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Se presentan los datos fundamentales de la ac tivi dad de la in stitución durante el 
ejerc icio 1978, tomados del info rme el evado a la x L 11 Asamblea General Ord inaria 
de Accion istas. 

En torno a los problemas económicos, un congreso y un co loqu io, p. 391 11 Vis ita 
del Pres idente de Bulgaria, p. 396 • Recuento nacional, p. 396 • 

Los cam in os capitalista y campesi no son las dos opciones para desarrol lar la agri cu l
tura del país. En dive rsas ocasiones, ambas vías han sido defendidas tanto por co
rrientes de izquierda como de derecha. En este ensayo, el autor intenta "ignorar la 
pluralidad ideológica para llevar la discusión al terreno de lo factible, haciendo caso 
omiso de lo deseable". 

Se ofrece un panorama de la situación que impera en las zonas más dinámicas del 
sector agropecuar io, las de riego. Se intenta, asimismo, evaluar el costo social de una 
estrategia de desarrollo que "deslumbró con su despegue", pero que, según el autor, 
fue incapaz de generar empleo y de satisface r las necesidades nacionales de produc
tos básicos. 

A partir de la cris is de 1929 la intervención del Estado en la economía cap ital ista 
"llega a ser un hecho universal y cotidiano". El aparato estatal deja de se r sólo ley 
y orden y se convierte también en máquina guerrera, agencia de fome nto , empresa 
productiva, constelación científica. El autor sostiene que en los países de capitalismo 
tardío, la intervención estatal en la economía no es resu ltado de la evolución capi
talista, sino "condición fundamental para que dicha evolución tenga lugar" . 

Antillas menores/ Los pequeños estados, p. 419 • Recuento latinoamer icano, p. 425 • 

En los pró ximos años la balanza de pagos mexicana será sign ifica t ivamente superavi
taria. Entre las opciones de uso de ese excedente, se critica el financiam iento de in
versiones a largo plazo en el extranjero y la amortización anticipada de la deuda ex
terna . En opinión de los autores, "la poi ítica general en re lación al uso del exceden te 
financiero . .. debe de rivarse directamente de la definición y adopción, por parte 
del Gobierno, de objetivos racionales estratégicos precisos, con una perspectiva 
his tórica que trasc ienda el ámb ito reducido de los proble mas coyunturales". En ese 
marco, se esbozan algunos mecanismos para estimular el proceso de acumulación 
de cap ital. . 

El autor anali za la evo lución, funciones, características y consecuencias del Estado 
en América Latin a desde 1930, en el contexto del neocapitalismo tardío-dependien
te. Con base en ello esboza "dos modelos generales y abstractos como una disyun
tiva polar". 
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Sumario estadístico 

Irán / Termin an 2 500 años el e monarquía, p. 443 • Las "siete hermanas" del ta
baco/ Frederick Clairmonte, p. 449 • 

En los países subdesarrollados el desempleo es muy alto y la creación de fuentes de 
trabajo insuficiente. Para generar empleos se necesitan tanto tasas elevadas de creci
miento como la modifi cac ión de los precios relati vos de los facto res. El autor sostie ne 
que un Estado financieramente sano puede utilizar el ahorro público para aumentar 
la ocupación y obtener "mayor capacidad e indepen denci a .. . para dirigir los asuntos 
económicos de una nac ión". 

Se describen someramente las principales características del comercio de este tipo de 
bienes. Luego, con base en el concepto de "sistemas verticales de comercialización", 
se analizan algunos instrumentos que puede utili zar el Estado para influir en esa ac
tividad. El autor postu la la necesidad de camb ios en las poi íticas actuales para al can
zar dos ob jetivos fundamentales: distri buir en forma equi tat iva el poder de negocia
ción y lograr mayor eficiencia tecnológica y económica, que beneficie directamente a 
productores y consu midores. 

Sistema Económico Latinoamericano/ Los acuerdos de Arusha y la v u N CT A D, 

p. 462 • El proteccionismo con tinúa ofreciendo un panorama desalentador, p. 464 • 

Se reproducen, en orden cronológico, los disc ursos del Secretario de Hacienda y 
Crédi to P.úblico, del Presidente del Colegio Nacional de Economistas y del Presi
dente de la República en el Tercer Congreso Nacional de Economistas, celebrado 
del 4 al 6 de abril en la ciudad de México. Asimismo, se incluyen las conclusiones 
y la relator ía de dicha reunión . 

Texto de la conferencia pronunciada el 28 de marzo pasado por el Presidente Eje
cutivo y Director General de Banca Somex, S.A., en el Instituto Mexicano de Ejecu
ti vos de Finanzas, A.C. 

Andrés Malin a Enríquez/ Los grandes problemas nacionales y otros textos (Lui s 
Córdova}, p. 477 • Y. Elkan a (comp.} / Toward a Metric of Science (J oseph Ha
dara}, p. 480 • Fra.ncisco Sze kel y (comp .}/ El medio ambiente en México y Améri
ca Latina (Grac iela Phil li ps}, p. 481 • Robinson Roj as/ China: una revolución en 
agon/a (Ange l Serrano C.} , p. 483 • Obras rec ibidas, p. 486 • 

Intercambio comercia l México-Repúbli ca Popular China 

Comercio ex teri or de Méx ico (resumen} • Comerci o ex teri or de Méx ico por bloques 
económicos y áreas geográficas • Prin cipales indicadores económi cos de Méx ico • 



editorial 

Lealtad 
al compromiso 
inicial 

En el primer número de Comercio Exterior, aparecido en enero de 1951, se sostuvo el 
siguiente propósito editor ial: "informar de modo caba l, objetivo y con oportunidad ... " 
Al cumplirse, en diciembre de 1975, el vigesimoquinto an iversario de la revista, se hizo en 
estas páginas un ponderado recuento de la trayectoria seguida hasta entonces. Se esbozó 
el ya largo cam in o transitado por la revista, con voluntad constante de amp li ación y 
mejoramiento, pero siempre sin apartarse de sus objet ivos originales. Así, con motivo de 
esa conmemorac ión, el Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
expresó: 

"La revista, fiel a sus propósitos iniciales, ha sabido marchar con los tiempos. En sus 
páginas ha recogido testimonios esenc iales de los cambios históricos, estudios y análisis de 
la realidad económica y social, notas oportunas y trabajos útiles en sus secciones fijas y, 
desde luego, las aspiraciones mejores y las más fundadas esperanzas no sólo del país 
propio, sino tamb ién de los i;lermanos de la América nuestra, de las naciones tan entraña
bles de la gran patria en que soñó Bolívar, y, en genera l, de los pueblos de l Tercer Mundo. 
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"A lo largo de 300 números de publicación mensual ininterrumpida, Comercio 
Exterior ha mostrado su vitalidad y su capacidad renovadora, propias de un organismo en 
afán perpetuo de cambio, pero siempre fiel a sus esenci as primigenias: voluntad de servicio, 
búsqueda de la información veraz, impulso del análisis , explicación de la realidad socio
económica, resp eto de las opiniones diferentes ... " 1 

La tarea ha proseguido con fruto evidente, inspirada en los mismos propósitos. Con 
este número son ya 340 los publicados, y la revista avanza hacia su vigesimonoveno 
aniversario. Con la ayuda de muchos favorecedores en México, en los países hermanos de 
habla española y portuguesa y en otras partes del mundo (que se expresan y se sienten 
expresados en sus páginas, que las leen, las comentan y critican), alcanzó desde hace 
tiempo la mayoría de edad por la calidad de sus informaciones y por la madurez con que 
las trata. Igua lmente, con el apoyo irrestricto de la institución que la sustenta, es hoy, 
como ayer, un órgano de difusión de las ideas vinculadas con el progreso de nuestros 
pueblos y con el desarrollo económico y social entendido en su sentido más profundo, no 
como mero crecimiento más o menos rápido, sino como oportunidad para todos de 
empleo, salud, vivienda digna, educación cabal y liberadora; en fin, como reparto equita
tivo de los resultados que logra la sociedad en su conjunto. 

En época de definición de caminos, de búsqueda de rumbos en pos de soluciones 
para los graves problemas de México, Melchor Ocampo escribió: 

"La publicidad es la mejor garantía en los gobiernos. Si cada hombre público diese 
cuenta de su actos, la opinión no se extraviaría tan fácilmente sobre los hombres y sobre 
las cosas." 

En esa misma 1 ínea, el Presidente de la República afirmó: "Una sociedad que se 
precie de ser auténticamente plural, no sólo lo es porque en ella se expresan todas las 
posibles diferencias y contradicciones, sino porque a través de sus instituciones pueden 
influir opiniones diversas, canalizarse inquietudes, legitimarse las propias contradic-

. "2 c1ones ... 

Fiel a ese pensamiento, Comercio Exterior presenta en este número diversas manifes
taciones de ideas en torno a cuestiones de vital importancia para el futuro del pa(s. La 
mayor parte de esas expresiones se recogieron de dos foros, celebrados muy recientemen
te,3 en los que se discutieron a la luz pública asuntos de trascendencia para la economía 
mexicana y la poi ítica económica correspondiente. La revista agradece, de manera muy 
especial, la colaboración de las instituciones que organizaron esos debates. O 

1. Véase la presentación editorial del número del vigesimoquinto aniversario, vol. 25, núm . 12, diciembre de 
1975. 

2 . Véanse, en este número, las "Palabras de clausura del presidente José López Portillo", pronunciadas en la 
sesión final del Tercer Congreso Nacional de Economistas. 

3. Trátase del Coloquio sobre Economía Mex icana, celebrado del 26 al 30 de marzo último, bajo los auspicios 
del Centro de Estudios Económicos y Demógraficos de El Colegio de México, y del Tercer Congreso Nacional de 
Economistas, celebrado del 4 al 6 del presente bajo la égida del Colegio Nacional de Economistas , A.C. Ambas institu 
ciones publicarán las memorias respectivas. 

editorial 



informe 

La acción 
del 
en 

Bancomext 
1978 

El día 17 del corriente mes de abril se reunió la XL 11 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S.A. 

En seguida se resumen los datos básicos del informe con 
el que el Consejo de Administración de la institución rindió 
cuenta a la Asamblea de la actividad cumplida durante 1978. 

UNA OPERACION TRASCENDENTE 

Con el objeto de mejorar la estructura de los vencimientos 
que componen el pasivo de la institución, ésta emprendió en 
mayo de 1978, con el estímulo y el respaldo de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, una acción para 
obtener un préstamo de no menos de 250 millones de 
dólares estadounidenses. La realidad superó las expectativas. 
Como reflejo del prestigio internacional del Bancomext, 
fruto de la sana administración de sus recursos y del 
cumplimiento rigurosó de los compromisos que contrae 
(hechos perfectamente conocidos en los mercados monetarios 
internacionales), menos de un mes después se había concerta
do un préstamo de 700 millones de dólares, a diez años de 
plazo y con tasas sumamente convenientes, con un grupo de 
sólidas instituciones financieras internacionales de la banca 
privada. 

Como consecuencia de esta operac1on, el Banco logró la 
oportunidad de canalizar mayores créditos, con vencimientos 
a mediano y largo plazos, para estimular la producción 
exportable, el comercio exterior y la producción interna de 
bienes de capital que de otro modo se hubieran tenido que 
importar con una considerable erogación de divisas. 

DATOS FINANCIEROS 

Durante el año que se analiza, la institución obtuvo una 
utilidad de 163.2 millones de pesos, una vez deducida la 
participación del personal, que alcanzó a 28.5 millones. 

Al 31 de diciembre, el pasivo y el capital sumaron 33 013 
millones de pesos. De esa cantidad, 31 655.6 millones de 
pesos integran la cartera de créditos, es decir, que 95.9% de 
los recursos de que dispuso el Banco se destinaron directa
mente a financiar las actividades productivas y del comercio 
exterior, cuyo estímulo es la meta de la institución. El 
restante 4.1 % está integrado por la infraestructura inmobilia
ria y por la disponibilidad de recursos 1 íquidos imprescin
dibles para atender con oportunidad las necesidades credi 
ticias de la clientela. 

