, 
recuperación que fue acompañada por un moderado abati 
miento del ritmo de la inflación. En esta forma, comenzó a 
rendir sus frutos la estrategia de poi ítica económica adoptada 
desde el año anterior para disminuir, primero, la velocidad de 
la inflación y, después, comenzar una expansión ordenada de 
la oferta y demanda agregadas. 

Se estima que en 1978 el producto interno bruto aumen
tó 6.6%, a precios constantes, tasa muy superior a la de 3.2% 
ocurrida en 1977, mientras que los precios al consumidor se 
incrementaron 16.2%, alza inferior a la de 20.7% registrada 
en el año anterior. 

Así, por segundo año consecutivo tuvo lugar un aumento 
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Producto por ac tividades primarias 
y secundarias seleccionadasP 
(Variaciones en porcentaje del valor a precios de 7 960) 

A cli vidades 

Producto interno bruto 

Agricultura , ganader la, sil vicultura y pesc a 
Petróleo y deri vados 
Petroq u !m ica 
Min er la 
En ergla eléc tri ca 
Con strucción 
Manu fac turas 

p. Cifras prelimin ares. 
* El aboracio nes con datos de produ cción. 

79 77/ 19 76 

3.2 

2. 7 
18.8 

- 3.2 
0.9 
7. 7 

- 2.0 
3.6 

7978*/ 1977 

6.6 

3.1 
15.0 
18.0 

- 2.0 
10.0 
12.5 

8.5 

de la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso real, 
en forma simultánea con un a reducción en el ritmo de la 
infl ac ión. Se confirm ó de esta manera el potencial de la econo
mía para sal ir de l estancamiento y la capac id ad de la política 
para ev itar el ciclo pare-siga. 

Cabe notar, sin embargo, que haci a el final de l año se 
observaron indicios de que el ingreso nominal y la demanda 
agregada seguían aumentando a un ritmo ace lerado. Es obvio 
que si tal proceso continúa, la demanda se enfrentará a un a 
oferta de bienes y servicios cada vez más rígida. 

De es ta manera, es cl aro que el notabl e resultado de l año 
sólo puede consi derarse como un paso más en la estrategia 
para alcanzar un patrón de crecim iento alto, sostenido y con 
estab ilidad de precios. El alcance de este ob jetivo todavía no 
es inmediato; para lograrlo será necesario consolidar los 
avances obten idos hasta ahora, reduciendo aún más las 
presiones infl ac ionarias y promoviendo, en fo rma coherente 
con esta acc ión correctiva, un intenso crecim iento de la 
oferta de los diversos sectores productivos. 

Para ell o, se requiere estimul ar el ahorro y la inversión 
productiva tanto del sector público como del privado, y 
procurar que ex ista una adecuada relación de precios exter
nos con los internos y de estos últimos entre sí. 

A este esfuerzo por consolidar la recuperación de l ritm o 
de crec imiento habrá que sumar todo un co njunto de 
acc iones dir igidas a cambi ar la estru ctura de la economía en 
el mediano plazo, a fin de or ientar la sat isfacc ión de las 
neces idades y aspiraciones de las capas más ampli as de la 
población, dirigiendo, para ell o, el aparato productivo del 
país hacia la ge neración eficiente de empl eos y divisas, así 
como el mejoramiento de la distr ibuc ión del ingreso y de la 
riqueza y, más particu larmente, a la provisión de una más 
amp li a protección social de los grupos que hoy só lo la tien en 
en forma mínim a. 
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El impulso de la demanda agregada 

La recuperación de 1978 es tuvo asociada, esencialmente, al 
alza que registró el ritmo de l gasto privado, así como al 
aumento del gasto público. En el pr im ero, destacó la activ i
dad de invers ión cuyo incremento constituyó, qui zá, el 
suceso macroeconómico más sobresali ente del año y, en el 
gasto público, fue notab le el aum ento de l gasto de in ve rsión 
del Gobierno federa l y, sobre todo, el de capi tal de varios 
organismos descentralizados, en especial de los qu e compo
nen el sector de energéticos. 

Este incremento del gasto interno provocó una rápida 
expans ión de la prod ucción indu strial y de las im portac iones, 
así como un notable aumento en el nivel del empl eo y del 
ingreso, el cual fue, a su vez, efecto y causa de la ace lerada 
evo lución de la intermed iac ión fi nanc iera. Se elevaron en 
forma considerable la captación de ahorros del púb li co y, de 
manera in esperadamente rápida, el volumen de l créd ito y del 
ci rcu lante. 

Es indudable, por otro lado, que la fo rma flex ible en que 
respondió la oferta a la expans ión de la demanda no se 
habría observado si en el año anterior no se hubiera actuado 
para reduc ir el ritmo de la in flac ión y, sobre todo, para' 
confirmar la or ientac ión de la poi ítica económica. 

El gasto privado de inversión durante los primeros meses 
del año se mantuvo en un nivel relativamente bajo, de 
acuerdo con la tendencia vigente desde tiempo antes. Sin 
embargo, a part ir de abr il esta variab le comenzó a registrar 
una brusca ace leración, la cual es tuvo asoc iada con un' 
rapidísimo aum ento en el créd ito otorgado por la banca 
privada y mi xta a empresas y particulares. El aum ento del 
vo lumen del crédito de la banca privada alcanzó, durante el 
segundo y tercer trimestres del año, un prom edi o mensual 
del orden de 7.5 mil es de mill ones de pesos, mu y superior al 
promedio de 3.7 mil es de mill ones registrado en 1977. 
Aparentemente en estos meses se materia lizó la maduración 
de un conjunto de planes de inversión que se comenzaron a 
formular desde vari os meses atrás. 

Este brusco cambio en el ri tmo de las inversiones priva
das, que sin duda muestra un mayor comprom iso empresari al 
con la so lu ción de los problemas de l país, refleja el mejora
miento de las expectativas de rentab ili dad de la inversión 
ocurrido en los últimos meses, mejoramiento debido, en gran 
p 1rt~ , al esfuerzo que en este sent ido ha hecho la actual 
ad ministración para dar eficac ia al esq uema de la economía 
mixta. 

Tambi én el incremento en el ritmo de ex pl otac ión de la 
riqueza petro lera del país contribuyó en forma importante a 
generar ex pectativas de un mercado dinámico para las empre
sas privadas. 

Cabe señalar, además, la importanc ia que en este sentido 
ha tenido la acc ión antiinflac ionari a de la poi íti ca económi
ca, la cual ha estado asoc iada en forma estrecha al reali smo y 
visión de l movimiento obrero organi zado, y a los esfuerzos 
de la ad ministrac ión por mantener el déficit del sector 
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púb li co en un nivel compatible con la estl"a tegia de estab il i
zac ión. 

Por otra parte, es claro que el aumento en el ritmo de la 
inversión privada difícilmente se habría concretado, si previa
mente no hubieran tenido lugar acc iones de pol íti ca mone
taria y fisca l que hicieron pos ible la reconstitución de l 
vo lumen real de los saldos monetar ios de empresas y parti
cul ares, así como el aum ento en la disponi bi lidad del créd ito. 

Sin duda, tanto el rápido incremento que sufr ió el 
circu lante en el último tri mestre de 1977 como el ade lanto 
de l pago de ade ud os de ejercicios f iscales anteriores - que 
tuvo lu gar el mes de marzo del año pasado y que fue 
financiado, temporalmente, con una importante colocación 
de Certificados de Tesorería (Cetes}- tuvieron un signi fica
tivo efecto esti mulante, ya que estas acciones provocaron 
que existiera una mayor liquidez en la econom ía y una más 
amplia dispon ibilidad de créd ito. Estas últimas, a su vez, 
permitieron que se monetizara la demanda de bienes de 
consum o duraderos y que se reali zaran los planes de inver
sión. 

En resumen, se puede afirmar que las causas principales 
de la rean imac ión del gasto privado de inversión se encuen
tran, primero, en el mejoramiento de las expectativas empre
sariales sobre el nivel y grado de certidum bre de las utili
dades esperadas y, segundo, en el efecto de las med idas 
asoc iadas con las poi ít icas monetaria y fiscal. De hecho, el 
éx ito de las medidas adoptadas para estimu lar la inversión se 
deb ió al estab lecimiento previo de un clim a favorable para la 
realización de la misma. 

El incremento en el gasto público ocurrido durante el año 
- el cual se estima que fue de 9.3% en términos rea les
también consti tuyó una causa de importancia del proceso de 
recuperación. El estímul o más considerab le ocurri ó en la 
segunda mitad del año, en la que crec ió en forma notable la 
adq uisición de bienes y serv icios realizada por el sector 
público. 

Este aumento se exp li ca en parte por la necesidad de 
atender las fue rtes alzas en las demandas co lectivas - tales 
como educación, salud, agua potable, etc.- que suple el 
gasto público, algun as de las cuales se or iginan en la rápida 
expansión de la población y en el cambio de sus req ueri
mientos, asociado al aumento de l ingreso per cápita. 

Sin embargo, el incremento de este tipo de gasto fue 
también la consecuencia de l mantenimiento en el pasado de 
un nivel de défic it público demas iado alto. Así, aproximada
mente 1 de cada 5 pesos gastados en 1978 por el Gobierno 
federa l se erogó por el renglón de intereses y serv icios de la 
deuda, habiéndose incrementado el mismo 32.6%, tasa muy 
superio r al aumento experimentado por los otros componen
tes del gasto público. 

En el gasto púb li co de in versión destaca el muy notable 
esfuerzo que, de acue rdo con planes ap robados por el 
Ejecutivo Federal, está haciendo el Gobierno en materia de 
energéticos. 
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Es de gran im portancia el creciente programa de inversio
nes de Petróleos Mex icanos (Pemex} que hace posib le un 
ráp ido ascenso en el vo lumen de las exportaciones de l país. 
Este incremento, aun que no se encuentra exento de proble
mas, ayuda a que, en el corto plazo, la marcha de la 
econom ía no se detenga por escasez de div isas. 

Asi mismo, tiene gran sign ificación el gasto de in versión 
que se está efectuando para expan dir la capacidad de genera
ción de energía eléctrica. La demanda por 1este t ipo de 
energía, a los precios ofic iales, crece a una ve locidad cercana 
a 1 O% anual, por lo cual su satisfacción implica la reali zac ión 
de pesados gastos de expansión. 

Por su parte, las exportaciones de bienes y serv1c1os, que 
en conjunto aumentaron 26.7% tamb ién contribuyeron a 
estimular la demanda agregada. Su incremento en parte 
importante se exp li ca por la mayo r competitividad interna
cional que dio a la industr ia mex icana el ajuste del tipo de 
cambio ocurrido en 1976. 

Como reacción al incremento en el vo lumen de l gasto y 
del empleo, ocasionado por la mayor inversión y, en parte 
también, como consecuencia del mejoramiento en las expec
tativas sobre los ingresos futuros, el gasto pri vado de consu
mo aumentó paulatinamente a lo largo de l año, ll egando al 
fina l del período a muy altos niveles. As í lo sugiere el 
volumen estimado de las ve ntas y el fuerte incremento que 
registró la demanda por bi ll etes en los últimos dos meses de 
1978. 

De esta manera, mientras en 1977 el consumo privado 
real sólo aumentó 3% - y en términos per cápita se mantuvo 
prácticamente constante- durante 1978 esta variab le 
sufr ió un aumento estimado de 4.7% y el consumo per cáp ita 
lo hi zo en 1.5 por ciento. 

El incremento del gasto de consumo fue mucho más 
marcado en las ve ntas de bienes duraderos, cuya producción 
aumentó 17.7%, mientras que la correspondiente a los bienes 
no duraderos sólo se incrementó 5.3%. Este últ im o aumento, 
sin embargo, es de gran consideración si se tom a en cuenta 
que, por lo ge neral, el aumento que exper imenta la demanda 
de estos productos aumenta en menor proporción que el 
ingreso de los consumi dores.l 

De esta manera, el impul so expans ivo de la demanda 
agregada, en su conjunto , se fue ace lerand o a lo largo de l 
año, contribuyendo a ell o también el au mento de las expor
taciones de bienes y servicios. Conforme los distintos efectos 
multiplicadores se fueron materializando, el gasto agregado 
de consumo fue ascendiendo hasta llegar a un alto ni vel al 
final del año. 

Así, el año de 1979 com ienza con una demanda agregada 

l . La elas ti cidad ingreso de estos productos se calcu la en 0.68 . L a 
elas ti c idad ingreso es la re lac ión ent re la proporción en que aumenta 
l a cantidad demandada de un producto dado y la proporción en que 
aum enta el ingreso de l demandante. 
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cuyo crecimiento no sólo es alto, sino que también es 
acelerado. Por esta razón, durante este año habrá que limitar 
dicho crecimiento a fin de que no exceda aquel que la oferta 
agregada pueda absorber sin provocar un aumento en el 
ritmo de la inflación. 

La reacción de la oferta agregada 

Al fuerte aumento de la demanda agregada la oferta reaccionó 
mostrando alta elasticidad, ya que, a pesar de que la 
producción en su conjunto experimentó un aumento muy 
considerable, el ritmo de incremento de los precios no se 
elevó sustancialmente. De hecho únicamente se registró una 
reducción en la velocidad con que el paso de la inflación 
venía descendiendo. Este hecho -la elasticidad de la oferta
ya era previsible. De esta manera, la reducción en el ritmo de 
crecimiento del volumen real de la demanda registrada en los 
dos años anteriores, así como el aumento ocurrido en esos 
mismos años en los inventarios y el alto coeficiente de 
inversión fija observado desde 197 5, hacían presumir la 
existencia de capacidad no utilizada y de oportunidades 
significativas de estimular la oferta, las cuales se encontraban 
asociadas a la posibilidad de que al reducirse el ritmo de la 
inflación esperada, tuviera lugar también una reducción signi
ficativa en los inventarios. 

De esta manera, al bajar la inflación esperada y mejorar 
las expectativas para la inversión productiva -todo ello 
ocurrido en 1977- el fuerte incremento en la demanda 
agregada provocó, en términos relativos, mayor producción, 
liquidación de inventarios y menores presiones en los precios. 
También actuó en la misma dirección el rápido incremento 
de las importaciones que, sin duda, fue determinante para 
ampliar con rapidez y sin un costo de inflación mayor la 
oferta global de la economía. 

Es decir, la propia baja en el ritmo de la inflación 
ocurrida en 1977, junto con los otros factores mencionados, 
propició que el incremento en la demanda provocara una 
mayor utilización de la capacidad instalada, por lo que el 
aparato productivo pudo responder a dicho aumento, en una 
mayor medida con incrementos en la producción que en ·-~ 
precios. 

Cabe señalar, sin embargo, que los niveles de producción 
que ya se alcanzaron en la mayor parte de las ramas industria
les, así como el hecho de que en importantes sectores 
productivos -como son la construcción y los transportes- se 
manifestaron rigideces de oferta o cuellos de botella, sugieren 
que se han ido agotando las posibilidades de incrementar la 
producción con base en el uso de capacidad productiva no 
utilizada y, por tanto, de aumentar el ritmo de crecimiento 
del volumen de la producción sin provocar mayores presiones 
sobre los precios. 

De ser cierto lo anterior, implica que no sería razonable 
esperar que en el futuro cercano sea posible volver a observar 
un alza significativa en la tasa de crecimiento de la demanda 
agregada, sin que ocurra una aceleración sustancial en el 
ritmo de incremento de los precios. 
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El incremento en la oferta, visto en su dimensión secto
rial, fue muy notable sobre todo en la actividad indu strial , 
cuyo volumen de producción aumentó 9.6% en el año. Este 
considerab le ascenso fue determinado, principalmente, por la 
elevación ocurrida en la producción de la industria manufac
turera que, en el año, fue de 8.5% y por la registrada en la 
producción de la industria petrolera, que fue de 15%. El 
creci miento de la industria petrolera tuvo un fuerte efecto 
multiplicador en el resto de la economía, aunque por 
su tamaño este efecto fue menor al de la expansión de 
manufacturas. 

En el mismo patrón ascendente, aunque con ritmo varia
ble, se movieron las industrias petroqu ímicas, de la construc
ción y electricidad. En contraste, la minería, la agricultura y 
algunos tipos de transportes crecieron a una tasa mucho 
menor dentro del panorama de expansión general de la 
producción observado en 1978. 

El aumento en la actividad de la industria manufacturera 
-cuya recuperación fue la que impulsó al resto del aparato 
productivo- estuvo determinado, principalmente, por el in
cremento ocurrido en la producción de las ramas metalmecá
nicas cuyo ritmo de actividad ascendió con gran rapidez. 
Destaca el ascenso de 30.8% ocurrido en el volumen de la 
producción de la industria automotriz e industrias conexas. 
Asimismo, como ya se mencionó, fue considerable el aumen
to en la producción de bienes de consumo duradero. Cabe 
advertir que estos altos porcentajes reflejan, en parte, el bajo 
nivel de la producción que en general se registró en 1977. 

Dentro de la misma industria metalmecánica también fue 
muy importante el incremento ocurrido en la producción de 
bienes de capital que, durante el año, fue de 20.2%. Así se 
vuelve a manifestar la capacidad de esta industria para crecer 
con rapidez y también la eficacia de algunos de los estímulos 
que con este propósito ha instrumentado la actual adminis
tración. 

Cabe notar que esta tasa de crecimiento en la producción 
de bienes de capital es la más alta que se ha registrado en los 
últimos cinco años. 

En las industrias básicas destacan los incrementos muy 
importantes que registró la producción de la industria sicfe
rúrg¡ ..,.;. que fue de 15%, la del cemento con 6.2% y la del 
vidrio 12%. En contraste con las anteriores, la industria química 
se movió con lentitud. 

Las grandes industrias productoras de bienes de consumo 
no duradero crecieron con mayor lentitud que el resto de la 
industria, destacando la de alimentos con un incremento de 
3.6% y las de textiles que, en ge neral, incrementaron muy 
poco su producción y en algunos casos la redujeron. 

El brusco aumento en el ritmo de la producción ll evó a 
ciertas industrias a su capacidad plena y a otras incluso a 
mostrar una oferta rígida, evidenciándose, as í, cuellos de 
botella cuya existencia se debe a las bruscas fluctuaciones de 
la demanda, asociadas a situ ac iones económ icas pare-siga 
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observadas en el pasado. Estos movimientos, al hacer incier
tas las previsiones sobre la demanda futura, dificultaron la 
toma de decisiones de inversión por parte de los empresarios, 
ocasionándose de esta manera un rezago en la expansión de 
la capacidad productiva. 

Así, por ejemplo, en la industria de la construcción y en 
las ramas productoras de insumes asociados se observaron 
incrementos de precios muy por encima del promedio de la 
economía o de los precios de otros productos industriales, 
no obstante que los volúmenes de actividad alcanzados por 
esta industria en 1978 fueron sólo ligeramente superiores a 
los ya logrados en 1975. 

Una situación similar se registró en los transportes y, 
aunque por razones diferentes, también en la agricultura se 
observó una oferta que creció con más lentitud que el resto 
de la economía. En este caso, sin embargo, se pudo prevenir 
un alza mayor de los precios de sus productos debido a las 
importaciones que de ellos se hicieron. 

A pesar de estas dificultades, durante el año se registró 
uno de los más bruscos incrementos en el volumen de la 
activad económica que se haya observado en la historia 
económica reciente del país. En razón de este aumento 
comenzaron a mejorar en forma sensible las condiciones del 
mercado de trabajo, estimándose que en el año ocurrió un 
incremento del empleo en las ramas manufactureras del 
orden de 4.5% y una disminución significativa en el índice 
de desempleo ab ierto en las principales ciudades del país. 
Aun así, es probable que el aparato productivo no haya 
alcanzado a absorber el incremento de la fuerza de trabajo 
que tuvo lugar durante el año. 

Los salarios reales en el Distrito Federal -medidos por el 
promedio anual de los salarios m fnimos deflacionados por el 
índice de precios al consumidor- decrecieron a lo largo del 
año 3.7% con relación al año anterior, quedando, sin embar
go, 0.2% arriba del promedio que dichos salarios habían 
alcanzado en el período enero-agosto de 1976. 

Por su parte, la evolución de los precios se vio fuerte
mente influida no sólo por la expansión de la demanda 
agregada, sino también por la inercia de las expectativas 
asociadas con el ritmo de inflación pasada, y por el ya 
mencionado efecto de la presencia de cuellos de botella en el 
aparato productivo. Así, en el año, el incremento en los 
precios al consumidor fue de 16.2% y en el índice de precios 
al mayoreo de 15.8 por ciento. 

En el incremento de los precios al consumidor a lo largo 
del año, destaca el efecto de la evolución de los precios de 
los productos provenientes del sector agropecuario, cuyo 
rápido ascenso durante la primera parte del año influyó para 
aumentar el ritmo del alza del índice general, mientras que, 
en contraste, durante la segunda, su desaceleración actuó en 
sentido inverso, quizá como consecuencia del buen - pero 
tardío- temporal registrado en el verano del año pasado. 

El comportamiento de los índices generales de precios 
frente al fuerte incremento ocurrido en la demanda agregada 

Precios al consumidor y al mayoreo 
(Promedios anuales y trimestrales de las variaciones 
mensuales en porcentajes} 

1978 
1977 

enero· Trimestres 
diciem· 

lndices generales bre 11 111 IV 

Consumidor nacional 1.6 1.6 1.2 1.3 1.0 
Consumidor en la ciudad de México 1.5 1.5 1.0 1.2 1.2 
Mayoreo en la ciudad de México 1.4 1.9 1. 7 0.0 1.3 
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Enero-
diciem-

bre 

1.3 
1.2 
1.2 

estuvo determinado por la presencia de una oferta agregada 
elástica. Por la misma razón no se observó una estrecha 
correlación entre los incrementos de precios y los registrados 
en el volumen de los medios de pago. 

Balanza de pagos 

Los ingresos y egresos de la cuenta corriente con el exterior 
se movieron en forma coherente con el sustancial fortaleci 
miento de la demanda agregada y la correspondiente expan
sión de la producción. 

Así, debido al propio incremento en la demanda, se 
registró un fuerte aumento en las importaciones de mercan
cías (37.8%) que, aunado a las cargas asociadas al servicio de 
la deuda externa, provocó un egreso de divisas en la cuenta 
corriente que en total fue de 13 153 millones de dólares, 
cifra 31.7% superior a la correspondiente a 1977. 

Este flujo se compensó, en parte importante, por las 
mayores exportaciones de bienes y servicios, cuyo aumento 
se explica en 35.1% por el alza registrada en las ventas de 
petróleo crudo, en 22% por el significativo incremento de las 
exportaciones de manufacturas y en 37.2% por el ascenso 
que se observó en la venta de servicios. 

Adicionalmente, cabe señalar que hubo una caída en los 
ingresos por exportaciones de los principales productos agrí
colas; así, por ejemplo, las ventas de café disminuyeron 94 
millones de dólares y las de tomate 36 millones. Estos 
descensos se debieron, principalmente, a la baja en los 
precios internacionales de estos productos. 

El saldo de todo lo anterior fue un déficit en cuenta 
corriente, que se estima en 2 462.5 millones de dólares. 

Por su parte, en la cuenta de capitales se registraron 
ingresos netos por 2 603.5 millones de dólares; alrededor de 
2 588.8 millones como incremento neto de la deuda externa 
del sector público y 14.7 millones de ingresos netos en las demás 
partidas, resultando 81.6 millones de dólares de entradas en 
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el ru bro de errores y omt stones qu e, pos ibl emente , están 
asoc iados a un mov imiento de retorno de capitales . De esta 
manera se cubri ó el déficit en cuenta co rri ente mencionado y 
se reg istró un incremento de 335.4 mill ones de dólares2 en 
la rese rva bruta de activos intern ac ionales de l Banco de 
Méx ico, S.A., que alcanzó un to tal de 2 303.2 mill ones de 
dólares al último día de 1978. 

Cabe resa ltar el importante papel que desde el punto de 
vista macroeconómico desempeñaron las impot·taciones de 
bienes y se rvi cios, cuyo notable comportamiento sin duda 
contribu yó a reducir las pres iones infl ac ionari as asociadas al 
incremento de la demanda agregada. Es mu y probabl e que 
sin la rápida apertura de la economía al ex teri or - implícita 
en un aum ento de las importac iones real es cuatro veces más 
rápido que el incremento de ingt·eso real- el año pasado los 
prec ios hubieran aum entado signifi ca ti vamente más de lo que 
lo hi cieron. En un sentido inve rso, aunque con menor 
importancia, ac tu aron las ex portaci ones. Asimismo, los fluj os 
ex tern os de capital también influ ye ron sobre el nivel de la 
demanda agregada. 

Durante 1978, el Banco de Méx ico, S.A., redujo su s 
pas ivos con el F a ndo Monetari o 1 nternacional en 23 1.4 
mill ones de dólares, por lo que el incremento neto en las 
rese rvas ·intern ac ionales fue de 566.8 mill ones de dólares. 

La ¡·e serva primaria del Banco de Méx ico, S.A ., está 
integrada por oro, derechos espec ial es de giro, pl ata y divi sas 
que inclu ye n, principalmente, dólares de Estados Unidos, así 
como otras, entre las cual es destacan los marcos alemanes, 
los francos sui zos y los yens japoneses. 

Por otra parte, el Banco de Méx ico, S.A., también registró 
un aumento importante en su reserva secund ari a, que pasó 
de 1 246 mill ones de dólares al 31 de dici embre de 1977 a 
1 953.6 mill ones de dólares al día último de 1978 , repre
sentand o un incremento de 707.6 mill ones de dólares. 

Dentro de es tos apoyos de la reserva se encuentra la 
capac idad de giro del Banco de Méx ico, S.A., en el Fondo 
Monetari o Intern ac ional, as í como los co nve ni os conce rtad os 
con el Sistema Federal de la Reserva de los Estados Unidos, 
la Tesoret·ía de los Estados Unidos, el Banco de España y el 
Banco de Israe l. 

Sum ando las reservas primari as y secundari as, el Banco de 
Méx ico, S.A., cuenta con un total de apoyos al cierre de 
1978 por 4 256.8 mill ones de dólares, la cifra más elevada en 
la hi stori a de nu es tro país y qu e asegura pl enamente tanto 
las tradi cionales libre convertibilid ad y transferibilidad de 
nues tra moneda, como el pago oportun o de todos nues tros 
pas ivos con el ex teri or. 

Cabe des tacar qu e ya en 1978 las operac iones intern a
cionales de Pemex influ ye ron en form a mu y importante en 
la de terminac ión de la balanza de pagos del país co n el 
ex teri or. Las ope rac iones co rri entes de Pemex ex plican 32% 

2. Inclu ye 115.1 mill o nes de dó lares po r reva lo ri zac ióh en l as 
te nencias de o ro. 
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de las ex portac iones y 16% de las im portaciones, da ndo un 
saldo comercial de 579 mill ones de dólares, y de 300 
mill ones en cuenta co rri ente des pués de pagos de in te reses. 
En la cuenta de cap ita l, sus ingt·esos netos por créd itos 
obtenidos tota li za ron 1 372 mill ones de dólat·es. 

Evolución financiera 

La evo lu ción de la demanda agrega da y los cambios co.rres
pondientes en la producción y el ingreso rea l, aunados al 
fortalec imiento de la co nfianza de l público y a la ex istencia 
de tasas de interés competitivas, provocaron un rápido uso 
de la capac idad crediti cia del sistema banca ri o ac umul ada 
desde el afi o anter ior, as í como un aumento de gran 
considerac ión en el volumen de las ac ti vidades de interm e
di ac ión banca ri a y de la bolsa de valores . 

Junto con es ta ex pansión ge nerali zada de la intermedia
ción fin anciera se obse rvó un ace lerado incremento en el 
circulante y un conjun to de importantes mov imientos en la 
cit·cul ac ión de los Certifi cados de Tesorería de la Federac ión 
(Cetes), todo ell o asoc iado al aum ento del gas to público y al 
alza que ex pet·imentó la demand a por dinero como co nse
cuenci a de l ascenso en la ac ti vidad real y en los prec ios. 

Estos movimientos, a su vez, estuvieron vincul ados con las 
diversas medidas de poi íti ca monetari a qu e se fu eron toman
do dmante el ati o, con el fin, en la primera parte del 
período, de fac ilitar y estimul ar la ex pansión de la ac ti vidad 
empresari al y, en la segund a, de cuid ar, dentro de las 
limitac iones propias de la política monetari a, que la ex pan
sión fin anciera no contribu ye ra en el futuro a crea r pfes iones 
infl ac ionari as adi cionales a las asoc iadas al proceso mismo de 
recuperac ión. 

Durante 1978 la captac ton de ahorros del público aumen
tó con gran rapidez, ll egand o a incrementarse en términos 
rea les 18%, que es la tasa más alta obse rvada en lo que va de 
la década. La captac ión, durante el año, se ¡·eali zó principal
mente por medi o de in strumentos denomin ados en pesos y 
no 1 íquidos, des tacando en és tos el fu erte incremento regis
tt·ado en los pas ivos con ve ncimiento de un año o más. 

Así, al fin ali zar el año los pas ivos to tales del sistema 
banca ri o en su conjunto habían aumentado 197.5 miles de 
mill ones de pesos con relac ión al 31 de di ciembre del año 
anteri or, fecha en que alcazaron un monto total de 763.8 
mil es de mill ones de pesos, lo cual implicó un incremento de 
25.9% en el sa ldo respec ti vo.3 De es tos pas ivos, los co loca
dos entre el públi co fu eron 179.7 mil es de mill ones de pesos, 
habi éndose elevado 36% en co mparac ión con el 29.9% 
alcanzado el año anteri or. En es te conjun to, los pas ivos no 
monetari os representaron 65.6% y alcanza ron un monto de 
11 7.6 mil es de mill ones, frente a 73.5 mil es de mill ones que 
es tos in strumentos capta ron en 1977 , llegand o as í el sa ldo de 
pasivos no monetari os, al final del año, a un total de 420. 3 
mill ones de pesos. 

Considerando - por su gran signifi cac ión en es te se ntido-

3. Este mo nt o inclu ye ca pt ac ión de l púb lico, capi ta l , ot ros clepó· 
sit os y obligac iones y prés tamos del ex tra nj ero. 
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a la banca privada y mi xta, se observa que este grupo de 
bancos colocó de ud a finan ciera entre el público por 134.8 
miles de mill ones de pesos, que representan 75.1 % del total 
de la deuda financ iera ve ndid a al púb li co durante el año. De 
estos pasivos, 99 000 mill ones fuero n captados por instru 
mentos no monetarios. 

Del total de pasivos no monetarios captados por la banca 
privada y mi xta, 32% fu eron pasivos con ve ncimiento entre 
un mes y un año, 31.1% a un año y 26.9% se coloca ron con 
ve ncimiento superior a un año. La proporción de pasivos a 
un año y a más de un año se compara en forma mu y 
favorab le con la que se registró en el ejercicio 1977. Estas 
proporciones fueron de 15.1 y 19.5 por ciento respectiva
mente. 

Asimismo, conviene notar que durante 1978 se redujo en 
forma mu y considerable la preferencia de l púb li co por deuda 
financiera denominada en dólat·es, de tal mane ra que la 
proporción de es tos pas ivos en el incremento el e la captac ión 
ocurrid o en el per íodo fue de 8.8%, frente a 23.8% que se 
registró en 1977. 

Adic ional mente, cabe señalar el rápido crectmtento que 
experimentaron las actividades de la bolsa de va lores, por 
cuyo conducto se colocaron 4 916 mill ones de pesos de 
nuevas emisiones de títulos de renta variable y 3 060 millo
nes de pesos de nuevas emisiones de ob li gac iones de renta 
fija. También hay que mencionar la co locación de los nuevos 
valores públ icos - Cetes- que al fin ali zar el año captaron de l 
púb li co no bancario 1 676 millones de pesos. 

La evolución de la captación durante 1978 fue, en 
esencia, el resul tado de la conti nu ación de las tendencias ya 
observadas desde el año anter ior. Entre éstas se encuentran la 
recuperac ión de l clima gene ral de confi anza en la buena 
marcha de los negocios, la reducción en la tasa esperad a de 
inflac ión - con su notab le efecto sobre el rendimiento real 
esperado de l papel de renta fija- y el mantenimiento, a lo 
largo ele la mayor parte de l año, de un difere ncial razonab le 
entre el rendimi ento ofr ec ido por la deud a denominada en 
pesos y el que otorgan los pape les al terna ti vos denom in ados 
en otras monedas. 

Tambi én se cuentan entre las causas importantes del 
extraordin ar io aum en to de la captación, la elevación del 
ingreso asoc iado al alza en el vo lumen de la activid ad 
económica y el em pleo, y el aumento de l circul ante, el cual, 
a su vez, fue un a consecuencia del propio incremento de la 
producción, del ocurrido en el vo lumen de l gasto púb li co y, 
hac ia fina les del año, de los fuertes ingresos de divisas que se 
registraron en la cuenta de capitales. 

Durante el afi o, el sistema bancario elevó su financia
mi ento en forma mu y sign ifi cativa. Este ascenso fue parti 
cul armente notable en el caso del créd ito otorgado por la 
banca privada y mi xta al renglón de empresas y particulares. 
Así, en 1978 el financiamiento bancario tota l aumentó 179.7 
mil es de millones de pesos, lo que implicó un incremento de 
24% del sa ldo de 749 000 mill ones que se registró al fin al 
de l ati o ante ri or, mientras que el financiam iento otorgado 
por la banca privada y mi xta aum entó 74.8 miles de 
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mi ll ones, de los cuales casi 100% fue canal izado en ct·éd ito 
otorgado a empresas y particulares, por lo que el saldo de 
este renglón ascend ió 32.2%. De este incremento, la mayor 
parte se diri gió a financiar la ac tividad industri al. 

De los recu rsos que componen el financiamiento adic io
na l, el Banco de Méx ico, S.A., aportó 64.2 mil es de mill ones 
de pesos, la banca nacional 40.7 mil es de mill ones y la banca 
pri vada y mi xta 74.8 mil es de mill ones. 

Como ya se mencionó, gran parte de estos recursos 
(26.8%) se canali zó como fina nciam iento al Go bierno federa l 
y 73.2% se destinó a empresas y particulares. 

Asimi smo, 38.5% del financ iami ento tota l se otmgó me
diante la ad quisición de va lores de sectores no bancarios, de 
los cuales 88.5% fueron compras reali zadas por el banco 
central, 8.6% por la banca privada y el resto por la banca 
nacional. 

La pr incipal exp li cac ión de l incremento de l créd ito se 
encuentra en el rápid o au mento en su demanda, asoc iado con 
el alza en la actividad económi ca en ge neral y, más parti
cu larmente, con el mayor consum o de bienes duraderos y la 
ampliación de l gasto de in versión. 

Cabe señalar, sin embargo , que la mayor demanda de 
crédito no se habría podido mate riali zar si, pt·evi amente, no 
hubiera ex istido una ampliac ión de su disponibilidad. Esta 
ampliación se debió, en parte, a la acumu lac ión de exceden
tes por la banca privada y mixta ocurrida a final es de 1977 
y, en otra pa rte, al efecto de las diversas med idas de poi íti ca 
monetaria que tomó el banco central para red ucir en el 
margen la tasa efectiva del encaje legal y para permitir y 
estimul ar un uso rápido de dichos excedentes ev itando de esa 
manera que el crédito se convirtiera en un obstácu lo a la 
expansión de la produ cción. 

En forma cas i simu ltánea con el alza en la producci ón y 
el néd ito que ocurrió al comenzar el segundo trimestre del 
año, se comenzó a registrar una elevada tasa de crecimi ento 
de l circul ante. 

Así, ya desde el mes de marzo se empezaron a registrar 
tasas de incremento del vo lumen del circulante que supera
ron el nivel de 30%4 y que fueron crec iendo hasta ll egar a 
un nivel máx imo de 38.6% al mes de agosto, para comenzar 
a reducirse después y terminar el año en un aumento de 31.7 
por ciento. 

No hay duda qu e este ascenso en el volumen de medios 
de pagos fue extraord in ari o, sobre todo si se toma en cuenta 
que estuvo ocurri endo en un contexto de infl ac ión decre
ciente. 

En términ os de los elementos que exp li can el incremento 
de la ofe rta de este agregado, el aumento mencionado en el 
circu lante se debió a un alza de 0.4% en el multipli cador de 

4. Med idas por la relac ión entre el sa ldo de l c ircul.tnt c cl el últim o 
clía del mes y el obse rvado el ú ltim o d ía del mi smo mes de l il i'l o 
ant er ior. 
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la base monetaria y a un crecimiento de 31.1% en la propia 
base monetaria. 5 

Como es normal -según se observa todos los años- una 
parte importante del incremento de la base monetaria se 
debió a la variación en el saldo del financiamiento otorgado 
al Gobierno federal por el Banco de México, S.A. 

Cabe destacar, sin embargo, que en 1978 tuvo lugar un 
crecimiento muy significativo en los renglones de reservas 
internacionales y de otros conceptos, que explican 35% del 
movimiento de la base. El aumento de estos renglones fue 
particularmente importante en el mes de diciembre. 

Tanto el incremento en el renglón de reservas internacio
nales, como el registrado en el renglón de otros conceptos -as( 
como el cambio en el multiplicador- estuvieron asociados 
con decisiones privadas que materializaron la capacidad de 
creación de dinero de la banca privada y mixta, y por lo 
general reflejaron un aumento en la demanda por dinero de 
las empresas y particulares. 

Con relación a este último punto se puede decir que hay 
muchas razones por las que durante 1978 hubo una eleva
ción sustancial en la demanda por dinero, aumento que 
seguramente fue mayor que el que ocurrió en el ingreso 
nominal. 

En primer lugar debe notarse que, durante 1977, la 
retracción de la demanda agregada fue acompañada por una 
caída muy considerable en la proporción en que crecieron 
los medios de pago con relación al incremento del ingreso 
nominal. 

Así, mientras el ingreso nominal se incrementó en 1977 
35%, el volumen promedio de circulante lo hizo en 27.3%. 
Consecuentemente esta disparidad reflejó una caída en el 
valor real de los saldos monetarios, cuyo regreso a la 
normalidad debía ocurrir para hacer posible el incremento 
del gasto de empresas y particulares. 

En segundo lugar se encuentra el propio aumento del 
ingreso nominal asociado con el alza en el producto real y el 
alza en los precios. Dicho incremento estuvo ocurriendo en 
forma previa y un tanto independientemente del ascenso 
extraordinario del volumen del circulante. 

En tercer lugar se encuentra el efecto de la desaceleración 
en el ritmo de crecimiento de los precios y la consecuente 
reducción en el costo de la tenencia de dinero. 

Asimismo, hay que mencionar el efecto de la disminución 
en la rentabilidad esperada -y en la disponibilidad de la 
misma- de pasivos bancarios sustitutos casi perfectos del 
dinero, tales como los bonos financieros e hipotecarios, cuyo 
retiro en el año fue de 25.9 miles de millones de pesos. 

5. Estos cambios se refieren a la variación de saldos observados el 
útlimo día hábil del mes de diciembre de 1978, respecto a los saldos 
correspondientes a la misma fecha del año anterior. La base moneta
ria se define como la suma de billetes y moneda metálica en poder del 
público y del sistema bancario, ventas en cuenta corriente de valores, 
depósitos con y sin intereses de la banca privada y mixta en el Banco 
de México, S.A., y tenencias de Cetes por la banca. El multiplicador 
de la base monetaria es la relación entre el circulante y la propia 
base. 
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Aunque, obviamente, no se puede esperar que la demanda 
por dinero haya aumentado en la misma magnitud en que las 
tenencias de estos activos se redujeron, sí es posible afirmar 
que una parte de las mismas se reflejó en una mayor 
demanda por dinero. 

En suma, aunque si bien es cierto que el incremento en la 
oferta de dinero fue extraordinario, también lo es que la 
evolución de los elementos determinantes de la demanda por 
dinero sugiere que ésta también sufrió un aumento extraor
dinario durante 1978. 

En forma complementaria con estos rápidos incrementos 
en la demanda de crédito y circulante, ocurrieron bruscos 
movimientos en la tenencia bancaria de Cetes. 

Así, en los meses iniciales del período, ante la existencia 
de excedentes de recursos y una demanda privada de crédito 
relativamente baja, la banca -excluido el banco central
adquirió un monto muy alto de Cetes, que llegó en su punto 
máximo a una tenencia de 15.5 miles de millones en el mes 
de abril. 

La circulación total -fuera del Banco de México, S.A.
de estos valores fue de 21 000 millones de pesos, alcanzando 
su máximo durante el año éri el mismo mes de abril. 

Posteriormente, conforme la demanda de crédito aumen
tó, comenzó un proceso de 1 iquidación de Ce tes que redujo 
la tenencia de los bancos -excepto del banco central- a 5.4 
miles de millones de pesos al último día del mes de agosto y, 
también, su circulación fuera del Banco de México, S.A., la 
cual en esa misma fecha fue de 9.1 miles de millones. 

Después de ese mes se observó el efecto de las diversas 
medidas de regulación crediticia que tomó el banco central 
que lógicamente se reflejaron, entre otras cosas, en una caída 
en las tenencias bancarias de estos valores, las cuales se 
redujeron a un mínimo de 500 millones en el mes de 
septiembre para subir después a 1 000 millones en di
ciembre. 

La circulación total de Cetes fuera de la banca siguió un 
patrón similar a las tenencias bancarias, siendo de l. 7 miles 
de millones al último día del año. 

Política económica 

El objetivo central de la poi ítica macroeconómica durante el 
año fue impulsar la actividad productiva cuidando de que 
continuara el proceso de reducción del ritmo de la inflación. 
De esta manera, las metas respectivas fueron incrementar 5% 
el producto real y reducir el ritmo de la inflación a un nivel 
entre 12 y 15 por ciento para el año. 

De acuerdo con lo anterior se orientaron las poi íticas 
fiscal y monetaria, las cuales actuaron para estimular la 
actividad económica, especialmente durante la primera parte 
del año. 

Así, por ejemplo, como fue mencionado, se decidió 
realizar un pago de adeudos sobre ejercicios fiscales anterio
res (Adefas) extraordinario, a finales de marzo, lo que tuvo 
un claro efecto estimulante del gasto privado. 
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Adicionalmente a las acciones de poi ítica referidas se 
llevaron a cabo diversas acciones y medidas que, en general, 
fueron coherentes con el mantenimiento de un ambiente 
propicio a la inversión y a la reanimación de la demanda 
agregada. Entre éstas se cuentan las que contribuyeron a 
controlar la inflación y a facilitar el comercio internacional. 

La poi ítica monetaria se orientó en la primera parte de 
1978 a estimular el gasto privado, mientras que durante los 
cinco últimos meses se dirigió a disminuir el ritmo de 
aumento del mismo. 

En este sentido, al principio del año se adoptaron medidas 
tales como la eliminación del pago de interés de los depósi
tos de los bancos en el banco central, que fueran en exceso 
de los requerimientos del encaje legal y que sobrepasaran el 
1.5% de su pasivo exigible, así como diversas disposiciones 
congruentes con el establecimiento de la banca múltiple y 
tendientes a flexibilizar el encaje y sus orientaciones de 
crédito selectivo. Entre éstas se cuentan el establecimiento en 
la banca múltiple de un mecanismo más ágil de coberturas 
opcionales y la modificación de algunos porcentajes relativos 
a la orientación de crédito selectivo. 

A este mismo propósito se orientaron las medidas toma
das en diversas ocasiones, para adecuar las tasas de interés 
pasivas a los cambios que ocurrieron en el mercado interna
cional. 

En contraste con lo anterior y debido a la creciente 
rigidez de la oferta -que se comenzó a observar a mediados 
del año- el Banco de México, S.A., estableció dos importan
tes normas con propósitos de control que se aplicaron al 
finalizar el tercer trimestre del año. Estas, en esencia, 
consistieron en la disposición de que la banca privada y 
mixta constituyera a lo largo de estos meses dos depósitos de 
regulación monetaria con un monto superior a los 1 O 000 
millones de pesos, que serían liquidados en el primer semes
tre de 1979. La constitución del segundo depósito estuvo 
asociada a la disposición del propio banco central, que 
estableció que la banca sujeta a su control no podría 
aumentar su cartera promedio vigente durante diciembre de 
1978 más de 4.5% por arriba del saldo promedio que la 
misma hubiera alcanzado en el mes de septiembre del año. 

Es indudable que el efecto de estas dos medidas fue 
reducir el ritmo de incremento del gasto financiado con el 
crédito de la banca privada y mixta. Sin embargo, es claro 
también que, para el año en conjunto, la poi ítica monetaria 
resultó en una notable expansión del crédito otorgado por 
este sector de la banca, habiéndose incrementado el saldo 
respectivo 31.3%, registrándose una expansión del volumen 
real de este renglón. 

De hecho, debido al efecto combinado del pago de los 
apoyos otorgados en 1976, de los depósitos de regulación 
monetaria y de la disposición de reservas excedentes que los 
bancos tenían por encima de sus requerimientos de encaje 
legal a principios del año, el encaje efectivo total sobre el 
crecimiento de la captación en 1978 fue cercano a 50%, cifra 
muy inferior a la de 60% que se registró en 1977. 
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En suma, se puede decir que la poi ítica económica 
durante 1978 -considerada en términos anuales- actuó de 
acuerdo con las orientaciones planeadas, es decir, con un 
sentido expansivo de la demanda agregada pero no inflacio
nario y tendiente a provocar la reanimación del gasto 
privado. Los resultados obtenidos se acercaron en forma 
razonable a los objetivos fijados. Así, se pudo superar 
ampliamente la meta de crecimiento, a costa, quizá, de 
aceptar que el ritmo de la inflación fuera ligeramente 
superior a lo previsto. También se logró aumentar sustan
cialmente el gasto de inversión privada, el cual, junto con la 
inversión pública, contribuirá en forma importante a ampliar 
el potencial productivo del país. 

PRECIOS 

Durante 1978 los índices de precios que se elaboraron en el 
Banco de México, S.A., reflejan tasas de crecimiento inferio
res a las observadas en los dos últimos años y también una 
disminución en la velocidad de incremento de los precios a 
lo largo del año. El crecimiento del promedio mensual del 
índice al consumidor a nivel nacional fue de 17.5%, mientras 
que en 1977 fue de 29.1 %. Para los precios de mayoreo, la 
tasa de crecimiento registrada en 1978 fue de 15.8% y la de 
1977 de 41.2 por ciento. 