Debido al alza del precio del dinero en los mercados 
mundiales, en el ejercicio que se analiza se registraron 
aumentos en las cuentas de resultados deudoras. Entre 
éstas, es fundamental la incidencia de los intereses pagados, 
que aumentaron 760.1 millones de pesos hasta llegar a un 
total de 3 207.7 millones. Lógicamente, también aumentaron 
las cuentas de resultados acreedoras: por intereses cobrados y 
devengados la institución recibió 706.2 millones de pesos 
más que en el año anterior, registrando un total de 3 652.5 
millones. 

Debido a la expansión del volumen de las operaciones en 
que intervino el Banco, éstas generaron en 1978 un monto 
mayor de ingresos al erario. En tanto que por el ejercicio 
1977 se pagaron 634.1 millones de pesos en impuestos 
federales, el monto a cargo de la institución y retenido por 
el ejercicio 1978 llegó a 765.2 millones de pesos, 131 .1 
millones más que el año anterior. 

OPERACIONES DE CREDITO 

Los créditos totales otorgados por el Bancomext en 1978 
sumaron 24171 .7 millones de pesos, lo cual supone un 
aumento de 37.2% con respecto al año anterior. De esa 
cantidad, 11 352.2 millones (47% del total) se destinaron a 
la promoción del comercio exterior . Por otra parte, 7 000.5 
millones se canalizaron hacia la producción de mercancías 
directamente relacionadas con el sector externo (29% del 
total) y el restante 24% (5 819 millones de pesos) financió 
otras actividades, entre las que sobresalen los sectores públi
co y privado y la banca oficial. 

Durante 1978, el Banco financió con 1 734.7 millones de 
pesos a las exportaciones, con 5 096.9 millones a las impor
taciones fundamentales del sector público (94.4% de los 
cuales se utilizó en la adquisición de bienes de producción y 
5.6% en bienes de consumo), con 12.5 millones a servicios 
al comercio exterior y con 4 508.1 millones a Fertica, S.A., 
filial en Centroamérica de Fertilizantes Mexicanos, S.A., 
contribuyendo así al cumplimiento de los fines de ese 
importante instrumento de la poi ítica del Gobierno. 

Los préstamos destinados a estimular la producción de 
mercancías vinculad-as con el comercio exterior se distribu
yeron de la siguiente manera: 3 676.8 millones de pesos a la 
preexportación (de los cual es 85.9% se dirigió a los principa
les cultivos exportables), 3 136.9 millones a la sustitución de 
importaciones y 186.9 millones a otras actividades. 
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CUADR01 

Créditos otorgados 
(Miles de pesos) 

Concepto 7977a 

Total 7 7 622 .4 

Al comercio exterior 10 660.0 
Ex portación 2 664.5 
1 mportación 7 177.5 
Servicios 106.8 
A empresas en el extranjero 711.2 

A la producción 5 733.0 
Preexportación 3 66 1.9 
Sust ituc ió n de importaciones 1 946.3 
Otrosb 124.8 

A otras actividades 1 229.4 
Comercio local 364.3 
Finan ciamiento al sector público 754.0 
Financiam iento al sector privado 100.0 
Financiamiento a la banca oficialc 
Variosd 11.1 

a. Co rrige cifras anter iores. 
b. Incluye mercanclas para el consumo interno . 
c. Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. de C.V . 
d. Préstamos a med io plazo e hipotecarios al perso nal de la institu ción. 

Por último, el Banco dest inó 5 819.0 millones de pesos a 
diversos fina nciamientos, entre los cuales destaca su aporte 
(4 634.5 millones de pesos) al Fondo de Financiamiento del 
Sector Público, que maneja el Banco de México, S.A. El 
remanente de este rubro se or ientó hacia el comercio local 
(395.4 millones de pesos), la actividad pesquera (220.3 
millones prestados al Banco Nac ional de Fomento Coopera
tivo, S.A.) y a la banca privada (549. 5 millones de pesos en 
depósitos a la vista, que se efectuaron deb ido a la disponibili
dad de fo nd os líquidos con que contó la institución en 
1978). 

OTRAS ACTIVIDADES 

Al 31 de diciembre de 1978, los bienes en fideicomiso o 
mandato ad ministrados por el Bancomext sumaban 444.8 
mill ones de pesos. Hay 15 fideicomisos bajo la ad mini s
tración ele la Subgerencia de Fiduciar io de la institución. 

El Fondo Candeli ll ero continuó actuando en auxi li o de 
los campesi nos que se ocupan de la recolección de candelilla. 
El Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de las 
Zonas Aridas aprobó la reali zac ión de programas por valor de 
208 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 52.3 
millones dura nte 1978. 

Para aj ustar la oferta de cera de cande lill a a las condic io
nes de la de mand a, en 1978 se produjeron 2 548.5 toneladas 
y se vend ieron 2 643.5 toneladas. Los 86.7 mill ones de pesos 
que ingresaron por este últim o concepto representan un 
aumento de 7.5% del precio medio de ese producto con 
respecto al logrado en 1977. 

informe 

Varia ción 

7978 Absoluta Relativa 

24 7 77.7 6 549.3 37.2 

11 352.2 692 .2 6.5 
1 734.7 929.8 - 34.9 
5 096.9 2 080.6 - 29 .0 

12.5 94.3 - 88.3 
4 508. 1 3 796.9 533.9 

7 000.5 1 267 .5 22.1 
3 676.7 14.8 0.4 
3 136.9 1 190.6 61.2 

186.9 62.1 49.8 

5 819.0 4 589 .6 373.3 
395.4 31.1 8.5 

4 634.5 3 880 .5 5 14 .7 
549.5 549.5 449.5 
220.3 220.3 

19.3 8.2 73 .9 

El Fondo Editor ial de la Pl ástica Mexicana tiene cinco 
t ítul os en preparación, y el Fideicomiso para la Ed ición, 
Pu bli cación, Distr ibución y Venta de Obras en Mater ia de 
Relac iones Internac ionales otros 63. Durante 1978 El Cole
gio de Méx ico prosiguió con la edición de la obra Historia de 
la Revolución mexicana. 

La Im pu lso ra y Exportadora Nacional, S. de R.L. de C.V. 
(lmpexnal), filial del Bancomext en el sector de la co merc ia
li zación, cont inuó promoviendo durante 1978 las exportac io
nes de diversos prod uctos fin anciados por bancos ofic iales. 
Con el apoyo de l Banco Nac ional de Comercio Exterior, 
estimul ó la producción de chicle, miel de abeja, cera de 
candelill a, cera de abeja e ixtle de lechuguil la. En el caso del 
primero de los productos mencionados, es conveniente seña
lar que la lmpexnal constituye el único canal de ventas 
externas. En la temporada 1977/1978 las exportac iones 
ascendieron a 129 millones de pesos, 45.6 millones de pesos 
más que en la anterior. Este exce lente resultado obedeció no 
só lo al aumento de la prod ucc ión sino también a la mejoría 
lograda en los precios de venta, que aumenta ron de 180.98 a 
213.17 dólares por quin tal de 46 kilos. También en el caso 
de la miel de abe ja la lmpex nal logró mejorar el precio de 
venta en el exter ior, que pasó de 750 dó lares por tonelada 
para la primera operación a 892.58 dó lares que se obtuvie ron 
al final de la temporada. 

En los térm inos autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el Banco descontó dtjrante 1978 Cert ifi ca
dos de Devolución de Impues tos (Ced is) por valor de 282.4 
millones de pesos a 49 empresas (frente a 112.7 millones de 
32 tenedores el año anterior) . O 



Sección 
nacional 

ASUNTOS GENERALES 

En torno a los problemas 
económicos, un congreso 

y un coloquio 

Recientemente tuvieron lugar en la ciudad 
de México dos acontecimientos relevan
tes: el Coloquio sobre Economía Mexica
na (del 26 al 30 de marzo), organizado 
por el Centro de Estudios Económicos y 
Demográficos de El Colegio de México, y 
el Tercer Congreso Nacional de Economis
tas (del 4 al 6 de abril), convocado por el 
Colegio que agrupa a dichos profesionales. 
En ambos casos la preocupación central 
fue analizar los problemas económicos de 
México. Desde distintas ópticas se inter
pretaron las experiencias de nuestro país 
y se plantearon o sugirieron caminos y 
lineamientos generales para aprovechar la 
posibilidad real - debida a la riqueza de 
hidrocarburos- de arribar a una situación 
económica de beneficio general. 

Con el nombre genérico de "Acumula
ción de capital, distribución del ingreso y 
empleo", se organizaron en el Congreso 
de los economistas nueve mesas de traba
jo. Se presentaron igual número de po-

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino e n los casos en que así se manifieste. 

nencias "básicas", una por mesa: "Aspec
tos teóricos del modelo de acumulación 
de capital", "Esquemas de acumulación 
internacional. El caso de América Lati
na", "El modelo de acumulación de 
capital en México", "Concentración inter
nacional del capital", "Patrones de distri
bución del ingreso en México", "Poi íticas 
de distribución del ingreso", "Crisis inter
nacional y desempleo", "Las causas del 
desempleo en México" y "Poi íticas de 
empleo". Con base en estos temas genera
les se presentaron gran cantidad de po
nencias. Por otra parte, Marcos Kaplan y 
Paul M. Sweezy dictaron sendas conferen
cias ("El Estado frente a la acumulación 
de capital y la distribución del ingreso" y 
"Acumulación de capital y distribución 
del ingreso", respectivamente). Además 
hubo una mesa redonda en la que los dos 
economistas mencionados y José Luis 
Ceceña, Harry Magdoff, Rodolfo Staven
hagen y Carlos Tello, debatieron sobre el 
tema "Estrategia y poi ítica de desarrollo 
económico y social". Al término del 
Congreso se leyeron en presencia del 
presidente José López Portillo las conclu
siones y la relatoría de la reunión. De 
acuerdo con el Presidente del Colegio 
Nacional de Economistas, el objetivo del 
Congreso fue contribuir "al logro de la 
sociedad popular, democrática, indepen
diente que requiere el país en beneficio 
de los sectores mayoritarios de la pobla
ción".l 

l. En este número se incluyen algunos 
trabajos presentados en el Congreso. Además, en 

En el Coloquio se presentaron ponen
cias sobre temas relativos a poi ítica fiscal, 
distribución del ingreso, sector agropecua
rio, sector industrial sector externo y 
comercialización. En seguida se presenta 
una breve síntesis de algunos de los 
trabajos debatidos en dicho foro.2 

Poi ítica fiscal 

El examen del sistema tributario de Méxi
co correspondió a Francisco Gil Díaz. En 
su ponencia, "La estructura del sistema 
impositivo mexicano", señala que las últi
mas modificaciones tributarias tardarán 
algunos años en producir los resultados 
que de ellas se esperan. Actualmente el 
análisis de la estructura fiscal es muy 
complicado, pues se encuentra en una 
fase de transición entre el sistema tributa
rio anterior y el propuesto. 

El autor destaca algunas características 
de la reforma impositiva reciente. Señala 
que la intención es pasar de un sistema 
fiscal superado por el desarrollo económi
co a otro más equitativo, más simple, con 
una mayor capacidad recaudatoria y, sobre 

la sección "Documentos" se reproducen las 
intervenciones de David lbarra, en el acto 
inaugural, del Presidente del Colegio Nacional 
de Economistas, y del Presidente de la Repúbli 
ca en la ceremonia de clausura, así como las 
"Conclusiones y relatoría" de la reunión. 

2. También en este número se incluyen 
algunas de las ponencias presentadas en el 
Coloquio. 
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todo, adecuado a las nuevas condi ciones 
de la economía mexicana. 

La reforma tributaria se pensó para 
una etapa de consolidación del crecim ien
to económico; por ello se cons ideraron 
esp·ecial mente sus efectos en la inversión, 
el empl eo y el mejoramiento de los 
niveles de vida del grueso de la pob lació n. 
Asimismo, entre los objetivos a largo 
pl azo de la reforma destaca el de lograr 
una mayor recaudación, pero cuidando 
que la carga fiscal no provoque injustici a 
tributaria. 

Según Gil Díaz, la aplicación del Im
puesto al Valor Agregado (1 vA} racional i
zará los impuestos indirectos y propiciará 
una más eficiente asignación de los recu r
sos y, al "encadenarse" con las nuevas 
disposiciones en los gravámenes directos, 
hará posible un mejor control de los 
causantes. Además, se trata de un impue:;
to al consumo, por lo que no desalienta la 
inversión . Asimismo, al ampliarse la base 
del gravamen se reducirán las tasas de 
algunos impuestos indirectos que ac tual
mente resultan inequitativos. En el caso 
de los impuestos directos, los cambios 
tienden a la globalización de los ingresos, 
lo cual permitirá en el futuro un sistema 
más eficiente y equitativo. 

Alain lze presentó un modelo macro
económico en el cual el gasto público 
financiado por medio del encaje legal 
tiene repercusiones en el crecimiento eco
nómico distintas al financiado por medio 
del encaje legal. La ponencia (''El finan
ciamiento del gasto público en una econo
mía en crecimiento. El caso de México"} 
con tiene un breve examen de la estruc
tura y el comportamiento de las fuentes 
de financiamiento del gasto público du
rante los cuatro últimos sexenios. Se dice 
que el endeudamiento interno {por medio 
principalmente del encaje legal} ha incre
mentado su importancia relativa. En un 
principio ello fue considerado positivo, 
pues sustituyó gradualmente a la expan
sión primaria de dinero como fuente 
principal. Sin embargo, durante el sexenio 
1970-1976 se adujo que la tasa de encaje 
legal había llegado a niveles muy altos. 
Ello, se decía, restringía los fondos dispo
nibl es para la inversión privada y fomen
taba la sustitución de recursos internos 
por externos, lo cual aceleraba el creci
miento de la deuda externa privada. El 
actual Gobierno redujo dicha tasa, pero 
ello no atemperó mucho la polémica en 
torno al financiamiento por med io del 
endeudamiento interno vía enca je lega l. 

En el modelo que presenta, el autor 
realiza diversas est imac iones para medir el 
efecto de un aumento en la recaudación 
fisca l o de un alza en la tasa de enca je 
legal en la magnitud del sector público 
{ligado a cons iderac iones estructurales y 
de bienestar social}; el crec imiento econó
mico y el monto de la deuda externa. A 
partir de esos resultados destaca diversas 
opciones con caracter ísticas diferentes en 
cuanto a las poi íticas ópt imas de financia
miento. 

Concluye que el remplazo total del 
endeudamiento interno por un a mayor 
recaudación fiscal permite una mayor tasa 
de crecimiento. Aclara que el efecto sobre 
dicha tasa no sería "espectacular " pues el 
incremento no sería mayor de 0.5%. Sin 
embargo, en el largo plazo sí ser ía signifi
cativo. Por último, señala que la sustitu
ción paulatina del enca je lega l por im
puestos como fuente de financiamiento 
del gasto público ace ler·aría el crecimiento 
económico y su efecto estructural sería 
"probablemente" favorable. 

Rosario Green presentó una ponencia 
intitulada "La deuda externa del Gobier
no mexicano". En ell a examina las causas, 
las etapas y algunas de las consecuencias 
del endeudamiento externo público. Se
ñala que las causas que tradicionalmente 
se han apuntado son la insuficiencia de 
ahorro interno público y privado para 
financiar el gasto y la inversión, las 
importaciones que impone el crecimiento 
económico y la insuficiencia de divisas 
para pagar esas compras. 

El enfoque tradicional resulta insufi 
ciente si se consideran otros elementos: 
a] la actual oferta excedentaria de recur
sos prestables en los mercados internacio
nales privados y su efecto adicional sobre 
la demanda por esos recursos en los países 
en desarrollo. Aclara que estos países 
prefieren en algunas ocasiones endeudarse 
a realizar reformas internas que puedan 
elevar su disponibilidad de ahorro; b] el 
enfoque tradicional no hace hincapié en 
el origen estructural de los desequilibras 
financieros. 

En el caso de México la autora distin
gue tres grandes etapas de 1 a deuda 
externa pública de Méx ico: la primera 
abarca de 1824 a 1941 y en ella la deu
da se caracteriza por se r un instrumen
to de emergencia destinado al pago del 
serv icio de la deuda, de los gastos milita
res y de las indemni zac iones a los residen
tes afectados por las guerras civil es y las 
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nacionali zac iones. La segunda etapa com
prende el decen io de los cuarenta y 
gran parte del de los cincuenta y en 
ell a el endeudamiento foráneo se man
t iene al más bajo nivel {aunque en 1954 
alcanza magnitudes considerables de
bido a la deva lu ación). Ello fue conse
cuencia, en parte, de una poi ítica nac io
nali sta heredada del sexenio carden ista, 
pero principalmente de la acumulación de 
divisas durante la segunda guerra mundial. 
La tercera etapa se ubica desde fina
les del decenio de los c incuenta hasta 
la actualidad . En este lapso la deuda inicia 
una tendencia expansiva y se convierte en 
el instrumento más importante para reso l
ver los desequilibrios del gasto público y 
de la balanza de pagos. Asimismo, co
mienzan a manifestarse tres tendencias de 
la deuda ex terna que posteriormente se 
afianzarán: se "privatiza", se "bancariza" 
y se "norteamericaniza". 

A partir de 1976 el convenio estab ili 
zador firmado por Méx ico y el Fondo 
Monetari o 1 nternac ional {F M 1} influye en 
la evo lución de la deuda externa, pues 
limitó el endeudamiento neto a 3 000 
millones de dólares anuales. Rosario 
Green afir ma que el menor aumento neto 
de la deuda externa durante 1977 y 1978 
obedece fundamentalmente a los contro
les del F M 1 y no a la existencia de una 
poi ítica de deuda pública ex terna. Consi
dera que las tendencias a la "privatiza
ción" , "bancarización" y "norteamerica
ni zac ión" posiblemente se acentuarán, 
con lo cual las opciones de poi ítica 
pública (internas y externas} se verán 
seriamente limitadas. 

Rosario Green concluye que es preciso 
instrumentar un a política de deuda públi
ca externa {ubicada en una política eco
nómica global y de largo plazo} que 
considere en forma detallada las priorida
des de captació n, de uso de los recursos y 
de las opciones viab les que puedan cond u
cir a so lucionar la dependencia financiera 
foránea. Por último, apunta la neces idad 
de definir el uso que se le dará a los 
ingresos derivados del retról eo, tanto en 
términos de una sustitución gradual del 
endeudam iento externo, como de agente 
financiador de proyectos nac ional es rela
ciondados con la industria y el mejora
miento del bienestar popular. 

Distribución del ingreso 

Adalberto García Rocha intenta demos
trar empíricamente que si se conocen las 
tendencias de la "estructura de tamaños 
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de las empresas" pueden infer irse las 
tendencias de la distribución func ional 
del ingreso porque entre una y otra hay 
asociaciones significativas. 

Como ex iste un proceso desigual de 
capitalizac ión se dan grandes disparidades 
de tamaños en los establ eci mientos indus
triales. La creciente concentración in
dustrial ll eva al sistema de precios en 
direcciones indeseables desde el punto de 
vista de la efic ienc ia y de la distribución 
del ingreso. Además, la ex istencia de 
reducidos grupos de empresas que contro
lan el grueso de la producción en cada 
industri a pone enormes barreras al crec i
miento de los establ eci mientos pequeños, 
lo que da como resultado la superposición 
de ganancias extraordi nari as por prácticas 
monopol ísticas su madas a las ganancias 
extrao rdinarias provenientes de la protec
ción o los subsid ios. Todo ell o determina 
la relación de precios con los sectores 
primarios y la aguda disparidad de salarios 
e ingresos por capita l. La estructura de 
tamaños muestra tambi én cómo se distri
buye el control de los recursos produc
tivos. 

En su trabajo "Salarios, distribución 
del in greso y estructura de tamaños en la 
industri a mex icana" , García Rocha señala 
que las diferencias salariales no so lamente 
son consecuencia de diferencias en la 
productividad sino también, en parte, del 
capital asociado al obrero. La distribución 
de las ganancias está de acuerdo con el 
tamaño de las empresas en tanto que éste 
refleja la distribución de la propiedad. 
Asimismo, la distancia entre salario y 
ganancia crece con el tamaño de las 
em presas. 

Respecto a los cambios en el sa lari o, el 
autor indica que es poca su vinculación con 
los cambios en la intensidad de uso del 
capital. Cuando la hay, el sa lario crece 
menos que proporc ionalmente a las ga
nancias sobre nuevas inversiones. Final
mente, la participación del trabajo en el 
ingreso obedece sobre todo a influ encias 
externas y no tanto a cambios en el 
monto del capital por obre ro. Los princi
pales son el cambio tecnológico, los facto
res institucionales y las negociaciones 
laborales. 

Man uel Gollás dice en su ponencia 
"Tipo de ingreso y su contribución a la 
desigualdad global" que es conveniente 
conocer los orígenes de la desigualdad y 
cómo contr ibu yen los distintos t ip os de 
ingreso a la desigualdad total. Ello es 

necesario para conocer si los ob jetivos de 
crec imi ento y los de distribución del 
ingreso son por su naturaleza comp lemen
tarios o competi tivos, lo cual a su vez 
tiene una importanc ia central para la 
poi íti ca económica. 

Gollás clasifica los índices de la desi
gualdad según el origen del ingreso, el 
sector económ ico, y los factores que 
determinan el nivel de ingreso. Descom
poniendo el índice de desigualdad de Gini 
divide el ingreso total de la fam ili a en 
ingresos por sueldos y salarios, derivados 
de la propiedad y por transferencias. 
Concluye que la mayor parte de la desi
gualdad tota l puede atribuirse a la de
sigualdad del ingreso por sueldos y sala
rios, ya que este tipo de ingreso consti
tuye el grueso del ingreso total y porque 
está desigualmente distribuido. 

Se puede suponer, pues -d ice Go ll ás-, 
que para reducir la desigualdad de la 
distribución del ingreso familiar en Méxi
co "se deben poner en práctica: a] poi íti
cas que aumenten la participación de los 
pagos a la mano de obra en el ingreso na
cional, y b] poi íticas que disminuyan sob re 
todo la desigualdad de los ingresos por 
sueldos y salar ios". Para esto último se re
quiere redistribuir la propiedad de los bie
nes de producción, la tierra por ejemp lo . 

Sector agropecuario 

Antonio Martín del Campo en su trabajo 
"Transformación agraria y las nuevas op
ciones para el desarrollo", plantea que la 
mejor opción para el agro mexicano es la 
"vía campesino-ejidal". Rev isa el compor
tamiento de l sector agropecuar io después 
de la Revolución y dist ingue tres etapas. 
En los años veinte y principios de los 
treinta - dice- hubo titubeo e incluso 
retroceso de la reforma agraria porque las 
condiciones sociales y económicas inhi
bieron las posibilidades de acumul ación y 
determinaron qu e siguiera estancada la 
producción agropecuaria. En el cardenis
mo (1934-1940) el proceso agrar io "se 
consolida programáticamente" y sus lo
gros - que estuvieron "acompañados por 
una sól ida política de apoyo"- posib ili 
tan 25 años (1940-1965) de "espectacular 
crec imiento". Este hecho es, desde la 
óptica del autor, "prueba irrefutable de la 
capacidad de la refo rm a agraria y del 
ejido" para responder, "en térm inos de 
prod ucto", a las demandas del crec imiento 
económico genera l. En la tercera y últ im a 
etapa, los años recientes, el producto 
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interno bruto de l sector agropecua ri o y 
en especial el del subsector agríco la expe
rimenta un "cambio diametral" en su 
dinam ismo. Señala Martín de l Cam po qu e 
lo que se ll ama cr isi s agríco la es funda
mentalmente una crisis de la producción 
de alimentos básicos. 