Este comportamiento de los precios fue el resultado de 
una respuesta dinámica de la oferta agregada al incremento 
en la demanda agregada ocurrido durante el año. Ello 
obedeció, en parte, a la pérdida de fuerza de las presiones 
inflacionarias que se acentuaron a raíz de la crisis cambiaría 
de 1976 y en parte también al mejoramiento de las expecta
tivas de utilidades que experimentaron las empresas. Apare
cieron, por otro lado, situaciones que ocasionaron que los 
incrementos en precios no se mitigaran más: cuellos de 
botella en algunos sectores de la producción y la existencia 
de expectativas inflacionarias por parte del público. 

Precios al consumidor a nivel nacional 

El lndice Nacional de Precios al Consumidor registró un 
incremento anual -de diciembre de 1977 a diciembre de 
1978- de 16.2%, tasa inferior a las de 20.7 y 27.2 por 
ciento registradas en 1977 y 1976, respectivamente. 

Si se observa el comportamiento de este indicador a lo 
largo del año se puede notar que en el primer trimestre se 
continuó el crecimiento promedio de 1977, debido a los 
efectos de los aumentos anuales en los salarios mínimos, 
además de los de las cuotas de impuesto predial y consumo 
de agua que ocurrieron en la mayoría de las ciudades que se 
utilizan para el cálculo de este índice -principalmente en las 
ciudades de México, Guadal ajara y Ciudad J uárez-. Estos 
aumentos tuvieron un efecto acelerador en el precio de 
algunos servicios como el alquiler de casa habitación y en el 
de aquéllos en los que la mano de obra tiene un papel 
importante: restaurantes, hoteles, etcétera. 

A partir de marzo de 1978 el crecimiento en los precios 
se empezó a estabilizar, registrando aumentos de alrededor 
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de 1% mensual, y fue só lo en junio y julio cuand o éstos 
vo lvieron a crecer más rápi damente, influi dos sustancialmente 
por los prec ios de algun os alimentos - entre ell os las ca rn es, 
el frij ol y el huevo- y otros prod uctos de consumo ge nera
l izado. En agosto, otra vez vuelve a bajar el ritmo de 
crec imiento de l lndi ce Nac ional de Precios al Consumidor y 
te rmin a el año con un incremento en di ciembre de 0. 8%, que 
fue el menor de todos los meses de 1978. 

Ate ndiendo a la magnitud de la tasa de crec 1m1 ento de 
diciembre a di ciembre, el renglón de prendas de ves tir, 
calzado y acceso rios fu e el qu e ascendi ó más, alcanzando un 
incremento de 22.3%. Los prec ios de educac ión, esparci
miento y dive rsiones aumentaron 19.9%. Los de alimentos, 
be bi das y ta baco 15.4% y los ar1·iendos brutos, combu stibl es 
y alumbrado en 15.2%, siendo és tos, en orden dec rec iente, 
los renglones con maymes in crementos. 

Por otra pan e, atendi endo a su incidencia, fu eron los 
prec ios de alimentos, bebid as y tabaco los que mayo r efec to 
tuvieron sobre el incremento del índi ce ge neral, al contribuir 
con 38.3% del mismo; los prec ios de edu cación, esparci
miento y di ve1·s iones lo hi cieron con 16. 7%, y los de 
arri endos i::nutos, co mbu stibl e y alumbrado con 14.8 por 
ciento. 

Todos los renglones que componen el lndi ce Nac ional de 
Prec ios al Consumidor n ec ieron menos que en el año 
anteri or, excepto el de se rvicios médicos y conservaci ón de la 
salud. 

Del renglón de alimentos, los produ ctos cuyos prec ios 
ex perimentaron los aumentos más notables fu eron: la naranja 
(44. 1%), el frij ol (40.6%), el limón agrio (39.2%) y las ca rnes 
(31.4%). El in cremento en el prec io de las pieles - que hi zo 
qu e aumentara el del cal zado- fu e el qu e más contribuyó al 
alza en el renglón de prendas de vestir, calzado y accesori os. 

En las ciud ades que se consideran para el cá lcul o del 
lndice Nac ional de Prec ios al Consumid or los incrementos 
anu ales de di ciembre a di ciembre fueron, por orden decre
ciente: Mérida con 18.3%, seguida por Moreli a con 18.2%, 
Ciudad J uárez con 17.8%, Monterrey con 16.2%, Mex ica li 
con 15.7%, Guadalajara con 15.5% y la ciudad de México 
con 15.3%. Cada un a de estas tasas de crecimiento fu e 
inferi or en 1978 a su correspondi ente en 1977. 

Precios al may oreo 

El 1 ndice de Prec ios al Mayoreo en la ciudad de Méx ico (21 O 
artícul os) mues tra un incremento de di ciembre de 1977 a 
diciembre de 197 8 de 15.8%, notabl emente inferi or a los 
incrementos observados en 1977 y 1976, que fueron de 18. 1 
y de 4 5.9 por ciento, respectivam ente. 

En este índi ce, durante los dos primeros trimes tres del 
año los crec imientos mensuales fu eron só lo li ge ram ente infe
ri ores a los del primer se mes tre de 1977 y lo que hi zo bajar 
en forma notabl e el ritm o de su crec imiento fu eron los 
dec rementos ex perimentados en agos to y se pti emb1·e, debidos 
principalmente a bajas en el precio de algunas frutas, legum
bres y materi as primas de ori ge n agríco la. 
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El renglón cuyos prec ios reg istra_ron mayo r incremento en 
el año fue el de arti'cul os de consumo (16.7%) mientras que los 
a1·t ícul os de prod ucción aume ntaron 14 .3%. Entre los arti'
cul os de co nsumo fueron, nu eva mente, los alimentos aq uell os 
cuyos prec ios sufri eron mayo r in cremento, 17.6% y, de ntro 
de ell os, los no elaborados, qu e aumentaron 18.6%. Por su 
1·e levancia conviene notar qu e este 18.6% se compra favo ra
blemente con el 28.9% registrado en el año ante ri or. 

Por lo que se refiere a incidencia, también en el caso de 
los prec ios al mayo reo fu e el renglón relativo J alimentos el 
que mayo r efec to tu vo sobre el índice ge neral, contribu
ye ndo con 50. 6% del incremento de l mismo. De los alim en
tos, fu eron los no elabo1·ados los qu e tu vieron mayo r in ci
dencia, destacando los produ ctos anim ales (25.9 por ciento). 

[.o. ] 

PRO DUCC ION 

El crec 1m1ento del prod ucto intern o bruto (PIB) en 1978 
superó ampliamente al reg istrado en 1977. Los indi cJdores 
que a par ti1· del segund o semes tre de 1977 confirm aban el 
mayor dinami smo del aparato prod ucti vo conso lidaron sus 
ava nces, habi éndose observado un in cremento del P 1 B de 
6.6% en términos rea les, segú n cifras prelimin ares. 

La pe troqu ímica, la ge nerac ión de elect ri cidad, las manu
fac turas y la co nstrucc ión mos traron asce nsos superi ores a 
los observados en 1977 _ El sec tor petróleo y deri vados 
mostró un c1·ecimiento elevado aunque menor al del ari o 
anteri or. El sec tor agropecuari o creció a un a tasa li geramente 
superior a la del aumento de la pobl aci ón, mientras que la 
minería continú a estancada y deteriorándose. 

Producción industrial 

En 1978 el promedi o del índice de volumen de la produ c
ción industri al, según cifras preliminares, ·alcanzó un conside
rable crec imiento de 9. 6% con respec to al año anteri or, 
elevada magnitud qu e no se hab ía observado desde 1973. 
Este índice había mos trado tasas nega ti vas, como refl ejo de 
la reces ión, desde octubre de 1976 hasta el primer trim estre 
de 1977, a partir de l cual empezó a recuperarse. En marzo 
de 1977 los índices de produ cción comenza ron a superar los 
ni ve les alcanzados en el período anteri or a la deva luac ión de 
1976. Este crec imiento se puede ex plica r, entre otras razo
nes, por las ya apuntadas, que señalan que durante el año se 
observó una considerabl e ex pan sión de la de manda agregada 
frente a una oferta relativamente elás ti ca. 

Así, el aum ento en la produ cción y en el empl eo indu s
tri al durante el año es tu vieron condicionados por el alza 
crec iente qu e reg istró el ritm o del gasto pri vado y del gas to 
públi co. Se es tim a un incremento de 15%, en té1·min os 
1·eales, en la in ve rsión fij a bruta. 

El aum ento en la demanda pwvocó un a mayo r utili zación 
de la capac idad instalada pero el rezago obse rvado en la 
inversión privada en años anteri ores condicionó la apari ción 
de algun as ri gideces produ cti vas. 
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Con excepc ión de la minería, que mostró índ ices de 
decrec imiento a lo largo de todo el año, todos los demás 
componentes ele la producción industri al most raron in cre
mentos notables de un a manera consistente. Las manu fac
turas crec ieron considerabl emente. Los subsectores más diná
micos fueron, como era de esperarse, la petroqu ímica y el 
petróleo, segui dos por la construcc ión y la energía eléctri ca. 

Manufac turas 

Por su im portancia en el volumen de la producc ión y el 
empl eo, la indu stri a manufacturera arroja los datos más 
interesantes en cuanto a la recuperac ión y el crec imiento de 
la actividad económica. 

El vo lumen de la prod ucción manufac turera fu e superior, 
en promedi o, 8.5% al del año anterior y 12.4% al de 1976. 
Este crecimiento fue debido a un muy rápido aumento en la 
producción de los bienes de inversión (20.2%) y de los 
bienes de consum o duraderos (1 7.7%). Por su parte, los 
bienes de consumo no duraderos y las materi as primas 
aum entaron su producción a una tasa más moderada (5.3 y 
7.9 por ciento, respecti va mente). 

Estas cifras ponen en ev idencia que du rante 1978 la 
industria del pa ís se movi ó básicamente respondiendo al 
impul so de la demanda de bienes de inversi ón. Esta demanda, 
junto con la de automóvil es nuevos, provocó un aumento mu y 
considerabl e en todas las ramas metalmecánicas, las cuales a su 
vez ayudaron a movili zar la producción del resto de la 
industria. 

Se observó una nu eva pauta de crecimiento en la industri a 
siderúrgica al normali zarse la prod ucción de las nuevas plantas 
y ampli ac iones. 

Los prod uctos que más crecieron dentro de la producción 
siderúrgica fueron el laminado cali ente (70. 9%), los perfil es 
estructurales ( 43%) de mandados por la industri a de la cons
trucción y los ace ros pl anos (28.9%), estos últimos de gran 
importancia por su volumen. Este incremento ocurrió a pesar 
de que, aparentemente, durante el año se observó una baja 
importante en la ex tracc ión de mineral de hierro. Esta 
reducción se de bi ó a la acumul ac ión de la mate ri a prim a no 
utili zada en 1977. 

La indu stri a producto ra de equipo de transporte - que por 
lo general responde mu y rápid amente a cambios en la 
economía- , hab iendo mostrado una disminución de 13.1% en 
1977, crec ió 29.6% en 1978, igualando los niveles de 1975. 
Resalta el hecho de que en 1978 se dupli ca ron las ventas al 
ex terior de equipos de transporte. 

Por su parte, la construcción de maq uinari a crec ió 11 .8%, 
destacando la producc ión de maqu inar ia agríco la (66.6%). Esta 
rama, jun to con la de equi po de transporte, han sido dos 
factores de suma importancia en el crecimiento del resto de la 
economía, debido a los efectos mul tipli cadores que tuvo la 
deman da der ivada por insumas para ambas ramas. 

Las ventas tota les de automóv il es crec ieron 16.5% en el 
ari o, después de haber obse rvado descensos de 13.8 y 2.3 por 
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ciento en 1976 y 1977, respec ti va mente. Es in te resante notar 
aqu í que las ve ntas de automóvil es de lujo fueron las que más 
crec ieron (35.4%), seguidas por el crec imiento de las de 
automóvil es compactos (1 9.5%), mientras que las de automóvi 
les popul ares só lo crec ieron 1 0.6%. Esto puede ev idenciar un 
cambi o en la distri bución del ingreso o bien un crec imiento en 
prec ios en la porción del mercado para los autos popul ares, 
que obse rvan una alta elasticidad prec io de la de manda. 

Por otra parte, la venta de camiones crec ió 41.9%, 
destacando de una manera importante el aumento en la venta 
de tractocamiones (82.6%), lo cual, sin embargo, no fu e 
sufi ciente para evitar la apari ción de insufi ciencias en la ofe rta 
de este t ipo de equipo frente al mu y fuerte incremento que 
registró en el año su demanda. Por esta razón se tomaron 
diversas med idas pa ra agili zar la producción de estos bienes. 

Todas las demás ramas de la industria manufac tu re ra 
mostraron aumentos sati sfacto ri os, destacando los productos 
de hule, que después de haber mostrado tasas de dec rec imiento 
el año anterior, en 1978 crecieron 22.5%, habi endo contado 
con un ampli o abastec imi ento de insum as por parte de la 
industria petroquímica. La única excepción fue la rama de 
produ ctos qu ímicos, que registró una tasa de creci miento mu y 
baja en este año ( 0.4%), en comparac ión con la de 8.4% 
observada en 1977. Part icul armente notor ias fueron las ba jas 
en la producción de fe rt ili zantes (6%) y de productos químicos 
bás icos (4.9%), habiendo aumentad o la de fibras sintéticas 
(6. 7%) y de pinturas y barnices (10 por ciento). 

Los t ipos de bienes cuya producción creció más rápida
mente fu eron los de consumo duradero, aumentando en el 
período 17.7%, despu és de haber mostrado descensos en 1976 
y 1977, y recuperando su lugar tradi cional como el elemento 
más dinámico entre los bi enes manufactu rados. Este crecimien
to se atribuye, fun damentalmente, a la reac tivac ión en la 
fa bricación de automóv il es y en menor medi da a la de 
fabricación de aparatos eléctricos y elec trónicos. Este compor
tamiento muest ra un ajuste de los consumidores al movimiento 
de precios y del tipo de cambio, que fu eron las causas 
principales del marcado descenso que se obse rvó en el 
consumo de este tipo de productos en el período inm ediato 
poste ri or a la devalu ación. Asimism o, fue de gran importancia 
en el aumento de la demanda por estos bienes, el notab le 
incremento en el in greso y las disponibili dades de crédito. 

Los bienes de consumo no duraderos, por su parte, 
crec ieron, co mo es normal, a un a tasa menos elevada (5.3%). 
En este tipo de bi enes se observaron difere ncias considerables. 
Algunas ramas, como la elaborac ión de bebidas gaseosas y la 
leche condensada, evaporada y en polvo, muestran crecimien
tos importantes, mient ras que ace ites y grasas vege tales, 
hil ados y tejidos de algodón, y preparac ión de carnes, 
mostraron tasas de dec recimiento. La de tejidos de algodón 
sigue su te ndencia descendente, probablemente debid o a la 
constante sustitu ción por fibras sintéticas, mientras que la 
ca ída en la rama de preparación y enlatado de carnes 
pos iblemente refleje una di sminución en su consum o como 
consecuencia del aumento observado en el prec io de la carne. 

El crec imiento en la producción de las materi as primas 
ocurrido en 1978 casi duplicó al registrado en el ante ri or, 
alcanzando 7.9%. Esta tasa refl eja también, obviamente, un a 
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mayor demanda interna causada por el mayor ritmo en la 
actividad económica. Se observaron, sin embargo, reducciones 
importantes -como fue mencionado- en la producción de 
fertilizantes y productos químicos, debido a una probable baja 
en su demanda. 

La producción de bienes de inversión registró en el año un 
incremento de 20.2%, comparado con una tasa negativa de 
6.6% que se observó en 1977. Esta evolución se asoció con un 
aumento muy importante en maquinaria agrícola excepto 
tractores, fabricación de vehículos y carrocerías, y motores y 
transformadores, renglones en los que se espera se mantenga 
una alta tasa de crecimiento para poder satisfacer las perspec· 
tivas de un ascenso continuado en la actividad tCOIIOIIoica. 

Construcción 

Esta es otra de las actividades que mostraron una recuperación 
decididamente sostenida. Después de haber registrado tasas de 
decrecimiento de 1.9 y 2 por ciento en 1976 y 1977, 
respectivamente, en el año en estudio creció, según cifras 
preliminares, 12.5%. Este rápido ascenso es reflejo de los 
aumentos en el gasto público y privado y de las mayores 
disponibilidades de crédito. Este subsector, sin embargo, 
ejemplifica mejor que ningún otro los problemas inherentes a 
un rápido crecimiento. A pesar de que el volumen construido 
durante el año superó ligeramente al nivel registrado en 1975, 
los avances en la producción del período han sido acompaña
dos de fuertes y persistentes presiones al alza en los precios 
de los materiales básicos de construcción y, en menor medida, 
de la mano de obra, todo lo cual encareció sustancialmente el 
costo de edificación. Así, por ejemplo, sobresale el crecimiento 
de 63.9%, en promedio, en el precio del cemento y de 30%en 
el de la duela, habiéndose registrado un aumento de alrededor 
de 19% en el índice nacional del costo de edificación de la vi
vienda de interés social. 

La oferta de insumos para la construcción tendrá que ex
pandirse para evitar que la demanda continuada por nueva 
construcción resulte en una presión inflacionaria persistente. 
Vale destacar que en este caso la importación de algunos insu
mes podría debilitar las presiones inflacionarias mencionadas. 

Minería 

La minería, después de haber observado tasas de decrecimiento 
en 1975 y un estancamiento en 1977, volvió a mostrar, según 
cifras pn~liminares, una tasa negativa de 2%. Esto fue debido, 
básicamente, a las desfavorables condiciones de la demanda 
exterior para los minerales y concentrados industriales, que 
prevalecen desde 1977. Con excepción de la plata y el plomo, 
cuya extracción creció 8 y 6 por ciento, respectivamente, el 
resto de la producción de los minerales preciosos e industriales 
presenta una baja, destacando el oro, que después de haber 
mostrado un crecimiento de 30.5% el año anterior, en 1978 se 
redujo su explotación en cerca de 5 por ciento. 

Resaltan también las disminuciones en la producción de 
cobre (0.8% en 1977 y 8% en 1978) y en la de cinc (8%). La 
reducción en la explotación de estos minerales se debe 
fundamentalmente al descenso de sus precios en los mercados 
internacionales. El precio del cobre observó bajas consecutivas 
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en las cotizaciones internacionales de Nueva York en 1977 y 
1978 (3.5 y 1.6 por ciento) y descendió en la de Londres en 
1977 (7.2%), mostrando una variación positiva en el mercado 
de Londres en 1978 (4.3%). El cinc, por su parte, ha mostrado 
bajas en las cotizaciones internacionales de manera consistente 
en los tres últimos años. 

Se explica, a su vez, el aumento en la producción de plomo 
y plata, al observarse crecimientos importantes y consistentes 
en las cotizaciones de ambos metales en los mercados 
internacionales. 

Petroquímica básica 

Después de haber mostrado un descenso de 4% en 1977, esta 
industria recuperó sus niveles y su dinamismo característico y 
obtuvo un crecimiento de 18%. La capacidad industrial en este 
subsector aumentó dentro de las metas fijadas para su 
desarrollo. 

Los productos que más crecieron en esta industria, prove
edora importante de insumos para varias ramas de la industria 
manufacturera, fueron: el metano!, 210.4% (insumo básico 
para la producción de resinas y hules sintéticos); el amoniaco, 
67.3% (importante insumo en la preparación de fertilizantes), 
y el anhídrido carbónico, 56.7%; la producción de este último 
creció notablemente, debido a la demanda acelerada por este 
insumo, proveniente de la industria de elaboración de bebidas 
gaseosas y de la alimentaria en general. 

Cabe destacar que si bien aumentó de manera considerable 
la producción de amoniaco, se registró también una importan
te elevación en las ventas al exterior de este producto debido a 
la decreciente demanda interna por fertilizantes. 

Petróleo y derivados 

La industria del petróleo y derivados, que fue la más dinámica 
y la menos afectada por la recesión en 1975, 1976 y 1977, 
continúa, tal como se esperaba, su desarrollo acelerado. Su 
producto creció 15% con respecto al de 1977, habiendo sido 
superado solamente por el crecimiento de 18% en la petroqu í
mica. 

La producción de gas natural aumentó, según cifras 
preliminares, 24.3% y la extracción de crudo, condensado y 
líquidos de absorción creció 19.8 por ciento. 

En el año la refinación continuó mostrando un ritmo 
ascendente (9.4%) aunque menor al del año anterior (16.9%), 
reflejándose con esto, en parte, la poi ítica de exportación de 
crudos en lugar de productos refinados condicionada por la 
demanda y costos internacionales. 

Es importante señalar que durante 1978 Pemex exportó 
134 millones de barriles de petróleo crudo, volumen que 
representa un incremento de cerca de 80% con respecto a 
1977. 

Es muy probable que el crecimiento en este subsector siga 
siendo muy alto dada la prioridad que ha recibido, junto con la 
industria petroquímica, en los planes de expansión del gasto 
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público. Sin embargo, es claro que la continuación de este 
ritmo acelerado de aumento podría ser obstaculizado por 
posibles cuellos de botella en el aparato productivo. 

Energia eléctrica 

La generac1on de energía eléctrica para serv1c1o público ha 
seguido elevándose consistentemente a un paso acelerado. 
Entre 1970 y 1977 tuvo una tasa media de crecimiento de 
9.2% habiendo ascendido en el año, según cifras preliminares, a 
una tasa de 1 O% frente a un incremento de 9.2% en 1977. 

La capacidad de generación aumentó 15% durante los tres 
primeros trimestres de 1978, prevaleciendo una estructura de 
mayor generación térmica que hidráulica. 

La sequía acentuada que se observó en el primer semestre 
de 1978 determinó bajos niveles en las presas y una menor 
generación de energía hidroeléctrica. 

Producción agricola 

De acuerdo con la información preliminar publicada por la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el volumen 
de la producción agrícola en 1978 fue superior 5.5% al del año 
anterior; este resultado, ponderado con los precios medios 
rurales de 1970, arroja un incremento de 3.5% en el valor de la 
producción. 

El ascenso de la producción se logró debido al dinamismo 
de los rendimientos unitarios, no obstante que la superficie 
cosechada y la composición de cultivos fueron desfavorables. 
Los principales aumentos de los rendimientos se registraron en 
el frijol y el maíz, siendo motivados por las fuertes medidas de 
apoyo a la producción y por la normalización del temporal de 
lluvias a partir de la segunda mitad del año, lo que también 
determinó que la reducción de la superficie cosechada no fuera 
tan drástica. Por su parte, la composición de cultivos se vio 
afectada por la menor superficie sembrada de algodón y de 
soya. 

El desigual comportamiento de los precios internos, la 
situación internacional para los productos de exportación y la 
menor disponibilidad de agua en las presas durante el primer 
semestre del año, determinaron movimientos dispares en la 
producción de los principales productos agrícolas; de esta 
forma, se registraron incrementos en la producción de cárta
mo, trigo, frijol, garbanzo, maíz y ajonjolí, y reducción en 
arroz, soya y algodón. 

El constante crecimiento de la demanda y el déficit crónico 
de productos básicos y semillas oleaginosas determinaron que, 
no obstante el incremento en la producción de 1978, será 
todavía necesario importar durante 1979 cantidades aprecia
bles de maíz, trigo, sorgo, soya, girasol y semilla de algodón. 

EMPLEO INDUSTRIAL 

La rápida recuperac1on de la industria manufacturera estuvo 
asociada en algunos casos a un incremento elevado en la 
productividad de la mano de obra y del empleo, observándose 
notables diferencias en las tasas de aumento del empleo en las 
distintas ramas. Las industrias de mayor crecimiento estuvie-
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ron vinculadas en numerosas ocasiones con una baja densidad 
pero un alto aumento en la ocupación. 

El empleo en la industria manufacturera mostró, según 
cifras preliminares, un incremento de 4.5% con respecto a 
1977, año en el que se observó un decremento en la ocupación 
de 1%. Los aumentos de la productividad media de la mano de 
obra en la industria han mostrado considerables variaciones: 
0.5% en 1976, 4.4% en 1977 y 3.8% en 1978. 

Las ramas que mostraron incrementos más importantes en 
la creación de empleos fueron las más dinámicas: fabricación 
de vehículos automóviles (13%), fabricación de maquinaria 
no eléctrica (10.4%), y metálicas básicas (7.8%). Asimismo, en 
estas mismas ramas se aumentó considerablemente el número 
de horas trabajadas por obrero. 6 

Empleo en la industria de transformación 
(Variaciones en porcentajes} 

Concepto 

Total 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Fabricación de text iles 
Fabricación de triplay 
Fabricación de papel 
Fabricación de llantas y cámaras 
Fabricación de productos químicos 
Fabricación de productos minerales no metálicos 
Fundición, laminación de hierro, acero, aluminio 

y cobre 
Fabricación de productos metálicos 
Fabricación de maquinaria no eléctrica 
Maquinaria eléctrica 
Equipo ferroviario 
Fabricación de vehículos automóviles 

p. Citras preliminares con datos cncro·noviembre. 

7978Pf79 77 

Personal Horas 
ocupado obrero 

4.5 6.4 

3.3 
- 1.1 
-2. 1 

3.3 
4.8 
5.9 
5.0 

7.8 
3.2 

10.4 
1.5 

10.1 
13.0 

4.3 
- 0.7 
- 1.8 

4.6 
1.1 
4.2 
5.7 

1.4 
4.6 

27 .6 
0.4 

74 .8 
28.2 

Fuente: Elaboraciones con datos de la Dirección General de Esta· 
dística, SPP. 

Salarios reales 

Los salarios reales en el Distrito Federal - medidos por el 
promedio anual de los salarios mínimos deflacionado por el 
índice de precios al consumidor- decrecieron a lo largo del 
año 3.7% con relación al año anterior, quedando, sin embargo, 
0.2% arriba del promedio que dichos salarios habían alcanzado 
en el período enero-agosto de 1976. 

Con las cifras disponibles de enero a noviembre para el 
índice de sueldos, salarios y prestaciones en la industria 
manufacturera, la baja es de 1.4% y observando las cifras 

6. Información basada en datos de la Estadística Industrial Men
sual de la Dirección General de Estadística de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto. (SPP). 
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desglosadas por· tipo el e remuneraciones, es decir, sa larios, 
sue ldos y prestaciones por separado, al parecer la mayor baja 
en la remunerac ión rea l la ex perim entaron los empleados de la 
indu str ia manufacturera y no tanto los obreros que trabajan en 
la misma. Por otra parte, las prestaciones reales se increm enta
ron 1 por ciento. 

BALANZA DE PAGOS 

Durante 1978 la economía mexicana exper imentó una vigoro
sa reactivación en sus transacciones comerc iales y financieras 
con el resto del mundo, que llevó a un aumento ele 37 .8% en 
las importac iones ele mercancías y a un avance de 31% en las 
exportaciones. Sin duda, esta apertura fue uno ele los 
elementos clave de l marco global en que evolucionó la 
econom ía nacional en el último año. Las mayores importacio
nes permitieron canalizar demanda agregada excedente al 
mercado externo, lográndose así un menor costo, en términos 
ele infl ación, de la expans ión económica de 1978. Por su parte, 
los volúmenes ele ventas al exterior tamb ién alcanzaron un alto 
nivel. 

Debe advertirse, sin embargo, que un mayor vo lumen de 
importaciones no puede ser un instrumento efectivo, perma
nentemente, para abatir presiones inflacionarias. Las rec ientes 
dificultades para movilizar y almacenar las im portaciones de 
granos son tan sólo un ejemplo de las dificultades que se 
presentan en un período de rápida apertura de la economía, la 
cua l, aunque deseable, sólo puede realizarse gradua lmente. Por 
lo mismo, si bien las importaciones continuarán siendo un 
elemento que reduzca tendencias alcistas en los precios, su 
efectividad será decreciente en la medida que no se rompan los 
cuellos de botella en la capac idad de transporte y almacena
miento del país. 

El déficit en cuenta corr iente alcanzó 2 462.5 millones de 
dólares durante 1978, lo que significa un crecimiento de 58.8% 
con respecto al de 1977. Sin embargo, es importante destacar 
que por segundo año consecut ivo el saldo en cuenta corriente, 
excluye ndo los pagos al capital extranjero, registró un resulta
do positivo. El monto de dicho saldo fue de 311.2 millones de 
dólares. 

Los ingresos corr ientes de la balanza de pagos ll egaron a 
1 O 690.7 mill ones de dólares, crec iendo en casi 27% respecto a 
los resultados de 1977. Este incremento se exp li ca básicamente 
por el crecimiento en las exportac iones de mercancías y en 
turismo. Los mayores vo lúmenes de petróleo y derivados 
exportados, así como las ventas ex ternas de otros productos, 
particularmente los manufacturados, causaron el aumento ya 
anotado en el valor de las exportaciones de mercancías. A su 
vez, los ingresos por turismo crecieron 28.9 por ciento. 

La evolución de los egresos en cuenta co rri ente estuvo 
determinada principalmente por el aumento en las importacio
nes de mercancías, as í como por el comportam iento de los 
pagos de intereses y dividendos al cap ital extran jero. Como era 
de esperarse, la reactivac ión económ ica incidió en un mayor 
vo lumen de compras al exterior. 

Por su parte, el mayor pago de intereses y dividendos a 
extranjeros se debió, en cierta med ida, al alza en las tasas 
internacionales de interés y a la estructura y monto de la 
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deuda externa acumulada. Estas y otras circunstancias se 
comb in aron par·a que los egresos en cuenta corri ente fueran de 
13 153.2 mi ll ones de dólares, lo que eq ui va le a un incremento 
de 31.7% con relación a los nive les de 1977. 

La cuenta de capita l registró una en trada neta d-e divisas por 
2 603.5 millones de dólares, cifra apenas 3.6% supe ri or· a la 
correspondiente al año anteri or. Con relación al desempeño de 
la cuenta de cap ital durante 1978 y los años ve nideros deben 
anotarse dos hechos importantes. El primero se refiere a la 
continuación de la restructuración ele plazos ele la deuda 
externa - en espec ial, la correspondiente al sector púb lico- lo 
que ha ll evado a una reducc ión cons iderab le el e la deuda a 
plazo menor de un año. El segundo se relac iona con los 
movimientos pr ivados de cap ital a corto plazo que, siend o 
fluctu antes durante el año, terminaron mostrando una definiti
va tendencia de ingreso neto. 

Finalmente, en el rubro de errores y om isiones se registró 
un ajuste es tadístico de in greso neto por 81.6 mill ones de 
dólares en 1978. Este aju ste debe tamb ién tomarse como 
sintomát ico ele una rever·si ón de l proceso de fuga el e cap itales 
observado desde 1976. 

Exportación de mercancías 

Uno de los aspec tos im portantes ele la reactivac ión económica 
de 1978 fue la muy favorab le in cidencia que ésta tuvo en las 
exportac iones de diversos sectores prod uctivos. Así, las ventas 
al exter ior de productos mexicanos ll egaron a 5 83 1.9 millones 
de dólares durante 1978, 1 381.1 millones más que en 1977. 
En estos resultados, la casi duplicación de las expor taciones ele 
petról eo y der ivados constituyó el factor más importante. Sin 
embargo, el esfuerzo de exportac ión de otros sectores fue 
también vigoroso. El valor ele las exportaciones de manufac
turas, por ejemp lo, se incrementó 30.2%. De esta manera, 
petróleo y manufacturas contri buyeron con 91.6% al aumento 
total en los in gresos por ventas de mercancías al ex terior. La 
dinámica de estos sectores compensó con amp li tud el estanca
miento observado en las exportaciones agropecuari as y de 
algun as ramas de transformación. 

Durante 1978 Pemex co locó en el exterio r, principalmente 
en Estados Unidos, 21 345 mill ones de metros cúbicos de 
petróleo crud o. Estas ventas, unidas a las de derivados y 
amoniaco, generar-on divisas por 1 856 millones de dólares, lo 
que representa un aumento de cas i 80% con respec to a 1977. 

Las exportac iones de productos agríco las y sil vícolas 
aumentaron en va lor 19.6 mill ones de dólares, alcanzando un 
total de 1 109 mill ones en 1978. Las causas de este modes to 
desempeño deben buscarse principa lmente en las cond iciones 
de demanda exte rna. La fuerte dism inu ción (94.2 millones de 
dólares) en las ventas de café crudo fue consecuencia de un 
descenso de alrededor de 25.6% en su prec io unitar·io. El 
efecto de prec ios in ternacionales más bajos también afectó el 
valor de nuestras exportaciones de tomate; a pesar de que se 
vend ió un volumen semejante al de l año precedente, el ingreso 
de divisas fu e in ferio r 16.8 por ciento. 

Algunos productos importantes de l sector agríco la sí 
mostraron dinamismo en sus ventas. Estos fueron el algodó n, 
el garbanzo, las frutas frescas y el tabaco en rama. El primero 
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aumentó el vol u m en de sus ventas 34.5%, ge nerand o 284. 1 
mill ones de dó lares, es decir, 89.2 mi ll ones más que durante 
1977. En el año de 1978 se ve ndi eron al exterior 852 345 
pacas de algodón - nivel que no se ¡·egistraba desde 1972- , lo 
cual se puede at ri buir en buena med ida a los sa ldos restantes 
de l ciclo de producción 1977-1978 que fue superior al ante ri or 
y en el cual se alcanza ron nu evamente los ni ve les de los años 
previos. El garbanzo proporc ion ó al país 58.7 mill ones de 
dólares (26. 1 más que el año anteri or}, como consecuencia del 
importante aumento en los vo lúm enes expor tados. El valor de 
las exportaciones de frutas frescas, por su parte, ll egó a 53 .5 
millones de dólares (5 3.2% superi or}. Las condiciones clim ato
lógicas adve rsas experimentadas a principi os de 1978 en las 
regiones produ ctoras del sureste de Estados Unidos ex pli can, 
en buena med ida, las mayores exportac iones, a más al tos 
prec ios, de este tipo de productos. Finalmente, las exportac io
nes de tabaco también aumentaron notablemente . Este incre
mento fu e de 90.5%, alcanzan do los 42.8 mill ones de dó lares. 
Tal mejora fue resultado de mayores volúm enes exportados y 
mejores prec ios. 

Las exportaciones de productos ganade ros, ap ícolas y 
pesqueros aumentaron 5.6% durante 1978. El ingreso total de 
divisas por estos conceptos fue de 373 millones de dólares, 
19.9 mi ll ones más que el año anterior. Los incrementos en las 
ventas de ga nado en pie y carne fueron más que suficientes 
para contrarrestar el descenso en las de camarón y la baja en la 
de miel de abeja. 

La notable recuperac ión de la demanda estadounidense por 
ganado en pie hi zo posibl e la exportación de cas i 836 000 
cabezas en 1978, ni ve l que representa un aumento importante 
con respecto a los alcanzados en años anteriores. Las ventas 
externas de ca rn es frescas y refrige radas también exper imenta
ron avances importantes, tanto en vo lumen (de l orden de 
14.2%), como en va lo1· unitar io (de 40. 1%). Los dos tipos de 
producto - ga nado en pie y carnes- rindieron al país 186 
millones de dólares, lo que da un incremento de 34.7% con 
respec to a 1977. Esta mayo r participaci ón del sector ganadero 
en el mercado ex terno no estuvo 1 i bre de consecuenci as 
negativas pa ra el mercado interno. Sin duda, las considerab les 
alzas en el precio in terno de carnes y derivados tuvieron como 
una de sus causas importantes las mayores exportaciones, a 
precios más altos, de dichos productos. Este es un caso de 
transmisión internac ional de inflación. 

Durante los seis primeros meses de 1978 las cotizaciones 
intern ac ionales del camarón mexicano estuvieron, en prome
dio, por debajo de los niveles de 1977. A partir del tercer 
trimestre mejoraron sustancialmente y en el último se incre
mentaron en forma notable; sin embargo, en ese mismo 
período se registró un descenso en los volúmenes exportados 
como consecuencia de la para li zac ión de las actividades de la 
flota pesquera de nu estro país. Lo anterior se tradujo en 
disminuciones del volum en ex portado del orden de 6.7 y de 
13.6 por ciento en va lor. Las exportac iones para todo el año 
sumaron 160.5 millon es de dó lares . 

El grupo de meta les y metaloides incrementó sus ventas 
exte rn as 12.5%, pasando de 254 mill ones de dólares en 1977 a 
285.6 mill ones en ·1978. El cinc presentó el avance más 
destacado en este grupo de productos. Sus ventas sum aron 96 
millones en 1978 que signifi can una mejora de 73 .5% en 
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re lac ión con las de 1977. Este crec imiento se logró a través de 
mayo res vo lúmenes ex portados, ya que los preci os intern ac io
nales se mantuvieron, en promedio, semejantes a los de 1977. 
El azufre tuvo un desempeño modesto, habi éndose incremen
tado en só lo 3.1 % el va lor de sus exportac iones. En contraste, 
las ventas de pl omo mej oraron considerabl emente, siendo su 
valor, en 1978, de poco más de 51 millones de dólares. Un año 
antes dichas ventas proporcionaron divisas por 30.6 millones. 
Los mejores prec ios internaci onales de este producto segura
mente alentaron los mayores vo lúmenes colocados en el 
exte ri or. Las ve ntas de sal común y espato flour prácticamente 
se estancaron en 1978, en tanto que las de cobre se 
contrajeron notablemente. 

Como fue se i'i alado, las exportaciones totales de manufactu
ras registraron resultados bastante halagadores en 1978. Tales 
ventas ll egaron a 2 141 mill ones de dó lares, 496.4 mill ones 
más que en 1977. El dese mpeño ex portador de las distintas 
ramas manufac tureras fue, sin embargo, irregul ar. El grupo de 
mayor dinamismo en este secto r fue el de maquin aria y equ ipo 
de transpo rte, del que se exportaron 724.9 millones de dólares, 
aumen tando as í 51 % con relac ión a 1977. Estos resultados 
signifi can que la participaci ón de esta rama en el total de las 
ex portac iones de manufacturas pasó de 29% en 1977 a 34% 
en 1978. El subgrupo más importante fue el ele estructuras y 
piezas para vehícu los de transporte, cuyas ventas externas 
crecieron en más de 125%, ll egando a 342.5 millones de 
dólares. Los mejores resultados de ex portación de la indu stri a 
de productos de transporte se fincaron en el considerable 
aumento en la producción y en los estímulos a la ex portac ión 
que otorgan las nu evas regul ac iones en esta rama. 

El resto de productos ele la industria de transformación 
aumentó el valor ele sus ventas 21.6%, en donde fueron 
mayores las ve ntas de amon iaco; prod uctos de madera, corcho 
y mimbre; manteca de cacao, y calzado. Disminuyeron las 
ex portaciones de hormonas naturales o sintéticas, tej idos de 
algodón , café tostado, fr esas ad icionadas con azúcar y de 
cementos hidráulicos. Esa última fue de casi un millón de 
tone ladas en 1978 frente a 1.4 millones en 1977. 

En resumen, el comportamiento de las exportaciones de 
mercancías mexicanas en 1978 puede considerarse satisfacto
rio. El efecto de la flotación del peso - a partir de 1976- sobre 
los prec ios internos en comparación de los externos, así como 
la recuperación de la oferta interna, rindieron durante 1978 
indiscutibles frutos en términos de las ventas al exterior. Tal es 
resultados deben ponderarse todavía más favorabl emente si se 
cons ideran diversos factores exte rnos que, sin duda, incidieron 
negativamente en las exportaciones. Entre esas circunstancias 
destacan el abatimiento de los precios i1iternacionales de 
algunos productos agrícolas importantes en las exportaciones 
mex icanas y el mayor grado el e proteccionismo de los países 
desarro ll ados occidentales. 

Importación de mercanc/as 

Como es típico en períodos de recuperación económica, las 
comp ras de mercancías en el exter ior aumentaro n rápidamen
te en 1978. Di chas co mpras sumaron 8 05'1.2 millones de 
dó lares, por lo que el in cremento respec to a 1977 fu e de 
2 209 mill ones en té rminos abso lutos y de 37.8% en relat i
vos. Debe anota rse, sin embargo, que las importac iones de 
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mercancías, excluyendo las realizadas por Pemex, crec ieron 
más lentamente que el total; sumaron 6 765.4 millones de 
dólares en 1978 y 5173.7 mil lones en 1977, lo que arroja 
un crecimiento de 30.8%. Estas cantidades, si se deflacionan 
con el índice de precios al mayoreo de Estados Unidos - que 
es una buena aproximación a los precios de las importacio
nes mexicanas- arrojan un crecimiento real de 27% y una 
elasticidad respecto al crecimiento del producto interno 
bruto de aproximadamente 3. Un in dicio de que las mayores 
importaciones fueron resultado de la recuperación de la 
actividad productiva está dado por el hecho de que 93.9% 
del aumento en dichas compras fue en bienes de cap ital y 
materias primas. 

El va lor de los bienes de consumo importados creció 17%, 
pasando a ser 497.9 millones de dólares en 1978. Tal 
aumento sólo alcanza a exp li car 3.2% del incremento en el 
valor de las importaciones totales de mercancías. 

El valor de los bienes de consumo importados creció 17%, 
pasando a ser 487.9 millones de dó lares en 1978. Tal 
aumento sólo alcanza a explicar 3.2% del incremento en el 
valor de las importaciones totales de mercancías. 

Las compras de materias primas y auxi li ares fueron las 
más sobresali entes de 1978, al adquir irse 3 851.7 millones de 
dólares. Esta cifra representa un incremento de 54.7% respec
to a 1977, y exp li ca el 61.7% de aumento en las importa
ciones totales de mercancías. La insta lación del gasoducto y 
la recuperación en la producción de la industria automotr iz 
fueron los elementos principales que influyeron en este 
comportamiento. Así, se importó un valor total de 907.1 
millones de dólares de productos de fundición de hierro o 
acero, monto que triplica al del año ante rior. Por su parte, 
las compras externas de material de ensamble para automó
vi les producidos en el país fueron de 534.5 millones de 
dólares. Las importaciones de productos químicos alcanzaron 
un valor de 977.4 millones. En conjunto, los tres tipos de 
productos mencionados sumaron 2 419 millones de dólares, 
que representan 62.8% del total de importaciones de mate
rias primas y auxiliares. Los impresionantes volúmenes im
portados por la industria automotriz, aunque en parte espera
dos dada la notable recuperación de tal rama, no dejan de 
mostrar uno de los dilemas del modelo de industrialización 
del país constituido por el alto contenido importado de las 
industrias que sustituyen importaciones. En el futuro habrá 
que revisar e intensificar los programas de incentivos para la 
sustitución de importaciones, a fin de que resulten en una 
mayor competitiv idad internacional y produzcan un mayor 
ahorro de divisas. 

Entre las importac iones de materias primas también desta
caron los aumentos en el valor de las de alumini o y sus 
productos (166.8%), grasas y ace ites (102.7%), así como 
amianto, fosfato, arci ll as y simi lares (117.5%). Disminuyeron, 
tanto en volumen como en valor, las importaciones de papel 
y cartón y de algunas harinas de semillas y oleaginosas. 

En bienes de inversión, las compras tota les durante 1978 
fueron por un tota l de 2 798.4 millones de dólares, y de 
el los, 85.8% corresponde a máquinas y aparatos . Importante, 
por su esperado efecto en la productividad agrícola, resulta 
el hecho de que se hayan importado 186.3 millones de 
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dólares de tracto res de todo tipo, cantidad que triplica a la 
de 1977. 

Turismo 

El saldo positivo del turismo con el exterior mejoró durante 
1978. Los ingresos por dicha partida ll egaron a 1 116.7 
millones de dólares, que significaron una mejora de cas i 29% 
respecto a 1977. De este modo, las exportaciones por 
servicios turísticos proporcionaron más de 10% de nuestros 
ingresos en cuenta corriente. Los egresos por tur ismo crec ie
ron aún más rápidamente que los ingresos, hab iendo avan
zado 35.6%. Este último in cremento debe ser, en buena 
parte, el resultado de un mayor crecimiento económico, así 
como la persistencia de la divergencia entre las tasas mexica
nas y estadounidenses de inflación, lo que ha diluido parcia l
mente el efecto contraccionario que tuviera la devaluac ión de 
1976 en el gasto turístico de México en el exterior. De 
continuar esta tendencia, los egresos turísticos regresarán 
defin itivamente a sus altas tasas históricas. Deb ido al mayor· 
monto de los ingresos turísticos respecto a los egresos, el 
superávit de esta partida mejoró en 109.2 millones (23.2%) 
con respecto al de 1977. 

El aumento reg istrado en los ingresos se debió básicamen
te a un mayo r número de visitantes de Estados Unidos y fue 
particu larmente dinámico en las divisas ge neradas por el 
turismo que utiliza la vía aérea, cuyo número creció más de 
25%. Los visitantes que utili zan la vía terrestre apenas 
aumentaron 3.6% y su gasto med io fue mayor 8.1 %. En 
resumen, más de las cuatro quintas partes del incremento 
registrado son atribuibles al tur ismo por vía aérea y la otra 
parte restante al de vía terrestre (11.6 por ciento) . 

En el incremento total de los egresos por turismo también 
se muestra una clara influencia de los viajeros cuyo medio de 
transporte es la vía aérea. Es importante señalar que el gasto 
por turista mexicano en el extranjero, de por sí ya mayor al 
de los visitantes, aumentó en una tasa superior al de éstos. 

Servicios por transformación 

Uno de los efectos positivos más ev identes del ajuste cambia
rio de 1976 se registra en el crecim iento de la industria 
maquiladora; dicho ajuste cambiario hizo posible una mayor 
demanda por los servicios de maquiladoras mexicanas. Los 
datos disponibles muestran que en 1978 Estados Unidos 
envió productos a nuestro país por un valor cercano a los 
838 millones de dólares, lo que significa un incremento de 
32.7% con respecto al año inmediato anterior. A estos 
productos se les agregó valor por un monto de 713.4 
millones de dólares, lo que implica un aumento de 36% 
respecto a 1977. Los números anteriores indican que en 
promedio se agregaron 85 centavos por cada dólar recibido 
para maqu il a. 

La participac ión mexicana en el mercado tota l de la 
maqui la hacia Estados Unidos representó 32.2% en 1978, 
mientras que un año antes era de 31.8%. Casi 50% del valor 
agregado en 1978 se efectuó sobre transmisores y receptores 
eléctr icos (en 1977 fue 35.9%), destacando los te levisores 
y sus partes que son los que contienen un mayor valor 
agregado. 
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El segundo grupo de productos en importanc ia, aunque 
muy por debajo de l anterior, lo constituye el de productos y 
fibras textiles, que generó un valor agregado de 48 millones 
de dólares (aumento de 23.7%), destacando las prendas de 
vestir para damas y niños. También sobresali ó la maquila de 
juegos mecánicos y arti'cu los deportivos que en 1977 había 
sido i nsign ifi can te. 