Martín del Campo participa de las tesis 
que sostienen que una teor ía sobre los 
campesinos no puede abstraerse de su 
contexto históri co, socia l y geográfico. 
Así, caracteriza los tipos de economía 
campesina que en nuestro pa ís coex isten 
junto a un sector agríco la capitali sta "que 
es dom inante y hegemón ico". Afirma que 
la dinám ica de la estructura agraria actual 
involucra " las cambiantes condiciones de 
articulación de formas productivas" (en 
especia l las que resultan de la transforma
ción de la economía campes ina con el 
desarrollo capitalista) y las "pecu li ares 
opciones" que se presentan en el caso 
mexicano por el carácter de la reforma 
agrar ia y el ej ido. Ante var ias tendencias 
(campesinos que engrosan el proletariado, 
que permanecen en su unidad como clase 
explotada o que transitan hacia la produ c
ción capitali sta) el autor propone la vía 
campes ino-ej id al sin desconocer que la 
"realidad de esta opción se encuentra 
genera lmente deformada". Pese a que 
ex isten diversos factores que exp li can la 
mala situación actua l del ejido y pese a lo 
genera l izado de ese hecho, ex iste11 casos 
en que la producción ejidal "manti ene 
rasgos de su esencia y conserva sus poten
cialidades". Se analizan las poi íticas agrí
cola y agraria que se ap li caron desde 1940 
y se conclu ye que las med idas que se 
tomaron desconocieron las posibilidades 
de la vía campesino-ejidal. La poi íti ca 
agraria - dice- debe concebirse retoman
do los ob jetivos de la revolución campe
sina, debe suponer forta lecer la unidad 
económica del ej ido ("de sus rasgos colec
tivos") y debe promover la organi zación 
social de la unidad y su capac idad para 
extrapolarse a otras "instancias" superio
res de organi zac ión. Actualmente " mover
se en esta opc ión ex ige una definición 
agraria". A esta última es necesario subor
dinar la poi ítica agr ícola. 

Para Cassio Luise lli Fernández la nueva 
coyuntura mexicana exige, co mo condi
ción in dispe nsab le, la part icipación am
plia de las mayorías campes in as: ejidata
rios, minifundistas pobres y jornaleros sin 
tierras, en el proyecto económico y poi í
tico nac ional. En su trabajo "Agricultura 
y alimentac ión: premi sas para una nu eva 
es trategi a", el autor parte de que la 
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po.l ítica agr íco la ha favorecido al polo 
más avanzado de nuestra agricultura des
de hace casi 40 años. Ha obtenido los 
beneficios de la irrigación pública de gran 
escala, de los créditos baratos y oportu
nos, de insumas y equipo moderno para 
la capitalización de sus predios y de 
rentas extraord inarias por precios de ga
rantía fijados en términos de los agr iculto
res más pobres. Ese pequeño grupo pudo 
paliar la crisis sustituyendo cultivos, ren
tando ejidos e integrándose cada vez más 
vertical mente bajo el esquema del agri
business. En el otro extremo está el polo 
atrasado y "abrumadoramente mayorita
rio de nuestra agricultura", el de la econo
mía familiar campesina de parcela ejidal o 
minifundio. Este polo ha contado básica
mente con la poi ítica agraria, la que 
resulta de una reforma agraria truncada 
en el reparto y que diluyó sus efectos 
rápidamente ya que no logró aparejar al 
reparto de tierras el de agua, el acceso al 
capital, a los insumas modemos y a la 
infraestructura. Tampoco dio las provisio
nes de una adecuada organización campe
sina, lo que permitió una gran polariza
ción agrícola en la que el crecimiento 
demográfico y la insuficiente absorción 
de mano de obra en otros sectores de la 
economía propició la saturación de la 
tierra disponible y se redujo el creci
miento del producto por hombre ocupa
do. Ello, dice Luiselli, refuerza la inviabi
lidad económica del minifundio y de la 
fragmentada parcela ejidal, crecientemen
te depauperados y sometidos a toda clase 
de exacciones. 

El autor se pronuncia por una estrate
gia que salvaguarde primero la total auto
suficiencia en productos básicos, maíz y 
frijol sobre todo, para la alimentación 
mayoritaria. Sólo a partir de esa base se 
podrían especial izar algunas zonas comer
ciales para optimizar el flujo de divisas al 
sector agropecuario. Para lograrlo es indis
pensable que el Estado impulse una nueva 
poi ítica de desarrollo rural y que los 
campesinos participen reclamando sus 
derechos y negociando una mayor reten
ción del excedente en sus predios. 

Para Luiselli son dos las acciones gene
rales concretas que deben realizarse para 
instrumentar la alianza entre el Estado y 
los campesinos: expandir la frontera agrí
cola - sobre todo de temporal - para 
producir prioritaria, pero no exclusiva
mente, cultivos campesinos y poner en 
práctica una vasta política de "agroindus
tria integrada" organizada en torno a 
"sistemas de producción" con la partici-

pación de los campesinos - "bajo muy 
distintas formas de propiedad, asociación 
y dominio" - que les garanticen una 
mayor porción del excedente agrícol a. 
Posteriorm ente exp lica con cierto detalle 
cómo emprender estas acc iones - "perfec
tamente viables"- , anali za entre otros 
asun tos, regiones, r·ecursos, cultivos prio
ritarios, as pectos jurídicos, mecan ismos 
institucionales, problemas de comerciali
zación, formas de organización de pro
ductores y problemas de estructura. Por 
ejemplo, las empresas transnacionales 
ocupan, sobre todo en alimentación, bue
na parte del espacio económico de la 
agroindustria. 

Ruth Rama y Fernando Rello ejempli
fican la "1 nternacional izac ión de la agri
cultura mexicana" -título de la ponen
cia-, es decir, su inserción en la división 
internacional del trabajo, mediante el aná
lisis de tres sistemas agroa limentarios del 
país (ganadería de carne, frutas y legum
bres y soya). Caracterizan la división 
internacional del trabajo por el control 
creciente que tiene Estados Unidos de la 
oferta de granos y productos básicos y la 
especialización, en este caso de México, 
en exportar productos con ventajas com
parativas. 

El auge de la ganadería de exportación 
en México se debe principalmente al 
fomento que le dan las instituciones 
financieras internacionales, al apoyo cre
diticio del Estado y al aumento del precio 
mundial. Nuestro país se especializa en 
exportar carne deshuesada (para fabricar 
productos de menor precio relativo, como 
hamburguesas, salchichas, etc.) y ganado 
en pie (becerros que van a engordarse en 
forma intensiva en Estados Unidos). 

México es un importante proveedor 
-en invierno y parte de la primavera- de 
frutas y legumbres. Ello se explica por los 
avances logrados en empaque, conserva
ción y transporte, los menores costos de 
transporte, la aparición de una demanda 
de productos congelados y semiprocesa
dos, la articulación de la agricultura de la 
periferia con empacadores y distribuido
res internacionales (lo que permite indu
cir acelerados adelantos técnicos), la crisis 
en la producción hortícola estadouni
dense y las ventajas comparativas de 
nuestro país en el costo de mano de obra, 
decisivas además para ganar terreno en el 
mercado internacional. En cambio, la 
internacionalización de" la producción 
procesable en el mismo rubro depende de 
las empresas transnacionales, las que lo-

sección nacional 

graron manejar la oferta agrícola en su 
favor, a costa incluso de desplazar algunos 
productos básicos. 

En nuestro país se implantó un paque
te tecnol ógico en la producci ón de al i
mentos balanceados, ganadería, porcicul
tura y avicultura intensiva. Ello hizo que 
México quedara dentro del "complejo 
internaciona l de la soya". Dentro de ese 
complejo, los núcleos de poder interna
cional radican en la creciente dependencia 
externa para abastec imiento de insumas y 
en eslabones estratégicos, como produc
ción de aves controlada genéticamente, 
incubación y distribución y control de los 
productos farm acéuticos veterinarios de 
las transnacionales. El dominio en estas 
etapas permite a las empresas transnacio
nales influir en otras fases incluso fuera 
de su alcance jurídico. 

El proceso de internacionalización de 
la agroindustria responde -concluyen los 
autores- al papel de México como abaste
cedor de Estados Unidos, en el caso de 
frutas y legumbres frescas y algunos 
productos ganaderos, y al interés de las 
empresas transnacionales por aprovechar 
el dinámico mercado interno que existe 
para la producción hortícola procesable y 
la avicultura. En ambos casos, las firmas 
se establecen en los eslabones de la 
cadena industrial que les permiten mini
mizar el riesgo, aumentar la ganancia y 
controlar todos los demás estadios que 
integran el complejo agroalimentario. 

Sector industrial 

Enrique Hernández Laos analiza el proce
so de concentración regional de la indus
tria. Señala que este fenómeno coincide 
con el aceleramiento del proceso de in
dustrialización del país a partir de la 
segunda guerra mundial. Al agotarse las 
condiciones favorables surgidas en el con
flicto, el crecimiento industrial se impulsó 
por medio del modelo de sustitución de 
importaciones, el cual fue determinante 
en el proceso de concentración regional. 

En su ponencia "Economías externas 
y el proceso de concentración regional de 
la industria en México", Hernández Laos 
señala que su trabajo gira en torno de la 
hipótesis siguiente: el modelo de indus
trialización adoptado por México (junto 
con las poi íticas de infraestructura y de 
subsidios) generó economías internas y 
externas en las industrias que hicieron 
que el fenómeno de la concentración 
regional se consolidara y se hiciera auto-
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sosteni do y acumul ati vo . La cuantifi ca
ción de esas economías en las distin tas 
regiones del pa ís, as í como su efec to en la 
loca li zac ión de la indu stri a, pe rmiten eva
luar el poder de atracc ión de los princi
pales centros industrial es y con ell o apun
tar algunos juicios que contribuyan a 
enriquecer las poi ít icas de descentra
lizac ión. 

El autor conclu ye , entre otros aspec
tos, qu e la industri ali zación regional re
quiere de condici ones adecuadas de efi
ciencia, lo cual implica un cie rto grado de 
concentrac ión en lugares estratégicos pues 
só lo de esa manera se consigue comple
mentar a la industri a con las econom (as 
de escala. As imismo, señala que los princi
pales centros indu striales del pa ís ofr ecen 
importantes economías exte rnas qu e ha
cen pos ibl e abatir los costos unitar ios , 
pero que constituyen un elemento de 
atracción para el establec imiento de nue
vas empresas y para la ampl iac ión de las 
ya ex is tentes. La excesiva concentraci ón 
in dustr ial, dice, ge nera un elevado costo 
social (contaminac ión ambiental, conges
ti onami ento del tránsito, encarecimi ento 
de los servi cios públicos). Las empresas 
pri vadas no lo pagan y ell o provoca que 
no ex ista ningú n facto r que frene el 
establ ecí miento de nuevas empresas en las 
zonas de mayor densid ad. 

Al comentar el mecani smo de precios 
diferenciales de energéti cos y de materi as 
pr imas petroquímicas medi ante el que se 
pretende fo mentar el es tab lec imi ento de 
empresas en los puertos in dustri ales y el 
fortalec imi ento de la capac idad competi 
t iva nac ional, Hernández Laos señala que 
es prec iso impl antar medi das compl emen
tarias que refuercen esa est ra tegia. En 
primer té rmino, sugiere que la creación de 
infraestructura industria l as í como el 
otorga miento de subsidi os de ben ser alta
mente di sc riminatori os, ori entándose a 
localidades se lecc ionadas en fo rma estra
tégica. Por otra parte, señala que se rá 
prec iso rev isar la poi ítica de tarifas ferro
viarias para por lo menos igualar el costo 
uni ta ri o del transporte de mate ri as primas 
con el relativo a las manufacturas. Ade
más se rá necesari o desalenta r el es tabl ec i
miento de ind ustrias en los centros ya 
saturados haciend o pagar a las empresas 
privadas los costos sociales que provocan. 

Lui s Almeida habl ó ace rca de la estra
tegia adoptada para desarro ll ar la indus
tri a de bienes de capital en México. En su 
ponencia, " El nuevo contexto de la in dus
tri a de bienes de capi ta l", destaca di versos 

aspectos que fueron considerados en la 
instrumentación de la poi íti ca actual so
bre el sec tor de bienes de ca pi ta l. Aclara 
qu e su trabajo está basado fund amental
mente en el 1 i bro Una estrategia para 
desarrollar la industria de bienes de capi
tal, ed itado por Nacional Financ iera, S. A. 
(Nafin sa) en 1977, y en algunos mate ri a
les prelim inares del Pl an Nac ional de 
Desarroll o In dustri al. 

Afirma Almeida que la estrategia de 
desarroll o para el sec tor de bienes de 
capi ta l tiende a lograr un crec imiento 
industri al más equilibrado, art icul ado y 
eficiente. Para ell o, se instrumenta ya un 
programa espec ífico de oportunidades de 
inversi ón en empresas productoras de 
maquinari a y equipo. Además, se di spone 
de los ins trumentos de apoyo adecuados a 
la probl emática y din ámica propi as de 
esta ac ti vidad industr ia \ 

Al habl ar sobre el comporta mi ento 
futuro de la economía del pa ís, como 
marco del desenvolvimiento del sec tor de 
bienes de capital, Almeida di ce qu e las 
perspectivas internas y exte rnas son favo
rables. Los ingresos proveni entes del pe
tróleo pueden alentar en fo rma sostenid a 
el proceso de inversión, lo cual, a su 
vez, puede contribu ir a estructurar una 
indu stri a de bienes de ca pi tal in tegrada en 
un aparato productivo más arti cul ado qu e 
haga posible generar fuentes de riqueza y 
empl eo permamentes. 