Transacciones fronterizas 

En 1978 las transacciones corrientes - excluidas las registra
das en comercio exterior- en las zonas fronterizas dejaron al 
país•un superávit de divisas por 870.5 millones de dólares, 
sa ldo super ior en casi 21% al contabi li zado un año antes. 

El anterior resultado fue consecuencia del aumento de los 
ingresos, cuya tasa de crec imiento fue de 9.8%, así como de l 
estancam iento experimentado por los egresos. Estos últimos 
alcanzaron 784.1 millones de dólares, lo que da una reduc
ción de O. 3% con respecto a 1977. Desde luego que este 
hecho debe tomarse como transitorio. En la medida en que 
la economía mexicana se expanda más rápidamente, los 
egresos por transacciones fronterizas también se incrementa
rán, especialmente si México y Estados Unidos continúan 
teniendo diferentes tasas de inflación. 

Servicios financieros 

Los pagos de intereses y dividendos al capital extranjero 
sumaron casi 2 774 millones de dólares en 1978. Esta 
cantidad fue 28.5% mayor que la de 1977. Los ingresos 
provenientes de inversiones, aunq ue mayores 44.7% a los de 
un año antes, sólo totalizaron 244 millones de dó lares. De 
esta manera el défic it por servicios financ ieros durante 1978 
fue de 2 530 millones. 

La cuenta que contribuyó más al total de egresos fue la 
de intereses de la deuda del sector públ ico. Dicha partida 
alcanzó algo más de 2 000 millones de dólares, 31% más que 
en 1977. En este resu ltado no só lo influyó el monto tota l de 
deuda externa pública y el programa de pago de intereses, 
sino también el alza en las tasas internacionales de interés 
ocurrida en 1978. Como es sab id o, buena parte del endeu
damiento internacional se contrata con tasas de interés 
revisables periódicamente, de acuerdo con las condiciones de 
los mercados financieros mundiales; esto determina que el 
costo de un monto dado de deuda externa sea variable en el 
tiempo. 

La remis ión de utilidades de las empresas de inversión 
extranjera exper imentó un avance de 25.4% durante 1978, 
ll egando así a 215.5 millones de dó lares. Este monto es, no 
obstante el aumento respecto a 1977, inferior a las canti
dades observadas en otros años como 197 5 y 1976, lo que 
sugiere un coeficiente de reinversión mayor por parte de 
dicho tipo de empresas. 

Cuenta de capital 

El influjo neto de capita l a largo plazo durante 1978 fue 
similar al del año anterior. Por dicho concepto ingresaron al 
país 4 330.6 millones de dólares. Por su parte, la cuenta de 
capital a corto plazo arrojó un resultado negativo de 1 727.1 
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millones, siendo esto, en gran medida, consecuencia de la 
li quidación de deuda a corto plazo del sector público. 

El endeudamiento externo neto del sector público sumó 
2 588.8 millones de dólares en 1978, cifra considerablemente 
inferior a la autorizada como máxima (3 000 millones) por el 
Congreso de la Unión en diciembre de 1977. El financia
miento otorgado por la banca privada mexicana a distintas 
empresas públicas fue un factor determinante para que el 
sector público disminuyera la magnitud de sus requerimien
tos de financiamiento externo. El endeudamiento público 
externo registrado fue el resultado de un crecimiento neto de 
la deuda a largo plaz'J de l orden de 4 079 millones de 
dólares y de una disminución neta en la deuda de corto 
plazo por 1 490.2 millones. Esta liquidación de deuda a 
cambio de pasivos pagaderos a más largo plazo obedece a la 
poi ítica de manejo de la deuda externa, que aprovechando el 
favorable créd ito de México han venido desarrollando acti
vamente las autor idades hacendarías. Dicha poi ítica ha ren
dido como fruto una importante restructuración de l perfil de 
deuda pública externa. Así, mientras en diciembre de 1976 
18.8% de los pas ivos externos del sector público estaban 
contratados a plazos menores de un año, dicho porcentaje se 
redujo a 11.9 un año después y a fines de 1978 ll egó a ser 
de só lo 4. 7 por ciento. 

Las entradas de cap ital por concepto de inversión extran
jera directa fueron de 293.6 millones de dólares en 1978. 
Esta cifra representa una baja de 1 0.3% con relación a 1977. 
No obstante esta disminución, no necesariamente debe con
cluirse que la actividad de inversión de las empresas extran
jeras en México ado lece de una falta de dinamismo. Los 
mayores recursos financieros disponibles en la economía en 
1978 seguramente hicieron posible que las empresas de inver
sión extranjera crecieran sin absorber mayor capital externo. 

Los movimientos privados de capital a corto plazo presen
taron también desarrollos in teresantes. Los pasivos, por ejem
plo, pasaron de un flujo neto negativo de 232.7 millones de 
dólares en 1977 y niveles erráticos en la primera parte de 
1978, a un ingreso neto de 712 millones al final del año. 
Este resultado fue consecuencia de la mayor confianza que 
existe en todos lo medios sobre el desempeño de la econo
mía mexicana, así como de la política de tasas de interés de 
las autoridades hacendarías del país. 

SECTOR PUBLIC07 

El gasto del sector público fue una fuente importante de 
expansión económ ica durante 1978. El gasto presupuesta! 
brutoS crec ió de 730.7 miles de millones de pesos en 1977 a 
938.6 miles de millones en 1978. Lo anterior implica un 
crec imiento de 28.4% en términos nominales y de 9.3% en 
términos reales. 

El financiamiento neto, interno y externo, concedido al 

7. Con base en la Cuenta Pública de 1977 y en las estimaciones 
preliminares incluidas en la inic iat iva de Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federac ión para 197 8. 

8. 1 ncluye gasto corriente, gasto de inversión, intereses y amorti
zaciones del Gob ierno federal y de 26 organismos y empresas 
descentralizadas sujetas a control presupuesta!. 
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Financiamiento neto al sector público en 7 978P 
(Miles de millones de pesos) 

Crédito interno neto 

Del 
sistema De 

Concepto ban cario otros Suma 

l. Total ( 11 + 111 ) 89.6 2.7 92.3 

11. Sector púb li co no financ iero 67.6 2.7 70.3 
Gob ierno federa l 58.5 2. 7 6 1. 2 
Sector paraestata l 9.1 9.1 

111. 1 ntermed iac ión fina nciera 22.02 22.0 

p. Ci f ras pre liminares. 

Endeuda-
miento 
externo 

neto Tota l 

69.7 1 162.0 

64.7 135 .0 
6.1 67.3 

58.6 67.7 

5.02 27.0 

l. Inclu ye 59 000 mi ll ones de pesos por deuda públi ca nueva y 10.7 
m il es de millones por créd itos exte rnos a través del sistema bancario. 

2. Est im ació n. 

sector· púb li co9 en 1978, se estima en 162 000 millones de 
pesos; 67.3 mi les de millones se destinaron al fin anciamien to 
del déficit del Gobierno federal; 67.7 miles de mill ones se ca
nali za ron a los orga ni smos y empresas del sector público 1 O 

y 27 000 mi ll ones de pesos al financiamiento de los pi"Ogramas 
propios de la banca nac ional y de los fideicomisos ofic iales . Lo 
anterior apunta a un déficit económ ico de 135 000 millones. 

Los req uerimi entos fin ancieros del sector públi co en 1978 
hicieron necesario hacer uso de recursos exte rnos por 69.7 
miles de mill ones de pesos. Por su parte, los recursos 
in ter nos se obtuvieron primordialmente a través del Banco de 
Méx ico, S.A .; sin embargo, el sector público obtuvo cierto 
financiam iento directo de la banca nacional, banca privada y 
mixta, y del púb li co no bancario (Cetes) . 

La introducción en 1978 de los Cetes -obli gac iones a 
co rto plazo em itidas por el Gobierno federal - añadió un 
nuevo elemento al proceso de ad mini strac ión y manejo de la 
deuda pública. La Tesorer ía de la Federación adoptó la 
estrategia de penetrar al sector de deuda a co rto plazo, sin 
que creara repercusi ones seri as en los mercados de créd ito. 

La deuda externa del sector público crec ió de 22.9 miles 
de mi ll ones de dó lares en 1977 a 26.3 miles de mill ones en 
1978; el flujo neto fue de 2.6 mil es de mi ll ones de dó lares. 

Gobierno federal 

Egresos 

El gasto presupu es ta! efectivo del Gobierno federa l en 1978 

9. Gobie rn o federal, organismos y empresas suj etos a co ntrol 
presupu es ta!, empresas no co ntro ladas a través de l presupu es to (Siste
ma de Transpo rte Colec tivo, A ltos Hornos de Méx ico, S.A., T eléfo nos 
de Méx ico, S.A., y otras) e intermedi ac ión f in anc iera de l sector 
púb li co para sus programas prop ios. 

1 O. Organ ismos y empresas co ntrolados presupu esta! mente y las 
no co ntro l adas a través del presu puesto. 
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fue de 314.2 mil es de mill ones de pesos, volumen que 
representa un incremento de 65.4 mil es de mill ones respecto 
al del ejerc icio de l año anterio r y 8.2 mi les de mil lones de 
pesos por encim a de la va riación 1977-1976 . El incre mento 
relativo fue de 26.3%, infer ior al de 29 .9% registrado en 1977. 

Los gas tos de cap ita l del Gob iern o fede ral crec ieron de 
61.9 mil es de mi ll ones en 1977 a 71. 2 mil es de mill ones en 
1978; ta l au mento equi va le a un in cremento li ge ramente 
infer ior al de 15.7% registrado en 1977. Los gastos de capital 
contribu yeron a ex plicar 14.1% de la variac ión anua l de l 
gasto tota l. 

El gasto corr iente en 1978 fu e superior al de 1977 25. 1 %, 
incre mento sustancialmente más bajo que el de 38 .9% regis
trado en ese año. Dentro del gasto co rri ente, las erogaciones 
por concepto de intereses y gastos de la deuda alcanzaron un 
crecim iento de 32.6%, comparado con 47% en 1977. Lo 
anterior implica que, po r segundo año consecutivo, 1 de cada 
5 pesos erogados por el Gobierno federal por concepto de 
gas tos corrientes se utili zó para pagos de intereses y otros 
gastos de la deuda pública. 

Para el año en su totalidad, los gastos de administrac ión, 
las transferencias y las erogac iones por co ncepto de intereses 
y gastos de la deuda pública crec ieron notab lemente en 
térm in os abso lu tos. Los tres rubros, to mados conjuntamente, 
representaron 69. 1% de l gasto total en 1978, proporc ión 
ligeramente inferi or a la registrada en 1977. 

La proporción del gasto presupuesta! efectivo del Gobier
no federa l respecto al P 1 B pasó de 14.8% en 1977 a 15.3% 
en 1978. 

Deuda externa del sector público 
(Millones de dólares) 

Saldo al 3 1 de diciembre Endeuda-
---------Diferencia miento ne/o 

Concepto 19 77 1978 de saldo en 7978 1 

Deuda total 22912.126264.3 3352.2 

A pl azo mayor de un año 20 185.3 25 027.7 4 842.4 

2 588.8 

4 079.0 

A p lazo menor de un año 2 726.8 1 236.6 - 1 490.2 - 1 490.2 

l. El endeudam ient o neto indi cado no co inc id e co n la diferenc ia de 
sa ldos ya qu e inclu ye un aju ste por va riaciones en el sa ld o de la 
deuda ex tern a denom in ada en dó lares. L as flu ctuacio nes en el tipo 
de cambio de l dólar estadoun idense frente a otras monedas ex tran 
j eras afectan el va lor de los pas ivos vige ntes en d ichas monedas, sin 
que ex istan mov im ientos en términos de flujos efec tivos. El sa ldo al 
31 de dic iembre también inclu ye otros aju stes de m enor cuantía. 

Fuentes: Direcc ión Ge neral de Créd ito de la Secretaría de Haciend a 
y Créd i to Públi co (S HCP) 
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Ingresos y gastos presupuesta/es efectivos 
del gobierno federa/P 
(Millones de pesos) 

Variación 

Concepto 79 77 7978 Absoluta % 

Ingresos totales 793 5 7 7 249 774 56 797 29.0 

Co rr ientes 190 702 248 224 57 522 30.2 
Tributarios 180 025 235 582 55 557 30 .9 

Renta 92 301 127 604 35 303 38.2 
Produ cc ió n y Comercio 34 758 41 653 6 895 19.8 
1 ngresos Merca nt il es 21 327 26 082 4 755 22.3 
Comercio Exterior 22 714 28 113 5 399 23.8 

1 mportac ió n 7 711 11 294 3 583 46 .5 
Ex portac ió n 15 003 16 819 1 816 12.1 

Erogac iones po r trabajo 2 578 3 148 570 22.1 
Otros impuestos 6 347 8 982 2 635 41.5 

No tr ibutarios 1 o 677 12 642 1 965 18.4 

De cap ita l 2 8 15 1 490 - 1 325 - 47.1 

Gastos totales 248 803 3 74 786 65 383 26.3 

Corrientes 174 406 218 178 43 772 25.1 
Gastos de ad ministrac ión 69 678 86 455 16 777 24.1 
Transferenc ias 70 438 86 440 16 002 22.7 
Intereses y gastos de la deuda 33 486 44 394 1 o 908 32.6 
Otros gastos 804 889 85 10.6 

De capital 6 1 930 71 175 9 245 14.9 

Adefas* 12 467 24 833 12 366 99.2 

Ahorro corriente 16 296 30 046 7 3 750 84.4 

Déficit presupuesta/ efectivo 55 286 64 472 9 / 86 16.6 

p. Cifras p relimin ares. 
* Adeudos de ejercic ios fiscales anterio res. 
Fuente: Direcc ión Ge neral de Planeación Hacendaria , SHCP 

Ingresos 

Los in gresos presupuestales efectivos de l Gobierno federa l 
aumentaron de 193.5 mil es de mill ones de pesos en 1977 a 
249.7 mil es de mi ll ones en 1978. El incremento de 56 .2 
mil es de mi ll ones (29%) fue ligeramente infer ior, en términos 
absol utos, al que ocurrió en 1977. 

La recaudación total en 1978 fue apenas menor a la 
contemplada en la Ley de Ingresos. Si bien algunos rubros, 
como el impuesto a la exportación, no crecieron en la forma 
prevista, la recaudación por otros conceptos fue afectada 
favorab lemente por diversos eventos: un crecimi ento de l 
ingreso nom inal por encima de lo esperado, la campaña 
emprendida por las autoridades hacendar ías para orientar a 
los contribuyentes, pagos extraordinarios de organismos des
central izados y la adopción de algunas de las med idas fiscales 
contempladas en el paquete original. 

El crecim iento absoluto de los ingresos estuvo di str ibu ido 
en. form a más o menos estab le a lo largo de l año y su 
comportamiento trimestra l fu e muy simi lar al obse rvado en 
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1977. La re lac ión entre los ingresos del Gobierno federa l y el 
PIB pasó de 11.5% en 1977 a 12.2% en 1978. 

Los ingresos corrientes de l Gobierno federa l fueron de 
248.2 mi les de mi ll ones de pesos en 1978, comparados con 
190.7 mil es de mi ll ones en 1977. El incremento abso luto en 
la recaudación fu e de 57 .5 mi les de millones, au mento que 
representó 30.2% de la recaudac ión del año precedente. Las. 
cifras co rrespondientes para 1977 son 56.6 mi les de mi llones 
y 42 .2% respectivamente. 

Con relac ión a la contribución de los distintos rubros de 
ingreso a la variac ión absoluta en el total de ingresos, el 
impuesto sobre la renta, los impuestos a la producción y el 
comercio, y los impuestos al comercio exte ri or, fue ron los 
rubros más dinámicos. Sus aportac iones respectivas fueron de 
62.8, 11.9 y 9.6 por ciento. 

Déficit 

El déficit presupuesta l efectivo de l Gob ierno federa l aumentó 
9.2 miles de mi ll ones de pesos, pasando de 55.3 mi les de 
mi llones en 1977 a 64.5 mi les de mill ones en 1978. En 
términos relati vos se observó un incremento de l orden de 
16.6 por ciento. 

Las operac iones en cuentas ajenas del Gob ierno federal 
arrojaron un déficit de 2.6 mi les de mi llones de pesos en 
1978, monto inferior al défic it de 6.5 mi les de mi ll ones 
reg istrado en 1977. Como consecuencia, el déficit financ iero 
presupuestal de l Gob ierno federal fue de 67 .1 mil es de 
mill ones, comparado con 61.8 miles de millones de l año 
anterior. 

En 1977 el ahorro corriente del Gobierno federal fue de 
16. 3 mi les de mil lones de pesos, cifra que representó un 
incremento de 90.9% respec to al año anteri or y qu e consti
tuyó 26 .3% de l gasto de capital en ese año. Los resu ltados 
del ejercicio de 1978 señalan que el ahorro corr iente creció 
13.8 mi les de mi ll ones (84.4%) respecto al año anterior, 
llegando a alcanzar un a cifra de 30 000 mi ll ones (42.2% del 
gas to de cap ital del año). 

ACT IVIDAD FINANC IERA 

Po/ ítica monetaria y crediticia 

Como fu e referido anteriormente en este inform e, en 1978 la 
poi ítica monetaria se orientó a estimular la activ idad econó
mica, cuidando 'al mismo tiempo de reduc ir las presiones 
inflac ionarias. Así, en los primeros meses de l año, apoyando 
la medida de poi ítica fiscal consistente en el pago anticipado 
de Adefas realizado a fines de marzo, el Banco de Méx ico, 
S.A., adoptó diversas medidas tendientes a agi lizar la opera
ción de la banca comercial. Sin embargo, en el último 
semestre de l ario, ante la extraordinaria ex pansi ón de l crédito 
que se venía observando, se rev irtió la poi ítica de estímulo 
moneta rio establ ec iénd ose ciertas medidas de contro l. 

Las disposiciones adoptadas durante el primer se mestre 
del ari o por el Banco de Méx ico, S.A., estuvi eron orientadas 
fundamenta lmente a fac ilitar las operaciones de interm e
diac ión financiera del sistema bancar io, asegurando a la 
banca privada y mixta la disponib il idad de fondos prestables, 
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a fin de permit irl e hacer frente a la crec iente demanda de 
créd ito del sector privado, asociada con la ace lerac ión en la 
actividad económica. Para ta l objeto se mantuv ieron los 
coeficientes de encaje lega l establecidos el año anterior, se 
mejoraron las tasas de interés pas ivas, se sostuvo el amplio 
diferenc ial entre las tasas de interés que devengan los instru
mentos en moneda nac ional y en moneda extranjera, se 
pospuso el pago de los apoyos en cuenta corr iente que se 
habían concedido a la banca privada y se eliminó parcia l
mente el pago de intereses sobre depósitos excedentes de la 
banca en el banco central. En contraste con lo anter ior, 
durante el tercer trimestre se firmaron convenios de regula
ción monetaria con las in stituciones de créd ito para reducir 
la ve locidad de incremento en el vo lumen de l crédito otor
gado. 

Tanto el vigoroso paso de recuperac ión de la actividad 
económica registrado en 1978, como la reducc ión en el 
ritmo de la inflación, están asoc iados estr·echamente al 
crec imiento del tamaño real del sector fi nanciero. 

El incremento del ahorro rea l canalizado a través del 
siste ma financiero amplía la capacidad de éste para extender 
crédito a las empresas, permitiéndoles financ iar el capital de 
trabajo y materializar sus decisiones de inversión. Esto, 
naturalmente, tiene un efecto expansivo sobre la oferta 
agregada. Por otra parte, es razonable suponer que al enfren
tar el público un a se lecc ión de activos financieros de rendi
miento atractivo no só lo se incrementa el coeficiente de 
ahorro sino que un a parte crec iente de este flujo se canali za 
instituciona lmente, mejorando la eficiencia en la as ignac ión 
de recursos al distribuirse éstos más competitivamente entre 
las diversas oportunidades de uso de fondos. 

De esta manera el incremento de la intermed iac ión finan
ciera constituye un elemento que puede contribuir a compa
tibilizar los ob jetivos -con frecuencia discordantes- de 
estab ilidad de precios y crecimiento económico. A mayor 
crec imiento y menor infl ació n, el rendimiento de los act ivos 
financieros mejora, estimul ando el crec imiento del ahorro y 
un mejor uso de éste, lo que, a su vez, prop icia el crec i
miento de la actividad económica y la estab ilidad de precios. 
Este cic lo estabilidad-crecimiento, que contrasta con el pa
re-siga de los primeros años de los setenta, es condición 
necesaria, aunq ue no sufi ciente, para el logro de un desarro
ll o sostenido. 

De hecho, lo anterio r es particularmente cierto en relación 
con la capacidad del sistema financiero para proporcionar 
financiam iento no inflacionario al sector público. Cuanto 
mayor sea el incremento real del ni vel de intermed iación 
mayor será también la posibilidad de participación del sector 
público en los recursos no infl acionar ios del sistema, sin 
desplazar en forma excesiva a demandantes de crédito del 
sector privado. Así, en 1978, pese a la mayor absorci ón de 
fo nd os por parte del Gobie rno, la inversi ón privada fue 
compatib le con las metas de crecim iento. 

Regulación monetaria y crediticia 

Durante 1978 permanecieron inalteradas tanto las propor
ciones de la reserva bancaria que deben mantenerse en 
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efect ivo y en depósito en el Banco de Méx ico, S.A., como 
los porcentajes de rese rva dest in ados a las act ividades de 
fomento económico e in vers ión li bre, esta bl ec idas en 1977. 
Só lo se modificaron algunas tasas relativas a la mientac ión 
del crédito se lectivo. 

7) Encaje lega l 

Cont inuando con el objet ivo de homoge neización de los 
requ isitos de encaje lega l congru entes con la modal idad de 
banca múltiple , el Banco de Méx ico, S.A., adoptó diversas 
medidas que simpli fican y agi li za n la oper·ación de este 
mecanismo. Medidas éstas qu e no im piden a los bancos 
mantener la contabi li dad separada por departamentos. 

Entre las dispos iciones adoptadas para depós itos en mo
neda nacional destacan las siguientes: 

i} Adoptar un mecanismo de coberturas alternativas con
so lidadas, con efecto a partir de l mes de octubre de 1977. 

ii} Permitir que las ex istenc ias de efectivo en ca ja, inde
pend ientemente del departamento en que se encuentren, 
puedan ser utilizadas para cump lir con la inversión ob li ga
tor ia señalada para el departamento de depós ito. 

iii} Modificar el rendimiento ún ico de los depós itos de 
cobertura general, en moneda nacional, para ser de 6.55% 
anua l a partir del 1 de junio de 1978. 

iv} Modificar el procedimi ento de cargo de los in tereses 
diferenciales que se generan al efectuar las coberturas alter
nativas dentro del cómputo del depós ito legal, a fin de 
incluir el efecto acumu lado de las operac iones retroactivas 
exc lu sivamente en el mes de su registro. 

v} Por lo que respecta a los departamentos de la banca 
especiali zada, al igual que en las instituci ones de banca 
múltiple, só lo se modificaron ciertas proporciones del enca je 
lega l orientado hacia el créd ito se lectivo, permaneciendo 
inalterados los porcentajes de reserva ob li gator ia. 

2} Orientación se lectiva de l crédito 

El objetivo pr incipal que se persique con la a pi icación de los 
controles de créd ito es cana li zar recursos financieros hacia 
sectores o áreas prioritarios, restringiendo, por otra parte, el 
flujo, de préstamos bancarios o de otras instituciones finan 
cieras hac ia áreas de ba ja prioridad . Las disposiciones adop
tadas por el Banco de México, S.A., en 1978, buscan mejorar 
la asignac ión de los recursos disponibles, eliminando algun os 
cajones o amp li ando el tipo de operac iones. Se ha in tentado 
segu ir una política flexible que asegure la cana li zac ión se lec
tiva del créd ito hacia los sectores que se desea fomentar, 
procurando que la banca privada participe cada vez más en 
su financ iam iento y cu idando de no caer en la comparti
mentalización excesiva, la cual, ll evada al extremo, conducir ía 
a la destrucción mism a del principio de canalizac ión. Así, las 
medidas tomadas, que responden al objetivo ge nera l de 
libera li zar y dar flex ibilidad al mecanismo de contro l se
lectivo, pueden agruparse en dos apartados generales: a] me
didas que tienden a amp li ar ciertos ca jones para incluir otros 
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tipos de créd itos y b] medidas de fomento a la vivienda de 
interés social. 

a] Para la banca múltiple, se suprimió el ca¡on de 2% 
general, creado para financiar nuevas inversiones en act ivo 
fijo de industrias mediana y pequeña, a fin de canali zar la 
totalidad de estos recursos hac ia créd itos de cualquier tipo a 
la misma clase de industri as. Se tomaron también medidas 
similares con respecto a los cajones de los departamentos de 
depósito y ahorro y financieros de instituciones que no 
forman grupo con bancos múltiples. 

Se dispuso asimismo que 2.4% del pasivo computab le 
- destinado por los departamentos de depósito de los bancos 
múltiples y el cajón correspond iente a los departamentos de 
depósito de la banca especiali zada para créd itos de habi li ta
ción o avío y refaccionarios a ej idatarios y campesinos de 
bajos ingresos- se amplíe para incluir el financiamiento a 
empresas agroindustriales medianas y pequeñas.11 

Con relación al 2% del pasivo computable en moneda 
nacional - fijado para los departamentos de depósito y 
ahorro y financieros, de la banda múltiple y especiali zada, 
con el fin de apoyar la producción de artículos básicos- se 
dispuso que en tanto se determina un régimen para la 
integración gradual de este renglón, podrán cubrirse, tratán
dose de departamentos de depósito y financieros, con so
brantes de créd ito a las actividades de fomento económ ico 
aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
en el caso de los departamentos de ahorro, con sobrantes de 
créditos a la producción, comerc io y serv icios. 

Con esta intención, por lo que toca a los departamentos 
financieros, tanto de la banca múltiple como de la especiali 
zada, se suprimió el porcentaje de 1.7 que, dentro de la 
proporción del 32.8% del pasivo computab le sujeto a inver
siones de fomento económ ico, se destinaba para financiar 
específicamente empresas productoras de bienes de exporta
ción, industrial hotelera y centros comerc iales en zonas 
fronterizas. A partir de junio de 1978 la totalidad del 32.8% 
se puede destinar hacia todo tipo de activid ades de fomento 
señaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

b] Entre las disposiciones más importantes en materia de 
canalización selectiva de crédito adoptadas en 1978 por el 
Banco de México, S.A., destacan las relativas al fomento de 
la construcción de vivienda de interés social. El con junto de 
medidas estab lecidas tiene por objeto no sólo canali zar un 
mayor volumen de recursos a esta actividad, sino además 
flex ibilizar y agi li zar el manejo de los cajones ex istentes a fin 
de adecuarlos a las necesidades actuales, tomando en cuenta 
la evo lución de los precios de la construcción en los últimos 
años. 

A partir del 1 de febrero de 1978: 

¡) Se clasifica la vivienda de interés social en Tipo-A y 
Tipo -B. En la Tipo-A se supr ime la composición en porcen
tajes de precios en conjuntos habitacionales, señalándose un 

11. O sea aquéll as en las que los soc ios o acc ioni stas sea n, cuando 
rnenos en 80%, ejidatarios y campesinos de bajos ingresos. 
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so lo precio tope para cada una de las cuatro zonas en las que 
se ha dividido el territorio nacional. Estos precios tope se 
elevaron 31.2%. Se creó asimismo una vivienda especial, 
Tipo-B, con precio tope de 450 000 pesos en toda la 
república. 

ii) Los renglones se lectivos de créditos a la vivienda de 
interés socia l se modifican como sigue: 

Para los departamentos de ahorro, se establece que el 
total de 30% de sus pasivos debe destinarse a viviendas de 
interés social, eliminándose la posibilidad de cubrir faltantes 
en este renglón con depósitos en el Banco de México, S.A. 
De este porcentaje, el 15% debe destinarse a la vivienda 
Tipo-A y el otro 15% a la vivienda Tipo-B, en banca 
múltiple; 17% a la vivienda Tipo-A y 13% a la Tipo-B, en la 
banca especial izada. En departamentos hipotecarios de banca 
múltiple, se reduce de 9 a 8 por ciento la canalización de 
créd ito a este tipo de vivienda (4% para la Tipo-A y 4% para 
Tipo-B) y se aumenta de 28.5 a 29.5 por ciento el renglón 
de créditos a habitación de tipo medio. En departamentos 
hipotecarios de la banca espec iali zada, el porcentaje corres
pondiente permanece constante, y se establece que deben 
canali zar 5% a la vivienda Tipo-A y 4% a la Tipo-B. 

iii) En virtud de los cambios ya señalados para la vivienda 
de interés social, se requirió aumentar el precio tope ap li ca
ble a la vivienda de tipo medio, de 680 000 a 800 000 pesos, 
o sea, 17.6% de incremento en dicho tope. 

3) Tasas de in terés pasivas 

i) Moneda nacional. La poi ítica de tasas de interés se
guida en 1978 por el Banco de México, S.A., estuvo 
determinada por consideraciones sobre las fluctuaciones de 
las tasas de interés prevalecientes en el extranjero y sobre las 
expectativas del tipo de cambio, reflejadas éstas en los 
precios a futuro del peso prevalecientes en los mercados 
internacionales. 

En el mercado de eurodólares, el nivel general de las tasas 
de interés ha ido en aum ento constante a lo largo del año; 
en el último trimestre se alcanzaron niveles que no se habían 
obse rvado desde 1974. Por ejemplo, la tasa promedio para 
depósitos a la vista (cal/ money) prevaleciente en diciembre 
de 1978, fue 2.9 puntos de por ciento superior al promedio 
de enero, lo que representa 42% de incremento, ll egando a 
ser de 9.8%. En Estados Unidos, como era de esperarse, las 
tasas de interés sufrieron incrementos simil ares. Por tanto, la 
elevación de las tasas de interés internacionales representó un 
elemento de presión para subir las tasas de interés nacionales. 

En contraste, el descuento futuro del peso en los merca
dos internacionales se redujo también de manera continua a 
lo largo del año, lo que aminoró la presión al alza sobre las 
tasas de interés en México. En la primera semana de enero 
de 1978 el descuento promedio para un contrato a un año 
era de 19.1 puntos, mientras que en la primera semana de 
diciembre dicho descuento se había reducido a 5.2% con 
respecto a la tasa del día. 

En consecuencia, las tasas de in terés en México se mo
vieron hac ia arriba pero en proporción menor a los incre-



338 

m en tos que éstas ex peri mentaron en el mercado in terna
cional. A partir del 1 ele julio, se ajustaron al alza las tasas 
brutas de los depósitos retirabl es en días prestab lec iclos y de 
los depósitos a plazo fijo ele un mes. Poster iormente, ante 
nuevos incrementos en las tasas in ternaciona les, a parti1· de l 1 
ele novi embre se aumentaron las tasas ele interés sob re 
depósitos menores a se is meses. 

Por otra parte, confmme a la poi ítica de pwpiciar el 
¡·etiw gradua l de los bonos fi nanc ieros e hipoteca rios, se 
dispuso -a partir del 1 de agosto de 1978- la supres ión ele 
las sobretasas que venían cubr iéndose a estos va lores. Tam
bién a partir ele esta fecha, el Banco ele México, S.A., facultó 
a las instituciones ele créd ito del país con departamentos 
financieros e hipotecarios para recibir depósitos a plazo fijo 
en términos comprendidos entre 30 y 725 días y exped ir 
pagarés a favor ele empresas y particulares entre 360 y 725 
días; en ambos casos únicamente en moneda nacional. Con 
esta modalidad se amplía la gama ele los plazos ele captación, 
pet·mitiéndose la const itución ele depósitos a plazos interme
dios sin tener que sujetarse necesariamente a plazos fijos. 

[ . .. ] 

it) Moneda extranjera. Es claro que las tasas de in terés 
pagadas sobre pasivos captados en moneda ext ranje ra deben 
seguir los movimientos de las tasas ele interés pagadas sobre 
el mismo tipo ele depósitos en los mercados internacionales. 
Tomando en cuenta esta restricción, las disposiciones del 
Banco de México, S.A., estuv ieron encaminadas simpl emente 
a mejorar la estructura lógica de dichas tasas. Por una parte, 
se supr imi ó la prima que se venía pagando sobre las tasas 
vigentes en el mercado de eurocló lares y, por otra, se trató 
de hacer más competiti va a la banca ampliando la gama ele 
instrumentos de captación. 

Así, a partir del 1 de abril de 1978 se aju stó medio punto 
a la baja el diferencial que se pagaba en México por los 
depósitos a plazo en dólares. Posteriormente, ante los altos 
niveles ele las tasas de interés observadas en los mercados 
internacionales -que para contratos a corto plazo ll egaron a 
ser superiores incluso a los pagados en moneda nacional - el 
1 de noviembre se redujo en otro medio punto dicha prima. 
De manera que los depósitos constituidos en dólares tienen, 
desde entonces, el mismo rendimiento que el obtenib le en el 
mercado del e u rodólar. 

A su vez, se permitió a los bancos múltipl es y a las 
soc iedades financieras recibir de sociedades mercantiles depó
sitos a plazo ele un mes por un monto mínimo ele 100 000 
dólares. Ello en virtud de que numerosas empresas demandan 
este tipo ele pasivos bancarios. 

4) Disposiciones para regul ar el flujo de créd ito 
en el último trimestre del año 

Una vez confirmado el impulso de la recuperación de la 
actividad económica, y con el fin ele regular el ritmo de 
au mento de liquidez en la economía y de la expansión de la 
demanda agregada, el Banco de México, S.A., dispuso la 
creac ión de depósitos de regulación monetaria por la banca 
privada y mixta en el propio banco central, para retirar 
temporalmente de la circu lación recursos financ ieros. 
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As imismo, se estipuló que la ca rtera propia de créd ito y 
va lores - en moneda nac ional y en moneda extranje¡·a- de 
las inst ituciones de créd ito (inc lu ye ndo Cetes), tuviet·a un 
crecimiento regulado dut·ante el último trimestre de 1978. 
Para los bancos múltiples se limitó el crecimiento de la 
cartera a 4.5% de sep ti embre a di ciembre, midi en do di cho 
incremento según promed ios diMios mensu ales se paradamen
te pat·a cada moneda y deduciendo de la ca rtera de septiem
bre, en su caso, el sa ldo promedio de los apoyos concedidos 
por el banco central en ese mismo mes. 

Para los efec tos de estos topes de canera, se exceptuaron 
los créd itos que las in stituciones otorgaron a ejidatar ios o 
campesinos de bajos ingresos y pat·a vivienda de interés 
soc ial, as í como los va lores depositados en cuenta corri ente 
en el Banco de México, S.A. 

En relación con esta med ida, a partir de l mes de octubre 
de 1978 las instituciones deb ieron canal izar sus rec ursos 
- un a vez cubierta su posición de encaje lega l- a paga r, en 
pt·imet· lu gM, los sa ldos residual es ge net·ados por apoyos 
otorgados por el propio Banco de México, S.A., y, en 
segundo lu gM, a constituir el depósito especial de regulación 
monetaria convenido. Por su parte, !os depal"tamentos de 
depósito y ahorro espec iali zados cana li zaron sus recut·sos a 
constituir un depósito espec ial en moneda nacional y otro en 
mon eda extran jera. 

Conviene señalar, por una parte, que los mencionados 
depósitos han tenido por ob jeto regularizar el flujo de 
créd ito y contrarrestar las presiones inflacionarias, sin per
jui cio de propiciar el otorgamiento de un financiamiento 
adecuado a los distintos sectores de la economía. Sin embar
go, es necesat"io hace r hincapié en un punto que cada vez 
adqu iere mayor importancia para fines de poi íti ca monetar ia 
en Mé xico. La creciente integración de los mercados de 
capita les internacionales y la poi ítica de in·estri cta converti
bilidad del peso, marcan límites claros a la capac idad de 
control monetario por parte de las autor idades financieras. 
Esto se manifestó claramente en el último trimestre del año, 
cuando las medidas adoptadas fueron contrarrestadas, hasta 
cie rto punto, por el fuerte flujo de divisas recibido por las 
in st ituciones de créd ito. 

SISTEMA BANCA R 10 

Durante 1978, el comportam iento de las va riabl es financieras 
y monetarias fue congruente con el pwceso de recuperación 
de la activ idad económ ica, especialmente a partir del segundo 
trimestre. Al finalizar el año los pasivos totales del sistema 
bancario alcanzaron un saldo de 961.3 miles de millones de 
pesos, el cual superó en 197.5 miles de millones (25.9%) el 
nivel alcanzado el año anterior. 

Desde 1975 no se había registrado un crec imiento real en 
es te renglón, y el último año en que se alcanzaron tasas 
reales de crec imiento simi lares fue en 1972. De hecho, si se 
comparan los sa ldos reales, en moneda nac ional, de los 
pasivos del sistema reg istrados a fines de 1972 con los 
observados en diciembre de 1977, estos últimos resultaron 
menores que los primeros 11.9%. Como consecuencia de esta 
ca ída, la recuperación observada en el año sólo fue suficiente 
para que el nivel real de los saldos de captación en moneda 
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nacional, a diciembre de 1978, fuera aprox imadamente igual 
al ex istente en el mes de junio de 1972. 

Cabe insistir en que el proceso de desinte rmediación finan
ciera observado en años rec ientes está estrechamente asoc ia
do a la disminución del ritmo de la actividad económ ica y al 
alza en el ritmo de aumento de los precios. Durante la 
década de los sesenta - período de alto crec imiento y baja 
inflación - los pasivos totales del sistema, en moneda nacio
nal, se incrementaron a un promedio anu al de 13.6% en 
términos reales. En contraste, de 197 1 a 1977 el crecim iento 
promedio anual en términos reales fue de 1.7% mientras que 
la tasa de crecim iento promedio del producto real fue de 
4.7% y la de los precios 16.5%. Como se ha apu ntado, la 
intermediación financ iera puede desempeñar un papel muy 
importante para compatibilizar los objetivos de estab ilidad y 
crec imiento, espec ialmente en países que carecen de un 
mercado de capitales desarrollado. 

De los 96 1.3 miles de millones que constituían el saldo de 
los pasivos totales de l sistema en 1978, 550.7 (57 .3%) 
correspond ieron a la banca privada y mixta, 283.9 (29.5%) a 
la banca nacional, y 126.7 (13.2%) al Banco de México, S.A. 
Los porcentajes de participación de los pasivos totales en 
1977 eran 52.8% para la banca privada y mixta, 33% para la 
banca nacional, y el restante 14.2% correspondi ó al instituto 
central. Como puede observarse, la banca privada y mixta 
aumentó su participación relativa en el total debido al 
vigoroso incremento en la demanda del público y empresas 
por valores financieros, y al menor ritmo de end eudam iento 
externo del Gob ierno a través de la banca nacional. 

Adicionalmente, la banca privada y mixta, a través de sus 
age ncias en el extranj ero, incrementó la captac ión de recur
sos durante 1978 en 9.8 miles de millones de pesos: 5.8 
miles de millones se obtuvieron mediante préstamos de 
bancos extranjeros a plazo, 3.2 miles de millones de présta
mos a la vista y 750 millones por operaciones con particu
lares y empresas. Con estos recursos fue posible otorgar, 
durante el año, préstamos por 7.5 miles de millones de 
pesos. También se invirtió en valores extranjeros por un 
monto de 2.4 miles de millones de pesos. 

Es significativo señalar, asimismo, que de los 197.5 miles 
de mill ones de captación ad icional lograda en 1978, 88.6% 
(175 000 millones) fue en moneda nacional, mientras que en 
1977 sólo 63% de la captac ión se real izó en esta moneda. 
Esto refleja desde luego una considerable disminución de la 
dolarización del sistema, la cual se había acentuado marca
damente a partir del abandono del t ipo de cambio fijo en 
septiembre de 1976. 

La evo lución de la estructura de la captación, en sus 
dimensiones de liquidez y temporalidad, constituyó también 
un hecho relevante durante el año. La captac ión de pasivos 
no monetarios a través de instrumentos ofrec idos al público, 
se elevó 117.6 miles de mill ones (38.9%), que se comparan 
favorablemente con la alcanzada en 1977, 73.5 miles de 
millones (32. 1 %). En camb io, las ob li gaciones contraídas con 
el exter ior, que en 1977 se incrementaron 24 000 millones 
de pesos (16.9%), en 1978 se elevaron en só lo 14.5 miles de 
millones. Tambi én se observó que el público continúa de
mandando instrumentos a largo plazo; 73.1% de los pasivos 
no monetarios (99 000 millones) se obtuv ieron a través de 

Pasivos del sistema bancario* 
Clasificación por origen 
(Variaciones con respecto al mismo mes 
del año anterior) 

Diciembre 7 9 77 

Miles de 
millones 

Con cepto de pesos % 

Total 765. 4 27.6 

Monetar ios 41.2 26.6 

No monetarios 124.2 28.0 
Ofrecidos al público 73.5 32.1 

Líqu idos 1 14.3 13.5 
No 1 íquidos2 59.2 48 .2 

Pas ivos con el exter ior3 24.0 16.9 
Otros depós itos y ob ligac io nes 23. 1 38.9 
Cap ita l 3.6 27.4 
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Diciembre 7 9 7 8P 

Miles de 
millones 
de pesos % 

797.5 25.9 

62.1 31 .7 

135.4 23.9 
117.6 38.9 

18.6 15.4 
99.0 54.4 

14.5 8.8 
O. 7 0.9 
2.6 15.3 

* Eliminadas las operac iones interbancar ias y e l efecto de la reva lor iza
ción de los sa ldos e n moneda ext ran jera. 

p. Cifras preliminares. 
l. Inc lu ye bonos financieros, bonos hipotecarios ordinarios, títu los 

f in a ncieros de Nacional F inanciera, S.A., certificados de participa
ció n de instituc io nes nac ionales, certificados de inversión de l Banco 
Nacional de Obras y Se rvicios Públicos (ahora Banco Nacional 
Urbano, S.A.), depósitos de ahor ro, depósitos retirables en días 
preestablecidos, depósitos y cert if icados de depósito a p lazo f ij o 
a un mes. 

2. Incluye pagarés, cert ifi cados de depósito bancario, bonos hipote
car ios especia les, cert ifi cados fina nc ieros y depósitos a plazo fijo . 

3. Inc lu ye préstamos con bancos del extranjero, va lores y títulos e n 
c ir cu lac ió n e n el extran jero , y aceptacio nes por cuenta de c li entes. 

instrumentos a plazo mayor de un mes. En 1977 dicha 
proporción fue só lo de 47 por ciento . 

Como consecuencia del notable crecimiento en la capta
ción de recursos, as í como del hecho que se pospusiera el 
pago de apoyos otorgados por el Banco de México, S.A., a 
las intituciones de crédito privadas, el sistema bancario 
incrementó a un ritmo ace lerado el fin anciamiento otorgado 
durante el año, sobre todo a partir del segundo semestre. 

Así, el saldo de l financiamiento total otorgado por el 
sistema bancario en diciembre de 1978 fue de 928.7 miles de 
mill ones, cifra superior 179.7 miles de millones (24%) a la 
correspondi ente a 1977. De los recursos ad icionales en 1978 
el Banco de México, S.A., aportó 64.2 miles de millones 
(35.7%), la banca nacional 40.7 miles de millones (22.7%), y 
la banca privada y mi xta 74.8 mil es de millones (41 .6%). De 
estos recursos 26.8% se destinó a financiar al Gobierno 
federa l y el otro 73.2% al sector de empresas y particulares. 

Banca privada y mixta 

En 1978, la captación total de la banca privada y mixta se 
incrementó 147.2 miles de millones de pesos (36.5%), de los 
cuales 129.8 miles de millones se realizaron en moneda 
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Financiamiento otorgado por el sistema bancario * 
Clasificación por tipo de instituciones · 
(Variaciones con respecto al mismo mes del año anterior) 

Diciembre 7 9 77 Diciembre 7 9 78P 

Miles de Miles de 
millones millones 

Concepto de pesos % de pesos % 

Finan ciamiento total 753. 0 25. 7 7 79. 7 24 .0 

Banco de Méx ico, S.A. 45.6 21.8 64.2 25.2 
Banca nacional 62.9 31.6 40.7 15.5 
Banca privada y mixta 44.5 23.7 74.8 32 .2 

* Eliminadas las operaciones interbancarias y el efecto de la revaloriza
ción de los saldos en moneda extranjera. 

p. Cifras pre limin ares. 

nacional y 17.4 miles de millones en moneda extranjera. En 
el año anterior, el incremento en la captación total se dividió 
en 80.7 miles de millones en moneda nacional y 23.6 miles 
de millones en moneda extranjera, de manera que la propor
ción de la captación en esta denominación bajó de 23% en 
1 977 a 12% en 1978. 

Los factores que explican tanto el monto de la captación 
como su composición entre moneda nacional y extranjera, 
son fácilmente detectables. La demanda de activos financie
ros por parte del público depende, lógicamente, del nivel de 
la actividad económica, de su rendimiento real y de expecta
tivas sobre el rendimiento futuro de estos va lores. Todas 
estas variables se movieron en el sentido de incrementar la 
tenencia de activos financieros y de aumentar la proporción 
de moneda nacional a moneda extranjera en la cartera del 
público. 

El nivel de la actividad económica, como se ha exp li cado, 
registró una recuperación muy considerable. El rendimiento 
real de los títulos y valores financieros también se incremen
tó sustancialmente con respecto al año anterior y al prome
dio del último lustro. Por ejemplo, en 1978 la tasa de interés 
real sobre depósitos a un año en moneda nacional, deflacio
nada por el índice de precios al consumidor, fue positiva. En 
contraste, durante 1977 este rendimiento fue de -4.16% y 
desde 1972 no se observaban rendimientos reales positivos. 
Esto obedeció, desde luego, al incremento en las tasas de 
interés nominales y a la reducción del ritmo de inflación. Por 
otra parte, las expectativas sobre rendimientos futuros tam
bién mejoraron debido a la misma tendencia de reducción de 
la tasa de crecimiento de los precios y a previsiones más 
optimistas sobre el va lor futuro del peso, reforzadas por las 
perspectivas petroleras y la marcha de la economía en 
general. Estas últimas se reflejaron, como se mencionó con 
anterioridad, en una reducción a futuros del peso en los 
mercados internacionales de capital. 

Esta demanda del público por pasivos bancarios fue capta
da a las tasas tope de interés vigentes, debido al fuerte 
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incremento que, a su vez, registró la demanda de finan
ciamiento de los sectores público y privado. 

Examinando más de cerca la estructura por ori gen de los 
pasivos de la banca privada y mixta , resalta el incremento de 
los colocados entre el público, 134.8 miles de millon es de 
pesos (36.8%), que representan 91.6% de la captación total. 
Los préstamos de l exterior crecieron 4.7 mi les de millones 
(48.5%), aunque sólo representaron 3% de la captación. 
Finalmente, los rubros de otros depósitos y ob li gaciones y 
capital se incrementaron 7.6 miles de millones (28.1 %). La 
participación relativa de los distintos rubros del pasivo 
dentro del tota l permaneció prácticamente inalterada con 
respecto a 1977. 

De los instrumentos ofrecidos al público, los monetarios 
se incrementaron 35 .9 miles de millones de pesos, var iación 
que representa 35 .1% con respecto al saldo registrado en 
1977 . Este incremento está asociado tanto al ritmo de la 
actividad económ ica como al efecto de sustitución de tenen
cias de los bonos financieros e hipotecarios, en los que 
seguramente se invertía, entre otras, por razones de liquidez. 

Dentro de los pasivos no monetarios denominados enmone
da nacional, la proporción entre pasivos líquidos y no líquidos 
continuó disminuyendo, tendencia que se había ya observado 
desde el segundo semestre de 1977. Así, la captación por 
instrumentos no monetarios a plazo creció 76 .9 miles de 
millones de pesos (59.1 %), comparados con 35.3 mi les de 
millones en 1977 (37.3%); a su vez, los instrumentos de alta 
liquidez o cuasimonetarios, que en 1977 habían crecido 7.6 
miles de millones, representando 15% de los no monetarios 
adicionales, en 1978 crecieron 10.2 miles de millones, o sea, 
sólo 10.9% de estos valores. De estos instrumentos líquidos, 
los bonos financieros e hipotecarios están siendo retirados 
gradualmente y han venido sustituyéndose por depósitos 
retirables en días prestablecidos; por otra parte, estos últimos 
depósitos se incrementaron 21.1 miles de millones (547 %}, 
representando ya 26% de los pasivos 1 íquidos, mientras que 
los primeros se redujeron 25 000 millones, cayendo su 
participación en este rubro a 17% del 49% registrado el año 
anterior. Por su parte, las cuentas de ahorro - que siguen 
siendo una inversión preferente de pequeños ahorradores, 
sobre todo de l interior de la república- continuaron crecien
do de manera importante (30 por ciento} . 

La captación más dinámica, 65% del total de pasivos 
ofrecidos al público, se realizó por medio de instrumentos a 
plazo de un año o más; los depósitos a un año fueron a su 
vez los de mayor importancia (32.5 miles de millones, 33% 
de la captación del público} . 

Como contrapartida del elevado ritmo de la captación, la 
banca privada y mixta incrementó sustancia lmente el finan
ciamiento a las actividades productivas, pudiendo atender la 
fuerte demanda de crédito del sector privado que ace leró 
notablemente sus gastos de inversión a partir del segundo 
trimestre del año. En los últimos seis meses de 1978 el 
financiamiento creció a una tasa promedio de casi 2% 
mensual. 

El financiamiento total otorgado por la banca privada y 
mi xta a sectores no bancarios se incrementó durante 1978 en 
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74.8 miles de mill ones de pesos, lo que implica que el saldo 
respec ti vo aumentó 32.2%. Esta cifra es muy superi or a la 
alcanzada en los úl t imos años; en términos rea les el f inan
ciamiento crec ió 17.5%, tasa superi or a la registrada en los 
últimos siete años. Por ejempl o, en el mismo período de 
1977 se concedieron sólo 44.5 miles de mill ones, habi éndose 
incrementado 24% el fin anc iamiento nominal y 2.3% el real. 

Es también un hecho signi ficativo que el financi ami ento 
se concedi ó cas i en su totalidad en moneda nac ional. Mien
tras que en 1977 el fin anciami ento otorgado en moneda 
ex tranjera sr incrementó 8.4 miles de millones de pesos (19% 
de l fin anciamiento tota l), en 1978 crec ió só lo 3.5 mil es de 
millones (4.7% del to tal) . 

Del total de créditos concedidos por la banca privada y 
mi xta, el sector púb li co recib ió 6.8%, que se cana li zó casi en 
su tota li dad al financiamiento de organismos y empresas, 
mientras que el sector pri vado rec ibió el restante 93.2 por 
ciento. 

La as ignac ión de es tos recursos entre las di stintas áreas de 
actividad económica se aprox imó a la estructura de la 
p-rodu cción, mod ificándose un tanto por las poi ít icas de 
or ientac ión se lectiva de crédito. As (, la indu stri a ¡·ec ibió 
35.6% del tota l, el comerc io 26.9%, el sector agropecuario 
12.3%, la in dustri a de la construcción 8.8% y el resto se 
des tinó a financiar viviendas de interés soc ial, se rvicios y 
otras ac ti vidades. 

Dentro del sector industri al, la industri a de la transform a
ción fue la que mayores recursos reci bi ó (20.1 % del tota l de 
créd ito oto rgado por la banca privada y 56 .5% del oto rgado 
a este sector). El renglón de man ufac turas, por su parte, 
rec ibi ó 35.8% de los crédi tos destin ados al sector industr ial, 
en tanto que la indu stria petrolera 22.2 por ciento. 

Banca nacional 

El total de recursos captados por la banca nac ional en 1978 
se incrementó 31.4 mil es de mill ones de pesos (12.4%). Este 
c1·ec imiento es sustancialmente meno¡· al obse rvado por la 
banca pri vada y mi xta, y ta mbién in fe ri or al registrado por la 
pro pi a banca nac ional en 1977 que fu e de 51.7 mil es de 
mill ones (25.8 por ciento). 

El menor ritmo de crec imiento en la captac ión de la 
banca nac ional obedece, principalmente, a la re ducción en el 
ritmo de endeudamiento ex terno del sec tor públi co. Los 
pasivos contraídos por la banca nac ional con el ex ter ior, 
tanto por conce pto de préstamos de bancos ext ranjeros 
como por colocación de va lores, se eleva ron du1·ante el ai'i o 
únicamente 9.9 mil es de mill ones, mi entras que en 1977 
habían crecid o 21.1 mil es de mill ones. 

Sin embargo, la captac ión de la banca nac ional a través de 
instrumentos ofrec idos al público - al igual que en el caso de 
la banca privada y mi xta- se incrementó en forma importan
te (90% fue en moneda nac ional). Los recursos ad icionales 
en el año por este concepto se eleva ron 18.6 mil es de 
mill ones (48.5%); comparati va mente, en 1977 ascendie1·on 
sólo 7.7 mil es de mill ones (25.4%). Tambi én en este caso 
di sminu yó la relac ión de pas ivos monetar ios a no moneta ri os. 
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Al contrari o de la banca privada, dentro de los segundos los 
instrumentos 1 íquidos crecie ron a un mayor ritmo que los no 
1 í quidos, destacándose el comportamiento vigo roso de los 
depós itos retirabl es en d ías preestabl ec idos, qu e aumentaron 
5. 7 mil es de mill ones de pesos, o sea qu e constituyeron 
34. 1% de la captac ión adi cional lograda del público, en 
moneda nac ional. 

La captaci ón de ahorro del público en instrumentos a 
largo pl azo, en moneda nacional, se incrementó vigorosa
mente, re sal tan do, como en el caso de la banca privada, el 
crec imiento de los depós itos a un año, 6.5 miles de mill ones 
(67 .2%), y a pl azo mayor de un año, 2.9 miles de mill ones 
(11 0.9%), con respec to al año anteri or. 

Por otra parte, los rubros de otros depósitos y obli ga
ciones y de capital -en los cuales se incluyen las aporta
ciones fin anc ieras del Gobierno- durante el año ante ri or 
crec ieron 21.8 miles de millones de pesos, y en 1978 sólo se 
elevaron 5.8 mil es de millones. 

El financiamiento otorgado por la banca nac ional se 
incrementó, en el período, 40. 7 mil es de millones de pesos 
(1 5.5%), monto que, lógicamente, tambi én es inferi or al 
canal izado en 1977, que fue de 62.9 miles de m iliones de 
pesos. En consecuencia, la parti cipac ión de la banca nac ional 
en el total de recursos cred it icios adi cionales otorgados por 
el sistema bancario di sminu yó de 41.1 % en 1977 a 22.7% en 
1978. 

El financ iamiento otorgado en moneda nacional se elevó 
31.5 mil es de mill ones de pesos, o sea, 23.3%, en tanto que 
el concedi do en moneda ex tranjera crec ió só lo 9.2 miles de 
mill ones, 7.3%. Como comparac ión, en 1977 el financia
miento en moneda nac ional aum entó 19% y en moneda 
extranjera creció a la elevada tasa de 48.3 por ciento. 

Banco de México, S. A. 

También en las operac iones del Banco de Méx ico, S.A., se 
refl ejó el alto ritm o de la recuperac ión de la act ividad 
económi ca. 

En 19 78 la base monetari a creci ó 84. 3 mil es de mill ones 
de pesos (31.2%), debido a los mayores requerimientos de 
financiamiento del Gobi ern o federal y al aumento de los 
ac ti vos intern ac ionales, así como al menor vo lumen de 
recursos canali zados al resto del sistema financiero . 

El Banco de Méx ico, S.A., otorgó al Go bi erno federal 
financiamientos ad icionales netos por 62.6 mil es de mill ones 
de pesos, que representan un incremento nominal de 26. 5% 
con respecto al tota l otorgado hasta 1977, año en el qu e 
canali zat"o n 38 .5 mil es de mill ones de pesos ad icionales al 
prop io Go bi erno. El financiami ento al resto del sistema 
bancari o - qu e durante 1976 se incrementó 20.1 mil es de 
mill ones por los apoyos de emerge ncia concedidos por el 
Banco de Méx ico, S.A.- di sminuyó 11 .8 mil es de mill ones 
en 1977 y de nu evo 6.2 miles de mill ones durante 1978. 

As imi smo, los ac ti vos intern ac ionales se incrementaron 7.5 
mil es de mill ones de pesos, qu e re prese ntan un aumento de 
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25% con respecto a 1977, año en el que el crec1m 1ento de 
este re nglón de activo fue mayor, ya que las reservas se in
crementaron 11 .9 miles de millones. El aumento de las 
reservas en 1978 se debió, en parte, a una reducción de los 
activos netos de empresas y particulares en el extranjero, y 
también al mayor endeudamiento del sector público. 

Por otra parte, durante 1978 se disminuyeron los pasivos 
internacionales del Banco de México, S.A. Se liquid aron los 
100 millones de derechos especiales de giro (DEG) girados 
bajo el Conven io de Facilidad Ampli ada, en dos partes: 92.5 
millones el 24 de febrero y 7.5 millones el 28 de junio; 
además, también en esta última fecha, se li quidaron otros 
92.5 millones de DEG que se ap li caron al giro efectuado 
bajo el primer tramo de créd ito. Con la liqui dación de los 
100 millones de DEG que se habían girado bajo el Conven io 
de Facilidad Ampliada, México sa ldó esa deuda. 

Las operac iones anteriores dan a México una capacidad de 
gi ro en el FMI para 1979 eq ui valente a 610.2 mill ones de 
DE G, la cual puede desglosarse de la siguiente manera : 518 
mill ones bajo el Convenio de Facilidad Ampliada y 92.2 
mill ones bajo el primer tramo de crédito. Debido al reciente 
aumento de la cuota de México, de 370 a 535 millones, las 
disponibilidades en esta institución podrían incrementarse a 
841.2 millones. 

Por otra parte, el Banco de México, S.A., otorgó finan
ciamiento neto a fideicomisos oficiales de fomento por 4.1 
miles de mill ones de pesos. 

La expansión observada en las fuentes de la base moneta
ria financió los fondos adic ionales aportados por la banca 
privada y mixta, por 58.3 miles de mill ones de pesos, y la 
emisión de billetes y monedas metálicas por 26.4 miles de 
mill ones. El mayor dinamismo obse rvado en la captación de 
la banca privada y mi xta -en comparac ión con el año 
anter ior- propició que los fondos apo rtados al instituto 
central superaran 28% los depósitos ad icionales que estas 
instituciones hicieron el año anteri or en el Banco de México, 
S.A., los cuales fueron de 45.7 miles de mill ones. 

A su vez, las relac iones financieras del Banco de México, 
S.A., con otros bancos centra les se vieron fortalecidas duran
te el año. El 5 de octubre de 1978 este instituto central 
firmó un Convenio de Cooperación Monetaria y Financiera 
con el Banco de 1 srael por 100 millones de dólares, el cual 
tendrá un período de vigencia de dos años. Este Convenio 
redundará en beneficio de los dos países, fortaleciendo las 
1 íneas secundarias de reserva con que cuenta el Banco de 
México, S.A. 

Medio circulante 

El crecim iento promedio del medio circul ante en el año fue 
de 33.6%. A partir de mayo, la tasa de creci miento con 
respecto al mismo mes del año ante ri or fue aumentando 
hasta alcanzar un máx imo de 38.6% en el mes de agosto. 
Para diciembre, ésta hab ía disminuido a 31.7%. El compor
tamiento del med io circu lante fue el resultado de var ios 
factores: el pago ant icipado de Adefas en los primeros meses 
del año, el cambio en las preferencias del público en el 
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sentido de mantener una mayor proporción de su cartera en 
cuentas de cheques, el incremento en el financiamiento al 
sector público y la fuerte variac ión de la demanda de 
fi nanc iam iento que experimentó la banca privada. 

Como se ha señalado, la poi ítica monetaria en Jos prim e
ros meses de l año estuvo encam inada a fortalecer el proceso 
de expansión de la producción y el empleo. En este contex
to, y ante la baja experimentada en el gasto del sector 
público en el pr imer trimestre, se liquid aron prácticamente 
todos los adeudos de ejercic ios fiscales anteriores, pago que 
incrementó la base monetaria. 

Durante el año, se observó también una marcada tenden
cia del público a reajustar su cartera entre Jos distintos 
medios de pago, elevando la proporc ión de cuentas de 
cheq ues. Así, el cociente de las cuentas de cheques entre el 
medio circulante, que ll egó a un mínimo de 0.473 en 
nov iembre de 1976, se elevó gradua lmente durante 1977, 
ll egando en diciembre de ese año a 0.548. Cifras pre limin ares 
indican que en diciembre de 1978 esta re lación había llegado 
a 0.555, cifra que, sin embargo, es infer ior a la registrada a 
fines de 1970 (0.589). La tendenc ia a reconstituir cuentas de 
cheques refleja, en parte, la mayor act ividad de las empresas 
por la misma recuperación de la econom ía. 

Medio circulante 
(Saldos en millones de pesos y variaciones con respecto 
al mismo mes del año anterior) 

Concepto 

Medio circulante 

Bi ll etes y monedas 
Cue nta de cheq ues (m .n.) 

p. Cifras preliminares. 

Diciembre 7977 

Variación 

Saldo Absoluta % 

Diciembre 7978P 

Variación 

Saldo Absoluta % 

796.0 47.2 26.6 258.7 62.7 3 7.7 

88.6 8.7 10.9 11 4.9 26.3 29.7 
107.4 32.5 43.4 143.2 35 .8 33.3 

La recuperac10n económica, que se ace leró a partir del 
segundo trimestre, causó un elevado aumento de la demanda 
de crédito por el sector privado, lo cual motivó a los bancos 
a hacer un uso más intensivo de sus reservas. A este hecho 
contr ibuyó la medida tomada por el Banco de México, S.A. 
- detallada en la sección de poi ítica monetaria- de eli minar 
parcial mente el pago de intereses sobre reservas excedentes. 

Todo lo anterior se tradu jo en un incremento en el 
circul ante. En efecto, en el primer trimestre de 1978 con 
respecto al mismo período del año anteri or, la variac ión de 
30.9% en el circu lante se explica por un aumento de 28.2% en 
la base monetaria y de 2. 1% en el multiplicador. En el 
segundo trimestre, los incrementos de circu lante, la base 
monetaria y el multiplicador, fueron de 38.1, 32.8 y 4 por 
ciento, respectivamente, y de 37.7, 30.3 y 5.6 por ciento en 
el tercero. Como dato final, la variación a diciembre (31.7%) 
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fue el resultado de un incremento de 31.2% en la base, y de 
un multiplicador 0.4% supe ri or al de diciembre de 1977. 

Por el lado de la demanda - como se exp li có anter iormen
te en este informe- el incremento sustancial de la demanda 
de dinero, que fue mayor al ocurr ido en el ingreso nominal, 
se exp li ca por varias razones . 

La contracción de la economía en 1977 estuvo asoc iada a 
una caída sustancial de los saldos monetarios reales, de 
manera que el notable incremento del ingreso nominal y real, 
ocurrido en 1978, tuvo un fuerte efecto sobre la demanda de 
dinero. A su vez, el costo de mantener saldos 1 íquidos 
disminuyó al habe rse reduc ido el ritmo de crec imiento de los 
precios. Por último, conviene insistir en la importancia de los 
efectos de sustitución de dinero y cuentas de cheques por 
bonos financieros e hipotecarios, que continúan retirándose. 

[ ... ] 

MERCADO DE VALORES 

Bolsa de Valores 

Durante 1978 el va lor de las t ransacc iones totales realizadas 
en la bolsa de valores fue de 168 .1 miles de millones de 
pesos, de los cuales 30.3 miles de millones correspond ieron a 
títulos de renta var iab le, 67.8 miles de millones a renta fija 
y 70 000 mill ones a Cedis. El incremento del valor de las 
acciones operadas con respecto al año anter ior fue de 424% 
y en el volumen de 396%, habiéndose negociado 356.2 
millones de estos títu los. 

Como lo demuestran las cifras anteriores, el crec imiento 
de la Bolsa en el último año ha sido extraord inario. Basta 
señalar, como ejemplo, que só lo en el mes de julio de 1978 
se negoció un número de acc iones mayor que en todo el año 
de 1977, y 19.6 veces lo negociado en todo 1970. La mayor 
parte de este crec imiento se debe al au mento de operaciones 
en valores de renta variable, que han incrementado su 
participación relativa en el valor total de operaciones de 
0.3% en 1970 a 31% en 1978. De hecho, el valor de las 
transacciones en acciones superó su nivel máximo en relación 
al del P IB (0.6% en 1965) ll egando a 1.5% en 1978. 

En septiembre de 1976, después de l an uncio de la flota
ción del tipo de cambio, se observó un aumento brusco 
(81%) en el vo lumen de acc iones operadas con respecto al 
mes anterior, debido posiblemente a la aprec iación de l 
público en el sentido de que las acc iones, al representar 
act ivos reales, pueden constituir una mejor protección contra 
la infl ac ión y el riesgo camb iar io. No obstante, las dificulta
des financieras por las que atravesaban las empresas en esa 
época, se reflejaron en expectativas de bajas utilidades y, en 
el mes de octubre de ese año, el promedio de las transacc io
nes cayó por debajo del observado en los meses anter iores al 
anuncio de la modificación del régimen cambiario. Sin 
embargo, para el último trimestre de 1977, ya restablecida la 
confianza e iniciada la recuperación de la activ idad econó
mica, comenzó a ace lerarse la tasa de incremento de las 
transacciones con valores de renta variab le hasta alcanzar los 
muy altos niveles ya descritos. 
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Son var ios los factores que exp lican este incremento. Por 
una parte, el aumento mismo en la activ idad económ ica y en 
el ingreso activaron la demanda por todo tipo de valores. Si n 
embargo, fue probablemente el alza esperada en la redituab i
lidad de las acc iones - determinada por altas expectativas de 
utilidades de las empresas- lo que más impulsó la demanda 
por estos activos. Asimismo, diversas medidas tomadas por 
las autoridades monetarias en el sentido de fortalecer el 
mercardo bursátil, también contribuyeron sign ificativamente. 
Entre éstas, destacan: 

a] La incorporación, dentro de los controles selectivos, de 
un cajón de 4. 2% de los departamentos de ahorro para la 
compra de valores inscritos en la Bolsa, y otro adicional de 
2.1% para ser destinado al financiamiento de los agentes de 
bolsa. Esta medida alentó a las instituc iones f inancieras a 
desti nar parte de la liquidez con la que contaban a fines de 
1977 a la compra de acciones. 

b] La aprobac ión de la revalorización de ciertos activo5 y 
de la capita li zac ión parcial para apoyar a las empresas 
inscritas en la Bolsa que afrontaban una situac ión financiera 
delicada. 

e] La exención fiscal sobre ganancias de cap ital en opera
ciones bursátiles. 

Por el lado de la ofe rta al público de títulos de renta 
variab le, los estímu los bursátiles más importantes fueron: la 
autorizac ión de la mexicani zac ión de las empresas con cap ital 
extran jero mayoritario, a través de la bolsa de valores; el 
menor costo relativo de financiamiento a través de emisión 
de deuda directa para las empresas; el bajo creci miento real 
que ha registrado el sistema financ iero en los últimos años, y 
las nuevas disposiciones fiscales en materia de impuesto sobre 
la renta de las empresas y sobre la revalori zac ión de activos. 

Así, de l total de nuevas emis iones de acciones ofrec idas 
en 1978, 37% correspond ió a empresas que se mexicaniza
ro n; estas acc iones representan 1 O% del vo lumen total de 
acc iones negociadas durante el año. Además, el mismo 
incremento en el valor de las acc iones redujo el costo para 
las empresas de utili zar este canal de financiamiento en vez 
del créd ito bancario. 

Certificados de Tesorería de la Federación 

Las primeras colocaciones de Cetes en 1978 se hicieron por 
montos importantes, ya que los bancos contaban con ciertos 
excedentes de liquidez debidos a la alta captación de fines de 
1977 y principios de 1978, y al retraso de la demanda de 
crédito en los primeros meses del año. La circul ación de 
Cetes hacia fines de abri l era de más de 27 000 millones, de 
los cuales 17.7 miles de mill ones eran tenencias de bancos. 
Las solicitudes de Ced is en las primeras nueve emis iones 
fueron super iores a lo colocado. Esto condu jo a que la tasa 
de descuento tendiera a la baja, pasando de 9.85% en la 
pr imera emis ión a 9.35% en la octava. 

Durante el mes de mayo la banca liquidó Cetes por más 
de 7 000 millones de pesos deb id o a la mayor demanda por 
crédito. Sin embargo, la inversión de l Banco de Mé xico, S.A., 
creció de manera compensatori a y la tasa de descuento 
- tanto en la operación secundaria como en el mercado 
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primario- mostró un comportamiento al alza, mismo que aún 
cont inú a. 

En el transcurso de l año se lanzaron 23 em isiones por un 
monto total de 86.2 miles de mill ones de pesos, de los cuales 
53.3 miles de millones fueron suscritos por las casas de bolsa 
y 32.9 mil es de millones por el Banco de México, S.A. Sin 
embargo , las casas de bolsa hicieron soli citudes por más de 
88 000 millones de pesos. 

Los importantes montos de Cetes em itidos en los prim e
ros cuatro meses de 1978 dieron mayor flexibilidad al 
Gob ierno para rea li zar el pago de ade udos de ejerc icios 
fiscales anteri ores, que como se ha mencionado constituyó 
un impulso importante al proceso de recuperación económ ica 
en la primera parte del año. 

Puede concluirse entonces que durante 1978 la tasa de 
descuento - tanto en el mercado primario como en el 
secundari o- ha mostrado un comportam iento acorde con las 
cond iciones de liquidez en la econom ía, as í como del 
rendimiento de instrum entos compet itivos con los Cetes. Al 
principio del año, cuando el mercado de Cetes estuvo 
altamente demandado, la tasa de descuento mostró un 
com portam iento a la baja. Sin embargo, a patir de medi ados 
ele mayo, jun to con las tasas de interés, la tasa de desc uento 
tendió a elevarse, ace lerándose en los últimos tres meses del 
año. Hacia fines de diciembre, la tasa de descuento en el 
mercado secundar io era de ap rox imadamente 12.80% para la 
vigésima tercera emi sión. 

FL UJ O DE FONDOS F IN ANC IEROS 

El cuadro "Flujo ele fondos financieros" consoli da los resu l
tados preliminares obtenidos del Sistema de Usos y Fu entes 
de Fondos, entre los sectores in stitucionales de la economía 
mexicana, durante el período 1975-1978. 

La actividad financiera recuperó en los últimos dos años 
el dinamismo que había perdido en 1976 , como lo sugieren 
las cifras tanto de financiamiento como de captación presen
tadas en el mismo. 

Los fondos que el sector financiero obtuvo del sector 
privado, que en 1976 se habían reducido a 4.39% del P 18, 
ll egaron a 9.05% en 1978 . El créd ito al sector privado 
aumentó más en 1978 que en los dos arios ante riores. Por 
otra parte, las cifras de endeudamiento exte rno neto del 
sector privado revelan una importante disminución de la 
salida de capitales, pasando de 2.58% del P 1 B en 1976 a 
1.33% en 1977, y rev ir tiendo el sentido en el año de 1978 
con una captac ión equi valente a 0.43% del Pl8. De lo 
anterior se obtiene que la oferta neta de fondos privados al 
sector financiero haya pasado de 3. 74% del P 18 en 1976 a 
4.69% en 1977. En 1978 dicha ofe rta constituyó 3.5% de l 
Pl8, debido a la entrada de cap itales extranjeros. 

El déficit del sector público consolidado ha venido dismi
nuyendo como porcentaje del P 18 , de 9.55% en 1976 a 
6.44% en 1978. El financiamiento interno de este déficit ha 
aum entado li ge ramente en este período, al pasar de 2.95% 
del Pl8 a 3.66%12 en 1978. 

12. Incluye la d iscrepanc ia es tadística . 

Flujo de fondos financieros* 
(Porcentaje con respecto al PllJ) 

Concepto 

Producto interno bruto 

Sector fin anc iero 
Crédito a l sec tor privado 

+C réd it o al sec tor públ ico 
+ Cambio en act ivos ex tr an je ros (ne· 

to ) 
+Ca mbio en activos no c las ifi cados 

(neto) 
= Fondos obten idos del sec tor pr i

vado 

Sec tor pr ivado 
Oferta de fondos a institu c io nes fi 
nancieras 

- Créd ito de institu c ion es f in anc ieras 
- Deuda exter na (n e t a ) 1 
=Ofe rt a neta de fo ndos a in st ituc io

nes financ ieras 
Sector público 

Crédito de in st ituc iones financ ie ras 
+ Deud a externa (neta) 
+D is crepanci a es tadís ti ca 
= Déf ic it de l sector púb li co co nso

lid ado 
Secto r ex te rno 

Oferta neta de fondo s privados 
- Défic it de l sec tor público conso li 

dado 
+ Discre pancia es tad lstica 

- Camb io e n act ivos netos no c las ifi
cados 

= Exceso de in versió n so bre aho
rro= dé fi c it en cue nt a corr ie nte de 
la bala nza de pagos (- ) 

- Deuda exte rn a de l sec tor púb li co 
(neta) 

- Deuda exte rna de l sec tor privado 
(neta) 

=Cambio e n ac ti vos ex tranjeros ne
tos (aumento-) 

documento 

19 75 1976 19 77 19 78 

100.00 /00.00 700.00 100.00 

4. 75 
3. 73 

0.20 

3.23 
2.55 

n.s. 

4.49 
2. 73 

0 .66 

5. 12 
2.84 

0.22 

- 0.97 - 1.39 -0.03 0.87 

7. 7 1 4.39 7 .85 9.05 

7.7 1 4.39 7.85 9.05 
4.75 3.23 4.44 5. 12 
0.04 - 2.58 - 1.33 0.43 

2.92 

3.73 
5.50 

- 0.62 

8.6 1 

2.92 

8.61 
- 0.62 

3. 74 

2.55 
6.60 
0.40 

9.55 

3. 74 

9 .55 
0.40 

4.69 

2. 73 
3.96 
0.77 

7.46 

4.69 

7.46 
0.77 

3.50 

2.84 
2.78 
0.82 

6.44 

3.50 

6.44 
0.82 

- O. 97 - 1.39 - 0 .03 0.8 7 

5.34 

5.50 

4.0 2 

6.60 

1.97 

3.96 

2.99 

2.78 

0.04 - 2.58 - 1. 33 0.43 

- 0.20 n. s. - 0.66 - O. 22 

* De los fluj os fin anc ieros se e liminó e l efecto de la revalorizac ión de 
los sa ldos en moneda ext ranj era. 

n. s. No signi ficat ivo. 
l. Inc lu ye errores y om isiones de la ba lanz a de pagos. 

En contraste, el financ iamiento exte rn o del déficit dismi
nuyó significativamente, al pasar de 6.60% del P 18 en 1976 a 
2. 78% el año de 1978. 

Las cifras relativas al endeudamiento externo muestran 
un a disminución en la participación re lat iva del sector públi
co, coinc idente con la disminución del déficit y una disminu
ción en la salida de capitales privados. En efecto, la deuda 
externa neta del sector privado, pasa de -2.58% del Pl8 en 
1976 a 0.43% en 1978, lo que ev idencia el fin del proceso 
de sa li da de cap itales de este sector. 

Las transacciones financieras de los sectores internos con 
el ex terior dieron co mo resultado aumentos de la tenencia 
neta de activos extran jeros en los años de 1977 y 1978. O 
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SISTEMA ECONOM ICO LAT INOAMERICANO 

Tres reuniones y modestos progresos 
en la armonización de poi íticas 

Las tres reuniones a que asistieron los países latinoamericanos 
en los últimos meses - Punta del Este, Caracas y Arusha
ofrecen un panorama bastante completo acerca de l progreso 
logrado en la armonización de posiciones, en escala regional 
y del Tercer Mundo, entre países que, aun estando en fases 
de desarrollo económico diferentes, se sienten so lidarios ante 
los grandes bloques de las potencias industrializadas. El 
balance indica que la región, aunque con muchas diferencias, 
puede llegar más rápidamente a una amp li a serie de enten
dimientos, mientras que en el Grupo de los 77 - en realidad 
114 países relativamente menos desarrollados- las dificulta
des se acrecientan. Al respecto, las pasadas experiencias 
facilitaron que en esta ocasión los componentes del grupo 
alcanzaran acuerdos limi tados pero importantes, a fin de defen
derlos en un frente común en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (v u N CT A o), que se 
celebrará en Manila, Filipinas, del 7 de mayo al 1 de junio. 

Las informaciones de prensa, muy escuetas todavía, indi 
can que tras comienzos poco ausp ici osos, el Grupo de los 77 
- reunido en Arusha, Tanzania, durante la primera quincena 
de febrero- se puso de acuerdo sobre las aportac iones que 
deberán hacerse a un fondo común estabi li zador de las 
materias primas: cada país contribu irá con un mínimo de un 
millón de dólares. Se agrega que el grupo latinoamericano 
- gracias, en parte, a la intervención de México- cedió en 
este punto a las exigencias de los países africanos . 

Dice luego la nota que el grupo africano accedió a retirar 
del proyecto de resolución fina l una condena del sionismo, la 
cual fue sustituida por una so li citud de apoyo a la lucha de l 
pueblo palestino y de todos los pueblos víctimas del racismo 
y la segregación. 

Hasta el momento en que cierra esta nota, esos son los 
únicos puntos que se sabe fueron aprobados en la reunión de 
ministros. 

En la de expertos que le precedió, América Latina había 
logrado que se aceptara una resolución que exhorta a los 
países sociali stas de Europa Oriental a sostener una política 
más positiva para la construcción de un nuevo orden econó
mico internacional. 

La posición del grupo latinoamericano - según lo acorda
do previamente en su reunión de Caracas- es que los 

estados sociali stas de Europa no han sido un mercado real 
para los países del subcontinente, desde el punto de vista de 
los resu ltados. Sostienen, sobre esa base, que la construcción 
del nuevo orden económico internacional es responsab ilidad 
de toda la comunidad internacional, de todos los países 
desarrollados, tengan éstos sistemas económicos de mercado 
o planificación centralizada. 

Hasta ahora, las naciones del campo socialista europeo 
han mantenido una actitud expectante frente a la negocia
ción entre países desarrollados y en desarrollo, argumentando 
muchas veces que no tienen responsabil idad en la actual 
divis ión socioeconómica de l mundo, pues nunca fueron colo
nialistas, cu lpando a este fenómeno del actual orden econó
mico internacional. 

En otro orden de cosas, los países lat inoamericanos 
consiguieron convencer a Asia y Africa, en la reunión de 
expertos de Arusha, a fin de que sigan su ejemplo en materia 
de creación de comités de acc ión para planes concretos de 
desarrollo. El sistema de comités de acción -órganos para la 
elaboración y adopción de posiciones negociadoras conjuntas 
por dos o más países, que ha establecido el Sistema Econó
mico Latinoamericano (sE LA) - fue aprobado por unanimi
dad en la Comisión de Cooperación entre países en desarrollo . 

Considerando el gran número de cuestiones que los países 
reunidos en Arusha tenían que tratar, los acuerdos son 
verdaderamente magros. Sin embargo, debe hacerse la obser
vación de que el establecimiento del fondo estabi li zador de 
las materias primas, de aprobarse en la v UNCTAD sería un 
paso de gran importancia para rectificar la gran inequidad en 
las relaciones del comercio internacional. 

Los puntos de entendimiento alcanzados por los países 
latinoamericanos en el marco del sE LA, muestran con 
claridad por qué esta nota se inicia estab leciendo una 
comparación entre los progresos de la cooperación en escala 
regional y mundial, pues si la conferencia de Arusha no 
ofreció muchos frutos, la de Caracas, en cambio, resultó pro
metedora para la consolidac ión de un bloque latinoamericano. 

La Carta Informativa del sE LA señala, a este respecto, 
que los países latinoamer icanos, reunidos de l 15 al 19 de 
enero últimos, coord inaron las posiciones generales que ten
drá la región frente al temario global qu e deberá estud iarse 
en la V UN C TAD.l 

l. La posición de América Latin a ant e la Comun idad Económica 
Europea fue ex puesta en Co m ercio Ex terior, vol. 29 , núm. 1, Méx ico 
enero de 1979, pp. 88-92. 
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Agrega después que Améri ca Latina dec idió rechazar las 
propuestas surgidas en sectores de los países desar-rollados 
relativas a los lineam ientos para cubrir las "neces idades 
básicas" en los países de menor desarroll o, porqu e impli can 
un modelo de desarrollo incompat ibl e con las asp irac iones 
de l Terce r Mundo; as imismo, se rechazó tanto el sistema de 
"graduación" - que posteriormente se defin e como una ten
tativa para establecer categor ías entre los países en desarro
ll o-, por considerar lo discriminatorio entre los países en 
crecimiento, 2 como el concepto de "acceso a los suminis
tros" .3 

La reunión latinoamer icana - dice a cont inuación- ac laró 
que bajo la presentación de nuevas modalidades de coopera
ción se pretende, en rea lidad, desvirtuar los ava nces ex igidos 
por el mundo en desarrollo en las conversaciones ya iniciadas 
con los pa íses industri ales. 

Puntos acordados en Caracas 

A continuación se resum en las conclusiones a que se llegó en 
la reunión del S EL A, con especial énfas is en temas como la 
situación económica internacional, el proteccionismo, la situa
ción monetaria y financiera y la cooperación económica 
entre países en desarrollo. 

El tema 8 de la agenda de Manila - la situación mundi al
será el punto central en la v UN CTAD . Se enuncia la 
concepción latinoamericana respec to a la situación actual y 
se echan las bases que después se irán a concretar en los 
restantes puntos de la agenda. 

La crisis, ya no puede ignorarse, es estructural, por lo que 
se trata de crear el nuevo orden económico internacion al 
sobre bases nuevas, que permitan una partrcrpac10n más 
equitativa del mundo en desarrollo, as í como crear una 
nueva división internacional del trabajo más justa, particular
mente para América Latina. 

¿cuáles son las vías o medios para superar esta crisis y 
crear un nuevo orden económico internacional ? 

La respuesta es obvia : no ha servido el planteo reivindica
tivo frente a los países desarrollados, por lo cual las deman
das deben estar apoyadas en instrumentos que aumenten el 
poder regional de negociación, entre ellos la unidad y la 
presencia de interlocutores capaces de hacer frente a los 
pa íses industrializados. 

La unidad latinoamericana es ahora real, porque se asienta 
en intereses comunes, así como en el reconocimrento de que 
los problemas de los pa íses en desarrollo, pese a los grandes 
desniveles entre sí, obedecen a una probl emática común que 
impone la unidad. Tras este acuerdo, América Latina rechaza 
conceptos o ideas que son promovidos por los países desarro· 
liados en forma aparentemente ll amativa y lógica, pero que 
son perniciosos para la región y para los países en desarrollo 
en general. 

2. Al parecer, se trata de un sistema según el cua l los países en 
desarrollo recib irían un tratamiento desigual por parte de los de
sarro ll ados. 

3. La Carta /nformati l'a del SE LA no define este co ncepto. 

in forme mensua l de la integrac ión lat inoamericana 

El pr imer concepto, el de las necesidades básicas, supone 
un a nueva concepción y sistematizac ión de la cooperación 
in ter· nac ional para el desMroll o. Si se acep ta o ap li ca este 
concepto, los países en desa rroll o se ve rían condi cionados a 
aceptar ob jetivos incompatibl es con sus políticas de desarro ll o. 

Los pa íses menos desarro ll ados siguen alentando el crite
rio tendiente a logra r que los indu striali zados comprometan 
su aporte a la cooperac ión intern ac ional. Consecuentemente, 
y para aseg urar la adecuada cana li zación de los recu rsos y 
garanti zar que el beneficio de esa transferencia efec tivamente 
favorezca a los países en desa rroll o, se rá necesa ri o mejorar el 
funcionamiento de los organi smos internac ionales y los meca
nismos mul t il atera les de cooperac ión. 

El segundo concepto que rechaza la reg ión es el de 
graduación, porque impli ca discriminar en materias rel ac iona
das con el comercio, el financiamiento y el desa r-roll o, al tratar 
de estab lece r categorías entre los pa íses menos desarro ll ados. 

El tercer concepto, finalmente, es el que se refiere al 
acceso a los suministros, que los países desarrollados preten
de n imponer a los menos desa rroll ados. 

El proteccionismo 

La idea de más envergad ura en torno al protecc ioni smo es 
que la región no puede vo lver al planteo reivindicatorio. Los 
países en desarrollo, y dentro de ell os los de América Latin a, 
toman med idas propi as, entre las cuales val e la pena citar la 
que aplica a los países desarrollados un trata miento comer
cial simétrico. Este ac uerd o fue adoptado por la región en 
Punta del Este y ratificado en Caracas. 

El acuerdo regional dice que "ante med idas proteccionis
tas propuestas por un país o un grupo de países indu stri ali za
dos que afecten exportaciones de prod uctos de los países en 
desarrollo, inclu sive la conclusión o prórroga de acuerdos de 
autolimitación, el país o países en desarrollo afectados, sin 
perjuicio de las acc iones bilaterales que ju zguen convenientes, 
podrían consultar con los demás países en desarrollo intere
sados, con miras a determinar la conveniencia de definir y 
desarrollar una acc ión conjunta adecuada". 

Además de dicha acción conjunta se in cluirían, entre otras, 
med idas de aplicación voluntaria en el orden económico, 
financiero o comercial, como las siguientes: 

a] El tratamiento comercial simétrico, aplicable a exporta
ciones originadas en el país o países desarrollados. 

b] La estipulación de lineamientos para restringir o esti
mul ar las importac iones de los pa íses en desa rroll o originadas 
en el pa ís o países desarrollados. 

e] Mantener un a actividad persistente y coordinada, con
ducente a obtener una parti cipac ión adecuada en las negocia
ciones o en los mecanismos operativ os internac ionales en 
todos los foros ap rop iados, para la defensa de los intereses 
de los países de la región; para ell o se debe rá impul sar la 
acc ión colectiva en tales foros de negociación. 

Productos básicos 

En este tema debe recordarse que durante la reunron de la 
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u N CT A D en Nairobi, Kenia, se adoptó el Programa 1 ntegra
do de Productos Básicos. Empero, cuando comenzaron las 
negociaciones se puso énfasis sólo en algunos de sus puntos, 
no en todos. 

Ahora, ante la v UNCTAD, el Programa Integrado de 
Productos Básicos será negociado paralelamente, no sólo en lo 
que se refiere a precios, sino también al procesamiento local 
de materias primas y a la participación equitativa en el 
transporte y comercialización de los productos de los países 
en desarrollo, entre ellos los de la región latinoamericana. 
Como se dijo al comienzo de esta nota, sobre este punto 
hubo acuerdo, al menos parcial, en la reunión de Arusha. 

Manufacturas 

La idea motriz de este tema es la evidencia de que todos los 
países quieren industrializarse y no ser solamente producto
res de materias primas. Un factor decisivo para ello es que 
estos países puedan exportar sus productos a los mercados 
desarrollados. 

En cuanto América Latina comenzó a exportar manufac
turas, los países industrializados las bloquearon . Ante este 
hecho se trata de lograr, a mediano y largo plazo, una 
restructuración industrial, pero con la participación del mun
do en desarrollo; no hacerlo supondría congelar cualitativa
mente el desarrollo de los países de la región, que quieren 
tener, asimismo, acceso a la tecnología avanzada, de alta 
inversión. 

Cuestiones monetarias y financieras 

En este tema, quizás más que en otros, se aprecia que 
América Latina ya alcanzó la mayoría de edad. Lo que se 
pide es algo más que las concesiones clásicas; se busca una 
participación más equitativa en las decisiones del sistema 
monetario, contemplando los intereses de la región. 

Relaciones con los países socialistas 

La idea surgida en la reunión es que los países socialistas 
desarrollados son igualmente responsables, en términos de 
cooperación internacional, en la creación de un nuevo orden 
económico internacional, ya que pese a las grandes posibili 
dades que ofrecen sus mercados no constituyen una opción 
real para colocar los productos de los países en desarrollo. 

Cooperación entre países en desarrollo 

Hay dos ideas principales sobre las cuales América Latina ha 
hecho girar sus acuerdos : 

• En el tema de la cooperación horizontal ha terminado 
la etapa de identificación de los problemas, del estable
cimiento de los objetivos y del conocimiento de las posibili
dades de cooperación. Dicho de otro modo, ha concluido 
una etapa intelectual, académica. 

• Ha llegado ahora la etapa de la acción en la cual 
América Latina tiene mucho que ofrecer y, entre lo más 
significativo, el acuerdo alcan zado en el sentido de que un 
buen método para comenzar a trabajar sería el de la 
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organización de comités de acc1on que, en el marco del 
S EL A, han dado buenos resultados y, fuera de él, han 
llamado poderosamente la atención. O 

Novedades en el campo 
de los comités de acción 

El SELA inició el año a tambor batiente, con la coordina
ción de su poi ítica externa en la reunión de Caracas, y 
proyecta desarrollar una actividad similar en lo que respecta 
al fortalecimiento de la cooperación intralatinoamericana, al 
impulsar en forma definitiva la constitución de la Multinacio
nal Latinoamericana Comercializadora de Fertilizantes (Multi 
fer) y mediante el establecimiento de otros seis comités de 
acción, que se añadirán a los seis que ya están operando. 

Varios de estos nuevos proyectos, como la Multifer y el 
Comité de Acción de Bienes de Capital, han constituido 
tema de reuniones4 que, en el primer caso, decidieron la 
creación de la multinacional para abril de 1979 y, en el 
segundo, analizaron la conveniencia de establecer el nuevo 
comité en México, que sería indudablemente una de las 
naciones más interesadas en crear mecanismos y empresas 
que le facilitasen establecer una potente industria de maqui
naria. A este respecto, la subsecretaria mexicana de Relacio
nes Exteriores, Guillermina Sánchez Meza de Sol ís, declaró 
no hace mucho que su país requerirá maquinaria y equipo en 
la próxima década por valor de 940 000 millones de pesos. 

El Comité de Acción de Apoyo a la Reconstrucción de 
Guatemala, uno de los esfuerzos de mayor alcance en 
cooperación técnica entre estados latinoamericanos, conclwó 
sus labores el 14 de noviembre de 1978, después de hacer 
una clara contribución a los esfuerzos de Guatemala para 
reconstruir su hábitat y su economía. 

En las líneas siguientes se pasa revista a los últimos 
sucesos de los comités de acción, así como a las perspectivas 
que se vislumbran para los meses próximos. 

Comité para la Reconstrucción 
de Guatemala 

El Comité de Acción de Apoyo a la Reconstrucción de 
Guatemala se constituyó el 15 de noviembre de 1976 con la 
participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, 
El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicara
gua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Vene
zuela. 

La labor cumplida por ese Comité durante sus dos años 
de existencia ha puesto de manifiesto aspectos relevantes de 
la cooperación técnica horizontal entre países en desarrollo, 
entre los que se destaca la cooperación sobre la base de 
necesidades reales y el aporte de técnicos con amplia expe
riencia en problemas afines. 

Cuando los expertos que toman parte en este tipo de 
iniciativas son funcionarios de los países que ofrecen la 

4. Véase Comercio Ex terior , vol. 28, núm. 11, Méx ico, noviembre 
de 1978, pp. 1382-1384. 
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cooperac10n, es posibl e utili zar no sólo su calificación teonca 
y profesional, sino también sus ex per iencias concretas en los 
países de orige n. 

La identificación de áreas de cooperac1on regional es uno 
de los ob jetivos básicos y previos a toda acc ión mancomu
nada, pero también es cierto que la realización de un 
programa de cooperación tiene efectos multiplicadores que se 
expresan en la apertura de nuevas posibilidades. Esto ha 
ocurrido en el caso de la cooperación prestada a Guatemala, 
y de esta experiencia surgen puntos de partida para nu evas 
1 íneas de cooperación, acordes con la capacidad de recepción 
tecnológica de cada país. 

La experienc ia obtenida en Guatemala es un testimonio 
fehaciente de las ventajas de la cooperación horizontal y 
significa el ensayo de un nuevo estilo en el campo de la 
transferencia de tecnología administrativa, de acuerdo con las 
condiciones económicas y sociales de América Latina. 

De conformidad con el programa de trabajo del Comité 
de Acción, se trasladaron a Guatemala, ya en los primeros 
meses, trece expertos latinoamericanos, para colaborar en 
campos específicos, tal como se había propuesto en el 
Programa de Reconstrucción. Una evaluación de los trabajos, 
efectuada en 1977 por el Gobierno de Guatemala y la 
Secretar1'a Permanente, establec ió que "mediante procedi
mientos ágiles y novedosos" se había cumplido con la parte 
del programa prevista, la que arrojó "resultados ampliamente 
satisfactorios" tanto para Guatemala como para el SELA. 