Sector externo 

Tomás Peñaloza en su trabajo "La ex por
tac ión de manufacturas mex icanas 1980-
1985: una prev isión", apun ta que ac
tualmente no ex iste una defini ción 
cl ara y concreta de la poi ítica comerci al y 
que por ell o los mecani smos de promo
ción con que se cuenta se han utili zado en 
fo rma inadecuada y ai slada. Señala qu e es 
preciso instrumentar una políti ca comer
cial qu e contri buya a fo rtalece r el secto r 
ex portador, evita r que Méx ico se convi er
ta en un pa ís monoexportador y conse
guir que las exportaci ones financien las 
importac iones. 

Peñaloza sugiere un sistema "opera
tivo " para el fo mento de l sector ex porta
dor de manu facturas. Propone una mecá
nica para fij ar metas de ex portac ión por 
ramas del sec tor manufacture ro y para 
que el Estado controle la pl aneación de 
las ex portac iones. El sistema se basa en 
pocas ramas y en las grandes emp resas 
exportado ras, lo que permi te red ucir su 
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costo de operac ión. Aclara que el sistema 
tiene un alcance de cor to pl azo, lo cual 
no impide reali zar ajustes en el med iano 
pl azo. El fo mento a las ramas o empresas 
ex portado ras es por medi o de una polí
tica de ince ntivos, la cual se aplicará 
conside rando el t ipo de empresa y el 
ori ge n de l ca pi ta l. 

Comercialización 

Aureli o Montemayor presentó un amplio 
panorama de la comerciali zac ión. En su 
trab ajo " La comerci ali zaci ón de alim en
tos en Méx ico" abo rda las principales 
hipótesis sobre el papel del sec tor comer
cial en el desarroll o económi co, tanto la 
que le as igna un carác ter pas ivo como la 
que lo considera una actividad básica para 
el desarroll o; evalúa la importancia de ese 
sector en Méx ico como generador de 
empleo y su parti cipación en el producto 
interno bru to (PIB) ; describe las principa
les características de la comerciali zac ión 
de alimentos en nuestro pa ís; señala las 
1 íneas principales de una poi (ti ca de 
desarroll o comercial y recomiend a algunas 
med id as específicas para moderni zar la 
actividad comercial, en especi al la de los 
alimentos bás icos. 

El alto porcentaje del comercio en el 
producto nac ional es constante desde 
1951 (arriba de 30%), pero este sec tor 
parti cipa con el mayor porce ntaje entre 
todos los componentes del P 1 B desde 
1930. De este año a 1970, la tasa de 
crec imi ento de l producto ge nerado por 
esta acti vidad fu e mayo r que la del 
conjunto de la economía. Una posibl e 
ex plicación de este hech o se ría que el 
intermedi ari o más efi ciente gu(a su com
portamiento con base en los costos de 
operaci ón de los más inefi cientes, afirm a 
Montemayor. Es dec ir, el precio que paga 
el consumidor fin al es afectado - por un 
exceso de in te rmedi aci ón·- en la mi sma 
proporción en que aum entan los gastos de 
operaci ón y los márge nes de utilidad. 
Otra ex plicac ión se r(a que en el cálcul o 
de los márge nes de comerciali zac ión se 
incluye gran número de funciones que 
deberían estar en el renglón de otros 
se rvicios, como transporte y crédito. 

El crec imiento del empl eo que ge nera 
el comercio orga ni zado es desde los años 
sesenta más bajo que el de la población 
económi camente act iva. Absorbe rn enos 
de 1 O% de la mano de obra ocupada total. 
Empero, di ce, aunq ue no hay infor
mac ión confiabl e sobre la magnitu d del 
empl eo no rem unerado en el comercio 
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organizado (el comerc io detallista tipo 
familiar) ni del número de personas dedi
cadas al comercio ambu lante, es muy 
probable que el total del empleo generado 
por la act ivi dad comerci al sea muy su
perior. 

Este sector - asegura Montemayor
puede fre nar o impulsar el desarrollo 
económico. Ello depende de las condi
ciones en que se desenvuelva. Para que 
impulse el desarrollo debe haber "el e
mentos adecuados" para que las unidades 
comerciales realicen su labor con eficacia; 
instalaciones que propicien la presencia 
física de ciertos productos y la competen
cia; recursos financieros y humanos para 
capitalizar la actividad y hacerla crecer; 
una estructura jurídica clara que facilite 
E: l desarrollo del comercio; formas de 
organización ad hoc que permitan la 
coordinación e integración de los partici
pantes, e información fluida. La ausencia 
de estos factores determina que el comer
cio no se desarrolle con eficiencia, que no 
sólo no sea catalizador del desarrollo sino 
que se cor¡vierta en un obstáculo y se apro
pie de excedentes que corresponderían 
a otros componentes de la sociedad. En 
términos generales este es el caso de 
México y el autor recomienda que las 
medidas de poi ítica se orienten a la crea
ción de esos "elementos adecuados". O 

RELACION ES CON EL 
EXT ERIOR 

Visita del Presidente de Bulgaria 

Todor Yivkov, presidente del Consejo de 
Estado de la República Popular de Bulga
ria, realizó una visita de Estado a México 
del 3 al 7 de abril. Al arribar al aeropuer-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Liquidan la Naviera de 
Baja California 

El Diario Oficial (o.o .) del 15 de abril de 
1979 publicó un decreto med iante el cual 
se liquida la em presa de participación 
estatal mayoritaria Naviera de Baja Cali
fornia, S.A., en virtud de que no ha 

to in te rnacional de la ciudad de México 
expresó que de esa forma correspondía a 
la visita que en mayo de 1978 hiciera a su 
país el presidente López Portillo. En sus 
palabras de bienvenida, el mandatario 
mexicano serialó que "su presencia aquí 
expresa la voluntad del pueb lo búlgaro de 
mantener más fuertes y más profundas 
nuestras relaciones". 

El propósito principal de esta visita fue 
revisar el cumplimiento de los diversos 
convenios establec idos el año pasado, así 
como firmar otros más. 

Durante su estancia en el país, Yivkov 
fue decl arado huésped de honor de la 
ciudad de Méx ico, visitó el combinado 
industrial de Ciudad Sahagún, mantuvo 
conversaciones con López Portillo e hizo 
un recorrido por el estado de Guerrero. El 
5 de abril, en Iguala, el Presidente búlgaro 
anunció la creación de un fondo especial 
para atender y formar especialistas mexi
canos en tecnología agropecuaria y desa
rTollo y organización de agroindustrias. 
En esa misma ocasión se informó que 
Bulgaria había concedido al estado de 
Guerrero la concesión exclusiva para pro
ducir yogurt con tecnología búlgara y 
para procesar soya para consumo huma
no. La planta productora de yogurt será 
la primera industria que se estab lezca en 
el complejo agroindustrial de Iguala. Con 
posterioridad, ambos jefes de Estado se 
trasladaron al puerto de Acapulco, donde 
el gobernador Figueroa les ofreció una 
comida. 

El 6 de abril fue dado a conocer el 
Comunicado Conjunto Mexicano-Búlgaro, 
en el cual se expresa la satisfacción de los 
presi dentes Yivkov y López Portillo por 
los resultados de la visita. Entre los 
puntos más importantes de ese documen
to está el señalamiento de que "Los 

cumplido los fines para los que fue 
creada. O 

Sector agropecuario 

Fomento a la agroindustria 

El 28 de marzo se anunció el inicio de 
operaciones del Fondo de Fomento y 
Apoyo a la Agroindustria, cuya labor 

secc ión nacional 

presidentes cons idera ron que también 
atentan contra la paz los vestigios de 
colonialismo que aún ex isten en el mun
do, pugnando ambos porque muy pronto 
los pueblos de Zimbabwe y Namibia, 
entre otros, logren el pleno ejerc icio de su 
autodeterminac ión e independencia". 

En el Comunicado Conjunto se anun
ció la firma de otros tres convenios: 

• Protocolo Adicional al Convenio de 
Colaboración en las Areas de la Agricultu
ra y la Industria Alimenticia. "Ambas 
partes acuerdan . . . que su interés funda
mental es el proyecto para el desarrollo 
vitivinícola del estado de Zacatecas", que 
constará de tres etapas. En la primera se 
elaborará el plan de operaciones. En la 
segunda se definirán las áreas cultivadas y 
susceptibles de cultivar, a fin de obtener 
criterios prec isos sobre la potencialidad 
de la zona. En la tercera se anal izarán las 
posibilidades de industrializar y comercia
li zar la uva. 

• Acuerdo Adicional a los Convenios 
Básicos de Cooperación Cient/fico- Téc
nica y de Cooperación Económica e 
Industrial en el Dominio de la Geolog/a y 
la Industria Minera. En su parte sustan
cial, este acuerdo establece que "ambas 
partes apoyarán y desarrollarán proyectos 
de investigac ión geológica e inversiones 
conjuntas para la construcción de obras 
mineras", y que colaborarán "en el apro
vechamiento y comercialización de los 
recursos minerales". 

• Convenio de Cooperación Tur/stica. 
En este documento se afirma que Méx ico 
y Bulgaria promoverán el turismo recípro
co y que "intercambiaron experiencias en 
la preparación de proyectos y la edifica
ción de centros turísticos, incluida su 
infraestructura". O 

principal será otorgar créditos a ejidata
rios y pequeños propietarios para la crea
ción y consolidación de empresas agroin
dustriales rentabl es que tiendan a generar 
empl eo rural y a aumentar la oferta de 
productos básicos. 

Importación de 5 000 tractores 

El 5 de ab ril se dio a conocer la decisión 
del Gobierno de importar 5 000 tractores 
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y poner en marcha un programa de 
fomento in dustrial qu e asegure, a med ia
no plazo, la fabricación en el pa ís de este 
tipo de unidades. El anuncio consistió en 
una dec larac ión de se is sec retarios de 
Estado (Agricultura y Recursos Hidráuli
cos, Comercio, Hacienda y Crédito Pú
blico, Patrimonio y Fomento In dustr ial, 
Program ac ión y Presupuesto y Reforma 
Agraria), en la que se señala la necesidad 
de aumentar la productividad agraria para 
incrementar el abastecim iento de alimen
tos y aum entar los ingresos de la pobla
ción campesina. Se afirma que la produc
ción nacion al de tractores comprende, en 
una primera etapa, só lo el t ipo de unida
des li geras; en etapas posteriores, si resul 
tara económicamente aconsejab le, se fa
bricarían las pesadas. Los usuarios conta
rán, además, con apoyo cred iticio para 
adquir ir la maquinaria. 

Posteriormente, el titul ar de la Secre
taría de Agricultura y Recu rsos Hidráuli
cos (s A R H) informó que se hab (a autori 
zado al Banco Nacional de Créd ito Rural 
a negociar un financiamiento hasta por 
3 300 millones de pesos para la adquisi
ción de los 5 000 tractores. 

Aumenta el precio de garantfa 
del trigo 

La Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (Conasupo) in formó el 11 de 
abri l que se había aumentado el precio de 
garant ía del trigo a 3 000 pesos la tone la
da, 400 pesos más que el prec io anterior 
(que rigió desde abri l de 1978). Dicho 
organ ismo estima que en el presente año 
adquirirá 1 420 000 ton de trigo en el 
país .O 

Sector industrial 

Industrias en Veracruz 

El 17 de marzo último el Presidente de la 
República inauguró tres un idades indus
triales en Veracru z: 

• Una fábrica de papel para periódico 
en Cosama\oapan, que u t i\ izará bagazo de 
caña. La producci ón ini cial será de 
85 000 ton al año, que se incrementará a 
un máxim o de 100 000 ton en 1982. 

• Una electrometalúrgica que produ
cirá, entre otros material es, carburo de 
sili cio y óx ido de alumini o, productos 
básicos en la fabr icac ión de abrasivos, 

lijas, ruedas de esmeril y puntas para 
pulir. Su producción inicial será de 
1 O 000 to n anu ales de ca rburo de si lici o 
y 5 000 de óxido de alumini o, de las que 
se espera exportar 40 por ciento. 