Desde el punto de vista institucional y de funcionamiento 
del Comité de Acción, los expertos rebasaron su cometido 
específico al abrir nuevas posibilidades para que fueran 
tomadas en cuenta por el Gobierno de Guatemala al prose
gu ir la tarea de reconstrucción en el corto plazo. 

Un ejemp lo típico fue la tarea desarrollada en el campo 
de las cooperativas pesqueras. Se trataba de poner en marcha 
un proyecto cuyos resultados debían contribuir eficazmente 
a financiar la reconstrucci ón de Guatemala, abriendo simul tá
neamente un nuevo campo de actividades en beneficio de la 
población de ese país. 

Comité de Acción de Pesca 

Una importante reunión del Comité de Acción de Productos 
de Mar y de Agua Dulce, efectuada en Lima del 27 al 30 de 
noviembre de 1978, adoptó la decisión de ll evar ade lante 
ocho proyectos sobre evaluación y uso de los recursos 
pesqueros, y el 14 de marzo recomendó crear una empresa 
multinacional en este sector, con el objetivo final de incre
mentar los alimentos de que. dispone la región mediante un 
producto de elevado contenido proteínico. 

Una de las características más significativas de esta reu
nión fue el nuevo estado que alcanzó la cooperación latino
americana, ya que no solamente se discutieron proyectos 
exclusivos de los países miembros del SELA, sino que 
incluyó la interesante novedad de que cuatro países del Grupo 
Andino tomaron parte en la conferencia y acordaron programas 
que constituyen un comienzo de cooperación entre los dos 
esquemas integradores, a nivel de los comités de acc ión. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

Otro acontec imiento dentro de esa sesión fue la aproba
ción de un estudio de factib ilidad para la formac ión de una 
empresa atunera multinacional, que contaría con una flota 
propia. La información co incid ió con el anuncio de la salida 
de México de la Comisión ln teramericana del Atún Tropical 
{CIAT), descontento por las cuotas atuneras que le estaba 
otorgando actua lmente ese organismo. 

La reunión congregó a los 13 miembros del Com ité de 
Acción de Pesca - Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, Guyana, Haitl', Honduras, Jamaica, Panamá, 
Perú y Venezuela-, creado el 17 de octubre de 1977. 
Nicaragua solicitó su ingreso en el curso de la reunión y 
Brasil, Colombia y Guatemala asistieron como observadores. 

Los nueve proyectos, en esencia, cons isten en lo siguiente: 

7) Chile, Ecuador y Perú rea li zarán un estudio de los 
recursos en sard ina, jurel y caba ll a --cuyo potencial se estima 
en 16 millones de toneladas de biomasa- , con el fin de 
aprovecharlos no solamente para la producción de harina y 
ace ite, como se hace en la actuali dad, sino tamb ién para el 
consumo humano. Esta investigación durará aproximada
mente dos años y tendrá un costo de dos millones de 
dólares. La zona por explorar abarca una faja de 100 
kilómetros frente a las costas de Ecuador, Perú y Chi le, y 
otra de 1 00 kilómetros alrededor de las islas Galápagos. 

2) Bolivia y Perú ll egaron a un acuerdo técnico para 
llevar adelante un proyecto piloto de explotación y repro
ducción de truchas y la eva luac ión completa de los recursos 
en la zona del lago Titicaca. Se tiene el propósito de pescar 
más de 100 000 kilos de truchas en 1979. Según las declara
ciones de Juan José Cárdenas, secretario del Comité de 
Pesca, sólo falta que dicho proyecto sea elevado para su 
aprobación por los gob iernos de ambos países. 

3) En lo que concierne a la pesca del atún, se proyecta la 
conveniencia de iniciar a corto plazo acc iones de coordina
ción y desarrollar un programa de explotación conjunta de 
ese recurso. En este sentido, se ha recomendado la realiza
ción de un estudio de factibilidad técnico-económica para la 
formación de una empresa multinacional regional, así como 
la suscripción de ac uerdos bilaterales y multilaterales que 
incrementen el aprovechamiento de esa fuente de proteínas. 

Con respecto al abandono por México del e 1 A T, cuyas 
cuotas ---según expertos latinoamericanos- favorecen decidi
damente a Estados Uni dos, Héctor Martínez, director general 
mexicano de Asuntos Pesqueros 1 nternacionales, señaló al 
término de la reunión que en su país se discute la próxima 
poi ítica atunera y que el tema será abordado también por los 
demás países latinoamericanos. 

4) Un esquema para determinar la factibilidad técn ica y 
económica de la utilización inmediata y en escala comercia l 
de la fauna de acompañamiento del camarón, por medio de 
un mecanismo de cooperac ión regional. 

5) 1 nstalación de Sistemas de Centros 1 nvestigadores de 
Acuacultura, acerca de los cuales se sugiere el establecim ien
to de un consejo coordinador. Este, entre otras funciones, 
impulsará la ed ición de un boletín especial izado como instru
mento de intercambio de experiencias y publicará las reco
mendaciones del Foro de Acuacu ltu ra, particularmente las 
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relativas a la formulación de un Proyecto Regional de Piscicul
tura. Venezuela y Perú están particularmente interesados. 

Los proyectos 6, 7 y 8 tendrán por objeto obtener 
productos pesqueros a bajo costo, mejorar el control de 
calidad y crear un sistema regional de capacitación pesquera. 

Finalmente, en marzo de 1979, el Comité de Pesca 
recomendó como noveno proyecto la creación de una empre
sa multinacional para la "siembra de peces". Se señaló que es 
necesario un estudio previo de las zonas potenciales de 
siembra de peces. Los lineamientos de prefactibilidad técnica 
y empresarial fueron establecidos a fines de junio de 1978. 

Dada la probabilidad de instrumentar el programa, se 
anunció, la siembra de peces y el esquema de comercializa
ción respectivo deben convertirse en 1 íneas permanentes de 
trabajo para este año. 

Comité de Acción de Alimentos 

El único hecho destacado del Comité de Acción de Comple
mentos Alimenticios de Alto Valor Nutritivo ha sido un 
seminario de expertos, en representación de 15 países latino
americanos, para definir las propuestas y proyectos específi
cos, buscando fórmulas concretas de cooperación en materia 
de complementos alimenticios. 

Las propuestas examinadas por los expertos van desde la 
organización de un servicio de información en materias 
vinculadas directamente con el campo de la nutrición, hasta 
fórmulas para la producción conjunta de materias primas, 
productos intermedios, envases para los productos fabricados 
y suministro de maquinaria. En el área de la comercialización 
se sugirió promover acciones orientadas a la mejor operación 
de las empresas locales existentes o, en el caso de las que se 
creen en el futuro , a optimizar el desempeño de sus fun
ciones de producción, comercialización y distribución de 
materias primas y complementos alimenticios. 

La reunión de expertos insistió en la viabilidad de la soya, 
la cual sobresale como importante fuente de proteínas, no 
sólo por su elevada calidad nutricional sino también por su 
bajo costo y abundante disponibilidad. 

Comité de Acción de Bienes de Capital 

Este es un proyecto que, como se dijo más arriba, figura 
entre los que deben realizarse en 1979. 

En la reunión de expertos de bienes de capital efectuada a 
principios de noviembre de 1978, a la que asistieron 12 
técnicos de alta capacidad, coordinados por el doctor Pedro 
Carmona, director de Cooperación 1 ndustrial de la Secretaría 
Permanente del S E LA, la Subsecretaria de Relaciones Exte
riores de México subrayó la prioridad que tienen los bienes 
de capital en la poi ítica industrial de su país, cuya manu
factura conduce a la autodeterminación tecnológica y a 
resolver problemas estructurales de la economía. 

Señaló que la poi ítica de industrialización de América 
Latina, al desarrollarse hacia dentro, le había restado capa
cidad competitiva en el exterior y, por ello, las importa
ciones para el desarrollo han tenido que financiarse por la 
vía del endeudamiento . 
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Hi zo hincapié en que, para evitar la continuacton de este 
proceso, es necesario un esfuerzo mancomunado que permita 
a América Latina autoabastecer su demanda de bienes de 
capital. Con ello, insistió, se tiene un doble efecto: eficiencia 
productiva y fortal ecimiento de la balanza de pagos. 

A continuación puso de relieve la seguridad de éxito que 
ofrece la potencialidad del mercado, subrayando que, en el caso 
de México, habrá durante el próximo decenio una demanda 
muy importante de maquinaria y equipo. 

Por último, dijo que la acción conjunta en este campo 
sería un detonador que desataría un acelerado proceso de 
integración en otras áreas industriales, logrando así avanzar 
en el objetivo fundamental de mejorar la calidad de la vida 
del hombre latinoamericano. 

Comité de Acción de la R 1 TL A 

La Carta Informativa r;lel sE LA de febrero de 1979 revela 
que varios miembros de ese organismo, después de una 
reunión de una semana en Caracas, resolvieron someter a la 
decisión poi ítica de la organización un proyecto para el 
establecimiento de un Comité de Acción que ponga en 
marcha la Red de 1 nformación Tecnológica Latinoamericana 
(RITLA) .S 

La reunión, que contó con la participación de expertos 
gubernamentales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Mé
xico, Perú y Venezuela, se celebró del 30 de enero al 2 de 
febrero. 

Al estudiar un proyecto de Acta Constitutiva del Comité 
de Acción para el establecimiento de la RITLA, los expertos 
convinieron en que los trabajos están ya lo suficientemente 
adelantados como para ponerlo en marcha, para lo cual la 
creación del Comité se torna imprescindible, y así decidieron 
comunicarlo a sus gobiernos. 

Comité de Acción para Turismo 

Otro Comité de Acción para Turismo está por constituirse 
próximamente, tras la reunión de expertos en esa materia 
celebrada a fines de noviembre de 1978 en La Paz, Bolivia. 

En el curso de la misma, los delegados gubernamentales 
en turismo de Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Trinidad y Tabago, Perú y Venezuela examinaron 
las medidas previas que deben adoptarse para el establecimien
to de ese Comité, cuya sede estaría en Bolivia. 

Un último Comité de Acción tendrá por objeto la crea
ción de empresas multinacionales para elaborar productos 
farmacéuticos y su sede estará en la Habana, Cuba. 

Los dos restantes Comités de Acción, que complementan 
los seis que habrán de constituirse este año, ya han sido 
aprobados y son : el Comité de Acción para Granos, Semillas, 
Frutas y Oleaginosas, que tendrá su sede en Buenos Aires, y 
el Comité de Acción para Carne, Productos Lácteos y 
Derivados de la Carne, con sede en Montevideo. O 

5. Véase Comercio Ex terior, vo l. 28, núm. 9, México, septiembre 
de 197 8, pp. 1116-1117. 
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latinoamericana 
en 19 7 8 COMISION ECONOM ICA PARA AMERICA LAT INA 

NOTICIA 

A fines de diciembre de 7 9 78, como en años anteriores, el 
secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América 
Latina (cEPA L), Enrique V. Iglesias, hizo un balance preli
minar de la evolución de la economía latinoamericana du
rante ese año. 

En seguida se reproduce el texto publicado por los 
Servicios de Información de la e EPA L en Notas sobre . la 
economía y el desarrollo de América Latina, núm. 286/287, 
Santiago de Chile, enero de 7979. 

CUADRO 2 

América Latina: balanza de pagos total y por países 
(Millones de dólares) 

TEXTO 

l. ASPECTOS DE LA EVOLUCION ECONOMICA 
Y SOC IAL DE AMERICA LA TINA DURANTE 1978 

l. Crecimiento económico 

En 1978 el ritmo de crecimiento de América Latina fue algo 
inferior al registrado en los dos años anter iores. De acuerdo 
con estimJciones preliminares, el producto interno bruto de 
la región habr/a subido 4. 7%, cifra que está por debajo de las 
de 4.5 y 4.4 por ciento alcanzadas en 1977 y 1976, 
respectivam ente {véase el cuadro 1 ). 

Servicios netos 
Exportaciones Importaciones Balanza de no procedentes 
de bienes FOB de bienes FOB bienes de factores 

1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978 

América Latina 50 725 52 893 48 600 52 991 2 125 98 -4271 - 4 315 

Paises exportadores de petróleo 18 946 19 036 18 347 20 665 599 - 1 629 - 2 017 - 2 082 
Bo li via 64 1 671 644 785 3 114 111 156 
Ecuador 1 385 1 650 1 261 1 360 124 290 268 301 
Méx ico 4 78 1 5 450 5 245 5 800 - 464 350 544 606 
Tr in id ad y Tabago 2 470 2 265 1 988 2 120 482 145 8 2 1 
Venezuela 9 669 9 000 9 209 1 o 600 460 - 1 600 - 2 174 - 2 210 

Países no exportadores de petróleo 31 779 33 857 30 253 32 326 1 526 1 531 - 2 254 - 2 233 
Arge ntin a 5 660 6 500 3 837 3 560 1 823 2 940 62 93 
Barbados 9 1 11 o 250 285 - 159 175 103 104 
Brasi l 12 045 12 250 12 000 12 950 45 700 - 1 469 - - 1 457 
Colombia 2 786 3 250 2 047 2 660 739 590 80 11 0 
Costa Ri ca 8 15 900 909 1 070 - 94 170 65 82 
Ch il e 2 195 2 473 1 952 2 430 243 43 367 316 
El Sa lvador 973 847 859 890 114 43 116 11 9 
Guatemala 1 189 1 190 1 142 1 280 47 90 120 130 
Guyana 257 295 286 315 29 20 44 51 
Haití 143 145 238 245 95 100 33 35 
Honduras 522 590 550 700 28 11 o 54 68 
Jamaica 760 814 667 821 93 7 38 42 
Nicaragua 629 630 704 650 - 75 20 48 4 1 
Panamá 271 280 760 740 - 489 460 403 443 
Paraguay 324 300 360 480 - 36 180 59 72 
Pe rú 1 726 1 900 2 164 1 670 - 438 23 0 114 50 
Repúb li ca Dominican a 78 1 703 848 900 - 67 19 7 124 129 
Uruguay 612 680 680 680 - 68 o 33 15 

a_ 1 ncluye donaciones. 
b. In clu ye errores y om isiones. 
Fuentes: 1977, Fondo Monetario In ternac io nal; 1978, CEPAL, con es timaciones sobre la base de informac ione s oficiales. 
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CUADRO 1 

América Latina: evolución del 
producto interno brutoa 
(Tasas anuales de crecimiento, %) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1 978b 

a. 19 países; exc luye los de hab la inglesa. 
b. Est imac ión pre limina r sujeta a revisión. 
Fuente: CEPAL, con base en estadíst icas oficia les. 

6.9 
6.7 
6.9 
8.4 
7.1 
3.2 
4.4 
4.5 
4.1 

Méx ico y Colombia lograron una mejora notable de sus 
tasas de expansión, que estuvo vinculada al auge de la 
producción petrolera y a la recuperación de la industria en el 
primero de estos países, y a los buenos resu ltados de la 
agricu ltura y de la producción manufacturera en el segundo. 
Brasil, por su parte, creció a un ritmo relativamente sim il ar 
al de l año anterior, pese a que su agricu ltura, afectada por 
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una extensa sequía, disminuyó su producción. A su vez, un 
grupo numeroso de países logró tasas de incremento de l 
producto semejantes o algo inferiores a las del año prece
dente. Pero también se dio el caso de países en los que la 
actividad económica dismi nuyó, como Argentina, Nicaragua 
y Perú. 

Durante los últimos cuatro años, la economía latinoameri
cana, al crecer anualmente a una tasa ap roximada de 4%, no 
ha conseguido repetir el comportam iento dinámico observado 
durante el quinquenio 1970-1974, período en el cual el 
producto interno de la región aumentó a una tasa media algo 
superior a 7%. No obstante la mejo r capacidad de defensa 
actual de los países latinoamericanos frente a coyunturas 
internacionales difíciles, es indudab le que la lenta e inestab le 
expansión de los centros industriales a partir de 1974, ha 
ten ido una repercusión desfavorab le sobre las posibi lidades 
de desarrollo de la región. 

2. Sector externo 

Durante 1978 la evoluc ión del sector externo para el con
junto de países de América Latina tuvo varios rasgos princi
pales, algunos de ell os de carácter adverso. El valor de las 
exportaciones de bienes subió sólo 4% y, ante un crecimien-

Pagos netos Balanza en Balanza de pagos 
Balanza de utilidades cuenta Movimientos de antes de la 

comercial e intereses corriente a capitalesb compensación 

7977 7978 7977 7978 7977 7978 7977 7978 7977 7978 

- 2 746 - 4 473 - 8 702 - 9 689 - 70 577 - 7 3 859 75 840 20460 5 269 6 607 

- 1 418 - 3 711 - 2 917 - 3 349 - 4 436 - 7 157 5 546 6 157 1 110 - 1 000 
- 114 270 73 126 185 393 252 463 67 70 

144 11 - 231 - 301 365 300 477 330 112 30 
80 256 - 2 321 - 2 620 - 2 092 - 2 214 2 717 2 914 625 700 

474 124 - 255 - 242 209 130 29 1 330 500 200 
- 1 714 - 3 810 37 60 - 2 003 - 4 120 1 809 2 120 - 194 - 2 000 

- 728 - 702 - 5 785 - 6 340 - 6 135 - 6 702 10 294 14 303 4 159 7 601 
1 761 2 847 - 507 - 680 1 285 2 200 560 630 1 845 2 830 

56 71 6 9 46 67 115 82 69 15 
- 1 424 - 2 157 - 3 432 - 3 451 - 4 848 - 5 600 5 742 9 100 894 3 500 

659 480 - 298 - 318 411 209 175 171 586 380 
159 - 252 74 92 220 330 308 370 88 40 
124 - 273 359 - 457 470 715 604 1 306 134 591 

2 162 38 45 7 175 51 145 44 30 
73 - 220 85 91 63 266 212 333 149 67 
73 71 20 27 95 100 64 130 - 31 30 

128 135 9 10 96 100 102 108 6 8 
82 178 68 79 146 253 212 293 66 40 
55 49 138 164 68 196 52 121 - 16 75 

123 61 82 86 197 138 207 78 10 60 
86 17 39 80 140 113 128 158 - 12 45 
95 252 16 20 109 270 222 430 113 160 

- 552 180 - 424 - 527 957 327 955 377 2 50 
191 - 326 123 129 266 400 304 310 38 90 

35 15 67 75 103 61 281 161 178 100 
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to moderado pero mayor de las importaciones (9%) y un 
nuevo aumento de los pagos netos de utilidades e intereses, 
el déficit de la cuenta corriente fue apreciablemente más alto 
que en 79 77. Empero, la expansión del movimiento de 
ca pi tales permitió un incremento del superávit global del 
balance de pagos (véase el cuadro 2). 

En relación con la trayectoria de las exportaciones de 
bienes, se observó, en primer lugar, que el aumento de su 
valor fue logrado a pesar de la baja registrada por el valor 
unitario (3%} y debido a la expansión del vo lumen expor
tado, que ascendió a 7% (véase el cuadro 3). 

Al cons iderar separadamente el comportamiento de las 
exportaciones de los países petroleros y no petroleros, resalta 
el hecho de que en los primeros (incluyendo ahora a México} 
se mantuvieron estables el valor unitario y el volumen 
exportado. Sin embargo, aunque la evolución para el pro
medio de l grupo fue ésa, cabe anotar que se registraron 

CUADR03 

América Latina: exportaciones de bienes 

documento 

importantes incrementos en los vo lú menes exportados por 
Ecuador y México. 

En los países no exportadores de petróleo fu e caracterís
tica la presencia de aumentos sign ificativos, en torno a 10%, 
de las cantidades exportadas, que permitieron compensar las 
caídas observadas de los valores un itarios de exportación, en 
casi todos el los. Se confirma así la creciente capacidad y 
flexibilidad productiva adquirida por la economía lat inoame
ricana y, asim ismo, la favorab le respuesta que están logrando 
las poi íticas de promoción de exportaciones de los países de 
la región. 

La baja del valor unitario medio de las exportaciones de 
los países no petroleros (4%) fue la consecuencia de caídas 
en las cotizaciones in ternac ionales de algunos productos 
básicos, entre otros algodón, azúcar, cacao y café. A la 
inversa, los precios de mercancías como carne de vacuno, 
estaño y trigo registraron alzas de distin to grado. 

Valor (millones de dólares) 

7977 

Valores Valores 
corrientes corrien tes 

América Latina 50 725 52 893 

Países exportadores de petróleo 18 946 19 036 
Bol ivia 641 67 1 
Ecuador 1 385 1 650 
México 4 78 1 5 450 
Trinid ad y Tabago 2 470 2 265 
Venezuela 9 669 9 000 

Países no exportadores de petróleo 31 779 33 857 
Argentina 5 660 6 500 
Barbados 91 11 o 
Bras il 12 045 12 250 
Colombia 2 786 3 250 
Costa Rica 815 900 
Chil e 2 195 2 473 
El Salvador 973 847 
Guatemala 1 189 1 190 
Guyana 257 295 
Haitl 14 3 145 
Honduras 522 590 
Jamaica 760 8 14 
Nicaragua 629 630 
Panamá 271 280 
Paraguay 324 300 
Perú 1 726 1 900 
Repúb li ca Dominicana 781 703 
Uruguay 612 680 

a. Estimaciones pre li minare s. 
Fuente: CEPAL , sob re la base de estadls ti cas oficiales. 

Valores 
constantes 
a precios 
de 1977 

54 462 

19 0 11 
610 

1 793 
5 343 
2 265 
9 000 

35 451 
6 373 

105 
12 89S 

3 802 
947 

2 413 
996 

1 227 
295 
158 
670 
8 14 
692 
280 
330 

1 979 
78 1 
694 

Valor 

704 

100 
105 
119 
11 4 
92 
93 

107 
11 5 
121 
102 
1 17 
110 
1 13 
87 

100 
1 15 
10 1 
11 3 
107 
100 
103 
93 

11 o 
90 

111 

In dice (7 977 = lOOP 

Valor 
unitario Quántum 

97 10 7 

100 100 
110 95 
92 129 

102 11 2 
100 92 
100 93 

96 11 2 
102 11 3 
105 115 
95 107 
85 136 
95 1 16 

103 110 
85 102 
97 103 

100 1 IS 
92 110 
R8 128 

100 107 
9 1 1 10 

100 103 
9 1 102 
9(í 1 15 
90 100 
98 1 13 
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CUADRO 4 

América Latina: importaciones de bienes 

Valor FOB (millones de dólares} 

7977 

Valores Valores 
corrientes corrientes 

América Latina 48 600 52 997 

Países exportadores de petróleo 18 347 20 665 
Bo livia 644 785 
Ecuador 1 26 1 1 360 
Méx ico 5 245 5 800 
Trinidad y Tabago 1 988 2 120 
Venezuela 9 209 1 o 600 

Países no exportadores de petróleo 30 25 3 32 326 
Argentina 3 837 3 560 
Barbados 250 285 
Brasi l 12 000 12 950 
Colombia 2 047 2 660 
Costa Ric a 909 1 070 
Ch il e 1 952 2 430 
El Sa lvador 859 890 
Guatemala 1 142 1 280 
Guyana 286 315 
Ha ití 238 245 
Honduras 550 700 
Jam a ica 667 82 1 
Nica ragua 704 650 
Panamá 760 740 
Paraguay 360 480 
Perú 2 164 1 670 
República Domini cana 848 900 
Uruguay 680 680 

a. Estimac iones preliminares. 
Fu ente: CEPAL , sobre la base de estadísticas oficiales. 

En lo que se refiere a las importaciones de bienes, el 
incremento de su valor obedeció a un aumento de 7% en el 
valor un itario y de solamente 2% en el volumen (véase el 
cuadro 4). Mientras las var iaciones del valor un itario fueron 
simi lares en todos los países de la región hubo diferencias de 
importancia en la evolución del volumen, particularmente 
entre los países no exportadores de petróleo. 

Así, de un lado, hubo bajas de consideración en los 
volúmenes importados por Argentina y Perú, que estuvieron 
vincu ladas con el curso de la actividad y de las poi íticas 
económicas en esos países. De otro, se observó que en varias 
naciones el volumen importado se expandió en proporciones 
superiores a 1 O por ciento. 

Debido a las tendencias ya señaladas de los precios de 
exportación e importación, para el conjunto de Amér ica 
Latina la relación de precios del intercambio registró una baja 
significativa (9%). Como es natural, los países más se· 
veramente afectados por la caída de las cotizaciones inter
nac ionales de sus principales productos de exportación (Co
lombia, El Salvador, Honduras, Paraguay y la Repúb lica 

Valores 
constantes 
a precios 
de 7977 

49 47 7 

19 016 
727 

1 283 
5 370 
2 000 
9 636 

30 395 
3 358 

269 
12 217 

2 440 
1 009 
2 25 0 

848 
1 208 

294 
238 
654 
767 
625 
718 
449 

1 546 
857 
648 

Valor 

709 

113 
122 
108 
110 
107 
115 

107 
93 

114 
108 
130 
11 8 
124 
104 
112 
110 
103 
127 
123 

92 
97 

133 
77 

106 
100 

lndices (19 77= 700}J 

Valor 
unitario 

707 

109 
108 
106 
108 
106 
110 

106 
106 
106 
106 
109 
106 
108 
105 
106 
107 
103 
107 
107 
104 
103 
107 
108 
105 
105 

Quántum 

702 

104 
113 
102 
102 
101 
105 

101 
88 

108 
102 
119 
111 
115 

99 
106 
103 
100 
119 
115 

89 
94 

125 
71 

101 
95 

Dominicana) fueron los que anotaron las evoluciones más 
desfavorables en esa relación (véase el cuadro 5). 

Los movimientos registrados en las exportaciones e impor
taciones de bienes, considerados junto al movimiento neto de 
los servicios no procedentes de facto res, determinaron una 
duplicación del déficit del balance comercial regional, que 
pasó de 2 150 millones de dólares en 1977 a 4 400 mill ones 
en 1978 (véase de nuevo el cuadro 2). Ell o no obstante, cabe 
consignar que ese cambio de posición respondió exclusiva
mente a lo ocurrido en los países exportadores de petróleo, 
porque en los no exportadores el déficit comercial perma
neció estable. 

Las remesas netas de uti lidades e intereses efectuadas por 
América Latina continuaron aumentando, para alcanzar 
9 700 mi llones de dólares en 1978. De esa manera, el déficit 
total de la cuenta corriente subió de 1 O 600 mi ll ones de 
dó lares en 1977 a 13 900 mil lones en 1978. A diferencia de 
lo ocurrido en los años anteriores, en éste más de la mitad 
del déficit se originó en las cuentas externas de los países 
exportadores de petróleo. 
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CUADROS 

América Latina: relación de precios 
del intercambio y poder de compra 
de las exportaciones 
{7977= 700) 

Relación 
de precios del 
intercambio, 

1978a 

Am érica Latina 97 

Países exportadores de petróleo 92 
Bol ivia 102 
Ecuador 87 
Méx ico 94 
Trinidad y Tabago 94 
Vene zuela 91 

Países no exportadores de petróleo 91 
Arge ntina 96 
Barbados 99 
Bras il 90 
Colomb ia 78 
Costa Rica 90 
Chi le 95 
El Salvador 81 
Guatemala 92 
Guyana 93 
Ha ití 89 
Hondu ras 82 
Jamaica 93 
Nicaragua 88 
Panamá 97 
Paraguay 85 
Perú 89 
República Dominicana 86 
Uruguay 93 

a. Est imaciones prelim inares. 
Fuente: CEPA L, sobre la base de estadísticas oficia les. 

Poder de 
compra 
de las 

exportaciones, 
7978a 

97 

92 
97 

112 
105 
86 
85 

102 
108 
114 
96 

106 
104 
105 
83 
95 

107 
98 

105 
100 
97 

100 
87 

102 
86 

105 

La entrada neta de capitales no compensatorios fue de 
20 500 millones de dólares, cifra aprec iab lemente más alta 
que la registrada en 1977. Por ello, la región financió su 
déficit en cuenta corriente y, complementariamente, la balan
za de pagos de América Latina pudo generar un superávit 
global de 6 600 millones de dólares. Para los países no 
exportadores de petró leo el superávit alcanzó 7 600 mi ll ones, 
en tanto que en los exportadores de ese producto se observó 
un déficit de mi l mi ll ones, que respond ió particu larmente al 
saldo negativo de Venezuela. 

Dada la evolución del balance de pagos de la reg10n, se 
estima que a fines de 1978 las reservas internacionales brutas 
alcanzaron a más de 30 000 millones de dólares, contra 
26 600 mi ll ones a fines del año pasado. Este fortalec imiento 
ad icional de las reservas se concentró en algunos países, 
particu larmente Argent ina, Brasi l y Ch il e. 

3. El panorama inflacionario 

En los exámenes anuales que se realizan sobre el comporta
miento de las economías lat inoamericanas el fenómeno infla-
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cionario se ha ido constituyendo en un tema obligado, no 
só lo por los nive les alcanzados sino también porque afectó a 
un apreciab le número de países. 

Sobre la base de información que no cubre totalmente el 
año 1978, y de cálcu los pre liminares para muchos países, se 
estima que la inflación en la región ha experimentado una 
leve disminución con respecto al año anterior. En efecto, el 
aumento de los prec ios para el conjunto de América Latina 
sería de aproximadamente 40% en 1978, frente a 42% del 
año precedente (véase el cuadro 6). 

Si bien esta cifra es sign ificativamente menor que las que 
la región exhib ió en 1975 y 1976 (60 y 64 por ciento 
respectivamente}, todavía casi dobla la correspondiente al 
período 1970-1973. Desde una perspectiva global, la infla
ción sigue constituyendo un problema vigente en la región y, 
si se examinan en cada país las causas de sus ace leraciones, 
se convendrá que, además, se trata de un fenómeno de 
compleja interpretación y, por lo mismo, de licado en su 
terapéutica. 

La inflación reciente se extendió en la región en formas y 
grados diversos; la identificación de los tres grupos de países 
que aparecen en el cuadro 6 permitió caracterizar los rasgos 
más salientes de distintos tipos de procesos de esta índole. 
No obstante, el escenario inflacionario en 7 9 78 experimentó 
algunas modificaciones dignas de destacar. 

En el primer grupo, de inflac ión alta y debida a causas 
eminentemente internas, el comportamiento no fue unifor
me. Mientras Argentina experimentó una cierta aceleración 
de su proceso inflacionario, Chile y Uruguay acusaron mer
mas de consideración. El promedio del grupo, con todo, fue 
simi lar al del año precedente. 

En el segundo grupo, de nominado de inflación intermedia 
y en el que las causas de la inflación son tanto de origen 
externo como interno, también se observan ciertas asincro
nías. Mientras que Brasil, Colombia y México disminuyeron 
su ritmo inflac ionario, Perú lo aumentó aprec iab lemente. 
Entre las causas que propiciaron las desaceleraciones anota
das cabe consignar el menor ritmo de incremento de la 
inflación importada . En el incremento de los prec ios registra
dos por Perú influyeron factores de otro tipo, más vincu la
dos a los desequi librios reales y financieros internos. 

En lo que se refiere al grupo de países de inflación 
moderada, se observa para el conjunto un leve incremento en 
el ritmo de alzas de prec ios: de algo más de 8% en 1977 se 
llegó a cerca de 10% en 1978. Cabe destacar, sin embargo, 
que en este numeroso grupo - si bien una vez más las 
variaciones resu ltaron, con la excepción de Jamaica, bastante 
moderadas- los comportamientos inflacionar ios no fueron 
uniformes. En efecto, una mitad experimentó aceleraciones 
de distinto grado en sus incrementos de precios, en tanto 
que la otra disminuyó su ritmo inflacionario. (Véase nueva
mente el cuadro 6.} 

Para la mayor oarte de los países de este grupo, en 1978 
la inflación importada fue menos intensa que en el año prece
dente . En efecto, el conjunto experimentó en 1978 un 
crec imiento de 7% en los prec ios de las importaciones, frente 
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CUADR O 6 

América Latina: variaciones de los precios al consumidor 

79 70-
79 73a 79 74 b 7975 b 1976b 7977b 79 78 

Arge ntin a 40.5 39.9 334.8 347. 1 159.9 170.0C 
Chil e 189 .1 375.9 340.7 174.3 63.5 3 l.OC 
Uru guay 50.0 107.2 66.8 40.0 57.3 45.oc 

Promedio 79.9 7 32 . 7 314 .4 277. 7 726.5 723.7 

Brasil 17.8 33.8 31.2 44.8 43.1 39.1 e 
Co lo mbi ad 13.1 26.9 17.9 25.9 29.3 15.oc 
Méx ico 6 .8 20.6 11.3 27.2 20.7 15. 0C 
Perú 7.1 19.2 24 .0 44.7 32 .4 71.2C 

Pro m edio 73.4 28.2 23.5 37.6 34.4 3 7.9 

Ba rbados 10 .7 36.6 12.5 4 .0 9.9 8. 7 agostoe 
Bolivi a 10.8 39 .0 6. 0 5.5 10.5 14.3 oc tubree 
Costa Rica 6.8 30.6 20.5 4.4 5.2 8. 0C 
Ec uado r 8.6 2 1.2 13.2 13.1 9.7 12.6 jul ioe 
El Salvado r 2.8 21.0 15.0 5.3 14.9 12.0C 
Guate mala 3.9 27.4 0.8 17.4 7.4 8.oc 
Guy ana 4.2 11 .6 5.5 9.2 9.0 13. 7 mayo e 
Haitl 8.9 19.5 19 .9 0 .1 1.4 2.3 sep tiembree 
Ho ndu ras 3.7 13.0 7.8 5 .6 7.7 7.oc 
Jamaica 10.4 20.6 15 .7 8. 1 14.1 45.8 julioe 
Panamá 4.3 16.6 1. 8 3.3 9.2 1.9 julioe 
Paragu ay 6.4 22 .0 8.7 3.4 9.4 12.6 octubree 
Repú bli ca Dominicana 7.7 10.5 16.5 7.0 8 .5 1. 2 se ptiembree 
Tr inid ad y Tabago 7.4 18 .6 13.4 12.0 11.4 11 . 1 agostoe 
Venezuela 3.2 11.6 8 .0 6.9 8 .1 6.8 se pt iemb ree 

Promedio 6.3 20.1 10.7 7.6 8 .3 9.6 

A mériw Lat ina 20.9 40. 7 60. 7 64 .0 4 1.8 39.9 

América Latina (excluye Argent ina y Chile) 72. 3 27.4 2 1. 2 37 . 1 29.0 27.2 

a. Variac iones entre promedios anua les. 
b. Dici embre a di c iembre. 
c. Est imac io nes de la CE PAL pa ra todo el año, so bre la base de in formac ión ofic ial. 
d. lndi ce para obreros. 
e. Vari ac ión en doce meses e ntre los meses que se indica n. 
Fuente : 1-MI, /nt ernational Financia/ Sta tistics, novi embre de 1978, y datos of ic ia les de los paises. 

a cas i 9% de l año anteri or. De otro lado , los precios de las 
ex portac iones dec rec ieron moderadamente, en circu nstancias 
el e que un ar"io antes se habían incrementado en más de 15%. 
Los cambios aludidos y la revisión ele lo acaecido país por 
pa ís hacen pensar que en los casos ele ace lerac ión inflac iona
ria los factores internos habr/an adquirido una mayor pon
deración, aunqu e no pued e descartarse la posibilid ad de que 
la inflac ión importada actúe con desfases temporales sobre 
los precios internos. Como fuere, los ritmos de la inflación 
en este grupo parecen haberse mantenido bajo control. 

La evoluci ón infl ac ionar ia en Amér ica Latina durante 
1978 mu eve otra vez a reflex ión, toda vez que se advier te 
que las cuatro quintas partes de la población han sufrido las 
consecuencias de procesos inflacionarios activos y en ciertos 
casos vi rul en tos. 

En es ta hora en que se examin a el comportamiento de la 
economía latinoamericana durante el año 1978, no se puede 
ocultar la preocupación que suscita el fenómeno de la 

inflación, añadido a la ya injusta distribuc ión del in greso. 
Cuando las alzas de precios se exacerban, son los sectores 
modestos y, en general, los que dependen de salarios fijos, 
los que sufren los impactos más fu ertes; cuando se ensayan 
pol/ticas de estabilización, son los mismos sectores que más 
sufren los rigores de la disciplina que se impone a los salarios 
y al gasto público. En suma, se trata de un fenómeno que 
tanto en sus fases ele desarro ll o cuanto en sus recurrencias 
- dadas las poi íticas qu e en ge neral se impl antan- merma el 
bienestar del sector asalariado y go lpea con más intens idad a 
los grupos más modes tos. 

4. Integración económica 

A pesar de las difi cultad es que están experimentando los 
procesos fo rm ales ele integración que se reali zan a través ele 
los acuerdos mu lti late ral es ex istentes (Asociación Latin oame
ricana de Libre Comercio-AL A LC, Grupo Andino, Mercado 
Común Centroamericano y Comunidad del Caribe -CA R l 
e OM-) el comerci o in trazan al ha continu ado creciendo en 
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términos absolutos y relativos. Si bien a princ1p1os de esta 
década en algu nos países las exportac iones hacia afue ra de la 
región crecieron más que las intrarregionales, en los últimos 
años ha estado aumentando nuevamente la proporción de las 
exportaciones intralatinoamericanas en comparación con las 
exportaciones totales a otros destinos. En 7974 el comercio 
intrarregional representó menos de 15% del comercio total 
de la región, y se estima que esa proporción alcanzó a cerca 
de 77% en 1977. 

Este avance del comercio intrarregional permitió compen
sar parcialmente una más reducida demanda de importacio
nes derivada de la menor actividad económ ica y del protec
cionismo de los centros industriales. A el lo se agrega una 
ventaja más: que las exportaciones dentro de la zona tienen 
una estructu ra claramente más avanzada y conveniente que 
las que van a otras regiones, por su mayor grado de 
elaboración y de comp lejidad técnica, y por el apoyo que 
otorgan a la industrialización latinoamer icana. 

La integración informal, que se está haciendo a través de 
arreglos específicos bilaterales o de grupos de países -:en 
paralelo e on los procesos formales-, se ha ampliado conside
rablemente, tanto en magnitud como en variedad de modali
dades comerciales o de realización de proyectos conjuntos. 
Sin embargo, esa acción informal no debería ser una op
ción, sino un complemento, de la realizada por medio de los 
procesos de integración multilaterales e institucionalizados 
que están en marcha. 

Con esa complementación se podrá imprimir más dinamis
mo a la integración regional; asim ismo, se podrá lograr un 
mayor equi li brio en la distribución de los beneficios deriva
dos del fenómeno si los arreglos informales permiten elevar 
las condiciones de desarrollo en los países latinoamericanos 
menos industri alizados y, además, si en los procesos formales 
se utilizan para esos países instrumentos especiales que 
ayuden a compensar sus desventajas iniciales frente a otras 
economías de la región relativamente más industrial izadas. 

Teniendo en consideración las débiles perspectivas de la 
economía mundial y el creciente proteccionismo de los 
países desarrollados -aspectos que se examinan más adelan
te-, las mayores dificultades para exportar hacia otras 
regiones que ha venido enfrentando América Latina proba
blemente no serán transitorias, sino duraderas. Por ese moti
vo, el mercado regional es una importante fuente potencial 
de dinamismo que los países latinoamericanos pueden utilizar 
en los próximos años para lograr un ritmo de crecimiento 
más rápido y una transformación más activa de la estructura 
de su producción. 

Al respecto, cabe recordar que a fines de 1980 vence el 
plazo fijado por el protocolo de Caracas para el funciona
miento de la ALALC. As1; es desde ahora pertinente y 
aconsejable considerar la posibilidad de una decisión favorable 
de los países que constituyen esa Asociación, que lleve a 
prorrogar el período de transición previsto en ese protocolo. 

Complementariamente, al aprobar esa prórroga, podría ser 
oportuno delinear orientaciones y mecanismos encaminados a 
revitalizar la actividad en la AL A LC. Entre otros aspectos, 
sería útil abordar el problema que ha originado la insuficien-
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cia cada vez mayor de los márgenes de preferencia que se 
han otorgado recíprocamente los países miembros de la 
Asociación, dadas las progresivas y fuertes reducciones de sus 
aranceles aduaneros para importaciones de todo origen que 
han venido aprobando algunos de esos países. 

5. La pobreza en América Latina 

Según estudios realizados por la CEPAL, alrededor del año 
19 70 vivía en condiciones de pobreza 40% de los hogares 
latinoamericanos. Es decir, para más de 110 millones de 
personas no era posible adquirir el conjunto de bienes 
mínimo para satisfacer sus necesidades básicas. A su vez, 
20% de los hogares se encontraba en situ ación de indigencia, 
pues no disponía de medios suficientes para obtener los 
alimentos correspondientes a una alimentación mínima ade
cuada. 

La dimensión de la pobreza en la región es in quietante no 
solamente por el elevado nivel que alcanza, sino también 
porque se viene reduciendo en forma insuficiente. 

Durante el decenio de 1960 y comienzos del actual, 
permaneció constante el número abso luto de pobres, mien
tras que la proporción en la población total disminuyó de 50 
a 40 por ciento, aproximadamente. En los últimos años, sin 
embargo, es probable que debido al deterioro mostrado por 
el ritmo de crecimiento económico en América Latina haya 
aumentado en alguna medida la cantidad de hogares pobres 
en la región. 

Por otra parte, también invita a'·-reflexionar la forma en 
que los pobres han participado en la distribución del creci
miento del ingreso latinoamericano. En efecto en el período 
de diez años comprendido entre principios de los decenios de 
1960 y de 7970, 40% de la población que no logró superar 
su situación de pobreza redujo su participación en el ingreso 
total desde alrededor de JO a 9 por ciento. Visto desde otra 
perspectiva, lo que ocurrió fue que cerca de las nueve décimas 
partes de la expansión del ingreso favorec ió a los que ya no 
eran pobres hace una década y, aún más, que las seis décimas 
partes de dicho incremento correspondió al 20% más rico de 
la población. 

Esta evolución poco satisfactoria contrasta con el hecho 
de que el crecimiento experimentado por numerosos países 
de la región los coloca ahora en una posición más ventajosa 
para atacar el fenómeno de la pobreza que hace diez años. 
Tanto es así que se ha calcu lado, para fines ilustrativos, que 
el ingreso que les falta a los pobres para alcanzar el nivel que 
les permitiría superar su condición de tales se habría redu
cido en el período señalado de 8 a 4 por ciento del producto 
interno bruto de América Latina, debido al crecimiento del 
ingreso total. 

Sin embargo, junto con la necesidad de evaluar equilibra
damente esos órdenes de magnitud, es necesario reconocer 
que urge encontrar mecanismos concretos que permitan 
destinar una mayor proporción de los frutos del crecimiento 
a mejorar las condiciones de productividad, empleo y bienes
tar de los grupos más pobres, ya que el fenómeno de la 
pobreza en la región aparece cada vez más determinado por 
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la falta de equidad en la distribución del ingreso y por las 
modalidades del sistema productivo en que éste se genera. 

11. ALGUNAS TENDENCIAS DE 
LA ECONOMIA MUNDIAL 

De la misma manera que en oportunidades anteriores, tiene 
interés pasar revista a ciertos rasgos de la actual coyuntura 
internacional y considerar las principales perspectivas que se 
vislumbran para la evolución de la economía mundial. Como 
bien se sabe, el examen del escenario en que tiene lugar el 
movimiento comercial y financiero internacional puede orien
tar sobre las posibilidades y limitaciones del crecimiento de 
América Latina, y del Tercer Mundo en general. 

l. Características de la coyuntura 
internacional 

En 7978 el ritmo de crecimiento de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó
micos (OCDE) alcanzó aproximadamente 3.5%, tasa similar a 
la registrada en 7 977, pero muy inferior a la de 5. 5% anual 
lograda en el período de diez años que finalizó en 7973. 
Nuevamente hubo falta de simetría en la recuperación de los 
países industrializados, porque frente a una expansión más 
rápida que en el año anterior de Alemania occidental, Japón 
y otros países de la oc DE, se observó un crecimiento más 
lento de Estados Unidos. 

Por otra parte, no hubo progresos de trascendencia en la 
evolución de otros indicadores que corresponden a metas de 
la poi ítica económica. Las tasas de desempleo continuaron 
relativamente altas (5.3% en promedio para el conjunto de 
países de la OCDE), y las presiones inflacionarias, aunque 
algo menos intensas que en 7 977, siguieron siendo activas. 
En promedio, para los países de la oc DE se estima un 
aumento de 8% de los precios al consumidor, que está, de un 
lado, influido por la desaceleración inflacionaria registrada en 
algunos países europeos y Japón y, en un sentido inverso, 
por la reactivación de las alzas de los precios internos en 
Estados Unidos. 

Los fuertes movimientos de las paridades cambiarias ob
servados en 197 8 constituyeron otro elemento digno de 
consideración. Entre septiembre de 1977 y el mismo mes de 
1978, la cotización internacional del dólar bajó aproxima
damente 30% en relación con el yen y el franco suizo, y 
alrededor de 15% con respecto al marco. Esas modificaciones 
provocaron incertidumbre en los mercados internacionales y 
en esta coyuntura actuaron más bien como factores de 
desequilibrio en la economía mundial, que como elementos 
de ajuste de los balances de pagos. Llevaron, asimismo, a que 
los países industrializados adoptaran medidas correctivas de 
urgencia. 

En 79 78, en el conjunto de los países de la OCDE se 
observó un mayor equilibrio de las cuentas externas. El 
déficit de la cuenta corriente del balance de pagos (excluidas 
las transferencias oficiales) disminuyó de 18 000 millones de 
dólares en 1977, a solamente mil millones en 1978. Empero, 
la situación por países fue muy dispar: Estados Unidos 
registró un déficit de 20 000 millones de dólares, en tanto 
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que japón y Alemania occidental anotaron superávit de 
20 000 y 7 000 millones, respectivamente. 

Este cambio de posición se debió principalmente a que 
el aumento del volumen exportado por los países industria
lizados fue superior al incremento de la cantidad importada. 
Además, también se beneficiaron estos países de cierto 
mejoramiento en su relación de precios del intercambio. 

De conformidad con esas tendencias, las estimaciones 
disponibles sugieren que los países en desarrollo no exporta
dores de petróleo experimentaron un aumento de más de 
1 O 000 millones de dólares en el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, el que subió de cerca de 
40 000 millones en 1977 a aproximadamente 50 000 millo
nes en 1978. Y en los países de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo ( OP E P) a su vez, el superávit en 
cuenta corriente que generan bajó de 38 000 millones de 
dólares en 1977 a unos 25 000 millones. 

Si el breve recuento de lo ocurrido durante 1978 en la 
economía mundial da origen a varias preocupaciones, la 
verdad es que las perspectivas para el año próximo conducen, 
en buena medida, a acentuarlas. 

Recientemente, la secretaría técnica de la oc DE ha 
pronosticado que el ritmo de crecimiento de los centros 
industriales disminuirá a una tasa de algo más de 3% en 
7 979. En Estados Unidos, país que ha optado por la recesión 
para enfrentar sus problemas de inflación y de debilidad del 
dólar, un aumento del producto en torno a 2% significará 
una importante baja en su ritmo de expansión, y tendrá una 
influencia decisiva en la trayectoria de toda la oc DE. Por su 
parte, Japón también disminuiría su tasa de crecimiento. 
Ante estas evoluciones desfavorables, así como las de otras 
naciones europeas, se calcula que alguna mayor actividad 
económica de países como Alemania occidental, Canadá y 
Francia no bastará para mejorar el ritmo de expansión de la 
economía de la oc DE en su conjunto. 

Por tanto, no será posible retornar a tasas de crecimiento 
más normales de los países industriales. Y, desde una pers
pectiva más amplia, llama la atención que la potencialidad de 
desenvolvimiento de esos países esté siendo perjudicada por 
algunos elementos no coyunturales, de carácter más perma
nente. 

Entre esos elementos, se ha venido destacando, por un 
lado, el lento crecimiento de las inversiones en capital fijo en 
las naciones desarrolladas, lo que unido a condiciones de 
exceso de capacidad instalada en varias ramas industriales da 
origen a una situación compleja y difícil de subsanar. Por 
otro, parece meridiano que los gobiernos de los países 
centrales son reticentes a adoptar poi íticas económicas que 
acrecienten la demanda, porque temen los posibles efectos 
sobre su inflación interna y sobre los equilibrios de las 
balanzas de pagos y de los presupuestos del sector público. 

Desde otro punto de vista, es oportuno recordar que en el 
campo del funcionamiento del sistema monetario interna
cional no se han registrado modificaciones importantes. Se 
mantienen, así, las asimetrías existentes antes de la reforma 
del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Interna-
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cional (FM 1), tanto en materia de ajuste como de creación y 
distribución de liquidez intern ac ional. 

Ello no obstante, uno de los acuerdos logrados en el 
Comité 1 nter·ino de Gobernadores del F M 1 en Washington a 
fines de septiembre pasado, significó un paso positivo en la 
necesaria emisión periódica de derechos especiales de giro 
(DEG). Dicho Comité aprobó una propuesta de emisión de 
o E G ad icionales por un monto de 4 000 millones cada año 
(1979, 1980 y 1981) por un total de 12000 millones. Esta 
medida restableció la creación an ual de o EG suspendida 
desde 1972, pero el monto convenido es demasiado limitado 
para cumplir el propós ito de que el o EG se constituya en el 
centro del sistema monetar io internacional. 

En esa misma reunión del Comité Interino, se aprobó un 
aumento de 50% de las cuotas de los países en el FM 1; con 
este incremento, el tamario del Fondo pasaría de 39 000 
millones a más de 58 000 millones de DE G (más de 70 000 
millones de dólares). Esta medida, que deberá materializarse 
en los próximos años, también constituye un avance, si bien 
no se ha logrado recuperar la importancia relativa que 
tuvieron los recursos del Fondo en relación con el comercio 
internacional en décadas anteriores. 

Por otra parte, la amplitud de las fluctuaciones cambiarías 
que se han registrado en los últimos meses pone nuevamente 
de relieve la necesidad de lograr un grado razonable de 
coordinación entre las pol/ticas económicas de los pa/ses 
económicamente más influyentes. Tal coordinación requiere 
de la participación activa de un organismo internacional 
apropiado, probablemente el FM 1. Sin ella, seguramente se 
verán fluctuaciones continuadas de los mercados cambiarios 
y financieros y una tendencia creciente al proteccionismo, 
todo lo cual perjudicaría seriamente los intereses del Tercer 
Mundo. Suplementariamente, es de esperar que las nuevas 
atribuciones del Fondo en el campo de la supervigilancia de 
las poi íticas cambiarias de los países miembros, deberá 
permitirle distribuir mejor que en el pasado el peso del ajuste 
de los desequilibrios de pagos entre países acreedores y 
deudores. 

2. El recrudecimiento del 
proteccionismo en las econom/as 

industrializadas 

El proteccionismo comercial es un fenómeno que desde 
antiguo ha sido un componente importante de la poi ítica 
económica de los países desarrollados. Sin embargo, su 
naturaleza y los diversos instrumentos que lo llevan a la 
práctica han venido cambiando de modalidad con el trans
curso del tiempo. En otros términos, el proteccionismo de 
hoy constituye la inserción , en una vieja y cambiante 
estructura, de nuevas formas y de nuevos instrumentos que, 
además de ser más sutiles y complejos, son, a su vez, más efi
caces para dificultar el acceso comercial a los grandes mer
cados importadores. 

El arancel aduanero, el instrumento proteccionista más 
tradicional y en su momento el más usado, ha ido perdiendo 
paulatin amente su participación. Tanto es así, que luego de 
más de 20 años de una economía y un comercio mundiales 
en ráp ida expansión, los aranceles fueron bajando en ocho 
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países desarrollados principales, de un promedio ponderado 
de 58% a una tasa de só lo 9%. No obstante, este último 
pr-omedio encubre dispersiones considerables, con tasas nomi
nales comprend idas e ntre 30 y 50 por ciento, y aun mayo
res. Estas tasas están reservadas a productos elaborados, 
como alimentos procesados, textiles y sus confecciones y a 
industrias ligeras con alta densidad de mano de obra, pro
ductos todos de evidente interés para las exportaciones de los 
pa /ses de América Latina y en los cuales éstos cuentan, en el 
orden internacional, con evidentes ventajas comparativas. 

En otras palabras, aquella tasa med ia ponderada de 9% 
resulta de la desgravación arancelaria de menos de la mitad 
de las importaciones de los países desarrollados -en produc
tos de interés para ellos-, y de bajas tasas que se aplican, de 
modo general, sobre diversos insumos y bienes sin elaborar. 
Por ese motivo, la estructura arancelaria de los países 
indu stri alizados contiene, sin excepción, tasas progresiva
mente más altas, y a veces mucho más altas, a medida que 
los productos importados -con un alto contenido de produc
tos primarios, de mano de obra o de ambas cosas- exhiben 
un mayor grado de elaboración. Este escalonamiento permite 
que la tasa efectiva de protección a los factores internos de 
producción sea dos, tres o más veces superior a la tasa 
nominal. En este sentido, el arancel mantiene aún su vigencio 
proteccionista para los productos elaborados con alta den
sidad de mano de obra. 

Así, por ejemplo, la tasa efectiva de protección media en 
Estados Unidos var/a de 22 a 43 por ciento para los 
alimentos elaborados, industrias ligeras y textiles; en la 
Comunidad Económica Europea (e E E) esa tasa efectiva se 
extiende de 7 5 a 40 por ciento para textiles e industri as 
ligeras, estimándose que para alimentos procesados es aún 
mayor, y en japón ese promedio está comprendido de 22 a 
65 por ciento. En muchas partidas arancelarias de evidente 
interés para los países latinoamericanos, esas tasas son ma
yores a 80% y aun a 700 por ciento. 

Paralelamente, ya sea en forma complementaria al arancel 
o como práctica individual y autónoma, el mundo industriali
zado ha venido estableciendo todo un sistema de medidas o 
barreras no arancelarias que incluye, entre otros, res tricciones 
cuantitativas, regímenes de licencia, certificaciones sanitarias, 
impu es tos internos específicos aplicados a ciertos productos 
importados, sistemas arbitrarios de aforos y normas técnicas 
de embalado y marcado. Se ha configurado, de esa manera, 
una compleja red proteccionista, que dificulta mucho el 
acceso a los grandes mercados importadores, como Estados 
Unidos, la CEE y japón . 

A lo anterior se han agregado más recientemente -en 
general, a partir de 1973- ciertas prácticas utili zadas por los 
países desarrollados que, sin constituir med idas rest rictivas 
identificables, constituyen de hecho re st ricciones potenciales 
de tal efectividad que por simple presencia inducen a los 
países exportadores y a los productores a una restricción de 
sus ventas. Aparecen estas mod alidades en aquellos casos 
donde se esgrime -como elemento de negoc iac ión- la 
amenaza de aplicar un derecho compensatorio o una salva
guardia, sin demostración del "perjuicio grave" que estab lece 
el artículo x 1 X del Acuerdo General sob re Aranceles Adua
neros y Comercio ( GA T T), a un producto o a un país 
determinado, pero cuya extensión a otro u otros es fácilmen-
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te previsible. Ocurren también cuando se aconse ja ofi cial
mente a la autoridad competente de un a nac ión en desarrollo 
la impl antac ión de cuotas o contin ge ntes de importac ión, sin 
ll egar a imponerl as efectivamente. 

En esta área, el primer caso concreto lo constituyó el 
acuerdo tex til denominado "multifibras" - firmado ini cial
mente por los países desarrollados- mediante el cual todo 
país en desarrollo que quisiera tener acceso a los mercados 
industr iali zados debería participar en ese conve ni o multila
teral. Sin embargo, el acceso efectivo a esos mercados se 
perfecciona por ac uerd os bilaterales, en los cuales se les fij a a 
los países en desarrollo las cuotas de exportac ión a que 
tienen derecho. La extensión de acuerd os similares a otros 
sectores ha introduc ido el concepto de "comercio libre 
organizado" o, más propiamente, "regimentado", que tiende 
a agrupar ac uerdos sector iales de repartición del mercado 
bajo una cobertura multil ate ral, limitando las imp ortac iones 
en los países desarrollados por med io de acue rd os bilaterales 
que aq uell a cobertura multilateral comprende. 

Simultáneamente, las importac iones de productos siderúr
gicos por Estados Unid os y la e E E están siendo ahora 
sometid as a procedimientos antidumping, que adoptan la 
forma de un mecani smo de precios de activac ión (trigger 
prices} en Estados Unidos, y de precios mínimos en la CEE. 

Este sistema proteccionista se ha limitado, por ahora, al 
sector siderúrgico, pero se mantiene la amenaza latente de 
que se ex tienda a otros secto res. 

Se ha calculado que el total de barreras arancelarias y no 
arancelarias ha determinado en Estados Unidos un alza de 
precios de los productos afectados que es en conjunto tres 
veces superior al derecho ad va lorem correspondiente del 
arancel, y que en la e E E ha determinado un alza de precios 
de esos productos cercana a 7 30 por cien to. 

De esa manera, en las economías industri ali zadas se ha 
indu cid o el alza de salarios en las industri as con mayor 
protección y menos eficienc ia, tendiendo a equipararl os con 
los sa lari os vige ntes en las indu stri as menos protegidas y más 
efic ientes, dando orige n as í a una parte signifi cativa de la 
inflaci ón estructura l de costos que se obse rva en esos merca
dos . Si bien la fa lta de alterac ión de la estructura productiva 
y el fuerte protecionismo han ev itado el desempleo en 
algunas actividades de las economías indu stri ales, por esa vía 
también se ha impedido la creación de nu evas oportunidades 
de empl eo en otras actividades de mayor produ ct ividad. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la economía 
mundi al y, en particul ar, de los países en desarrollo, este 
proteccioni smo creciente, ampli o y complejo ha red un dado 
en menores tasas de crecimien to de la producción, en un 
freno al comerc io intern ac ional y a la diversificación produc
tiva, y en la gestación de mayores desequilibrios externos e 
in ter nos de los sistemas económicos. 

El resurgimiento del proteccionismo ha abierto serias 
interrogantes para América Latina y para todo el mundo en 
desarrollo. De ahí que la e EPA L consideró oportuno y 
conveni ente rea li zar en Buenos Aires, del 31 de octubre al 3 
de noviembre pasados, una reunión de exper tos lat inoame
ri canos de alto ni ve l para exam inar tan importante y grave 
fenómeno. 
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Entre otros aspectos, se exam in ó lo que debía hacerse 
para miti gar y neutrali zar los efectos adversos que el protec
cioni smo de los países centrales ha estado y está provocando 
sobre el come rcio y la economía de América Latina. Esa 
preocupación se ha visto acentuada porq ue las negociaciones 
comerciales multil aterales reali zadas en el GA TT en virtud de 
la ll amada Ronda Tokio, no fructificarán en beneficios 
ap reciabl es para América Lat ina, previéndose ya algunas 
conclu siones definitivas como las sigu ientes: 

• En los países indu stri ali zados se continu arán mante
niendo aranceles elevados sobre productos de interés para la 
exportac ión desde América Latina, pues sobre esos arance les 
no se efectuaron ofertas de reducción o éstas fueron insign i
fi cantes. 

• Los beneficios ad icionales obtenibl es pudieron ser mu y 
superiores a los de las ofertas planteadas. 

• El esca lonamiento arancelario aumentará con las ofertas, 
con lo cual las diferencias entre las tasas de protección 
efectivas y las nominales se acrecentarán. 

• La proporción del comercio desgravado con respecto al 
gravado no aumentará perceptiblemente. 

• Los sistemas ge nerales de preferencias verán mermados 
sus márge nes preferenciales, con lo cual neutrali zarán en 
parte las rebajas arancelari as de la nación más favorecida y 
mantendrán su ca rácter marginal como instrumento de aper
tura de los mercados. 

Agotada esa instancia liberalizadora, la búsqueda de solu
ciones al problema del proteccionismo debe seguir otros 
derroteros. En tal sentido, sin duda la región tiene para el 
mundo indu str iali zado un at ract ivo y peso considerab les 
como mercado importador y exportador. Lo primero, por el 
elevado vo lumen de sus co mpras, y lo segu nd o, por la 
naturaleza y los montos de los productos que exporta. Esto 
le confiere un poder de negociación que, bien manejado , 
puede constituir un elemento de compensac ión fr ente a la 
crec iente tendencia proteccionista. Así, como una posición y 
una estrategia comunes, América Lat ina, en coord in ac ión con 
el res to del Tercer Mundo, puede ap rovechar al máx im o los 
arreglos internac ionales y los mecanismos intern ac ionales 
ex istentes, para definir una poi íti ca comercial apropiada e 
insistir en la reorientación de la actividad indu stri al de los 
países desarrollados. 

Para ell o es fundamental reforzar la coord inaci ón para la 
acc ión conjunta, incluye ndo la definición de una estrategia 
de vigilancia de las medidas proteccionistas de los países 
desarrollados y la organi zac ión de la iniciativa colectiva. En 
tal contexto cabe toda una serie de medidas, que van desde 
la movilización de la opinión pública de los paises desarro
llados para que conozcan los petjuicios que el proteccionis
mo determina, hasta la utilización de la capacidad regional 
de negociación conjunta cuando paises o productos son 
objeto de actos proteccionistas. Por otra parte, los diversos 
grupos negociado res lat inoamer icanos que funcionan en los 
principales centros internac ionales, como Ginebra, Bruselas y 
Washington, as í como los orga ni smos multilaterales regiona
les, constitu yen aux ili ar-es idó neos pa ra co laborar en la difícil 
tarea de hace r frente al recrudec imi ento proteccionista. O 
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CRITICA A LAS TEO RI AS 
DE LA DEPENDENCIA 

jorge Castañeda y Enrique Hett, El economismo 
dependentista, Siglo XXI Editores, México, 1977, 
191 páginas. 

Las teorías de la dependencia han alcanzado amplia acepta
ción por considerárselas aportes críticos a las teorías burgue
sas del crecimiento y del desarrollo. Las teorías de la 
dependencia pretenden dar una explicación de corte marxista 
al llamado problema del subdesarrollo o "desarrollo del 
subdesarrollo". Sin embargo, la dinámica que ha adoptado la 
teorización sobre la explicación dependentista debe sentir, 
mas no resentir, un rudo golpe con este libro de Castarieda y 
Hett, pues con derroche de fuerza se vuelcan estos defenso
res del marxismo clásico a criticar las teorías de la dependen
cia-subdesarrollo al grado de considerarlas "ideologías teóri 
cas" y "partícipes de la ideología dominante", afirmando 
que son verdades a medias por haber olvidado el secreto de 

los países en vías de desarrollo : el de su lucha de clases. Si 
bien las críticas de esta obra son valiosas y sus análisis y 
proposiciones dan nuevos elementos para el debate y la 
discusión, su dogmatismo obstruye ocasionalmente y en 
forma trascendente su claridad y objetividad. 

Según las teorías de la dependencia, subdesarrollo y 
dependencia designan verdades evidentes : la miseria y la 
sujeción de los países llamados periféricos. Pero para Casta
ñeda y Hett éstas no sólo no son realidades de un mismo 
tipo, sino que la posición dependentista hace que se tienda a 
explicarlas circularmente. Por tanto, lo que se proponen es 
examinar el contenido de los conceptos que van del desarro
llo al desarrollismo y al desarrollo dependiente. Su preocu
pación en tales nociones está más en su alcance conceptual 
que en los hechos concretos y, por tanto, son ellas las que se 
deben cuestionar antes que los hechos concretos. Su crítica 
es externa y proviene de los planteamientos del marxismo, 
pretendiendo recolocar el objeto real de las teor las del 
subdesarrollo-dependencia en el ámbito de El capital y del 
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Imperialismo, fase superior del capitalismo, del cual han sido 
desplazadas por la lucha poi ítica y la ideología economicista. 

El primer cuestionamiento que se hace a las teorías de la 
dependencia es su empiricismo. Para los autores "la depen· 
dencia pretende hacer referencia a hechos evidentes y ser una 
noción derivada directamente de la realidad" (p . 13). De ahí 
las diferentes concepciones sobre qué es lo que depende y de 
qué depende, de dónde emanan conceptos como "capita
lismo latinoamericano dependiente" o "burguesía dependien
te" o "desarrollo capitalista dependiente". Los términos 
proliferan y se basan en lo que la economía y la sociología 
burguesas consideran realidades evidentes. Estos enfoques 
disciplinarios hacen que los términos utilizados se impliquen 
los unos a los otros, lo cual genera "la imposibilidad de 
teorizar rigurosamente formaciones sociales mediante hechos 
evidentes y representaciones inmediatas" (p . 14). 

Castañeda y Hett consideran que la teoría de la dependen
cia, aunque se afirme que afecta a todo el sistema social, es 
esencialmente una teoría de la dependencia económica. Así, 
existen tres grandes categorías capital-dinero o dependencia 
financiera; capital-mercancía o dependencia comercial, y de
pendencia tecnológica. 

La dependencia capital-dinero o financiera se genera por 
el flujo internacional de capital que se da a través de la 
inversión extranjera y de la deuda exterior. Este tipo es 
probablemente el más importante por la subyugación de la 
economía nacional a la voluntad de las empresas transnacio
nales y la dinámica de la supeditación en que entra el Estado 
con gobiernos extranjeros y con las instituciones de crédito 
internacional como consecuencia de las condiciones en que 
se obtienen los préstamos y las garantías suplementarias 
exigidas para acordar una moratoria. 

¿oe qué manera se da la dependencia si la inversión 
extranjera, como lo han demostrado otros autores, se basa 
fundamentalmente en fuentes de financiamiento interno?, se 
preguntan Castañeda y Hett. Esto implica que existe acumu
lación local, ya que sin disminuir la inversión puede exportar 
beneficios. ¿cuál es entonces el problema? Hay dos, el del 
origen de la acumulación y el de su ritmo. Se argumenta 
que, por el origen, el capital extranjero impone sus propias 
leyes; esto es irrelevante, ya que las leyes son las del capital 
sin consideración de su nacionalidad. Por tanto, cuando se 
habla de capital extranjero lo fundamental es el término 
capital y no el término extranjero. En cuanto a la deuda 
pública consideran los autores que es falaz pretender que una 
necesidad económica indiscutible, "el desarrollo", conduzca 
fatalmente a la deuda. Esta es· sólo una categoría de contabi
lidad nacional que demuestra el papel del Estado como 
intermediario y fiador del capital financiero . Este sólo presta 
a deudores solventes. Son Italia y la Gran Bretaña los países 
con mayores deudas y nadie intentaría clasificarlos como 
subdesarrollados y dependientes. Claro, también hay créditos 
otorgados con carácter poi ítico, mas no como consecuencia 
de fatalidades económicas sino como respuesta a la lucha de 
clases en el seno de los países pobres. Estos préstamos 
permiten a la burguesía local extender el capitalismo y librar 
la lucha por su supremacía; de ahí el mayor monto de la 
deuda donde la lucha es más fuerte, como en Brasil y 
México. En este contexto la deuda externa no es una cosa, 
sino una relación de fuerzas dentro de una coyuntura. 
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La dependencia comercial o dependencia capital-mercancía 
resulta de la necesidad de importar bienes de producción, 
que se traduce en dos formas concretas de sujeción: la de la 
acumulación en general y la del financiamiento de las 
importaciones por la incapacidad del sector exportador de 
generar suficiente capacidad de pago. 

En cuanto a la primera forma, los autores examinan el 
incorrecto uso de los "conceptos" "sector 1 de la produc
ción" y "bienes modernos de producción" para demostrar 
que tal sector 1 sí existe en América Latina y que importar 
bienes modernos de producción no entrai'la dependencia. 
Prácticamente ningún país del mundo produce todos los 
bienes de producción como tampoco se puede afirmar que la 
acumulación no se daría sin estas importaciones. Esto sería 
equivalente a considerar al modo de producción capitalista 
como un modo técnico de producir antes que un conjunto 
de relaciones sociales que, a diferencia del primero, genera 
sus propias condiciones de reproducción . En cuanto a la 
necesidad de exportar, los autores rechazan los argumentos 
del deterioro de los términos del intercambio. Históricamente 
sólo se puede hablar de situaciones coyunturales que a veces 
son favorables y a veces son adversas. Causa básica de esto es 
la encarnizada competencia que libran los productores inter
na y externamente. 

Los dependentistas argumentan finalmente que por el 
dominio exclusivo que tienen unos cuantos países industriali
zados sobre la tecnología moderna, se da una dependencia 
tecnológica. Se manifiesta en el control de patentes, los altos 
costos de compra de la tecnología y su falta de adaptación a 
las necesidades de los compradores. Por su lado Castañeda y 
Hett argumentan que la tecnología es generalmente patrimo
nio de compañ(as privadas monopolísticas, lo cual coloca a 
otros capitalistas en posición de dependencia, ya sean estadou
nidenses, mexicanos, argentinos, franceses o alemanes. Así, 
la compraventa de tecnología es una transacción entre 
capitalistas con el objeto de facilitar la acumulación de 
capital y no con el de satisfacer principios altruistas o de 
interés nacional. 

La tecnología es un producto capitalista; por tanto, 
siempre es adecuada al sistema; cumple su fin : aumenta la 
productividad . Entonces, resulta "vano tacharla de inadapta
da". En este sentido la tecnología no retrasa o destruye sino 
que moderniza a pasos agigantados. Así, no es aceptable una 
relación estructural de dependencia tecnológica, según los auto
res, pues su compra y venta tiene lugar en "un mercado 
dominado por el imperialismo, es decir, por una competencia 
encarnizada, por presiones de todo tipo y por correlaciones 
de fuerza". 

La falla de los teóricos de la dependencia que defienden 
estas pos1c1ones la encuentran Castañeda y Hett en el 
eclecticismo de su análisis de "intelectuales de izquierda, 
impregnados de ideas marxistas", pero cuya mayoría "se 
declara abierta a influencias de otros orígenes". EmRero, 
tampoco aceptan a algunos teóricos que dentro del marxismo 
analizan el problema. Tal es el caso de R.M. Marini. Su 
modelo de capitalismo "sui géneris" para América Latina no 
obedece a las tendencias necesarias para la existencia misma 
del capitalismo. Además, Marini, según los autores, repite el 
error empirista de los eclécticos. Su noción de superexplota-
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c1on es ambi gua y no concuerda con el concepto marxista. 
Por aii adidura, la luch a de clases, fundamento del análi sis 
marx ista, está también ausente del trabajo de Marini. En este 
sentido anul a la hi stori a, lo que es ca racter ístico de las tesis 
depe ndenti stas . Su prob lema es tratar de gene rar otro mode
lo de l capita l basado en el modelo del li bro más fa moso de 
Marx. Esto no es pos ible, dicen Castañeda y Hett, pues 
ge nerar un nuevo modelo implica desechar el original aunque 
se conse rve n algunos de sus elementos. Por tanto, la teor ía 
de Marini es una teo ría de la dependencia clás ica pues la 
estructu ra lat inoamericana que él caracter iza prov iene de su 
re lac ión con el capitalism o ava nzado. 

Según las teo rías de la dependencia, la penetración cap ita
li sta en los pa íses de Améri ca Lat in a es simultáneamente 
causa del subdesar rollo y de l desarrol lo de la metrópoli. Este 
proceso lo resume bien A.G. Frank en su co nsigna del 
"desarro ll o del subdesar ro ll o". Pero este subdesa rro ll o no es 
puramente económico, toma formas poi íti cas y sociales de 
consecuencias mu y difíciles de ca lcul ar. Esta penetrac ión 
cap itali sta no mejora la suerte de las masas, las empobrece 
económ icamente por la destrucción que causa y espec ialmente 
por su carencia de humanismo. De ah í se desprende que· "el 
desarro ll o cap italista no es la so lución, es el problema" (p. 
71 ). Por tanto, el desarro ll o económico debe es tar a cargo de 
esas fuerzas a costa de las cuales se efec túa el desarroll o 
capitali sta. Esta es la opc ión en manos de las masas campesi
nas y marg inadas por la instaurac ión de una "democracia 
planifi cada" que, en estas teo rías, es sinónimo de socia
lis mo. Este plantea miento desata la crítica implacabl e de 
Castañeda y He tt, pues supone, según ell os, una carencia 
total de comprens ión del concepto de re lac iones social es de 
producc ión. 

La penetración capita li sta no puede significar más que la 
destrucción de las condiciones precapitali stas para impl antar 
sus propias relac iones sociales por medio de l progreso, en la 
transformac ión de las fuerzas productivas . Esto es indiscuti 
ble en América Latina donde las tasas de crec imiento del 
prod ucto nac ional bruto y del producto industrial se compa
ran favorab lemente con las de los países industriali zados. Las 
tesis de l subdesarro ll o se basan entonces en una concepción 
de "destrucc ión sin contrapartida", en la qu e el cap ita li smo 
es meramente destruct ivo sin albergar con trad icción algun a. 
Desde el punto de vista dependenti sta, la ob jeción se ce n
tra en el fracaso para satisfacer las neces id ades de las mayo rías 
y no en la contradicc ión social que ge nera la lucha de clases. 
De este mismo hecho proviene la ideo logía apologética de 
la concepción dependentista de l soc iali smo de estos teór icos. 
De los fracasos materi ales del capi ta li smo proviene la exp lica
ción de l soc iali smo: "como el hambre no espe ra, el sociali s
mo se impone como una neces id ad hi stó rica" (p. 81); la 
actitu d del individuo ante la soc iedad ya no surge de su 
pos ición en la producción sino de su pobreza individu al. La 
dependencia se term ina a través de l soc ialismo, porque és te 
es la liberac ión para el desarrol lo. 

El problem a con las teor ías dependentistas es el mismo 
que el de las teorías desarro lli stas. Está en que parten de la 
pretensió n de responder a una pregunta común : ¿cuál es el 
ori gen de la pobreza y cómo sa li r de ell a? 

En busca de respuesta, un os enjui cian la indu stri ali zación, 
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otros la defi enden, pero ambos grupos te rminan hac iéndo la 
su bandera. En última instancia, el soc ialism o eco nomi sta es 
un cap itali smo bie n enteni do. Así, su única divergencia está 
en el campo poi ít ico. Es aquí, precisamente, donde Cas ta
ñeda y Hett encuentran la mayor deb il idad de las tesis 
dependentistas pues conside ran que en este campo han 
fracasado en reconocer la pr inci pal contrad icción poi ít ica de l 
capitalismo, como la entend ía Lenin : la necesidad de estab le
cer un proceso democrático y al mi smo ti empo la necesidad 
de rep rim irl o por las expectativas que esto despierta en el 
proletariado. Este fracaso les impi de reconocer la indepen
dencia po i ítica de l Estado burgués, por pequeña que sea, y 
los impele a declarar que la independencia de los pa íses 
cap ita li stas no do mi nantes es puramente forma l. La conse
cuencia lógica de tal error está en pasar por alto la lucha de 
clases, pues al no reconocer la independencia poi ítica de 
tal es estados, esas teorías no pueden reconocer que prec isa
mente esa in dependencia es la que permite la lucha de clases 
en su seno. De ahí el postulado de un soc ialismo economista, 
ya qu e es consecuencia de causas económicas y no de la 
lucha democrática, único camino hacia el sociali smo y ele
mento concomitante del cap italismo. 

El meo ll o de las teorías de la dependencia-subdesarrol lo 
parece ser a primera vista la des igualdad de l desarrol lo, cuya 
causa proviene de l exterior. Según los autores, esto no es 
cor recto: la noción fundamental de estas teorías es la 
negación de la igua ldad . En el las tal des igualdad responde a 
diferencias basadas en una comparación entre los pa íses 
per iféricos y los centra les, lo cual genera un capitalismo sui 
géneris en los pa íses periféricos. El error de es tas teorías 
consiste en la incapacidad de c1ptar las diferencias como el 
producto de la forma imperi ali sta de l mod o de producción 
c~. pita li sta en formaciones soc iales particu lares cuyo proceso 
de in dustri ali zación responde a pecu li ar idades de la lucha de 
clases. Debe entenderse que "dichas fo rmaci ones soc iales 
nacen del capitalismo en la fase imperi alista y se conso li dan 
como formacio nes socia les imper ialistas" (p. 151 ). Por tanto, 
no es pos ible sostener que esas difere ncias significan depen
dencia o subdesarrol lo, pues lo característico de un modo de 
producción no es su proceso de industriali zac ión sino su 
modo peculi ar de exp lotac ión. Por otro lado, estas teorías, al 
co locar como eje del subd esarrollo la relación entre cap ital 
nac ional-capita l extra njero, comi enzan por una relac ión que 
no es const itut iva de l cap ital y olvid an que lo constitutivo de 
él es la contradicc ión de clases . 

Si bien consideramos provocat ivo el análisi s de Castaiieda 
y Hett, est imamos qu e su entu sias mo crít ico y su interpreta
ción de l Imperialismo, fase superior del capitalismo les 
conduce a matizar en exceso los hechos y a oscurecer la 
realid ad económica. Esto es particularmente ev idente en su 
tratamiento de este último concepto, que consideran el 
meollo de las teorías de la dependenc ia-subdesar roll o. Si el 
imper iali smo es la fase monopoli sta del cap itali smo, tal y 
como los autores sub rayan, entonces resulta paradógico tratar 
de es tab lece r la independencia tota l ele los países ll amados 
per ifér icos y su igualdad con los países centra les por el 
hecho de entrar los cap itali stas ele un país con los cap ita les 
de l otro en transacciones ,netamente cap ital istas. Esto, que 
ser ía factible en el cap itali smo compet itivo, no es posib le en 
el caracteri zado por el monopoli o, en el im perialismo, puesto 
que los monopo li os que se es tab lecen en los países per ifér i-
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cos no son autónomos e in depend ientes de los que ex isten 
en los países cen trales, son los mismos y por tanto su 
funcionam iento y ob jetivos no son propios sin o que respon
den a las neces idades de valorización del capital. Estas 
neces idades del capital individual en su proceso de valori za
ción, que es el proceso de transformaci ón de dinero en 
fuerza de trabajo, las consideran los autores in t ranscendentes 
en moldear el proceso de acumu lación en un país "perifé
rico", es dec ir, en generar un cap ita li smo sui géneri s o 
capital ismo dependiente, si bi en el ob jetivo es el mism o en el 
centro y en la periferia. Hay que considerar que las cond icio
nes tecnol ógicas en las cuales se reali za este proceso t ienen 
particularidades específi cas en cada grupo de países, pues el 
progreso de las fuerzas productivas está dete rminado por 1 ~. 
lucha de la burguesía para dominar a la clase trabajadora en el 
proceso produCtivo. Esta es la razón de la permanente 
introducción de nueva tecnología; la lucha de clases no se da 
simplemente sobre la distribución del ingreso, sin o tambi én 
sobre la intensidad y el carácter del t rabajo. Entonces, la 
ini ciativa en esta luch a no corresponde ún icamente al pro le
tariado, sino que recae tambi én en la burguesía. Sin embar
go, en los países periféricos, ésta no puede valerse por sí so la 
para ll evar a cabo su cometido por no contar con autonomía 
en la transformac ión de las fu erzas productivas. Así, puesto 
que la tecnología no es nuestra, sino exógena y además 
propiedad exclusiva de unos, la igualdad en las negoc iaciones 
entre capitali stas, que sostienen Castañeda y Hett y que 
excluye la dependencia económica, no es totalm ente con
gruente con la realidad . Carlos A. Rozo. 

SOBRE EDUCACION, UNA VALIOSA FUENTE 

Mario Brodershon y María Ester Sanjurjo, Finan
ciamiento de la educación en América Latina, 
Fondo de Cultura Económica y Banco Interame
ri cano de Desarroll o, Méx ico, 1978, 654 páginas. 

El Banco 1 nteramericano de Desarrollo (B 1 D), a través de su 
División de Estudios Generales y del Departamento de 
Desarrollo Económico y Social, patrocinó y orga ni zó un 
Seminario sobre Financiamiento a la Educación, que se 
rea li zó en Washington en novi embre de 1976. En esencia, se 
trató de una reunión de expertos en problemas de economía 
de la educación que centró su análi sis en la realidad de 
Amér ica Lat ina. 

Mario Brodershon, consul tor ad-hoc de l Banco, y María 
Es ter Sanjurjo, funcion ari a de l B 1 D, ofi ciaron como direc to
res técnicos del referido Seminario; hoy, son ell os mi smos 
quienes nos entregan el libro que comentamos. Lo construye
ron con base en la reproducción de doce trabajos que 
centraron el debate reflex ivo de la jornada, más dos análi sis 
críticos por cada un o de ell os, rea li zados también por 
ex pertos en el tema. Tales documentos vienen precedidos de 
un a interesante introducción, cuyos autores son los propios 
compil adores, que logra recoger las proyecc iones del debate 
más all á del marco mismo del Seminari o, actuali zándol o con 
la realidad del último tiempo. Asimismo, viene incorporado 
un lú cido resumen a cargo de Víctor L. Urqu idi , quien se 
dese mpeñó co mo Presidente de la reuni ón. También se 
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reproducen, en forma introductoria, las palabras inaugurales 
de la máxi ma autor idad de l BID , Antonio Ortiz Mena. 

Los títu los de los doce temas centrales, y el nombre de 
los respectivos expertos a cargo de ell os , son los sigui entes: 

• "El fin anciam iento de la educación en América Lat in a: 
problemas y evaluac ión cr ítica de las so luciones" , de Claude 
Tib i. 

• "Nivel y estructura de los costos y del financiamiento 
educativo en América Latina", de José María Dagnino Pas
tare. 

• " Fin anci amiento de la ed ucación y distribución del 
ingreso en América Latina", de J ean-Pierre J ali ad e. 

• "Tributació n, gastos educacionales y distribución del 
ingreso", de Vito Tanzi. 

• "Financiamiento de la educación privada en Amér ica 
Lat in a", de Carlos Muñoz Izq uierdo y Alberto Hernández 
Medin a. 

• "La contribución fam iliar al financiamiento de la ed u
cación en Améri ca Latina", de Phi lli p Musgrove. 

• "Objetivos y admini strac ión del crédito educativo en 
Amér ica Latina", de Augusto Franco Arbeláez. 

• "Préstamos para estudi ar: un análisi s de sus usos y 
limitaciones a efectos de políticas", de José Domínguez 
U rosa. 

• "Financiamiento de la educac ión vocac ional en América 
Latina", de Claudio de Moura Castro. 

• "Financiam iento y movili zac ión de recursos para la 
educac ión en áreas rural es de Améri ca Latina", de Francisco 
Swett. 

• "A pi icac iones de la tecnología educativa en América 
Latina: costo y efec tividad", de Joanne Leslie y Dean 
Jami son. 

• "Los gastos de ed ucación en América Latina", de 
Manuel Zymelman. 

Entre los comentaristas podemos mencionar, sólo a títul o 
de ejemplo y sin que ell o suponga jerarqui zar idoneidades, a 
Sy lvain Lourié, delegado regional de la u N ESCO {Guatema
la), a Martín Carnoy, de la Universidad de Stanford, a 
Edgardo Boeninge r, ex-rector de la Universidad de Chile. 

En relac ión con el conten ido del libro debemos hacer dos 
tipos de observaciones: una relat iva a la individu ali zac ión del 
problema; otra con relación a los marcos teóricos qu e le 
sirvieron de referencia. 

Individualización del problema. De acuerdo con los ante
cedentes del lib ro, los principales aspec tos que definen el 
problema fin anciero de la educac ión en América Lat ina 
podrían prec isarse de la sigui ente manera : 



364 

• En 1962 se reali zó en Santiago de Chile una Confere n
cia de la UNESCO-C EPA L en la cual se establec ió como 
meta para satisfacer la demanda ed ucativa un gasto eq uiva
lente a 4% de l producto interno bruto de cada país. 

• En 1976 se detectó como promed io del gasto ed ucativo 
en la región un a su ma correspondi ente a 4.5% del P IB, al 
mismo tiempo que se comp robaba una tendencia creciente 
de insatisfacción de la demanda de serv icios del sector, 
espec ialmente en sus niveles secu ndari o y terciario. Las 
previsiones de 1962 resultaron claramente insufi cientes. 

• El ritmo de crec imiento de la demanda educativa es 
superior a la tasa de crec imiento demográfico, por diversas 
razones que tienen que ver con las presiones poi íticas, con la 
movilidad social, con mayores exigencias cualitativas de la 
mano de obra marcadas por la industri ali zación, etcétera. 

• La inversión en el gasto educativo, que representa entre 
25 y 30 por ciento de los respect ivos presupuestos nacionales 
de los países de la zona, aparece comp iti endo y en conflicto 
con otros gastos sociales de crec iente presión, como los de 
salud , vivienda, y obras de in fraest ructura para el desarrollo. 

• Existe la conciencia generali zada que, de mantenerse las 
actuales estructuras de financiamiento del gasto en educa
ción, confrontadas con las tendencias de la oferta y la 
demanda, se entraría en un período de cri sis financiera del 
sector. 

El panorama que emerge de los aspectos sintetizados 
reve la la urgencia histórica de buscar soluciones que se 
definen en rutas de abatim iento de costos (utilización óptima 
de los recursos ex istentes, utili zación masiva de recursos 
tecnológicos que aproximen fines a menor costo, etc.) y de 
búsqueda de otras fuentes de fin anciamiento. Ambas perspec
tivas están relativamente inexploradas. Sin embargo, en el 
Seminario se dio cuenta de experiencias innovadoras que 
apuntan al autofinanciamiento (área rural en Cuba y Guate
mala, especialm ente); utili zac ión de la radi o y la televisión 
educativas (Brasil, México, El Salvador, etc.) y desplazamien
to de la carga financiera al sector privado, sin que el Estado 
pierda el control de metas y programas (crédito educativo y 
apor te comunitario). Tales experiencias ameritan un comen
tario separado para una próxima oportunidad. 

El marco teórico. Definido el probl ema, se conviene qu e 
las so luciones no son estr ictamente técnicas, ni exac tamente 
financieras, medibles y parangonables con otras inversi ones 
med iante una relación costo-beneficio. Hay coincidencia en 
otorgar al proceso ed ucativo una dimensión trascendente, 
más all á de sus funciones específicas como agente transmisor 
y recreador del acervo cultural de la sociedad, y se le as ignan 
funciones coadyuvantes en la finalidad transformadora de 
ell a, que surge de la permanente búsqueda de hace rl a más 
productiva y más equitativa en la distribución de los beneficios 
del desarrollo. De esta manera, para enfrentarse al problema 
fi nancie ro de la educación es indi spensab le tomar una posi
ción desde el punto de vista de las cienc ias soc ial y poi ítica. 
Está claro, y siempre siguiendo las proposiciones de conteni
do que prevalecen en el libro que se comenta, que la 
estructura financiera de los sistemas educativos está íntima
mente relacionada con los contenidos y fines de los sistemas 
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y que, en consecuencia, la propos1 C1on de cambios en las 
fue ntes de fin anciamiento debe prever los reflejos alterantes 
que puedan ocurrir en los contenidos y fines respectivos. 
Así, y a manera de ejemplo, la proposición de trasladar u~a 
parte más significativa de la carga financiera del Estado hac1a 
el sector privado, debe incluir los mecanismos necesari os que 
aseguren la preservación de la funci ón rectora que la entidad 
pública ha de mantener sobre el proceso ed ucativo. 

Resulta interesante destacar otro elemento que recogió el 
Se minario de Washington: los lineam ientos teóricos que 
prevalecían en la década de los sesenta sostenían que el 
simple aumento cuantitativo de la matrícula y la apertura de 
nuevos servicios ed ucativos tra ían por sí solos una redistribu
ción positiva del ingreso; sin embargo, las estadísticas entre
gadas mostraron que, en los últimos diez años en América 
Latina, la poderosa expansión de 105 siste mas educativos 
coincidió con una redistribución regresiva del ingreso, cir
cunstancia que exigía la revisión del marco teórico. 

Es necesario decir qu e la fuerte impregnación id eologi
zante que hace rígidos los diversos sectores poi ít icos e 
intelectuales puede provocar un rechazo ap riorístico de este 
libro y dificultar su lectura y difusi ón, debido a que el B 1 D 
expresa a uno de los grandes bloques históri cos monopol izan
tes de la riqueza y el destino de los países en desarrollo. Al 
respecto queremos expresar tres consideraciones : a] los ante
cedentes personales de los ponentes, y los marcos teóricos 
que utili zan, nos permiten reconocer la presencia de un 
pensamiento rad ical mente progresista en el 1 ibro; b] la des
cripción de la estructura de un prob lema social y la sugeren
cia de otras so luciones posib les, constituyen en sí la ap rox i
mac ión a un hecho revolucionario, en cuanto posibilitan el 
conocimiento de un hecho real -social complejo ("toda verdad 
es revolucionaria" ); por último, e] el conocimiento de un 
problema - la conciencia de un a necesidad- es la fase 
primigenia de toda acc ión transformadora, libre , revoluciona
ria : la verdad aprehendida por amplios sectores sociales "se 
transforma en una fuerza mate rial" , capaz de modifi car la 
ex istencia, incluso, de aque ll os que la han manifestado o 
descubierto sin un a intenc ión de cambio. 

En fin, creemos que todo aq uel que tenga responsabilida
des en el proceso educat ivo - como crítico o adm ini strador-, 
asimismo como todo estudioso del quehacer social, encontra
rá en este libro una valiosa fuente de información y sugeren
tes pautas para una reflexión sistemática. Jaime Eduardo 
Mendoza. 

LAS TRANSNACIONALES Y LAS 
TRES EFES 

Francisco Gomezjara, Aceites, jabones y multina
cionales, Ediciones Nueva Sociología, México, 
1978, 375 páginas. 

"Proteja la integración fa mil iar: coci ne con ace ite Flor." 

"Cautívelo: sea fe menina y use crema Dupeur." 
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"Tenga sus cacerolas como espejos con detergente Ma
<:Wna." 

La fam ili a, la feminidad y el fregadero. Las tres efes 
mágicas en que se basa el triunfo publicitario y económ ico 
de las transnacionales de aceites, cosméticos, jabones y 
dete rgentes. 

México, país de las fritangas a mañana, tarde y noche. 
En el hogar, en la call e y en la oficina; ace ites y grasas 
vegetales a pasto y montañas de margarina, aunque se tenga 
que importar. 

Y detrás de ese consumo de grasas se ocu lta la explota
ción de los que trabajan en la producción del ace ite de 
copra, de cártamo y ajonjo! í. En el interior son explotados 
por gobernadores, exgobernadores, caciques, acaparadores e 
intermediarios. Del exterior acuden las empresas transnacio
nales, como la Anderson Clayton, la Procter and Gamble, la 
Genera l Foods o la Hershey Food, a llevarse la parte del 
león. 

Nuestro autor, en colaboración con un equipo del Institu
to de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, realizó una "investigación directa y 
participante", combinando la "tradición antropológica mexi
cana" con la "sociología radical estadounidense". El resulta
do es una obra que incita a leerse, puesto que la estadística 
(por demás necesaria en toda investigación), no alcanza a 
enfriar la vivacidad y el interés de la palabra. 

Narra Gomezjara cómo en Guerrero, cuando se trata de 
superar la dependencia de la burguesía agraria y gobernante 
"a través de una cooperativa que abarque la producción, la 
industriali zación, la comerciali zación y la extensión de su 
modelo a otras áreas reproduct ivas [la lucha] es reprimida 
con inaudita violenc ia. Restos de estos campesinos contra
atacan a través de la guerrilla y no ll egan a hacer nada por su 
aislamiento y desorganización". 

Los caciques, 1 íderes agrarios incorporados a la Confedera
ción Nacional Campesina, acaparan tierras, otorgan créditos 
usurarios y manejan la vida poi ítica y admin istrativa. No 
obstante, en última instancia "los movimientos poi íticos de 
los productores copreros del país responden a las fluctuacio
nes del mercado mundial". El autor nos dice que " la 
intermediación entre los precios mundiales y las luchas 
campesinas no es resultado del comercio exterior mexicano, 
dado que no se exporta copra; apenas se llega a satisfacer la 
demanda interna. La influencia del mercado mundial se 
ejerce a través de las transnacionales que controlan la 
producción de aceites, grasas y jabones". 

En México, las compañías transnacionales tomaron las 
riendas de varias industrias cuando, al conc lu ir· la segunda 
guerra mundial, "la concentración de capital" les br indó 
"gran abundancia de recursos invertibles que se incorporaron 
a la importación de lo aquí producido, subsid ios fisca les y 
bajas tarifas de energéticos y ferroviarias". 

Esa "burguesía industrial mexicana" se sometió después al 
capitalismo extranjero. "Para atender la demanda creada por 
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la pequeña y la gran burguesía, la industria mexicana utiliza 
tecnología importada ahorradora de mano de obra y limita la 
expansión del mercado interno". Los bajos salarios y los 
precios elevados son carnadas para los tiburones que son las 
transnacionales, "auténticas beneficiarias del desarrollo nacio
nal". Actúan a su antojo, quitando de en medio a aquellos 
empresarios mexicanos que no logran absorber. 