• El Ingeni o Tres Vall es, cuyo bagazo 
de caña será utili zado por la fábrica de 
papel. Su capacidad de molienda di aria es 
de 6 000 ton de caña y se calcula que 
podrá producir 100 000 ton de azúcar 
refinada al año. O 

Sector energético y 
petroquímico 

Aniversario de la expropiación 
petrolera 

El 18 de marzo último se conmemoró el 
41 aniversario de la expropiac ión petrole
ra. La ceremonia principal se efectuó en 
Cadereyta, Nuevo León, en la que el 
Directo r de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
dio lectura al informe anual del organ is
mo. En esa misma fec ha, el presidente 
López Portillo inauguró en Los Ramones 
el gasoducto de 1 24 7 km, troncal del 
sistema nacional de gas. También fue 
inaugurada la refinería de Cadereyta, que 
puede procesar hasta 235 000 barriles 
diarios de crudo. 

Precio del gas 

El 21 de marzo el Director de Pemex 
afirmó que tanto en las negociaciones 
con Estados Unidos como en cualqui er 
otra transacción externa, "el precio de 
2.60 dólares por millar de pies cúbicos de 
gas ya no será tomado en cuenta como 
un punto de partida .. . , porque aquél es 
un precio establecido hace ya bastante 
tiempo y la situación ha cambiado". 
Agregó que el Presidente de la República 
decidirá si Pemex modifica los programas 
de producción "para atender la demanda 
de energéticos que varios pa íses europeos 
y americanos han hecho a Méx ico en los 
últimos meses ". 

Nuevo precio para el petróleo 
mexicano de exportación 

El 5 de abril, México fijó en 17.1 O 
dólares el precio del barril de petról eo 
crudo de exportación, libre a bordo en 
puerto nacional del Golfo (tres dólares 
por encima del precio anter ior), con 
efectos retroactivos al 1 de abril. Pemex 
afirm ó que el nu evo prec io es super ior al 

397 

que rige en los países miembros de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) . 0 

Sector financiero 

Acuerdo bancario 

El 16 de marzo se firmó un protocolo 
general de cooperación entre el Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.A., de Mé
xico, y el Crédit Agricole Mutuel , de 
Francia, mediante el cual ambas institu
ciones se comprometen a colaborar en la 
organización de financiamientos y en la 
rea li zación de proyectos agrícolas y agro
industrial es. En un comun icado el banco 
francés dijo que se consideran varios 
proyectos concretos, como uno de deshi
dratación de vegetal es y otro de beneficio 
de hortali zas y cítricos. 

Créditos a entidades 

El 28 de marzo se dio a conocer que la 
Comisión Coordinadora de Relac iones Fi
nancieras y Fiscales con Estados y Muni
cipios, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, ha otorgado 15 créd itos 
a 14 entidades. Sinaloa rec ibió el más 
cuantioso (847 millones de pesos), si
guiéndole Veracruz, que diez días antes 
había recibido 400 millones. Los otros 
estados beneficiados son Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Coa
huila, Colima, Durango, Guanajuato, Que
rétaro, Sonora, Tabasco, Yucatán y laca
tecas. 

Este programa de créditos se puso en 
marcha en agosto de 1977. A la fecha se 
han otorgado casi 4 000 millones de 
pesos. Entre las obras financiadas desta
can servicios de dotación de agua potable 
y alcantari ll ado, alumbrado, pavimen
tación, electrificación rural, vivienda, 
mercados y cami nos. 

Emisión de billetes 
de 7 O 000 pesos 

El 12 de este mes el Banco de México 
informó que pronto estarán en circul a
ción billetes de 1 O 000 pesos, cuya emi
sión se inició en 1945 y estuvo vigente 
durante 11 años. Este nuevo medio es de 
color violeta y en su frente tiene la efigie 
de Matías Romero, destacado poi ítico y 
dip lomático oaxaqueño. Se afirmó que el 
nu evo bill ete permitirá rea li zar con mayor 
comodidad algunas transacciones, en vir-
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tud de que la elevac ión de precios reg is
trada en el país en los últimos 20 años ha 
exigido qu e se usen cada vez más los 
billetes de 500 y 1 000 pesos. O 

Créditos del ex terior 

• Créditoa laSAHOP 

El 22 de marzo se in formó en Washington 
que el Banco Mundi al había conced ido un 
crédi to de 120 millones de dólares al 
Banobras para financiar el plan de ex pan
sión, conservación y moderni zac ión del 
sistema vial del país, que ll eva a cabo la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras PCrblicas. Se dijo que estos recursos 
forman parte "de una invers ión de 1 100 
millones de dólares que la citada Secreta
ría planea para el período de 1979 a 
1982". 

• Crédito a la eFE 

El 29 de marzo la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Púb lico informó que 74 bancos 
de diferentes países otorgaron un crédito 
a México por 600 millones de dólares 
(13 680 millones de pesos), que se desti
narán a inversiones en el sector eléctrico. 
De ese crédito, 270 mi-llones se concerta
ron a un plazo de 12 años y 6 de gracia 
y el resto a 1 O años con 5 de gracia. Se 
dijo que la tasa de interés es inferior a la 
que se ha obtenido en operac iones de esa 
índole, por cua lquier entidad del sector 
público, durante los dos últimos años, y 
que éste es el primer crédito en eurodó
lares que se otorga en mucho tiempo a 
una inst itución oficial mexicana. 

• Créd ito francés a la eFE 

El 5 de abr il se anunció que la Comis ión 
Federal de Electridad (eFE) había obte
nido en Francia un crédito de 13 800 
millones de pesos para conc lu ir los pro
yectos Laguna Verde, Chicoasén y Río 
Escondido. El préstamo tiene un plazo de 
12 años; no se inform ó sobre la tasa de 
interés. 

• 80 mil lones a Fertimex 

Fertilizantes Mexicanos, S.A., recibió el 
16 de este mes un crédito de 80 millones 
de dó lares de l Banco Mundial, que se 
destinará a las instalaciones que se cons
truyen en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
Se estima que la nueva planta permitirá 
producir anualmente 275 000 ton de fos-

fato diamó nico, 250 000 Lon de fert ili 
zantes compues tos, 190 000 ton de ni
trato amón ico sólido y 1 O 000 ton de 
ác ido fosfór ico. 

• 40 mil lones a Mexicana 

La Compañía Mexicana de Aviación obtu
vo el 17 de este mes un crédito sindicado 
por casi 40.5 mi ll ones de dó lares, que se 
dest in ará a paga r 85% de l valo r de tres 
aviones Boeing 727-200. El préstamo 
tiene un plazo de 11 .5 años; no se 
informó cuál es la tasa de interés. O 

Sector externo 

Exportaciones de petróleo a Brasil 

El 18 de marzo pasado, el Director 
Comercial de la Corporación Petrol era 
Estatal Brasileña (Petrobras) in formó en 
Río de janeiro que, de acuerdo con las 
conversaciones que mantuvo con el Secre
tario de Relaciones Exteriores de Mé xico, 
dicho país exportará 80 000 barriles dia
rios de petróleo a Brasi l, 30 000 más que 
los envíos ac tuales. En esa ocas ión tam
bién habló de la posibi li dad de exportar 
mineral de hierro brasileño como parte 
del pago del petró leo mexicano. 

Reducciones arancelarias 

El 22 de marzo la Secretaría de Comercio 
(se) informó que a fin de no encarecer 
las importaciones, cuando éstas son nece
sarias y justificadas, se reducía de modo 
uniforme a 10% ad valorem, el arancel 
que se ap li ca a la maquinaria y equipo de 
cualquier clase, as í como sus partes y 
accesorios. Los bienes de capital que aun 
a largo plazo no es posib le o conveniente 
producir en México quedaron liberados 
del permiso previo de importac ión. Con la 
medida anterior se busca "reducir al 
mínimo la cantidad y variedad de subs i
dios que se oto rga n al impuesto general 
de importación, los cuales distorsionan las 
tasas arancel arias respectivas y el monto 
real de incentivos fiscales al sector indus
trial". 

Estados Unidos grava 25 
productos mexicanos 

La embajada de Estados Unidos en Méxi
co anunc ió, el 17 de abr il , que 25 
productos mexicanos habían sido exclui
dos de l Sistema General de Preferencias 
de su país, en vir tud de que habían 

sección nacional 

alcanzado nivel es de ex pmtac ión tales 
que ya " no requ ieren los beneficios .. . 
para competi r li bremente con las exporta
ciones provenientes de los pa íses indu s
tri ali zados". O 

Relaciones con e l exterior 

Protocolo comercial con Hungr/a 

Los gobiernos de Méx ico y Hungr·ía sus
crib ieron en Budapest, el ·16 de abr il , un 
protoco lo comercial por el cual se com
prom eten a intercambiar· mercancías por 
un total de 72 millones de dólares en 
1979. Conforme a lo es tabl ecido en ese 
documento, México podrá ve nder a Hun
gría ropa de mezclilla y pana, conce ntra
dos de frutas, hormonas, cin c afin ado, 
cacao so_l uble, café en gran o, calzado, 
hilados, cordel es y cuerdas de henequén, 
algodón y óxido de plomo. Por su parte, 
las expor-tac iones de Hungría son princi
palmente de bienes de inversión . Con este 
protocolo se intenta elimin ar la interm e
diación de terceros países y nivelar la 
ba lanza comerc ial, que gener·a lmente ha 
sido superavitaria para Méx ico . 

Relaciones con Dominica 

El 18 de abri l Méx ico y Domin ica (Com
monwealth of Dominica) acordaron esta
blecer relaciones dip lomáticas con el ran
go de embajada. Dominica es una peque
ña isla de Sotavento, en el Caribe (véase el 
"Recuento latinoamer icano" en este mi s
mo número) que tuvo su ind ependen
cia de l Reino Unido en 1978. Según el 
comunicado oficia l, ambos países desean 
fomentar la cooperac ión y el intercambio 
cu ltura l y económ ic o. O 

Cuestiones sociales 

Huelga resuelta 

El 29 de marzo se dio por terminada la 
huelga que por cuatro días interrumpió 
las labores en el consorc io minero Ben i
to J uárez-Peña Colorada, de Manza ni ll o, 
Co li ma. Sus 1 830 trabajadores lograron 
un aumento de 13.5% en sus sa lar ios, 
retroactivo al 17 del mismo mes; retabu
lac iones sa lar iales que van de 156.1 5 a 
288.46 pesos; creac ión de nuevas catego
rías, y au mento de cinco meses de salarios 
tabu lados en el segu ro de vida, en caso de 
muerte natural, y de 1 O en caso de 
accidente . O 
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Desarrollo capitalista 
• o campes1no 

en el campo 
mexicano 1 ARTUROWARMAN* 

Desde el triunfo ele la Revolución mexicana dos corrientes se 
han enfrentado para tomar la dirección del proceso ele 
desarrollo ele la agricu ltura del país. Para una ele ellas, el 
modelo debió y debe orientarse por el camino del capita
lism o. Para la otra, debió encaminarse por una vía distinta, 
no cap italista o campesina. En las dos corrientes se ha 
expresado una pluralidad ideológica. La vía cap itali sta no 
só lo ha sido clefenclicla por la derecha, como sería ev idente y 

* Ponen cia presentada en el Co loqu io sobre Econom(a Mexicana, 
organizado por el Centro de Estud ios Económicos y Demográficos de 
El Co legio de México del 26 al 30 de marzo del presente año. 

natural, sino que a veces ha sido tomada por pos1c1ones ele 
izquierda; y al revés: la ruta campesina, supuestamente 
radicada en la izquierda, también ha sido adoptada por 
reaccionarios y conservadores. Esta pluralidad confunde, des
conc ierta y hace remota la posibilidad de salir sin mancha y 
li bre de cu lpa del debate. En este ensayo intento (hasta 
donde es posible, y lo es muy poco} ignorar la pluralidad 
ideológica para ll evar la discusión al terreno de lo fact ible, 
haci endo caso om iso de lo deseable. 