El ex-marino J. Walter Thompson, precursor de esa publi
cidad dirigida a reforzar el individualismo y la estup idez, 
tuvo la idea, en 1864, de elegir a la mujer como prototipo 
de comprador y consumidor, nos informa Gomezjara. 

Conocedor de las técnicas de la persuasión utilizadas 
ahora por la e 1 A (puesto que había trabajado en su antece
sora), Thompson dio a las revistas ll amadas "femeninas" el 
desarrollo que tienen actual mente. 

Desde 1974, la agencia J. Walter Thompson "asesora a la 
Junta Militar chi lena para sanear su imagen internacional y lo 
mismo hizo con los coroneles griegos en 1967", por otra 
parte. 

Otra agenc ia publicitaria, la Young and Rubicam, se 
especiali za en Estados Unidos en promover la venta de 
artículos que podrían llamarse "racistas", puesto que procu
ran ajustarse a la "mentalidad negra" y a la "mentalidad 
chicana". Citando a Osear Lewis, el autor señala a qué grado 
ll ega la influencia de la publicidad comercial de Estados 
Unidos en México, puesto que los comerciantes de la imagen 
y la palabra ni siquiera se toman la molestia de mal traducir 
las frases al español. Así, se anuncian productos como Touch 
and Go o Bright and Clean. Sin embargo, puede añad irse que 
cuando ll egan a meter su cuchara los publicistas mexicanos 
no se quedan atrás en cursi lería y mal uso de nuestra 
teste reada lengua. De todas formas, gracias sobre todo a esa 
comadrona del mal gusto que es la televisión comercial, la 
publicidad ha logrado que se vendan en cantidades astronó
micas dichos productos. 

Los fabricantes de cosméticos han logrado conformar 
legiones de mujeres individualistas cuyas aspiraciones se 
basan en lucir la nueva cara que les dará el jabón X, la 
estrellita debajo del ojo, la pestaña postiza o las florecitas 
que deja en las uñas el último barniz. 

El detergente impera en el fregadero y en la lavadora; en 
la fábrica y en la oficina. Que no haga mucha espuma en la 
lavadora, que haga una montaña en el fregadero; que quite 
las manchas de petróleo, de láp iz labial y de papel carbón. 

Poco importa que se afecte la ecología del país en donde 
se mueven Multi-Ciean, U.S. Sanitary, Colgate-Palmolive, 
Unilever, E. l. Du Pont de Nemours, Bristoi-Myers, entre otras. 
Al fin y al cabo, en México no rige ninguna legislación seme
jante a la vigente en Alemania Federal o en Estados Unidos, 
que obliga a uti li zar materias primas no contaminantes. En 
nuestro país, los detergentes contienen fosfatos y desechos que 
perjud ican el agua, la flora y la fauna y, a no dudarlo, hasta la 
cabellera de los usuarios de los champús que, a pesar de su 
alto precio, se elaboran con detergentes. 
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Pintados de ll amativos colores, los champús son produci
dos en Méx ico por empresas ale manas y estadounidenses 
tales como la Wel la, S.A., y la Laurel Products Corporation. 

El mercado mundial de detergentes, escr ibe Gomez jara, 
"está controlado por un reducido número de empresas 
multinac ionales que lo expenden directamente al consumi
dor". Símbolo de la soc iedad de consumo, "se trata de 
imponerlo a todos los países si n distinción" " . .. El mercado 
nacional de productos de li mpieza, detergentes, hum ectantes, 
se encuentra controlado por las multinacionales que venden 
directamente sus productos al consumidor o proveen de 
insumas a empresas nacionales, cuya función se reduce al 
empacado del producto ... " 

A no dudarlo, el li bro de Francisco Gomezjara, infor
mado, ameno e interesante, puede ll egar al amplio público 
que vive bajo la sombra de las tres efes . Tras leer esta 
investigación sociológica, las consumidoras deberían imi tar a 
Cleopatra y Nefertiti , que conservaban su be ll eza sin acudir a 
Revl on o a Max Factor. Gracie/a Phi/lips. 

LAS RELACIONES ENTRE MEXICO Y CUBA 
Y LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 

José Luciano Franco, Armonía y contradicciones 
cubano-mexicanas (1554-7830}, Casa de las Amé
ricas, La Habana, 197 5, 102 páginas. 

La obra de Luciano Franco es una interesante investigación 
sobre una época relat ivamente oscura pa ra la actual genera
ción, la que, sin duda, se ha visto atraída y sed ucida durante 
casi tres lustros por algunos aspectos ge nerales malamente 
interpretados de la teoría de la dependencia. Se trata de 
interpretac iones extrapoladas que con frec uencia nublan la 
visión de aspectos particul ares que no por ell o dejan de se r 
esenciales para entender y exp li car las grandes líneas de la 
innegable dependencia de nu estros países. 

La obra que nos ocupa da a conocer las razo nes por las 
cuales Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Florida, a las que 
se agregaron al fin al de l período colon ial la Isla de Trinidad, 
Luisiana y aun la Legación y los consul ados españoles en la 
joven república estadounidense, estaban a cargo de los fon
dos producidos por el "poderoso" virreinato novohispano. Al 
igual que estuvieron permanentemente a su cargo los gastos 
ad ministrativo-poi íticos, militares y religiosos de las islas 
Filipinas y Marianas en el Pacífico, hasta los primeros años 
del siglo X 1 X. 

De las dos grandes partes en que se divide el estud io, la 
primera se refiere al importante período de dos siglos de vida 
colon ial (1550- 1750) en el que se cimenta la gran estrategia 
de los núcleos co ntinentales del imperio español: México y 
Perú. Dich a estrategia se basaba especialmente en el primero, 
por lo que, segú n apun ta Luciano Franco, Cuba dejó pronto 
de ser el bast ión de los propósitos expansivos del imperio 
languideciendo y traspasando todas las funciones fund amen
tales al gran polo de at racción continenta l. La isla pasó a ser 
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desde entonces, hasta la últim a mitad de l siglo XVI II, refugio 
de bucaneros, aventureros y maleantes, marginados del siste
ma español que vivían de lo que lograban sacar a los 
tr ipulantes y pasajeros de las flotas que comunicaban los 
continentes conduciendo artícul os elaborados europeos y 
esc lavos africanos, para tras ladar a su regreso los tesoros del 
nuevo mundo. Este transporte se efectuaba a través de la 
"mísera aldea porteña" de San Cristóbal de La Habana, la 
que, como hemos dicho, cubría los gastos de su guarnición 
militar y de la burocracia adm ini strativa con el "situado" de 
más de 1 800 000 pesos "fuertes" remitidos anualmente por 
las autor idades virre inales novohispanas. Tales recursos se 
destinaban además a otros puntos del Car ibe. 

La guerra de independencia norteamericana se convirti ó 
en un importante filón para el crecim iP.nto de la economía 
cubana, alentando la producción azucarera y tabaquera, así 
como la fabricación y reparación de buques. No hay que 
olvidar que la corte madrileña encargó a las autoridades de 
Nueva España y Cuba proveer de armas, pertrechos, víve res y 
vitua ll as a los rebeldes norteamericanos. Las instrucciones se 
cumpli eron fiel y generosamente según muestra la sigu iente 
estadística del "situado" remitido a La Habana durante los 
años más críticos del confli cto para apoyar los esfuerzos de 
los insu rgentes angloa meri canos: 1779, $ 1 470 086 ; 1780, 
$2 700 864; 1781' $ 4 162 819; 1782, $ 7 897 609; 1783, 
$ 8 468 973; 1784, $ 2 287 508 y 1785, $ 2 697 000. Esos 
recursos, aunados al libre comercio perm itido a las naves de 
los rebeldes, reve lan un a nada despreciable aportación hispa
noamericana en favor del movimiento. 

La segunda parte de la obra se refiere al proceso que 
permitió liberarse a la economía cubana, desde los últimos 
años del siglo XV III y primeros del XIX, de la tutela 
económ ica novoh ispana, al tiempo que aumentaban brusca
mente las necesi dades económicas de l virreinato continental. 

De esta manera, cuando comienzan las difi cu ltades poi í
ticas españolas en el nuevo mundo, los intereses hispanos se 
atr incheran en Cuba y la convierten en el últim o red ucto de 
su presencia, utili zando a la élite comerc ial y terrateniente de 
la isl a como valladar de la onda expansiva de los movimien
tos in dependentistas y base para las operaciones de recon
quista y hostigamiento de los mismos. 

Sin embargo, la parte más importante y or iginal del 
trabajo es la refe rente a la red de información y es pi ona je 
que tejió España entre las islas y costas continentales del 
Caribe y los puertos y la capita l estadounidenses. Dicho 
sistema le dio muy altas utilidades para neutralizar el avance 
de los movimientos independentistas, así como los intentos 
mexicanos y colombianos para liberar a Cuba. Los age ntes de 
esa red {españoles, mexicanos, cubanos, venezolanos, norte
ameri canos y franceses) demostraron su sorpresa al enterarse, 
de paso, de los ambiciosos designios de los dirigentes norte
americanos con respecto a las tierras y riquezas del antiguo 
imperio español e islas del Caribe. En la obra se alude a las 
maniobras e in tr igas que vin ieron después y se hace desfilar 
una ser ie de personajes, los más de ell os aho ra olvidados, sin 
dejar de mencionar al cu lto y educado virginiano joe l R. 
Poinsett, el inefable Ministro con el que debutan oficialmen
te los intereses nortea mer icanos en la América Lat in a forma l· 
mente independi ente. Leopoldo Gonzá/ez Aguayo. 
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obras recibidas 

Banco de México, S. A. 
Los premios Nobel de Econom/a (7969-7977), Serie Lec
turas, núm. 25, Fondo de Cultura Económica, México, 
197 8, 399 páginas. 

Celia Barbato de Silva y Jorge No taro 
Notas metodológicas para investigaciones sobre poi /tica 
económica, Centro de 1 nvest igac iones Económicas, Monte
video, 1978, 50 páginas. 

Octavio Barbosa C. y Osear Arango G. 
Colombia: salarios y legislación laboral. El desarrollo de 
una polémica, Publicaciones Universidad Libre de Pereira, 
Bogotá, s.f., x 11 + 237 páginas. 

Juan M. Brcich 
Estructura y transacciones del sistema financiero, Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos (e E M LA), Mé
xico, 1978, v 1 + 297 páginas. 

Luis Chávez Orozco (selec.) 
La situación del minero asalariado en la Nueva Espat'ia a 
fines del siglo X VIII, Cuadernos Obreros, núm. 19, Centro 
de Estudios Hi stór icos del Movimiento Obrero Mexicano 
(eEHSMO), México, 1978, 105 páginas. 
Los salarios y el trabajo en México durante el siglo x v lit, 
Cuadernos Obreros, núm . 23, eEHSMO, México, 1978, 
1 04 páginas. 

Pierre Gilhodes 
Paysans de Pana m a, Presses de la F ondation Nationale des 
Sciences Politiques, París, 1978, 303 páginas. 

Máximo Halty Carrere 
Technological Strategies for Developing Countries, Centro 
de 1 nvestigaciones para el Desarrollo (e 11 D), Oficina Re
gional para América Latina y el Caribe, Bogotá, s.f., 66 
páginas. 

Amílcar O. Herrera (director) 
¿catástrofe o nueva sociedad? Modelo mundial latino
americano (estudio realizado en la Fundación Bariloche), 
e 11 D, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 
Bogotá, 1978, 127 páginas. 

Junta del Acuerdo de Cartagena 
Andean Pact Technology ?oficies, e 11 D, Ottawa, 1976, 58 
páginas. 
Technology Policy and Economic Development. A sum
mary report on studies undertaken by the Board of the 
Cartagena Agreement for the Andean Pact lntegration 
Process, e 110 , Ottawa, 1976, 108 páginas. 

Raúl Alberto Leis R. 
Ciudad transisista y movimientos sociales urbanos, Serie 
Avances de Invest igac ión, núm . 2, Centro de Estudios y 
Acción Social de Panamá, El Dorado, 1978, 43 páginas. 

Jorge Alberto Lozoya, Jaim e Estévez, Rosario Green et al. 
Alternativas para un nuevo orden internacional, Centro de 
Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (eEES
TEM), México, 1978, 162 páginas. 
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Ronald l. Mcl<innon 
El mercado de euromonedas, ser ie Ensayos, núm . 42, 
eEM LA, México, 1978, 26 páginas. 

Luis Medina 
Historia de la Revolución mexicana. Perlado 7 940- 7 952; 
t. 18, Del cardenismo al avilacamachismo, El Colegio de 
México, México, 1978, X 11 + 41 O páginas. 

Andrés Molina Enríquez 
Los grandes problemas nacionales [ 1909] y otros textos 
(797 7-7979), prólogo de Arnaldo Córdova, Edic iones Era, 
México, 1978, 523 páginas. 

Miguel Murmis, José Bengoa y Osvaldo Barsky 
Terratenientes y desarrollo capitalista en el agro, Centro 
de Planificación y Estudi os Sociales, Qu ito, s.f., 149 
páginas. 

Alejandro Nada! Egea 
Instrumentos de poi /tica cient/fica y tecnológica en Méxi
co, El Colegio de México, México, 1977, x + 309 
páginas. 

José Revueltas 
Obras completas, t. 18, Cuestionamientos e intenciones, 
Ediciones Era, México, 1978, 376 páginas. 

Tomás Netzahualcóyotl Rico Mora 
Energ/a eléctrica con tecnolog/a alternativa. Análisis de 
perspectivas de desarrollo para la industria nacional de 
electricidad, Institu to de In vestigac iones Metalúrgicas, Uni
versidad Michoacana de San Nicolás de Hid algo, Morelia, 
Mich., México, 1978, v 11 + 195 páginas. 

Oswaldo de Rivera 
Nuevo orden económico y derecho internacional para el 
desarrollo, eEESTEM, México, 1978,172 páginas. 

Jorge A. Sábato 
Transferencia de Tecnolog/a. Una selección bibliográfica, 
e E ES TE M, México, 1978, 252 páginas. 

Francisco Sagas ti 
Gula para los seminarios del C IID sobre investigación de 
pol/ticas cient/ficas y tecnológicas para el desarrollo, 
Seminario del Proyecto sobre 1 nstrumentos de Poi ítica 
Científica y Tecnológica, doc. 2, e 11 D, Oficina Regional 
para América Lat ina y el Caribe, Bogotá, 1978, 21 
páginas. 

Varios autores 
Presencia de Miranda, Bol/var y Páez en los archivos de la 
URSS, Academia de Ciencias de la URSS, Moscú, 1976, 
146 páginas. 

Liborio Villalobos Calderón (rev. y clasificac ión temática} 
La convención radical obrera. Antolog/a de la prensa 
obrera, eE H SMO, México, 1978, VI + 244 páginas. 

Jorge Wi tker 
Antolog/a de estudios sobre la investigación jur/dica, col. 
Lecturas Universitarias, núm. 29, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1978, 276 páginas. O 



mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Grecia 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE GRECIA 

La República Heléri ica, situada en el extremo sur de la 
península de los balcanes, cuenta con una superficie de 
131 944 km 2 , un tercio de la cual corresponde al terr itorio 
insular. En 1977 su población ascendió a 9 245 000 habi 
tantes y su densidad a 70 personas por km 2

. En el per(od o 
1960.1976 la tasa anual de crec imiento demográfico fue de 
O. 5 por ciento. 

El país ha ex perimentado un acelerado proceso de urbani
zac ión. Según el censo de 1961 la pob lación rural era 57% 
del total, y diez años después ésta representaba menos de la 
mitad de la población. Asimismo, el área urbana de Atenas 
absorbe casi 30% de los habi tantes del país. Duran te los 
últimos dos decenios, como consecuencia del ace lerado desa
rrollo económico, el nivel de vida de la poblaci ón ha tenido 
una fuerte elevación. En 1977, el producto nac ional bruto 
(PNB) per cápita alcanzó 2 810 dólare s, frente a 3 450 para 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Anton io N. Rubio 
Sá nchez. 

Italia, 3 190 para España, 1 850 para Portuga l, 1 960 para 
Yugoslavi a y 1 11 O para Turquía. 

La emigración ha desempeñado un importante, aunque 
decreciente, papel. De 1972 a 1976 el número de gri egos que 
dejó su pa ís para estab lecerse en el extranjero {sobre todo en 
la Repúb lica Federal de Alemania y en Estados Unidos) se 
elevó a 136 079. Esta cantidad ascend ió a 41 O 000, de 1963 
a 1966; a 278 000, de 1967 a 1970 y a 157 000 de 19 71 a 
1974. Cabe señalar, por otra parte, que en el curso de 1975, 
1976 y 1977, el número de ciudadanos repa triados ha sido 
superi or al de em igrados. 

El subsuelo gr iego contiene algun os recursos minera les 
valiosos. Se han encontrado más de ci ncuenta, entre los que 
se dist inguen la bauxita, el níqu el, la magnes ita y el li gnito . 
La importanc ia de este último deriva del hecho de que 
47.3% de la producción energética griega se basa en su 
ex pl otac ión; a los combu st ibles líquidos (petró leo) y a la 
energía hidráuli ca corresponde el porcenta je res tante. El país 
dispone de más de 2 000 mill ones de tone ladas de yac imi en
tos de li gni to, cuya extracc ión ha evolucionado ráp idamente: 
pasó de 11. 6 a 14.3 mill ones de tone ladas de 1972 a 1974. 
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Grecia no produce petróleo; en 1977, el valor de las 
importaciones de este producto y sus derivados alcanzó 
1 300 millones de dólares; se han descubierto cantidades 
modestas cerca de la isla de Tasos, al norte del mar Egeo y 
se espera que la producción se inicie en 1981. 

A pesar del progreso de la industrialización, las actividades 
agropecuarias continúan siendo de gran importancia para la 
economía griega, pues en 1976 contribuyeron con 15.2% a la 
formación del P N B; en 1977 ocuparon a 34.4% de la 
población activa. Después de registrar tasas relativamente 
bajas de crecim iento durante varios años el apoyo de mayo
res precios internos de garantía que coincidió con excelentes 
condiciones cl imatológicas, permitió que en 1974 el sector 
lograra un incremento de 12.4%. No obstante, el ritm o de 
esta progresión se desaceleró en 1975 a 4.4% e incluso se 
tornó 0.5% negativo en 1976, a causa, fundamentalmente, 
del estancamiento de la ganadería, la reducción de la exten
sión de los cu ltivos de labor y la disminución de las cosechas 
de uva pasa. Entre los cultivos principales destacan el trigo, 
la cebada, y el maíz, así como diversas frutas y legumbres 
(naranjas, limones, manzanas, melocotones, tomates, patatas, 
melones, uvas, aceitunas, aceite de olivo, tabaco, algodón y 
remolacha azucarera). 

Las principales debi lidades estructurales que aquejan a la 
agricu ltura griega son la penuria de tierras arab les, la inadap
tación de los cu ltivos a las necesidades del mercado, la 
existencia de una multitud de parcelas, la insuficiencia de la 
mecanización y de los trabajos de irrigación y de drenaje, la 
aplicación de métodos de traba jo inadecuados, la deficiente 
formac ión de los agricu ltores y la escasez de agrónomos. 

La producción ganadera (448 662 ton en 1975) resulta 
insuficiente para satisfacer el consumo nacional. En 1974 y 
1975 se tuvieron que efectuar importaciones con un valor de 
84 y 80 millones de dólares, respectivamente. La producción 
tampoco satisface las necesidades internas en lo que se 
refiere a leche y productos derivados, cuyas adquisiciones del 
exterior alcanzaron en los mismos años 60 y 64 millones de 
dólares, respectivamente. En 1975 había 8.3 millones de 
cabezas de ganado ov ino, 4.5 millones de cabezas de ganado 
caprino, 1.2 millones de bovinos y 30.1 millones de aves. 

En 1974 la flota pesquera comprendía 2 798 barcos de 
motor, de los cuales 808 estaban equipados para la pesca de 
altura y 1 990 para la pesca costera. En ese mismo año la 
captura fue de 63 329 ton, también insuficientes para satis
facer la demanda del mercado interno, razón por la cual en 
el mismo aiío se tuvieron que real izar importaciones de 
pescado por un valor de 13 millones de dólares. Las autori 
dades han previsto estímulos para esta actividad, como 
también para la industria transformadora del pescado, la cual 
todavía presenta un insuficiente desarrollo. 

Desde hace una veintena de años Grecia realiza una 
poi ítica muy activa de industrialización que ha conducido a 
la creación de diversas industrias básicas y de transformación . 
Se han erigido diversas instalaciones para la fabricación de 
barcos, aluminio, acero, ferroníquel, magnesita, refinados de 
petróleo, etc. En 1976 el sector secundar io (minería, manu
facturas, electricidad, gas, obras hidráulicas y construcción) 
generó 32% del PN B y empleó a 28.9% de la fuerza labora l. 
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A pesar de su acelerado crec1m1ento y mayor productivi 
dad, la in dustria griega se caracteriza por una preponderancia 
de las pequeñas empresas, si bien los dirigentes desp li egan 
esfuerzos con objeto de crear unidades mayores, a menudo 
por medio de la fusión. La producción de este sector 
experimentó una tasa media anual de crec imiento de 9% 
durante el período 1967-1975. 

No es de sorprender que en razón de la localización 
geográfica de Grecia y de su tradición navegante, la actividad 
marítima desempeñe un papel tan importante en la econo
mía de este país. En marzo de 1978, la marina mercante 
bajo pabellón griego comprendía 3 966 barcos con un total 
de 34.5 millones de toneladas brutas registradas, lo que la 
hace la cuarta más grande de l mundo, después de las de 
Liberia, japón y el Reino Unido. Alrededor de 59% de las 
embarcaciones son cargueros, 38% buques cisterna y el 
restante 3% de pasajeros y otras clases. Las ganancias de las 
actividades marítimas generaron un total de 1 100 millones 
de dólares en 1977. A diferencia de lo ocurrido en otros 
países del mundo, a Grecia no le afectó seriamente la última 
crisis naviera mundial; no obstante, en 1978 alrededor de 
10% de flota estuvo inactiva. 

El turismo constituye una de las actividades más dinám i
cas de la economía; en 1977, 4.5 millones de turistas 
visitaron el país, lo que generó un ingreso de 981 millones 
de dólares. 

El Gobierno se esfuerza en promover la realización de 
inversiones tanto locales como extranjeras. Entre los diversos 
estímulos previstos destacan la ley sobre la protección de los 
capitales extranjeros y los estímu los para la erección de 
industrias en la provincia y sobre todo en las regiones 
fronterizas . 

En Grecia, como en otros países de economía de mer
cado, la planificación es de carácter indicativo. En lo que 
concierne al sector privado, los objetivos que se le asignan no 
son ob li gatorios sino sugerentes de un futuro curso de 
acción, acompañado por medidas de poi ítica económica. El 
propósito del Gobierno es hacer competit iva a la industria 
griega, en especial en relación con las empresas de Europa 
Occidental. Para este fin estimul a la fusión de empresas y las 
inversiones de elevada tecnología orientadas hacia la exporta
ción, y ay uda a sum in istrar la infraestructura apropiada. 
Asimismo, participa en las firmas industriales cuando la 
iniciativa privada carece de los fondos necesarios. 

El sector público ejerce el monopolio del alcoho l, la sal, 
el papel para cigarros y otros productos. Posee también la 
Corporación Pública de Electricidad, que hasta 1969 tenía el 
monopolio de la producción y distribución de la energía 
eléctrica. También pertenece al Estado la 1 ndustria Helénica 
del Azúcar, la Organización de Telecomunicaciones de Grecia 
(teléfonos, telégrafos y télex), los ferrocarri les y la aero línea 
nacional Olympic. El transporte de Atenas, que combina 
autobuses, trolebuses y vías subterráneas en un sistema 
único, también es dirigido por el sector oficial. 

El Gobierno dirige la mayor parte del sistema bancario y 
posee el banco más grande y más antiguo - el Banco 
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Nacional de Grec ia- que maneja alrededor de 60% de toda 
la act ividad comercia l ban cari a. En dici embre de 1975, el 
Estado erigió un nuevo con sorcio bancario, la Compañía 
Helénica de In versión Industrial y Minera (Ei evme), con un 
cap ital inicial de 3 000 mill ones de dracmas y en la que 
partic ipa el Banco Helénico de Desarrollo Industri al, el 
Banco Nacional de Greci a (y su subsidiari a de inversi ón, el 
Banco Nacional de In versi ón y de Desarroll o lndu str·ial) y el 
Banco Nacional Hipotecario de Grecia. El pmpósito de la 
Elevme es realizar inversiones - junto con individuos y 
compaiiías públicas o privadas- en las industrias químicas y 
metalú rgica, en las cuales el cap ital privado ha demostrado 
se r insufic iente, así como explotar las riquezas mineral es del 
pa ís . No se permite que la Elevme participe en las empresas 
ya ex istentes, si no que debe erigi r nuevas, mediante la 
colaborac ión del sector privado. Ningún in vers ion ista extran
jero está capacitado para ejercer una parti cipac ión mayorita
ria en el capital de la El evme o en cualqu ier· otra empresa 
que esta última constituya. 

El Estado coopera junto con in tereses pr ivados en la 
refinación del petróleo. Posee la refinería que pertenecía 
parcialmente a Stavros Niarchos, la cual ejerce el monopoli o 
de la producción de queroseno. 

Los derechos de explor·ac ión y explotación de muchos 
recursos naturales (por ejemplo petróleo y gas natural, 
combustibles sólidos, minerales radiactivos, mineral de 
esmer il y sa l) se reservan al Estado, el cual puede otorgar 
conces iones a inversionistas privados. El Gobierno ha estable
cido la Autoridad Pública del Petróleo, que actúa como 
corporac ión estata l bajo la supervisión de l Ministerio de 
1 ndustria y Energía; se espera que desempeñe un papel asesor 
en la aprobación de inversiones privadas en el sector petro
lero. 

La inversron extranjera realizada de 1953 a 1977 se va lu ó 
en alrededor de 3 550 mill ones de dólares, de los cuales un 
poco más de dos tercios fueron autor izados por el derrocado 
régimen militar. Las so li citudes aceptadas en 1976 sumaron 
755 mill ones, contra 255 mill ones del año anterior. En 
noviembre de 1977, el valor de la in versión aprobada para 
ese ari o alcanzaba 245 millones. De la inversión extran jera 
total del período 1953-1975, alrededor de 25 % provino de 
Estados Unidos (en su mayor parte dirigida al complejo 
industrial Esso Pap pas) , 8% de Francia (principalmente la 
planta de aluminio de Pechiney Ugi ne Kuhlmann), 5% de 
Suiza, 4% de Alemania y 2% del Reino Unido. La mayor 
parte de los fondos extranjeros (70%) está loca li zado en las 
man ufacturas, inc luyendo la refinación de petróleo, el acero 
y otros sectores de la metalurgia bás ica y los productos 
químicos; el resto se sitúa en el tur ismo, la minería, los 
ast ill eros y las ae rolín eas. Se estima que la inversión extran
jera directa contr ibuye con 6% de la inversión total en las 
manufacturas que, a su vez, aporta 20% de l producto interno 
bruto (P 1 B ). 

De 1960 a 1973, Grec ia logró una alta tasa de crec imien
to económico anual (7.5%) . El principal est ímul o provino de 
la ex pansión de la demanda intern a, que derivó de l fuerte 
incremen!o de la inversión pública en la infraestructura, así 
como de la in vers ión privada. El consumo privado creció 
anua lmente de 7 a 8 por ciento y la formación bruta de 
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capital fijo (incluyendo la cu antiosa construccron residencial 
no productiva) 11 %, durante el mi smo lapso. 

Aun cuando se logró un incremento de 9% del P 1 B en 
1973 , la crisis mundial de 1974 determ inó una contracción 
de 2% en el va lor rea l de la produ cc ión y que incluso 
surgieran presiones al alza sobre los precios internos, que se 
vieron agravadas por otros factores : la term inación en 1973 
de los control es de los precios; la elevaci ón del costo de las 
importaciones, particul armente a partir de fines de 1973; el 
incremento de los precios de apoyo a la agri cu ltura; la cri sis 
de Chip re y los elevados gastos gube rn amentales impulsados 
por los crec ientes desembolsos mili tares. Los precios al 
consumi dor, cuya tasa de aumento se había mantenido en 
menos de 3% durante los cinco años previos, se aceleraron 
16% en 1973 y ll ega ron a 27% en 1974. Al año sigu iente, el 
ritmo infl ac ionar io declinó hasta 14%, debido a la ap li cac ión 
de medidas ofic iales restrictivas que incluyeron el control del 
vigoroso sec tor de la construcción residencial y la limi tación 
de la liquidez monetaria y el créd ito. 

A partir de 1975 la economía ha mostrado signos de 
recuperación. En este año el P 1 B subió 5.5%. A causa, 
fundamenta lm ente, de la reactivac ión de las manufacturas y 
de la construcción, la producción industrial se elevó 4%, 
frente a un declive de 1 O% en el año anterior. La agr icul tura 
mantuvo la elevada producc ión lograda en el año precedente. 
Los servicios también contr ibuyeron a la expansi ón, con un 
crec imiento de 3%; entre ell os se distinguió particularmente 
el turi smo. 

La actividad económica no se interrumpió en 1976. El 
PI B tuvo un crecim iento rea l de 5.8%, al que contribuye ron 
particularmente la formación bruta de cap ital fi jo (6.5%) y la 
producción industrial (8.8%). El índice de precios al consu
midor limitó su elevación a 11 .7%, frente a una tasa de 
13.7% del año precedente. El déficit de la cuenta corriente 
se mantuvo en 1 100 millones de dólares, similar al de los 
dos años anteriores, debido a que las importac iones de 
mercancías más que duplicaron las exportaciones. 

La poi ítica económ ica de Grecia está ori entada hacia el 
logro de una paulatina integrac ión a la Comunidad Económi
ca Europea (CEE). Dentro de los límites que fija la lucha 
contra la infl ación y los desequilibrios de la balanza de 
pagos, el Gobierno griego trata de conseguir tasas de creci
mi ento económico superiores al promedio de la e E E. 

El plan gubernamental de desarrollo económico y social 
correspond iente a 1976-1980, fue presentado tardíamente al 
Parlamento, en junio de 1977 . Entre los ob jetivos principales 
está la elevación de l nive l de vida de la población, el 
forta lec imiento de la capac idad mili tar del país y el mejo
ram iento de la est ru ctu ra económ ica, social y organi zativa, 
en preparación al acceso de Grecia a la e E E. El ob jetivo 
económ ico básico de l plan es conseguir un crecimiento 
medio anual de 6 a 7 por ciento en el PN B y un aum ento de 
5 a 6 por ciento en el ingreso per cápita. Estas tasas pueden 
compararse con la de 6% para la economía gri ega en el curso 
de los últimos 20 años y una esperada de 4.5% como 
promedio, para los países miembros de la CEE durante 
1976-1980. Esto signifi ca que el in greso per cáp ita griego, 
que en 1975 equ ivalía a 48% del promedio de la CEE, 
deberá exceder a 50% hacia 1980. 
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Un segundo objetivo económico del plan consiste en la 
creación de 21 O 000 nuevos puestos de trabajo en el sector 
no agrícola; se espera que la mitad de ellos se genere en la 
industria. El tercer objetivo estriba en lograr que la forma
ción bruta de capital fijo se incremente a una tasa media 
anual de 11.7% durante el quinquenio, para lo cual se 
requiere alcanzar índices más elevados de productividad y 
efectuar cambios estructurales que permitan erigir unidades 
mayores de fabricación, así como también desarrollar sustitu
tos locales de los energéticos importados. Por lo que se 
refiere a las inversiones, se pretende incrementar su destino 
en las manufacturas, la minería, la electricidad y los servicios 
sociales. En contraste, el crecimiento de la construcción 
residencial se limitará a una tasa anual de 6.5 por ciento. 

El plan reconoce que para un país como Grecia, con un 
mercado local limitado y un nivel tecnológico relativamente 
bajo, las importaciones de capital y tecnología moderna son 
esenciales para la movilización eficiente de los recursos 
productivos disponibles. Otro de los objetivos fundamentales 
es la reducción continua de la inflación; la poi ítica de 
precios descansará sobre medidas tendientes a mejorar la 
capacidad competitiva y establecer precios en niveles que 
reflejan el verdadero costo de los bienes y servicios pro
ducidos. 

Se espera que el crectmtento anual de las importaciones 
en 1976-1980 promedie alrededor de 12.5% (contra casi 25% 
en 1971 -197 5) y el de las exportaciones, 18% (contra 27%} . 
Se cuenta, por otra parte, con que las exportaciones de 
productos manufacturados aumenten más de 20% anual 
mente, de manera de consegL!ir que en 1980 20% del valor 
de la producción manufacturera se exporte (frente a 14.4% 
en 197 5). Los ingresos invisibles, en particular del turismo, 
deberán incrementarse a un ritmo anual de 13.1 %, en vista 
de la incertidumbre que afecta las perspectivas de la activi
dad naviera y las remesas de los emigrados. De esta suerte, se 
espera que en el curso del quinquenio el déficit anual de la 
cuenta corriente permanezca estable -alrededor de 1 100 
millones de dólares-, el cual podrá ser compensado con el 
ingreso de capital extranjero. 

La unidad monetaria griega, el dracma, fue desligada de la 
moneda estadounidense en marzo de 1975 y su valor se fijó 
en 30 unidades por dólar. Su tipo de cambio (fijado 
cotidianamente por el Banco de Grecia} fue atado a una 
canasta de monedas que incluye el marco alemán, la libra 
esterlina, los francos francés y belga y el propio dólar. 
Posteriormente, la moneda griega se depreció hasta 35 unida
des por dólar a fines de 1975, y a 37 por dólar un año 
después. En 1977 y 1978 se estabilizó entre 36 y 38 
dracmas por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE GRECIA 

Una de las características de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos de Grecia reside en el déficit tradicionalmente 
elevado de la balanza comercial. Este saldo adverso se suele 
cubrir, en alrededor de dos tercios, por los ingresos invisibles 
provenientes del turismo, la navegación marítima y las 
transferencias de los trabajadores griegos residentes en el 
extranjero; estos tres conceptos aportaron 3 024 millones de 
dólares en 1976. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Grecia 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Años Valor %anual 

1973 1 454 
1974 2 030 39.6 
1975 2 278 12.2 
1976 2 558 12.3 
1977 2 756 7.7 

Importa ción 

Valor 

3 473 
4 385 
5 321 
6 051 
6 853 

Variación 
%anual 

26.3 
21.3 
13.7 
13.3 

371 

Saldo 

-2 019 
-2 355 
- 3 043 
-3 493 
-4 097 

Fuente: ONU, Yearbook of Internacional Trade Statistics, 1976, vol. 1, 
"Trade by Country", FMI, Direction of Trade, 1971-1977. 

1. Balanza comercial 

De 1973 a 1977 las exportaciones de Grecia se elevaron 
ininterrumpidamente, pasando de 1 454 millones de dólares a 
2 7 56 millones. Las adquisiciones mostraron también un 
crecimiento continuo al aumentar de 3 473 a 6 853 millones 
de dólares en los mismos años. Este comportamiento dio por 
resultado que el saldo negativo de la balanza comercial se 
incrementara en forma sostenida, subiendo de 2 019 a 4 097 
millones de dólares (véase el cuadro 1). 

2. Comercio exterior por productos 

a] Exportaciones 

Hasta 1965 las exportaciones de Grecia estuvieron integradas 
en alrededor de cuatro quintas partes por productos agríco
las. Los cambios introducidos en la economía permitieron 
reducir sensiblemente su participación; así, en 1976 constitu
yeron solamente 30% del total. La participación de la 
agricultura en las ventas externas se ha visto limitada por los 
aumentos de la demanda interna y por la contracción de la 
demanda externa de los principales productos exportados. En 
efecto, el tabaco de tipo oriental ha sido sustituido en buena 
parte por los tabacos más suaves de tipo Virginia y la 
demanda mundial de pasas de uva y de pasas de corinto sólo 
registró un aumento anual de 2% en los últimos años. 
Además, el sector agrícola ha crecido lentamente presentan
do, en general, poca adaptación a las demandas del mercado 
externo. 

Como contrapartida, las exportaciones de productos in
dustriales (incluyendo artesanías} han crecido rápidamente, 
aumentando su participación en el total de 13.8% en 1965 a 
52.7% en 1976. 

Un elemento que ha imprimido dinamismo a las exporta
ciones griegas es la reduccción arancelaria de que gozan sus 
productos en la e E E, gracias a la calidad de país asociado 
que Grecia tiene en ese mercado. 

Como se puede apreciar en el cuadro 2, de 1973 a 1976 
las exportaciones griegas se incrementaron 1 104 millones de 
dólares; los aumentos más significativos tuvieron lugar en los 
siguientes rubros: a] productos manufacturados clasificados 
según la materia (414 millones}, correspondiendo a manufac-
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turas de minerales no metál icos el alza más importante; 
b) alimentos y animales vivos (265 millones), sobresa liendo 
los cer-ea les y sus preparac iones, y e] artícu los manufactura
dos diversos (196 millones), en donde se distingui eron las 
prendas de vestir (146 millones). 

b] Importaciones 

Las importaciones se incrementaron 74% de 1973 a 1976 
(2 578 millones de dó lares). Ell o pone de manifiesto el 
proceso de in dustria li zac ión que se está operando en el pa ís 
-que requiere de maquinari a y de numerosos materiales del 
exterior- así como la incapacidad que aún presentan los 
sectores industr ial y agríco la para sat isfacer la demanda 
in terna. Entre los princ ipales productos que importa Grecia 
se encuentran algunos metales básicos, el caucho y los 
plásticos. Los primeros constituyen insumos para industrias 
or ientadas hacia los mercados externos, pero los segundos 
(caucho y plásticos) se destinan a satisfacer el mercado 
interno. 

Los aum entos de mayor cuantía se registraron en los 
conceptos sigu ientes: a] maquinaria y equ ipo de transporte 
(1 238 millones), cuyo mayor incremento correspondió al 
equ ipo de transporte; b] combustibl es y lubr icantes (807 
millones), y e] productos quím icos (182 mi ll ones). Se regis
traron dism in uc iones en las im portac iones de carne y sus 
preparaciones, fr utas y legumbres, madera aserrada y corcho, 
minerales metálicos y sus desperdic ios y manufacturas de 
metales, no espec ificados (véase el cuadro 2). 

3. Distribución geográfica del 
comercio exterior 

En 1977 Grecia real izó más de la mitad de su comercio 
exter ior con las naciones industrializadas de econom ía de 
mercado, entre las que destacaron la República Federal de 
Alemania (21.2%) e Itali a (7 .0%). La CEE absorbió en su 
con junto más de 40% de los intercambios internacionales de 
Grecia. A los países en desarrollo les correspondió 26%, 
distinguiéndose los exportadores de petróleo (14%). Las 
naciones socialistas lim itaron su participación a 16% del 
total. 

De 1973 a 1977, el déficit de Grecia con la e E E tuvo un 
gran aumento, pues las importac iones griegas pasaron de 
1 739 a 2 882 millones de dólares, en tanto que sus ventas 
subieron solamente de 799 a 1 304 millones. En los mismos 
años se incrementó, aunque en menor proporción, el sa ld o 
negat ivo con la Asociación Europea de Libre Comerc io 
(A ELC), ya que las compras se elevaron de 214 a 512 
millones de dólares, mientras que sus ventas disminuyeron de 
84 a 78 millones. 

En el curso del período también creció fuertemente el 
déficit comercial con los países en desarro ll o; las exportac io
nes pasaron de 166 a 720 millones de dó lares y las importa
ciones de 519 a 1 266 millones, lo que se puede exp li car por 
las mayores compras a los países petroleros, que sub ieron de 
232 millones de dó lares en 1973 a 638 millones en 1977. 

Los intercambios con las naciones sociali stas mostraron 
una expans ión considerable, aunque el déficit se incrementó, 
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ya que las co mpras gri egas se elevaro n de 239 a 523 mi ll ones 
de dólar·es, en tanto que sus ventas pasaron de 23 1 a 430 
millones (véase el cuadro 3). 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Grecia por grupos de art/culos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 7973 7976 7977 7976 

Total 7 454 2 558 3 473 6 057 

Alimentos y animales vivos 309 574 394 459 
Carne y sus preparaciones 154 134 
Productos de leche y huevos 1 4 50 57 
Cereales y sus preparac iones 2 54 42 109 
Frutas y legumbres 28 1 465 21 17 
Café, té, cacao en especias 31 62 
Otros 25 51 96 80 

Bebidas y tabaco 118 217 12 11 
Beb idas 40 38 n.d. n.d. 
Tabaco y sus manu facturas 78 179 n.d . n.d. 

Materiales crudos no comestibles, 
excepto lubricantes 196 233 328 4 19 

Madera ase rrada y corcho 84 80 
Fib ras y desperd icios de tex til es 83 48 106 147 
Fertilizantes crudos y minera les 50 77 26 54 
Min erales metáli cos y sus despe r-

d icios 24 5 0 31 26 
Otros 39 58 81 112 

Combustibles y lubricantes 204 150 427 1 234 
Petróleo y sus productos 204 148 404 1 200 
Otros 2 23 34 

Aceites y grasas animales y vegetales 17 21 11 14 

Productos químicos 80 128 3 19 501 
Elementos y compuestos químicos 15 35 77 129 
Productos medicinales y farmacéut icos 8 12 75 93 
Materia les plást icos 9 23 80 131 
Materiales y productos químicos, n.e. 29 47 43 70 
Otros 19 10 44 78 

Productos manufacturados clasifi-
codos según la materia 394 808 611 744 

Cueros y sus manufacturas 34 49 34 5 1 
Papel, ca rtón y sus manufacturas 3 9 59 112 
Hilados o hilazas, telas, etc. 133 242 93 124 
Manufacturas de mineral es no me-

táli cos 16 143 37 50 
Hie rro y acero 11 2 166 209 219 
Metales no ferrosos 74 11 1 69 8 1 
Manufacturas de metales, n.e. 14 58 75 63 
Otros 8 30 35 44 

Maquinaria y equipo de transporte 31 126 1 268 2 506 
Maquinaria que no sea eléctr ica 5 18 543 650 
Maqu inaria y apara tos eléct ri cos 18 57 2 10 222 
Equipo de transporte 8 5 1 5 15 1 834 

Artículos matlufacturados diversos 105 30 1 103 161 
Prend as de vestir 54 200 1 o 9 
Calzado 25 S 58 
1 nstrumentos profesion ales, c ien-

tíficos, etc. 45 74 
Artícu los manufac turados diversos 18 32 35 62 
Ot ros 8 21 12 16 

Mercanc íos y transaccion es no es-
pecificadas 2 

Fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics 79 76, vo l. 1, 
" T rad e by Country". 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Grecia 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Po ises 1973 1977 19 73 1977 

Total 1 454 2 756 3 473 6 853 

!'a ises industrializados de econo-
mía de m ercudo 1 os 7 1 606 2 715 5 064 

Canadá 20 24 32 28 
España 16 18 42 148 
Estados Unidos 94 127 288 347 
japón 17 22 243 1 026 
Comunidad Económica Europea 799 1 304 1 739 2 882 

Bé lgica- Luxemburgo 46 50 130 184 
Dinamarca 5 22 22 37 
Francia 96 189 262 411 
Irlanda 1 3 7 11 
Ita li a 138 192 317 610 
Paises Bajos 97 128 128 228 
Reino Un ido 103 137 196 374 
Repúb lica Federal de Aleman ia 313 583 677 1 027 

Asociación Europea de Libre Co-
mercio 84 78 214 512 
Austr ia 15 27 59 90 
Noruega 2 5 16 119 
Suec ia 38 20 40 161 
Suiza 19 20 66 95 
Otros 10 6 33 47 

Otros 7.7 33 157 121 

Po ises en desarrollo 166 720 519 1 266 
Paises exportadores de petróleo 48 393 232 638 

Arabia Saudita 4 132 97 334 
Irán 9 19 29 146 
Ira k 3 32 25 45 
Libia 21 124 66 53 
Otros 11 86 15 60 

Argentina (200) 2 32 39 
Brasi l 2 (200) 22 64 
Egipto 13 76 2 39 
Repúb lica Arabe Siria 32 27 ¿,8 55 
Túnez 6 6 12 91 
Otros 65 216 171 340 
Paises socialistas 231 430 239 523 
Bu lgaria 14 42 16 53 
Hungrla 18 27 12 44 
Polonia 24 37 34 39 
Repúb lica Democrática Alemana 18 37 18 46 
Rumania 30 46 36 53 
URSS 45 102 45 114 
Yugoslav ia 60 80 48 130 
Otros 22 59 30 44 

( ) Miles de dólares. 
Fuente: FM I, Direction of Trade , 1971-1977. 

4. Pol/tica comercial 

A part ir de l 1 de enero de 1981, Grecia se convertirá en el 
déc imo miembro de la CEE. El período de transición fue 
fi jado en cinco años, lo que significa que a más tardar el 1 
de enero de 1986 este país tendrá los mismos derechos y 
deberes que los actuales países integrantes de la misma. 

La larga marcha de Grecia hacia la CEE se inició en 1961 
con la suscripción de l pacto de asociación (el Acuerdo de 
Atenas), explícitamente dirigido a preparar el cam ino hacia 
la membrecía completa. Este conven io, que entró en vigor en 
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1962, inc luía dispos iciones or ientadas a la consecución gra
dua l de una unión aduanera entre Grecia y los (entonces) 
Seis, la armonización en áreas ta les como las poi ít icas 
agropecuarias, las reglas de la competencia y las ayudas 
estata les, la li bre circulación de la fuerza de trabajo y la 
coordinación de las poi íticas económ icas. Se pretendía que el 
Acuerdo se hub iera cumplido plenamente para noviembre de 
1984. No obstante, muchas de sus est ipu lac iones apenas han 
empezado a a pi icarse, como consecuencia de l estancamiento 
en muchas áreas durante el lapso 1967-1974 (impuesto uni
late ralmente por la CE E como protesta contra la dictadu
ra mi litar griega) . Esta suspens ión afectó particul armente la 
ayuda comunitar ia, la armonizac ión de la agricu ltura y otras 
áreas de cooperac ión. 