Los planteamientos de cada corr iente han variado en el 
tiempo y en el espacio. Ni los argumentos ni los modelos 
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para impulsar la marcha por la vía escogida son estáticos. 
Antes de la Revolución, el modelo cap itali sta se expresaba en 
el de la hacienda modernizada. Lo sustituyó el ideal del 
pequeño propietario e m prendedor y eficiente, el farmer 
colonizador con el que el pres idente Cal les quería formar la 
clase media rural. El neolatifundio, la integración por la vía 
de la inversión como sustituto de la prop iedad territorial, 
surgió como otro proyecto posible. Incluso se propusieron, 
dentro de la vía cap italista, algunas concepciones colectivas, 
en las que el objeto de la asoc iación era la formación de una 
empresa capita li sta. En cierta medida, cada uno de los 
modelos incluía al anterior e intentaba superar sus limi ta
ciones. El nuevo modelo, el contemporáneo, tamb ién tiene 
esa pretensión: los grandes complejos agro indu stria les de 
propiedad mixta, que todavía no se expresan con nitidez, 
pretenden actua lizar el potencial de la vía capital ista para el 
desarrollo de la agricu ltura. 

En la otra vía, los modelos no se sustituyen con tanta 
rapidez y se centran en la propiedad corporativa de la tierra 
con un margen de autonomía para decidir sobre su uso. Esta 
relativa inmovilidad en cuanto al modelo puede exp li carse en 
dos direcciones. Bajo el enunc iado general del modelo se 
presentan muchas variedades de organización posible. De 
hecho esa multiplicidad de formas autónomamente elegidas 
constituye el modelo y só lo se genera liza el marco poi ítico
jurídico que las haga viables. Por otra parte, esa aparente 
inmovilidad está necesariamente relacionada con el hecho de 
que este modelo ha estado sometido a los de carácter 
capitalista, con los que interactúa intensa y constantemente. 
La subordinación otorga a los modelos no cap itali stas un 
carácter defensivo. Dicho de otra forma, el modelo cam
pesino no ha caducado en tanto que no ha logrado el 
dominio, en tanto que es un programa que permanece 
vigente en sus aspectos esenciales. 

Los dos modelos forman parte de una estructura única 
que los integra de manera contradictoria. Esa dependencia 
simbiótica exp li ca, en gran medida, que la luch a no haya 
sido de exterminio sino de dominio, en la que se busca 
someter más al modelo contrario. Así, por ejemplo, el farmer 
o el neolatifundista no pretendían aniquilar a la comunidad 
agraria, de la que obtenía recursos esenciales para sus propios 
propósitos: tierra, agua y especialmente mano de obra. En 
sentido contrario, la comunidad agraria no pretendía la 
desaparición de la empresa capitalista, que le ofrecía -a un 
costo muy alto- recursos de capital, tecnología y mercado 
de trabajo, esenciales para su permanencia en posición subor
dinada. Sólo en momentos especiales la lucha ha planteado la 
eliminación del contrario. Así sucedió durante el porfiriato, 
cuando los hacendados pensaron que podrían contro lar todo 
el territorio nacional y su producción, con el apoyo de un 
sistema completo de represión jurídica y física por parte del 
Estado. Su fracaso, por la oposición de los campes in os 
alzados en armas, llevó a otro momento de excepción. 
Durante la Revolución, los grupos más radicales, sobre todo 
los zapatistas, propusieron y ll evaron a la práctica, en 
condiciones limi tadas, la eliminación de la empresa capita lista 
y la implantación de un modelo campesino en posición 
hegemónica. 

El momento actual parece también corresponder a una 
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situación especial, en el sentido de que los impul so res del 
proyecto capitali sta anuncian su pos ibi li dad y disposic ión 
para eliminar al sector campesino. Su programa se basa en 
circun stancias novedosas y en viejas alian zas poi íti cas. Entre 
las novedades está el hecho de que el desarrollo agropecuario 
puede concebirse hacia el futuro como un programa de 
sustitución de importaciones, repi tiendo la expe ri enc ia de la 
industria 30 años antes. Detrás ele este supuesto está otro: 
que la relación ele intercambio externo del país será favo
rable y que se contará con un excedente de capital. Es decir, 
que habrá una transferencia ele recursos hacia la agricu ltura, 
revirtiendo la relación histórica en que aquél la ¡·emitió cap ital 
en beneficio de los sectores secundario y terciar io ele la 
economía nacional e internacion al. A pa1·tir de esas hipótesis 
se plantea la posibilidad de extender la empresa cap italista 
hasta su dominio abso luto, medi ante la mecanización y la 
integración en escalas grandes y adec uadas. Esta pretensión 
de posibilidad, ya que no puede ponerse en duda la disponi
bilidad, es el objeto del presente ensayo. 

La principal exigencia del proyecto capitalista consiste en 
el control sobre la tierra. Esto se expresa con frecuencia 
como una demanda de liberación ele los 1 ímites impuestos a 
la propiedad, aunque también se manifiesta en formas más 
sutiles, como sucede en la actualidad, cuando se piden 
nuevas formas ele asoc iación entre las diversas modalidades 
de la tenencia. El principal argumento en esta dirección es 
que los límites a la propiedad impiden la integración de 
empresas eficientes con una esca la que permita maximizar los 
rendimientos y las ganancias. Las explotaciones minifundistas 
registran sistemáticamente resultados in fer iores a los de la 
explotación modernizada de gran escala y son las causantes 
de la crisis en el sector agropecuario. Si se lograra igualar el 
rendimiento de la superfic ie minifundista o campes in a con el 
de la empresa; el país sería no só lo autosuficiente sino que 
fortalecería su capac idad como ex portador. Esto sólo puede 
lograrse entregando el terreno a las empresas cap italistas. En 
apoyo de los argumentos se ofrecen cifras como ésta: la 
octava parte del total de los predios, los empresarios capi
talistas, aportaba la mitad del valor de la producción agrícola 
en 1970; en la actua lidad tal vez la proporción se haya 
incrementado. El resto (los otros siete octavos} está, nos 
dicen, hundido en la ineficiencia. 

Esta argumentación puede contradecirse de varias mane
ras. Su omisión más importante es que no toma en cuenta la 
calidad de la tierra. En las condiciones actua les, la mayor 
proporción de la superficie que queda fuera del control de 
los empresarios no sería cult ivada por éstos. Cuando menos 
la mitad - probablemente mucho más- de la t ierra en que 
producen los campesinos no es apta para el desarrollo de la 
empresa capitalista, que se ri ge por la búsqueda de la 
ganancia. La principal limitación es la falta de agua de lluvia, 
que es escasa y errática en buena parte de esas tierras. Se 
siembra en ell as sin que haya ninguna seguridad de obtener 
una cosecha. Para el empresMio capitalista ese riesgo es 
inaceptab le. Todos los elementos de la producción tienen 
para él un costo (son mercancías que adqu iere en el mer
cado) que debe recuperar con creces. Las labores de prepa
ración, los insumas y el trabajo para se mbrar significan una 
inversión que necesita recuperar dentro de ciertos márgenes 
ele seguridad. Esas tierras no los ofrecen en la situación 
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actual. No constituyen una base para el negocio redituable 
en un país donde el costo del dinero es tan elevado. 

Los campesinos, en cambio, cultivan año tras año esas 
tierras. Obtien en rendimientos muy bajos y a veces ni 
siquiera obtienen un producto. Lo hacen porque tienen una 
motivación distinta y lo que "invierten" se comporta para 
ellos de una manera diferente. La motivación central, aunque 
no la única, es la de obtener un satisfactor esencial para la 
sobrevivencia. Por eso casi toda esta superficie se siembra de 
maíz, que en una buena proporción será consumido direc
tamente por los productores. Lo que éstos "invierten", 
básicamente su propio trabajo y el de los que con el los 
conviven, no tiene un costo. Casi siempre ni siquiera tiene 
posibilidades de encontrar otra ocupación productiva o re
munerada fuera de las tierras propias. Se trabaja para obtener 
un elemento esencial de la subsistencia y la remuneración del 
propio trabajo se mide dentro de esa escala, que, además de 
ser muy flexible, siempre queda por debajo del precio del 
trabajo en el mercado laboral. Si se quiere, se puede decir 
que los campesinos trabajan las tierras marginales porque no 
tienen otro camino. Aun así, el efecto complejo y agregado 
de la producción obtenida en esas tierras es grande y es de 
enorme importancia para el país. Conforme a un cálcu lo 
muy modes to y en extremo conservador, cuando menos 40% 
de la producción de maíz se obtiene en tierras marginales y 
sin el uso de insumos comerciales, con rendimientos 30 o 40 
por ciento inferiores al promedio nacional. El costo de 
sustituir ese volumen por importaciones andaría en la actua
lidad por los 500 millones de dólares. Pese a la magnitud de 
la cifra, esta cuenta es en extremo simplista. El país no 
dispone de infraestructura apropiada para manejar un vo
lumen semejante. No hay puertos, ferrocarriles ni almacenes 
para mover y guardar esas magnitudes. No hay un sistema de 
distribución capaz de hacer ll egar el maíz a los consumi
dores. Acaso, y pese al petróleo, tampoco se dispone del 
dinero para segui1· este camino. En un plazo previsible, no 
puede renunciarse a la producción campesina de granos, en 
especial de maíz, ni la empresa capitalista puede sustituirla 
por el simple recurso de apropiarse del control sobre la 
tierra. 

Aparte de la frontera obvia que significa la sequía o la 
extrema irregularidad de las llu vias, hay otras razones que 
imposibilitan que la empresa, con sus objetivos y recursos 
para lograrlos, incorpore la tierra que hoy cultivan los 
campesinos. La pendiente del suelo en las zonas montañosas 
con buen temporal, que con frecuencia supera los 45 grados 
y a veces llega a los 70, constituye un 1 ímite que los 
empresarios no pueden superar con la maquinaria y la 
tecnología de que disponen. En esas tierras sólo es posible 
trabajar a mano y con instrumentos considerados primitivos 
y con períodos largos de "descanso" para la tierra. También 
pueden construirse, con una enorme inversión de trabajo, 
pequeñas terrazas agrícolas en las que se obtienen elevados 
rendimientos en pequeña escala. En estas zonas los campe
sinos no sólo siembran maíz sino que obtienen cultivos 
comerciales de flores, frutas y legumbres que significan 
proporciones importantes del abasto de l mercado nacional. 
El monto de esta producción es, para efecto ele cálculo, 
desconocido. Escapa ele la estadística por su poca impor
tancia y por la cliversiclacl ele formas con que llega al 
mercado, pero basta analizar el origen de los productos en 
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los centros urbanos ele consumo para descubrir su enorme 
importancia. 

La pendiente, la ausencia ele suelo en la penínsu la de 
Yucatán, los cultivos de vegas en los torrentes de l desierto y 
otras condiciones similares por todo el país, escapan ele las 
posibilidades ele la empresa por razones tecnológicas. Los 
paquetes técnicos ele que dispone la empresa son sumamente 
limitados por su especialización. Requieren ele cond iciones 
que, por lo general, no se presentan en muchas de las tierras 
en que trabajan los campesinos. La pequeíia escala no está 
determinada en este caso por la propiedad sino por los 
mismos recursos. El uso intensivo de la mano de obra no 
tiene sustituto mecánico en esas cond ici ones. La te..:;nología 
empresarial está concebida e incorporada para aprovechar 
condiciones en que el trabajo humano constituye el factor 
escaso y crítico cuya productividad debe incrementarse. En 
muchas áreas esta intención no puede cump lirse. Desde un 
punto de vista técnico, la empresa no tiene solución y su 
opción se limita a abandonar el aprovecham iento ele estos 
territorios o a cambiar lo radicalmente por la exp lotación 
extensiva ganadera. Esta sustitución de superficies cu ltivadas 
por potreros ha venido sucediendo y es uno de los factores 
causales de la crisis agrícola contemporánea. 