Entr·etanto, el desmante lamiento pau latino de los arance
les entre Grec ia y la e E E y la aprox imación de los arance les 
externos siguieron su curso planeado. A partir de ju lio de 
1968 la mayor parte de los productos gr iegos, tanto indus
tria les como muchos agríco las, penetran en la Comunidad 
libres de derechos. Por su parte, este país ha eli minado los 
gravámenes a los bienes industriales comunitarios no produci
dos localmente - los cua les cubren alrededor de dos terceras 
partes de sus importac iones de ese origen. En lo que toca 
al tercio restante, ha reducido 52% sus aranceles si provienen 
de los se is miembros or iginales y 42% en el caso de los otros 
tres países de la Comun idad; se cuenta con elim inarlos 
completamente para nov iembre de 1984. Además, ha progre
sado también la igualación de los derechos de importac ión 
frente a terceros países con el arance l ex terno común de la 
e EE, habiendo alcanzado 50% en 1978. 

Desde 1953 se han introducido poi íticas li berales de 
importación y, hasta principios de l decenio de los setenta, el 
sistema griego de contro l de importaciones era re lat ivamente 
simple y libera l. No obstante, el surgimiento de sa ldos 
comerc iales desfavorab les amenaza con inducir a la Comis ión 
de Contro l sobre las 1 mportac iones, estab lecida en 197 5, a 
ap li car restricciones severas que influirán desfavorab lemente, 
en particular sobre el ingreso de productos ind ustriales de 
consumo. 

Las importaciones se dividen en cuatro categorías: 

1. Productos que pueden importarse libres de licencias y 
que abarcan 95% de todas las adquisiciones. 

11. Ciertos artícu los de lujo, cuyo ingreso requiere de 
licencias de importac ión, exped idas por un comité adjunto 
del Min isterio de Comercio e Industria . 

11 1. Determinadas clases de maquinaria, cuyas importacio
nes están sujetas a la obtención de li cencia a cargo de l 
Minister io de Industr ia. 

1 v. Algunos productos alimentic ios y otros artícu los suje
tos al monopo lio gubernamental (sa l, cartas de juego, ceri
ll os, harina de trigo, narcóticos), cuya entrada necesita la 
aprobación estata l. 

En el caso de las importac iones de casi todos los produc
tos que se elaboran también en Grecia, se exigen depósitos 
prev ios en efectivo que deben colocarse en los bancos 
comercia les por un período de 2 a 8 meses. -Para los 
productos correspond ientes a la categoría 1 los depósitos 
var·ían; por ejemp lo, los bienes manufactur·ados en Grecia 
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están sujetos a un depósito de 44.8 a 89.6 por ciento de su 
valo1·; para los productos cuyos de1·echos no sufren reduccio
nes en el Acuerdo con la e E E, el depósito es de 70 a 140 
po1· ciento. 

La poi ltica arancelaria griega se basa, en principio, en el 
Acu erdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
( GA TT), asl como también en el Acuerdo de Asociación con 
la C EE, de 1962. La tarifa arancelaria en vigor utiliza la 
nomenclatura de Bruselas y comprende tres columnas: la 
general, la convencional y la preferencial de la Comunidad. 
Los derechos convencionales se aplican a los países que se 
benefician de la cláusula de la nación más favorecida, 
incluidos en el Acuerdo del GA TT, y se aplican normalmente 
sobre la base e 1 F ad va/orem. Ocasionalmente se asignan 
gravámenes adicionales para proteger la industria local. El 
Gobierno se abstiene de imponer derechos de importación 
excesivamente elevados con objeto de inducir a los fabrican
tes nacionales a producir competitivamente y con ello evitar 
presiones inflacionarias. Para ciertos articulas los aranceles 
son muy bajos o inexistentes; sin embargo, en el caso de los 
textiles y los productos agrícolas los gravámenes son relativa
mente altos. En general, los derechos de importación y los 
impuestos y sobretasas a las ventas, pueden adicionar entre 
13 y 18 por ciento a los precios de los productos. Los 
aranceles que se aplican a los articulas de lujo varlan entre 
1 O y 50 por ciento y los que afectan a los productos 
industriales manufacturados entre 2 y 5 por ciento. 

Los agentes de ventas o los distribuidores manejan alrede
dor de 80% del comercio de importación de Grecia. Los 
primeros sólo efectúan las compras sin realizar las importa
ciones por cuenta propia. Los segundos son importadores 
especializados que negocian con mayor frecuencia al mayo
reo y que poseen derechos exclusivos de venta en determina
dos distritos o en todo el país. Por regla general, los 
importadores tienen sus oficinas en Atenas, El Pireo o 
Salónica y cuentan con sucursales, subagentes y agentes 
viajeros que abarcan el resto del país. Recientemente ha 
habido ejemplos de importadores menores que se reúnen 
para formar cooperativas. 

Se requiere que los agentes de ventas extranjeros obtengan 
un permiso para operar, expedido por un comité especial de 
la Cámara de Comercio de Atenas. Su obtención se encuen
tra sujeta a que se otorgue un tratamiento similar a los 
ciudadanos griegos en el país de origen del solicitante. 

A continuación se anotan los nombres y direcciones de 
diversas cámaras de comercio griegas en donde se puede 
obtener información detallada respecto de las necesidades de 
mercancías de este mercado, así como también sobre los 
procedimientos y reglamentaciones específicos de importa
ción de este país: Athens Chamber of Commerce & lndus
try: 7 Akademias St., Atenas 134; Piraeus Chamber of 
Commerce & lndustry, PI. Fr. Roosevelt, El Pireo; Salonika 
Chamber of Commerce & lndustry: Odos Tsimiski 29, 
Salónica; Federation of Greek Industries: Odas Xenophon 5, 
Atenas 118. 

El Gobierno griego absorbe por lo menos una quinta parte 
de las importaciones totales del país, lo que refleja que las 
adquisiciones de bienes de equipo extranjeros efectuadas por 
las dependencias oficiales desempeñan un importante papel 
en los planes de desarrollo industrial del país. 

mercados y productos 

Las dependencias gubern amentJies griegas es tán obl i g <~das 
por la ley a realizar sus comp1·as pm medio ele licitac ion es 
internacional es, aun cuando el Ministerio de Comerci o está 
capacitado para pasarlas por alto y autoriza~" adquisiciones 
directas si se considera ventajoso. Las licitaciones pueden 
limitarse también solamente a los países con los cuales 
G1·ecia tiene acuerdos bilaterales de pagos. Más aC1n, parJ 
proteger a la industri a local, el Gobiemo estableció un 
tratamiento preferencial a los productos locales. No obstante , 
mucho de lo que Grecia necesita sólo puede ser abastecido 
po1· otros países. 

El grueso de las compras internacionales del sector públi
co lo efectúan dos dependencias cuasi-gubernamentales, la 
Corporación del Poder Público (Publ ic Power Corpmation: 
30 Chalkekondyli St., Atenas 102) y la Organización Helénica 
de Telecomunicaciones (Hellenic Telecommunications Organi
zation, Sub Directorate of Supplies: 6 Klissovis St., Atenas 
141 ). Estas instituciones tienen sus propios servicios de 
compra para realizar adquisiciones nmmales en el mercado 
local y desde el extranjero. Además de estas o1·ganizaciones, 
las compras oficiales de envergadura pueden llevarse a cabo 
por medio del Ministerio de Comercio (Ministry of Com
merce, Gene1·al Directorate of State Supplies: 20 Canningos 
S t., Atenas 141) y del Banco Agropecuario de Grecia 
(Agricultura! Bank of Greece, Supplies Service: Christou 
Lada and Stadiou St., Atenas). 

La poi ítica de control de cambios que rige en Grecia la 
fijan el Ministerio de Finanzas, el Comité de Moneda, el 
Subcomité de Crédito, el Subcomité de Control de Divisas y 
el Subcomité de Moneda Extranjera para Requerimientos 
Financieros; la poi ítica de importaciones la establece el 
Ministerio de Comercio. La administración del control de 
cambios y la concesión de aprobaciones de importación 
corresponden al Banco de Grecia y a los bancos come1·ciJies 
autorizados. Estos últimos pueden efectuar operaciones cam
biarias relacionadas con las transacciones comerciales pel·miti
das y pueden conceder a los residentes asignaciones predeter
minadas de divisas para viajes al exterior. También pueden 
efectuar pagos en moneda extranjera pa1·a ciertas transaccio
nes invisibles. 

Las liquidaciones a países con los cuales Grecia tiene 
suscritos acuerdos bilaterales ele pagos (Albania, Bulgaria, 
China, Checoslovaquia, Egipto, la República Democrática 
Alemana, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética), 
se efectúan mediante cuentas controladas, con el dólar 
estadounidense como unidad de medida. Los asientos con 
todos los demás países se 1·ealizan en cualquier moneda 
convertible, o en dracmas. 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE ME X ICO Y GRECIA 

l . Aspectos comerciales 

El intercambio comercial entre México y Grecia es inestable 
y registra cantidades muy pequeñas. Las ventas de México a 
ese país mostraron una trayectoria muy irregular; después de 
sumar solamente 504 000 dólares en 197 5 llegaron a un 
max1mo de 4.2 millones de dólares al año siguiente, para 
volver a decaer; de enero a noviembre de 1978 fueron de 
393 000 dólares. Las importaciones de productos griegos 
resultaron todavía más bajas y también con valores fluctuan-
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tes; en 1974 fueron de 221 000 dólares, se redujeron poste
riormente y en 1977 casi alcanzan las cifras de 1974, para 
descender hasta un mínimo de 31 000 dólares en los meses 
de enero a noviembre de 1978. 

Los saldos de las transacciones fueron, al igual que los 
intercambios, exiguos y erráticos, si bien favorables a Méxi 
co. El mínimo se registró en 1975 con 448 000 dó lares y el 
máximo en 1976 con 4 millones (véase el cuadro 4). 

a] Exportaciones 

Los dos principales productos exportados a Grecia en 1973 
fueron simiente de trigo (846 000 dólares) y petróleo com
bustib le a buques de bandera griega (135 000 dólares). Al 
año siguiente las principales ventas mexicanas estuvieron 
representadas por azufre sin refinar (1.78 millones de dóla
res); petróleo combustible (868 000 dólares) y aceite para 
motores de combustión interna (116 000 dólares). En 1975, 
los renglones más significativos fueron el de azufre sin 
refinar (que ascendió a 238 000 dólares), seguido por tejidos 
de algodón (182 000 dólares). 

En 1976 destacaron las remisiones de cobre en bruto, 
excepto electro! ítico, con un valor de 2.66 millones de 
dólares, seguidas por las de tejidos de algodón, 590 000 
dólares; cables para discontinuos de fibras texti les y artificia
les, 245 000 dólares; simiente de trigo, 204 000 dólares y, 

CUADRO 5 

México: principales articulas exportados a Grecia 
(Miles de dólares) 

Concep to 79 73 

Total 7 732 

Suma de los artículos seleccionados 1 080 
Cascos y demás desperdicios o desechos de vidrio 
T ejidos de algodón, n.e. 
Motores 
Chasises co n motor para automóviles 
Piezas y objetos de carbón o de grafito, n.e. 
Fuel-oil 
Gaso il 
Electrodos de carbón o de grafito para hornos 
Pimienta 
Hilados de fibras tex tiles artificiales continuas 
Manufac turas de alabastro, mármol o tecali 
Cobre en bruto, excepto electrolítico 
Cables para discont inuos de fibras textiles, sintéti-

cas y artificiales 
Simiente de trigo, certificada 846 
Fibras text iles sintéticas o artificales discontinuas 
Algodón en rama 
Azufre si n refinar 
Petróleo combustible 135 
Gaso lin a refin ada 47 
Aceite para motores de combustión inte rn a 
Partes sue lt as de materias no determinadas, para 

máquinas o apara tos 51 

Otros urt ículos no seleccionados 52 

a. Cifras prcliminalres. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SPP. 
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piezas y objetos de carbón o grafito, n.e., 151 000 dólares. 
Por último, en 1977, las principales remesas mexicanas en 
orden de importancia fueron: cascos y demás desperdicios o 
desechos de vidrio, 1.13 millones de dólares; tejidos de 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Grecia 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1973 1 132 36 
1974 2 872 153.7 221 5 13.9 
1975 504 - 82.5 56 - 74.7 
1 976a 4 180 729.4 148 164.3 
1 977a 2 218 - 46.9 218 47.3 

Enero-
noviembrea 

1977 2 002 110 
1978 393 - 80.4 31 - 71.8 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

7974 79 75 7975a 

2 872 504 4 780 

2 832 460 4 130 

182 590 

151 
6 

13 18 

4 17 37 

16 
2 662 

245 
204 
110 

4 97 
1 780 238 

868 

116 

64 

40 44 50 

Saldo 

+ 1 096 
+ 2 651 
+ 448 
+ 4 032 
+ 2 000 

+ 1 892 
+ 362 

7977a 

2 2 78 

2 186 
1 125 

229 
204 
200 
128 
110 

92 
32 
26 
20 
20 

32 
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algodón, n.e., 229 00 dólares; motores, 204 000 dólares; 
chasis con motor para automóviles, 200 000 dólares; piezas y 
objetos de carbón o de grafito, 128 000 dólares y, fuel oil, 
11 O 00 dólares. 

La pimienta fue el único artículo que presentó ventas 
continuas y crecientes durante estos cinco años, aun cu,ando 
de escasa magnitud, pasando de 1 000 a 26 000 dolares 
{véase el cuadro 5). 

b J Importaciones 

En 1973 el renglón más importante fue el de libros impresos 
( 12 000 dólares); el año siguiente destacó el cloruro de 
polivinilo (93 000), seguido por las máquinas, aparatos y 
artefactos para la industria de hule, n.e. {79 000). En 1975, 
las bebidas alcohólicas (25 000) constituyeron el rubro prin
cipal y en el año siguiente destacaron los compuestos 
aminados de funciones oxigenadas {78 000), secundados por 
los tornos paralelos universales {25 000) y las fresadoras 
universales {24 000) . Durante 1977, las principales impo;ta
ciones en orden decreciente fueron : papeles para fotograf1a a 
colores {104 000 dólares); flejes de hierro y acero {40 000); 
alpaca de cobre (25 000) y, prensas hidráulicas, excepto para 
comprimir chatarra {17 000) {véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

México: principales artículos importados de Grecia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Papeles para fotografía , a colores 
Flejes de hierro o acero de ancho superior a 15 cm 
Alpaca de cobre 
Prensas hidráulicas, excepto para conprinir chatarra 
Barras de hierro o acero macizas, excepto revesti-

das de aluminio, huecas y de armadura para 
cemento 

Máquinas para enrollar, conformar, moldear, etc., 
para la industria farmacéutica 

Harina o mucílagos de algarrobo 
Partes y piezas sueltas para máquinas y aparatos 

para la industria de las materias plásticas artifi
ciales 

Compuestos aminados de funciones oxigenadas 
Tornos paralelos universales 
Fresadoras universales 
Bebidas alcohólicas, n.e. 
Bebidas alcohólicas de más de 23 grados Gay 

Lussac 
Zapatos con corte de suela de piel o cue ro 
Cloruro de polivinilo 
Máquinas, aparatos y artefactos para la indu st ria 

del hul e, n.e. 
Aparatos especiales de manipulación, n.e. 
Libros impresos 
Cabezales rascadores 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estad íst ica, SPP. 

7973 

36 

24 

7 

12 
15 

12 
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2. Otras relaciones económicas 

Las relaciones de México y Grecia en otros ámbitos de la 
actividad económica también han tenido muy escasa impor
tancia. 

Los únicos convenios vigentes que han suscrito estos dos 
países son el Tratado de Amistad, firmado en marzo de 
1938 el Tratado de Comercio, de abril de 1960, y el 
Acue~do para la Supresión Recíproca de Visas Consulares, de 
mayo de 1972. 

El Tratado de Comercio asienta el compromiso de ambos 
gobiernos para otorgarse recíprocamente el trato de la nación 
más favorecida respecto a los derechos de aduana y todo 
derecho accesorio, a las condiciones de pago de los derechos 
de importación o exportación, a la colocación de las mercan
cías en los almacenes fiscales y a la aplicación de cualquier 
forma de control de medios de pago que cada país tenga 
establecidos o por establecer. También se estipula el compro
miso de facilitar los procedimientos administrativos que se 
deben seguir en el comercio de mercancías, referentes al 
otorgamiento de licencias de importación, de exportación y 
de pagos de todos los productos originarios de ambos países. 

El 25 de enero de 1979 una delegación griega, presidida 
por el embajador de ese país en México, se reunió con 
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8 

93 

79 
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33 
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56 
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25 

9 
7 

15 
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131 

5 

78 
25 
24 

16 
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25 
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6 
5 
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representantes de diversas dependencias gubernamentales, 
entre otras, de las secretarías de Relaciones Exteriores, de 
Patrimonio y Fomento Industrial y de Comercio, así como 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. (Bancomext) . 
Se exploraron las posibilidades de estab lecer mecanismos de 
colaboración entre los dos países en materia económ ica, 
específicamente comercial y financiera. En ese sentido la 
delegación griega propuso considerar la conveniencia de 
constituir una Com isión Mixta lntergubernamental a la cual 
correspondería estud iar las formas de cooperación viables y 
coordinar las actividades que de ell as derivasen; la delegación 
mexicana manifestó su interés en esta propuesta y convino 
en anal izarla. Por otra parte, la misión griega serialó haber 
sostenido pláticas con altos funcionarios de diversas entida
des del sector público mexicano, orientadas también a detec
tar perspectivas de cooperación entre ambos países; en el 
caso del Bancomext se señaló que esta institución aceptó la 
propuesta griega de exam inar las posibilidades de firmar 
algún convenio que ofrezca recíprocamente líneas de créd ito 
con el banco que las autoridades de este país designasen . 

En el curso que sigu ió la entrevista entre la delegación de 
Grecia y el grupo intersecretarial de México, apareció el 
deseo de aquel país por adquirir petróleo mexicano, ;:¡ 

cambio del cual podría sum inistrar bienes de interés para la 
industria mexicana y algunos servicios de tecnología. 

El mismo día, el Presidente de la Cámara de Comerc io de 
Grecia se entrevistó con el Presidente de la Sección Empresa
rial para Europa Occidental del Consejo Empresarial Mexi 
cano para Asuntos 1 nternacionales (e E M A 1) con objeto de 
proponer la constitución de un comité bilateral de hombres 
de negocios de México y Grecia; el representante del e E M A 1 
acogió con interés esta propuesta y se comprometió a 
anali zar la. Al mismo tiempo, el Presidente de la Cámara de 
Comercio de Grec ia aceptó, a nombre de los empresarios-de 
su país, la invitación del e E M A 1 para que as istan al 11 
Coloquio Europa-Méx ico, que se celebrará en la ciudad de 
México del 2 al 5 de mayo de 1979; en este coloquio se 
tratarán los temas iniciados en el primero, ce lebrado en abril 
de 1977, referentes a las perspectivas de cooperación comer
cial, económica y financiera entre empresarios mexicanos y 
de países de Europa Occidental. 

IV. CONCLUS IONES 

7) El comercio entre México y Grecia es de muy escasa 
magnitud, irregu lar y poco diversificado; los productos se 
intercambian rara vez en más de una so la ocasión. Además, 
sus montos no guardan ninguna tendencia definida y fluc
túan erráticamente. 

2) Aun cuando México llega a enviar algunos productos 
manufacturados, como tejidos de algodón o motores, sus 
exportaciones a Grec ia están constituidas fundamenta lmente 
por materias primas, entre las que destacan cobre en bruto, 
azufre sin refinar, hidrocarburos para los barcos que tocan 
puertos mexicanos, simiente de trigo y desperdicios y dese
chos de vidrio. 

3) Las adqu isiciones de productos gr iegos por parte de 
México consisten casi íntegramente de manufacturas, entre 
las que se distinguen papeles para fotografía a colores, 
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cloruro de polivinilo, compuestos de funciones oxigenadas y 
máquinas y aparatos para la industria del hule. 

4) El monto tan ex iguo del comercio entre ambos países, 
que apenas suma unos pocos millones de dólares, probable
mente sea resultado de la distancia geográfica y de la fa lta de 
promoción recíproca. México ha descuidado este mercado, 
como lo prueba el hecho de que no ha participado en ningún 
suceso comercial de importancia realizado en Grecia . Por lo 
tanto, sería recomendable que asistiera por lo menos a la 
feria internacional de Salónica, la cual tiene lugar todos los 
años durante dos o tres semanas. 

5) Al igual que ha ocurrido en las relaciones de México 
con otros países, una forma de contribuir a fomentar el 
conocimiento mutuo de ambos mercados cons istiría en el 
establecimiento de una Comisión Mi xta de Cooperación 
Económ ica entre Grecia y México, la cual permitiría promo
ver la intervención ofic ial a favor de los intercambios de 
mercancías y definir la colaboración en los campos de la 
producción industrial, agropecuaria y en los servicios, parti 
cularmente el turismo y la navegación marítima. 

6} Las activ idades de esta Comisión se podrían comple
mentar con la útil labor que debería desempeñar un comité 
bilateral de hombres de negocios de ambos países, el cual se 
concentraría en el tratamiento de los aspectos comerciales, 
de coinversión o de cooperación industrial entre empresas. 

7} Correspondería a la Secretaría de Patrimonio y Fo
mento Industrial estudiar las áreas de la actividad productiva 
en las que podría resultar provechoso para las dos naciones 
suscrib ir acuerdos de cooperación industrial. En una primera 
instancia, cabría pensar en las ramas siguientes: asti ll eros, 
siderurgia, procesamiento de los metales (ferroníquel, alumi
nio, magnesita), minería (lignito), extracción y refinación de 
petróleo, elaboración de azúcar y de papel de bagazo de 
caña. 

8} La cooperac ron podría tener también magníficos resul
tados en lo que toca al sector agropecuario. La Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, análogamente el caso 
anterior, podría seleccionar los campos en los que la cola
boración sería de mutuo interés. Existe una acusada similitud 
entre las condiciones cl imato lógicas y de producción de 
Grecia y de algunas regiones de la zona septentrional de 
México, como lo demuestra el hecho de que numerosos 
productos se elaboran en ambos territorios, en circunstancias 
parecidas: cereales, frutas y legumbres (cítricos, patatas, 
manzanas, duraznos, tomates, melones, uvas, ace itunas, taba
co, algodón, etcétera). 

9} La cooperación económica necesita complementarse en 
las áreas de la ciencia y la tecnología. A ta l efecto, conven
dría que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Méx ico elaborara un programa de as istencia mutua, funda
mentado en la suscripción de un convenio, que incluyera el 
intercambio de información, así como la concesión de becas 
a especialistas de cada país para recibir entrenamiento en 
instituciones de enserianza y de investi gac ión . 

7 O} Este programa técnico-científico se podría enriquecer 
con otros de carácter cu ltural que permitirían incrementar y 
diversificar los conocimientos que cada nación posee respecto 
de la otra. O 



Su m ario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen) 1 
(Enero, miles de dólares) 

Concepto 7977 

Exportación 308 691 
Dec larada 279 421 
Revaluación 29 270 

Importación 362 006 

Saldo - 53 315 

79782 

427 489 
391 782 

35 707 

513 798 

- 86 309 

México : principales artículos exportados por sector de origen 3 

(Enero) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUAR IOS 

Primarios 
Tomate 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) 
Legu rnbres y hortal izas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate 
Frutas frescas 
Semilla de ajonjo lí 
Garb·anzo 
Frijol, excepto soya 

Beneficiados 
Café crudo en grano 
Algodón 
Mie l de abe ja 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas 

Toneladas 

7978 

74 54 7 
69 893 

79 323 
17 459 

201 
1 293 
6 400 

17 249 
14 947 
4 231 
4 298 

79792 

523 821 
472 860 

50 961 

800 744 

- 276 923 

7979 

64 526 
45 582 

79 262 
24 119 

6 701 
3 719 

16 932 
22 214 

3 583 
979 

Variación % 

7978/7977 7979/ 7978 

38.5 
40.2 
22.0 

41.9 

61.9 

7978 

427 489 

408 011 

143 877 

47 773 
26 125 

9 347 

6 039 
2 962 

128 
599 

2 573 

96 104 
64 369 
14 370 
2 189 
5 575 

22.5 
20.7 
42.7 

55.8 

220.9 

Miles de dólares2 

7979 

523 82 7 

499 135 

155 309 

58 215 
30 466 

7 735 

6 247 
5 703 
5 498 
2 566 

97 094 
53 985 
34 586 

2 229 
2116 ~ 

* Fuente: Direc ción Genera l de Estadística de la Secretaría de Programaci ón y Presupuesto . Las notas de todos los cuadros se agrupan al fina l de 
la secc ión . 



comercio exterior, marzo de 1979 

Concepto 

Almendra de ajonjolí (ajonjolí descuticulizado) 
Tallos o esp igas de sorgo, cortados y preparados 
Tabaco en rama 
lxt le de lechuguilla 
Chicle 
Cacao en grano 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 

PESCA 

Camarón fresco, refrigerado o congelado 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 

Petróleo y sus derivados 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo, miles de 

rn3) 
Productos derivados del pe tróleo4 

Metales y metaloides 
Sal común (cloruro de sodio) 
Azufre 
Cinc afinado 
Piorno refinado 
Espato-flúor o fluorita 
Cinc en minerales o en conce ntrados 
Plomo sin refinar 
Sulfato de bario natural 
Bismuto en bruto 
Mercurio metálico 

INDUSTR IA DE TRANSFORMACION 

Química 
Amoniaco li cuado o en so lu ción 
Oxidos de plomo 
Productos farmacéuticos 
Abonos y fertilizantes 
Acido fluorhídrico 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 
Ext ractos curti entes o tintóreos 
Materias plásticas, res inas artificiales y sus manufac· 

tu ras 
Extractos y mezclas para la elaborac ión de bebidas 
Sulfato de sodio 
Aceite esencia l de limón 
Acido cítrico 
Compuestos heterocíclicos 
Hormonas naturales o sintéticas 
Acidos policarboxílicos, sus anhídridos y derivados 
Acido fosfórico u ortofosfórico 
Otros 

Alimentos y bebidas 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 
Fresas congeladas con adic ió n de azúcar 
Tequila 
Abulón en conserva 
Cerveza 
Piña en almíbar o en su jugo 
Café tostado en grano 

Textiles y prendas de vestir 
Manufacturas de henequén 
Prendas de vestir, sus accesorios y artícu los de 

tejidos 
Hilados de algodón 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales 
Tejidos de algodó n 

Material para la construcción 
Vidrio y sus manufacturas 
Cementos hidráulicos 
Artículos para usos sa ni ta rios o higiénicos 
Tubos de cobre 
Mosaicos y azu lejos 

7978 

856 
667 
489 
338 
370 

1 550 
92 

3 227 

1209771 

315 720 
75 045 

6 859 
6 050 

55 236 
11 484 

86 
5 492 

8 

145 
3 616 

207 

5 128 
4 61 1 
1 024 

737 
450 

1 o 035 
3 

367 
54 

1 
428 
503 

5 934 
1 224 
2 112 

83 
1 845 
2 382 

403 

4 686 

212 
775 
571 
528 

8 618 
78 313 

1 116 
455 

1 130 

Toneladas 

7979 

1 602 
719 
448 
33 1 

15 
26 
10 

2 182 

1748437 

659 226 
89 353 

6 473 
5 657 

44 393 
12 846 

395 
7 607 

40 
2 

105 229 
3 015 

207 
19 399 

2 986 
5 436 
1 862 

1 688 
833 

12 588 
50 

417 
53 

1 
111 

8 579 
3 22 1 
2 002 

113 
3 219 
2 129 

120 

8 229 

317 
637 
405 
159 

6 171 
38 157 

989 
209 
771 

379 

Miles de dólares2 

7978 

82 1 
739 
592 
338 
955 

6 075 
81 

14 518 

14 5 18 

127 01 o 
104 186 

101 084 
3 102 

22 824 
4 837 
3 533 
3 054 
4 062 
4 095 
3 040 

75 
113 

15 

122 606 

18 343 
16 

2 564 
2 486 

2 910 
1 486 
1 009 

1 039 
728 
891 

59 
418 
946 
45 1 
204 

66 
3 070 

13 901 
3 890 

544 
4 466 

870 
638 

1 112 
2 381 

9 298 
3 028 

1 433 
1 869 
1 335 
1 633 

8 377 
3 860 
2 973 

572 
767 
205 

1979 

1 592 
1 2 12 

878 
316 

90 
86 

4 

9 501 

9 501 

181 522 

153 269 

152 003 
1 266 

28 253 
8 505 
4 785 
4 059 
3 625 
3 25 1 
3 230 

465 
177 
151 

5 

152 803 

39 21 o 
8 876 
2 572 
2 512 
2 402 
2 030 
1 939 
1 908 

1 596 
1 505 
1 218 
1 087 

497 
304 
288 

52 

10 424 

13 871 
6 733 
2 075 
1 445 
1 189 
1 098 

918 
413 

11 252 
5 161 

2 517 
1 686 
1 307 

581 

6 490 
3 5 16 
1 780 

530 
452 
212~ 



380 

Ton eladas 

Concepto 7978 

V eh (culos para el transporte, sus partes y refacciones 
Estructuras y piezas para vehículos de transporte 4 697 
Automóviles para el transporte de personas (p iezas) 725 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie-

zas) 540 
Barcos de propulsión mecánica (piezas) 7 

Siderurgia 
Tubos de hierro o acero 8 385 
Muelles y sus hojas de hierro o acero 2 940 
Estructuras y perfiles de hierro o acero 8 082 
Chapas de hierro o acero laminadas 1 130 

Libros e impresos 
libros 514 
Periódicos y rcv is tas 277 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes componentes 214 
Pieles y cueros 64 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y similares 23 

Otros 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 

eléctrico o electrónico y sus partes 5 798 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 3 975 
Manteca de cacao 375 
Juguetes, juegos, artícu los para recreo y deportes 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 

415 

Muebles de madera 18 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del sonido o en televisión 48 
Colofonia 2 524 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o acero 257 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas, 

sensibilizadas, sin impresionar 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 21 517 
Alambres y cables de cobre 36 
Pasta de "linters" de algodón 851 
Manufacturas, n.e. 

Otros art (culos no seleccionados 

México: principales artículos importados por grupos económicos 1 

(Enero} 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Maíz 
Cebada en grano 
Otros 

Leche en polvo, evaporada o condensada 
Bebidas 
Fr ij o l 

Duraderos 
Artículos de librería y de las artes gráficas 

Toneladas 

7978 

80 566 
35 916 

1 798 
3 684 
1 780 

2 

1 351 

sumario estadístico 

Miles de dólar es2 

1979 79 78 79 79 

14 827 20 918 
5 338 9 440 12 109 
2 635 3 465 7 6 14 

429 1 252 1 195 
670 

7 649 7 436 
5 830 2 978 2 998 
3 198 2 163 2 516 
2 850 2 191 1 272 
1 921 317 650 

4 724 5 363 
731 3 319 4 147 
375 1 405 1 216 

2 284 3 750 
365 1 438 2 671 
162 600 911 

15 246 168 

43 203 44 513 

5 141 16 953 17 815 
4 054 4 060 5 206 

309 1 470 1 661 
396 847 1 295 

1 161 981 
23 313 727 

41 449 687 
840 875 402 
194 396 318 

19 9 297 
8 803 525 260 

91 63 150 
32 490 19 

15 592 14 695 

19 4 78 24 686 

M /les de dólares 2 

7979 7978 7979 

5 73 798 800 744 

458 08 3 723 199 

28 770 42 941:\ 

18 485 42 804 
13 949 28 804 

139 273 9 859 20 358 
43 658 3 180 4 834 
11 058 2 181 

1 996 910 1 431 
25 336 1 904 12 843 

1 238 2 631 1 288 
21 1 13 

1 o 285 17 484 
1 518 4 807 7 248 ~ 



comercio exterior, marzo de 1979 

Concepto 

Relojes y sus partes4 
Prendas de vestir, sus accesor ios y otros a rtículos de 

tejidos 
Juguetes, juegos, artícu los para rec reo o deportes 
Automóviles para el transporte de personas (piezas} 

BIENES DE PRODUCCION 

Materias primas y auxiliares 
Siderurgia 

Productos de fundición de hierro o acero 
Chatarra, desperdicios y desechos de fund ición de 

hierro o acero 
Químicos 

Productos químicos orgánicos 
Materias plásticas y res inas artificiales 
Productos químicos inorgánicos 
Mezclas y preparaciones de uso indu str ial 
Extractos curti entes o tintóreos 
Abonos y fertili zantes 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 
Productos fa rmacéuticos 

Petróleo y sus derivados 
Fueloil (miles de litros) 
Coque de petróleo 
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 

(miles de litros} 
Gasoil (gasó leo} o ace ite diese! (miles de litros} 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros} 
Otros4 

Otros 
Semillas y frutos o leaginosos 
Refacciones para automóvi les 
Amianto, fosfatos, arcill as y similares 
Látex de caucho natural, sintético y facticio 
Papeles y carto nes fabricados mecánicamente en 

rollo o en hojas 
Aluminio y sus productos 
Sorgo en grano 
Pieles y cueros 
Pastas de papel 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas 
Productos fotográficos y c inem atográficos 
Hilad os y tejidos de fibras sintéticas o art ificia les 
Vidrio y sus manufacturas 
Material de ensamble para automóviles hechos en 

el país 
Lanas sin cardar ni peinar 
Harinas de animales marinos 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para anim ales) 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos 

Bienes de inversión 
Máquinas, apa ratos y artefactos mecánicos 
Máquinas, aparatos e léct ricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados 

(piezas} 
Instrumentos y apara tos de medida y precisión 
Elementos para vías férreas (inc luye material rodante 

y piezas de refacción) 
Herramientas de metales comunes 
Instru mentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducc ión del sonido o en televisión 
Automóviles para el transporte de mer"cancías (pie

zas} 
Vehículos automóvi les para usos y con equipos 

especia les4 

Otros artículos no seleccionados 

7978 

616 
150 
420 

119 741 

29 834 

37 859 
15 363 
53 560 

6 988 
1 208 

503 
322 

45 

23 633 

100 203 

44 

53 037 
2 482 

52 724 
5 761 

5 923 
1 015 

4 649 
8 867 
9 321 

22 435 
162 
777 
619 

16 585 
279 

1 800 

1 733 
802 

18 032 

3 502 

1 634 
448 

5 060 
1 127 

173 

219 

541 

Toneladas 

7979 

1 044 
259 
482 

157 720 

79 205 

57 129 
24 307 
48 307 

5 877 
1 933 

545 
97 
44 

226 869 
14 579 

74 934 
18 286 

173 649 
4 205 

136 935 
9 968 

22 674 
6 422 

81 808 
6 159 

19 290 
10 117 
73 278 

390 
1 201 
1 063 

392 
300 

2 833 

2 225 
405 

26 311 

6 397 

2 078 
887 

14 715 
830 

252 

273 

66 

381 

Miles de dólares2 

79 78 

1 704 

2 573 
657 
544 

429 313 

250 372 
61 252 
59 304 

1 948 
67 729 
24 189 
14 136 
10 114 

3 504 
2 703 

809 
1 374 

900 
16 537 

2 040 

7 860 

44 
6 593 

104854 
12 704 

8 091 
4 344 
5 752 

3 190 
1 999 

3 673 
3 093 
3 895 
4 429 
1 981 
1 655 
1 508 

46 095 
938 
844 

551 
112 

178 941 
107 990 

33 592 

8 480 
14 204 

5 603 
3 172 

2 416 

2 923 

561 

55 715 

7979 

4 268 

4 041 
1 043 

884 

662 767 

373 567 
108 095 

99 963 

8 132 
87 824 
46 756 
18 957 
11 702 

4 637 
3 781 

788 
650 
553 

26 908 
13 955 

1 855 

5 093 
823 

5 182 
150740 

46 765 
12 067 
11 441 
11 210 

1 o 322 
9 461 
9 450 
6 985 
6 396 
5 809 
5 066 
4 699 
3 911 
2 330 

1 806 
1 165 
1 154 

644 
59 

289 200 
173 075 

47 110 

23 942 
23 708 

8 684 
4 994 

3 798 

2 232 

1 657 

77 545 



382 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero, miles de dólares) 

Bloques económicos y países 

Total 

América del Norte 
Canadá 
Estados Unidos 

Mercado Común Centroamericano 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 
Grupo Andino 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Mercado Común del Caribe 
Belice 
Dominica 
Guyana 
Jamaica 
Trinidad y Tabago 
Otros 

Otros de América 
Antillas Holandesas 
Bahamas, islas 
Cuba 
Panamá 
Puerto Rico 
República Dominicana 
Otros 

Comunidad Económica Europea 
Bélgica- Luxe m burgo 
Dinamarca 
Francia 
Irlanda (Eire) 
Italia 
Países Bajos 
Reino Unido 
República Federal de Alemania 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Austria 
Finlandia 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Conseio de Ayuda Mutua Económica5 

Otros países 

Exportación 2 

7978 

427 489 

264 995 
3 193 

261 802 

14 924 
2 622 
1 950 
7 717 
1 331 
1 304 

33 638 
1 750 

10 817 
2 289 

1 o 
180 

18 592 
314 

3 489 
3 749 
1 185 
9 855 

761 
287 

341 
71 
62 

9 344 
79 

569 
1 157 
1 508 
4 866 
1 044 

121 

25 245 
3 394 

135 
3 102 

5 
1 971 
4 486 
5 076 
7 076 

3 211 
4 

1 969 
488 

196 
554 

4 441 

70 930 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zo nas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Inc luye rcvaluación y excluye maquiladoras. 
4. Cantidades heterogéneas. 
5. No incluye a Cuba. 

79 79 

523 827 

341 993 
5 372 

336 621 

10 860 
2 708 
2 414 
3 678 
1 343 

717 

31 797 
2 961 

10 790 
3 055 

33 
584 

14 374 
208 

6 515 
1 494 

721 
5 436 

688 
316 

9 

75 
178 
110 

4 859 
64 

216 
499 

1 552 
1 199 
1 108 

221 

26 941 
3 100 

126 
2 961 

2 
3 416 
1 633 
4 203 

11 500 

3 378 
18 
22 
58 

5 
1 397 
1 878 

6 501 

96 804 

sumario estadístico 

Importación 2 

7978 1979 

513 798 800 744 

320 732 494 8 17 
11 823 13 897 

308 909 480 920 

826 627 
14 19 
11 31 

730 479 
71 

98 

11 609 29 989 
3 061 4 703 
5 226 17 017 
1 185 1 157 

27 115 
192 276 

1 918 6 721 
36 

276 513 
252 922 

1 164 265 
190 5 021 

135 79 
102 67 

7 
1 
1 

33 3 

2 816 10 166 
785 7 470 
278 54 

81 2 18 
606 990 
960 1 258 

3 
106 173 

99 323 149 778 
7 047 8 377 

856 441 
23 701 29 256 

359 11 646 
20 328 17 254 

2 701 6 078 
16 083 18 823 
28 248 57 903 

20 201 34 318 
679 1 000 

25 3 944 
1 081 926 

145 102 
7 94 7 14 613 

10 321 13 733 
3 

4 963 1 898 

53 193 79 072 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obli gación del auto r de no someterlo simultáneamente a la 
considerac ión de ouas publ icac iones en españo l. Só lo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publi cados en españo !. 

2) Los trab ajos deberán refer it se a 1 a eco nomía o ;¡ 

asun tos de interés ge neral de otras ciencias soc iales. 
Pod rán publicarse colaboraciones sobre otras disc ipl in as 
siempre y cuando e l arti'culo las vincu le con las ya 
menci onadas. 

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

a] Se rem itirán do s ejemp lares, el or igin al sobre papel 
gru eso y un a cop ia fotostát ica ele buena ca lidad en papel 
bond . En ningún caso se aceptarán copias al carb ón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamat'io carta, por 
un solo lado y a dob le espac io. Cada cuart illa conte ndrá 
27 renglones de aprox imada mente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un ma rge n mínimo de 3.5 cm de l lado izqu ierdo . 

e] Se ev itat"á el uso de gu iones al f inal del re nglón, 
excepto en los cortes de pa labras. 

el] Las notas al pie de págin a, fuentes de citas o 
refet encias bi bliográficas se mecanografiarán a dob le espa
cio y se agr uparán al final del texto. 

e] Las ¡·eferenc ias bibliográficas debe t·án contener to
dos los e leme ntos de una ficha, en el orden ind icado en 
los siguie ntes ejemp los: 

j ames D. Watson, Th e Double Helix , Athcniu m, Nueva York , 
1968, p p. 86 y 87 . 

Fernando FainLy lber, " L a empresa inter nacional en la industr i,r
li zac ión de Amé ri ca Latina", en M.S. Wi onczek (ed.) , Comercio de 
tccnolor¡ia y su bdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 197 3. 

V éase Fe el erico Torre s A ., "Legislac ión sobre clcsa rroll o u rbd
no", en Comercio Exterior, vol. 26, nú m. 3, Mó,ico, ma¡ ;o de 
1976, p p. 280-283. 

Si la fu ente o mite algunos ele ios da tos soli citados, se 
ind icará ex presamente. 

f] Los cuad t·os el e tres o más co lumnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginac ión de és te. En todos los casos serán 
originales pe rfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráfi cas no son adecuadas para su publicaciÓtl . 

g] La primera vez qu e se empl ee una sigla en el texto 
o en los cuad ros o gráficas, irá acompañada de su 
equiva len cia co mpleta. 

h] Extensión de los u-abaj os : 

• Colaborac iones firmadas in cluidas en el cuet·po ele las 
secc iones fijas, el e 3 cuart illas comp letas a 20 cuart i
ll as. 

• Artícu los, de 15 a 40 cuart illas; sólo excepciona l
mente se ad mi tirán traba jos de mayo r extensión . 

• Notas bib liogt·áfi cas, el e 3 a ·¡O cuartillas. 

i] Se adm itirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia ing lés, francés, portugués o ita li ano. Si se envía una 
traducción al españo l, se adjuntM<Í el texto en el idioma 
ori ginal. 

4) Cada co laborac ión vend rá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Títu lo de l trabajo (de prtfet·encia breve , sin sacrifi
cio ele la clat·idad). 

b] Un resumen de su conte nido , de 40 a 80 palabras 
Jpwxi madamen te. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa 
refe renci a acad émica o de traba jo re lac ionada con la 
colabo rac ión. 

el] Indi cación de domicil io, teléfono u ot ros datos que 
permitan a la Redacc ión de la revi sta localizar fác ilmente 
al auto r o a los autores, con el objeto de ac larar 
eventuales dudas sobre el contenido de l artículo. 

5) La Redacc ión se ¡·eserva el derecho de hacer los 
cambi os edi to ri ales que considere conveni entes. No se 
devolverán o riginale s. 

----------------- -----------------...J 



banco nacional 
de 
comerc1o 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 
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FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA 32 
MEXICO 1, D.F. 

ESTADO DE CONTAB ILIDAD CONSOLIDADO AL 28 DE FEBRERO DE 1979 

ACTIVO 

Caja y Banco de Méx ico .... . ... . ..... $ 297 386 422.52 
Bancos del país y del extranjero . . . . . . . . 164 880 830.79 
Otras disponibilidades . . . . . . . . . . . . . . . 122 804 152.25 $ 585 071 405.56 
Valores gubernamenta les . . . . . . . . . . . . . 257 740 484.56 
Valores de renta fija . . . . . . . . . . . . . . . . 126 345 450.37 
Acciones ..... .. . . . .. ......... .. . __ ...,;1 ,.;;,9..,;.4..;;0:..;7,.;,6...,;0;.;8;;;8:.:..;.9~0 

578 162 023.83 
Menos reserva por baja de valores .. . ... . --~,--;2:....:9:;....4;....,4;....::::.5.;..60;;.:·:..;0:..;0 
Descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 419 128.29 
Préstamos directos y prendarios . . . . . . . . 33 669 508 582.96 
Préstamos de habilitación o avío . . . . . . . . 275 180 275.48 
Préstamos refaccionarios ........... . . ___ ....:1_:2::.:8::..:6::....::.2.:..12::.:·c.::9..:::.6 
Deudores diversos (neto) .. . . . ....... . 
Otras inversiones (neto) ............. . 
Mobiliario y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . 9 053 576.05 
Menos reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ _:::5_4.;..:5::..:5;....::.2.:..1 6::.;·c.;4..:;5 
Inmuebles y acciones de socs. inmob. . . . . . 27 640 941.79 
M en os reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ _:8::.;0::.....:::.00::::..0::.;·..:::0.::..0 
Cargos diferidos (neto) . .... ... . . .. . . 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista .... ...... . ... . .. $ 
Bancos y corresponsales ........ ..... . 

449 301 354.70 
75 037 173.49 

575 217 463.83 

34 051 394 199.(1<) 
321 576 566.82 
169 696 734.70 

3 598 359.60 

27 560 941.79 
28 240 761.29 

$ 35 762 356 433.28 

Otras obligaciones a la vista ....... . .. . 
Préstamos de bancos ... . . ........ .. . 

1 721 030 347.23 $ 2 245 368 875.42 
30 651 268 306.30 

Otras obligaciones a plazo ........ ... . 784 420 796.14 31 435 689 102.44 
Otros depósitos y obligaciones .. ...... ·. 
Reservas para obligaciones diversas ..... . 
Créditos diferidos . . .. ... . . ... . .... . 
Capital social ........ . $ 50 000 000.00 
Menos capital no exhibido 16 491 400.00 33 508 600.00 
Reserva legal y otras reservas . . . . . . . . . . 1 538 103 827.74 
Utilidad en el ejercicio 1978 . . . . . . . . . . . 163 234 758.55 
Superávit por revaluación . . . . . . . . . . . . . 9 356 692.55 
Resultados del ejercicio en curso ........ __ --.!.1.:..7...:::6:..!.1..::::6_4~3:..:::3.:...;.1~2 

CUENTA S DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso . . . $ 678 346 947.09 
Avales otorgados .. .. ..... . .... .. . . 1 917 453112.41 

36 280 117.27 
236 229 200.57 

46 968 825.62 

1 761 820 311.96 
$ 35 762 356 433.28 

Aperturas de crédito irrevocables ..... .. . 
Bienes en fideicomiso o mandato . .. .... . 

3 511 581 403.07 $ 
428 719 519.08 

6 107 381 462.57 

5 666 242 655.88 
194 644 457.46 

Bienes en custodia o en administración ... . 5 23 7 523 136.80 
Cuentas de registro ... ..... .. ..... . . 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas ex
tranjeras al tipo de cotización del día, y los administradores y comisarios de la sociedad 
han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los términos 
del artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 
La utilidad que muestra el presente estado de contabilidad se encuentra afectada por la 
provisión que se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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