La ganadería, que constituye la inversión predilecta para 
la acumu lación de capital en el sector agropecuario en el 
último decenio, ilustra la contradicción respecto al uso del 
suelo entre el capital ismo y los campesinos. La ganadería 
extensiva para la producción de carne de bovino es acaso la 
actividad que requiere menos uso de mano de obra por 
unidad de superficie. Necesita, en cambio, una inversión de 
capital relativamente alta, concentrada en el ganado mismo, 
y una superficie grande de tierra para convertirse en la 
actividad agropecuaria más redituable. Esto también requiere 
de una condic ión externa que se da en el mercado. Mientras 
que la mayoría de los productos agrícolas, sobre todo los 
cereales, tiene precios bajos y generalmente controlados por 
la acción oficia l, el precio de la carne es alto, está ligado a 
los mercados internacionales y carece de control. Para ser 
redituable, el tamaño de la exp lotación mínima puede fijarse 
por arriba ele las 200 hectáreas en las zonas de muy buena y 
bien distribuida precipitación pluvial en el trópico. La escala 
y la inversión de capital están muy por encima de las 
posibilidades ele los campesinos. El producto mismo, la 
carne, no puede constituir la base de la subsistencia por su 
precio y su muy difíc il conservación. La fuerza de trabajo 
campesina excede las posibilidades de ocupación que de
manda la ganadería. En las condiciones del México con
temporáneo, hay una oposición irreductible entre campesi
nado y ganadería extens iva. Sin embargo, en toda la zona 
tropical, el crec imiento de la ganadería ha sido promovido y 
protegido por la acción oficial y aprovechado por los parti
cu lares que lograron contro lar el territorio. La agricultura 
está severamente restringida y los campesinos ele las zonas 
tropicales están amenazados con más rigor. 

El efecto agregado de esta situación exp li ca en parte la 
crisis en el abasto de productos básicos, mientras que crece 
espectacu larmente la producción ganadera y su participación 
en el mercado exterior. La necesidad territorial de la empresa 
capitalista, con las severas limitaciones que le impone su 
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objetivo de obtener una ganancia y la tecnología que dispone 
para lograr lo, implica la proyección extrema de esta ten
dencia en que una gran par-te de l territorio product ivo se ría 
abandonado, o alterado el propósito de su uso. 

Esto mismo puede mostrarse de manera diferente. Las 
empresas cap itali stas (la sépt ima parte del total, que generaba 
cas i la mitad del valor de la producción) contro laban en 
1970 42% de la superficie de labor, 48% de la de riego, la 
mitad del cap ital, las tres cuartas partes de la maquinaria y 
las dos terceras partes del agua para riego. Estas cifras, 
tomadas de una agregac ión del censo de 1970 hecha por lván 
Restrepo, resultan conservadoras. En primer lugar, se refieren 
sólo a las superficies legalmente poseídas, que no inclu ye n la 
sim ul ación agrar ia, que aumentaría el patrón de concen
tración, ni los arrendam ientos u otras formas no legales de 
control, que agrandarían las superficies incorporadas por la 
empresa capitali sta. En segundo lugar, estos datos no hacen 
referencia a la ca lid ad de los recursos sin o sólo a su número. 
Es claro que esas cifras incluyen las mejores tierras por la 
calidad del suelo, las más cercanas a las vías de comun icación 
y a los centros de mercado y las mejor acondicionadas para 
aplicar la tecnología empresarial, generalmente resultado de 
la inversión pública en el campo. De hecho, la agr icu ltura 
cap ital ista ya controla casi todos los recursos que favorecen 
su funcionamiento. Son muy pocos los que quedan fuera de 
su dominio y éstos son cada vez menos adecuados, de menor 
calidad y requieren mayores in vers iones para equipararse a 
los que actualmente disfruta esa activ idad. Su expansión 
hacia estos territorios implicaría, bien ganancias decrecientes, 
bien otros usos altamente redituables, pero con bajo índice 
de intensidad. Dicho de otra forma, la entrega de la tierra a 
la empresa cap italista no supone automáticamente, como 
ell os pretenden, un uso más racional ni una mayor produc
tividad; en cambio, sí entraña mayores ganancias. Esto no 
coincide con las necesidades nacionales ni con el desarrol lo 
histórico inevitable, como lo sustentan los voceros de esta 
vía de crecimiento. 

Las consecuencias de la expansión del capitalismo en la 
agricultura no se limitan al uso de la tierra y al tipo de 
producción, sino que afectan al conjunto de la vida rural. Su 
expresión más severa se da en el empleo. La tecnología 
basada en la mecanización se construye alrededor de incre
mentar la productividad del trabajo o, al revés, de eliminar 
hasta donde sea posible los salarios como factores del costo. 
Con apoyo en la fuente mencionada, puede afi rm arse que, 
para producir la mitad del producto agropecuario, la empresa 
agrícola ocupa sólo 20% de la fuerza de trabajo dedicada al 
sector primario. De esta cifra, a más de la mitad se le emplea 
eventualmente por períodos de corta duración para fases 
específicas del cultivo. Agregando los dos tipos de empleo, 
no más de 15% de la fuerza de trabajo encuentra ocupación 
permanente en el sector capitalista de la agricu ltura. Si 
proyectáramos esta cifra al total de la producción agrope
cuaria, sólo se emplearía 30% de la oferta de trabajo. Sin 
embargo, esta proyección no sería válida, ya que la expan
sión de la empresa no utilizaría el territorio (o lo haría de 
forma más extens iva) donde hoy se ocupa parcialmente el 
total de la mano de obra. De satisfacerse las pretensiones del 
capitali smo en el campo, alrededor de 20% de la población 
ocupada en el sector agropecuario encontraría trabajo. Con-
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forme al censo agropecuari o de 1970 esto imp li ca que de los 
ocho mil lones de per·sonas ocupadas en el sector, se is mi ll o
nes y medio tendrlan que encontrar trabajo en otras acti
vidades económicas. 

Es claro qu e el país, independ ientemente de su tasa de 
cr-ec imiento en los sectores secundario y terciario, no tiene 
capacidad de ocupar a esta fu erza de trabajo en plazo 
previsib le. Aunque se disponga de cap ital en montos nunca 
antes imaginados, la misma lógica de l creci miento industrial, 
en la que tambi én opera y con mucho más fuerza la 
tendenc ia a incrementar la pr-oductividad del tr·abajo me
diante inversiones de cap ital, imposib ilita la absorción de esta 
fuerza de trabajo. Cr·eo que no es erróneo afirm ar que hay 
una barrera estructura l definitiva contra la transferenci a, en 
plazos previsibl es, de la fuerza de trabajo ocupada en la 
agri cultura a otras actividades económicas. 

El grupo más grande de la fuerza de trabajo en la 
agricultura está compuesto por los campesinos minifundistas 
y sus familias : cinco y medio millones, de un total de ocho 
millones ocupados en la agricultura, conforme al censo de 
1970, es decir, por los beneficiarios de la reforma agrar ia. Su 
situación es peculiar. La inm ensa mayoría está ob li gada a 
cu lti var las tierras que para la empresa son marginales o están 
fuera de sus posibilidades tecnológicas . En esas tierras invier
ten sobre todo trabajo que tiene una productividad muy 
baja, cinco veces inferior a la que se logra en la empresa 
agrícola. Esa baja productividad no es el resultado inherente 
de la ca li dad de la fuerza de trabajo, que en parte es la 
misma que en el sector cap ita li sta nacional logra cinco veces 
más y acaso veinte o treinta veces más cuando se trata de los 
trabajadores migratorios. Las cond iciones que determ inan 
este resu ltado están en la calidad ele los recursos territoriales 
de que disponen los campesinos, en la carencia de recursos 
de capital, en la falta de apoyos por parte del sector público, 
en su posición desventajosa frente al mercado, en que parte 
importante de su produccción se la apropiarán y la transfe
rirán los intermediarios, los usureros y otros agentes de 
exp lotación . .. En fin, están en el conjunto de las relaciones 
de producción de un grupo subordinado. Estas mismas 
relaciones determinan que la producción autónoma de los 
campesinos no sea sufic iente para cubrir la subsistencia y la 
reproducción socia l del grupo. Como productores autónomos 
obtienen y logran conservar la parte más importante de su 
subsistencia, casi siempre una proporción importante de la 
dieta alimenticia, pero no el total. Tienen que recurrir a 
otras actividades para conseguir el complemento. La más 
importante de estas actividades es la venta de fuerza de 
trabajo. 

La presencia de un grupo que vende temporalmente su 
fuerza de trabajo para obtener un complemento a su propia 
producción se refleja en los precios del salario. En el sector 
agropecuario los salarios están por abajo del costo de vida, y 
por supuesto por abajo de los mínimos legales, ya que 
cubren sólo un complemento. Este nivel de los salarios 
permite el cumplimiento de los objetivos ele la empresa 
capitalista en las actividades en que ésta es compet rtrva, en 
los productos de exportación en que los salarios representan 
una proporción importante de l costo. Cuando no usa amplia
mente de l trabajo barato, la empresa capitali sta sobrev ive y 
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gana dinero gracias a los subsidios del sector públi co, como 
en el caso de los productos bás icos, con precios internos más 
altos que los de l mercado in ternac ional. 

La parado ja tampoco puede exp li carse por incapac idad 
in trínseca de l empresario mex icano sino por las condiciones 
en que opera. La tasa media de ganancia que el emp resario 
debe log rar está mu y po1· encima de la que debe obtenerse 
en los pa íses cap ita li stas en virtud de l costo de l dinero en 
pa íses como Méx ico. Los prec ios de la maq ui nari a, los 
insum as y mu y especialme nte el financiami ento, están tam
bién mu y por encima de sus precios internac ionales. Estas 
desve ntajas de grandes proporciones sólo se pueden com
pensar por el bajo costo de la mano de obra en los cul t ivos 
en que ésta es un comp onente central del costo y en que no 
puede ser téc ni camente susti tuida por maq ui nar ia. Esta ve n
taja se complementa con la que ofrecen las tierras arrendadas 
a los campes in os por debajo de su prec io y con los bene
fi cios deri vados de la acc ión y la in ve rsión públi cas en el 
campo que han sido capturados por la empresa. Cuando no 
ex iste el dife rencial en el costo de la mano de obra tiene que 
rec lamarse más activamente la transfe rencia de tierras y el 
subs idi o gube rnamental. 

La de manda de ampli ar hasta generali zar el cap ita li smo en 
el campo constituye una exigencia para inc rementar los 
subsidi os a la empresa: el traspaso de ti erra gratui ta o a 
cos tos mu y por abajo de su valor en un mercado de 
competencia, el acondicionami ento de las nuevas tierras, 
básicamente med iante el riego, para que puedan incorporarse 
al culti vo y a la producción que el país requiere. También 
muchos otros subsid ios a través de los prec ios, el créd ito y 
los insumas. Un último subs idio global para mantener bajo el 
prec io de la mano de obra, ya que de otra manera se 
abandonarían los culti vos que la req uieren con in tensidad. 
Estas son ex igencias im plícitas tras la generosa ofe rta de 
satisface r el abasto nac ional, de superar la crisis agr íco la en 
un pl azo breve. El prec io social de esta vía es la ex pul sión 
del grupo campes in o del camp o hac ia áreas y actividades que 
no pueden absorber los. 

La vía campes in a no es senci ll a ni carece de problemas. 
La posibilidad de aumentar la prod ucción de este grupo es tá 
condicionada por varios hechos alrededor de un probl ema 
central: el incremento sólo se da rá si los productores con
servan un a proporción creciente de l excedente en su propi o 
benefi cio. Es ilusor io pensar que los campesinos vo lverán a 
aumentar su prod ucción simplemente para transferir el exce
dente ad icional a otros grupos. La crisis agrícola mostró que 
esa pos ibili dad, qu e se había dado en el pasado, no podía 
prol ongarse in definidamente. La polari zación generó sus pro
pios puntos de frac tu ra. Los campesin os redujeron hasta 
donde les fu e pos ibl e su parti cipac ión como productores en 
el mercado, al enfrentarse a una situac ión en la que cualquier 
aumento de l volumen comerciali zado era in trasce ndente des
de el pu nto de vista de l ingreso monetari o. La in te rme
di ac ión, la usura y el acapa ramiento, en condici ones en que 
los prec ios de los productos campesi nos eran desventajosos, 
hac ían irrac ional la prod ucción ad icional de art ícul os bás icos. 
En primera instancia, el incremento de la producc ión cam
pes in a req uiere de un a cor recc ión en la estructura de prec ios, 
acom pañada de una transformac ión rad ical de los mecani s-

403 

mos de comerc iali zac ión que im pida que el aumento de los 
prec ios sea capturado por los intermed iarios. 

Es te primer req ui sito puede tener un efecto inmed iato, 
aunqu e limitado, en vir tud de los recursos con que cuentan 
los campesin os para incrementar su producc ión. Los campe
si nos elevaron su prod ucción histór icamente no só lo con más 
intensidad en el trabajo sin o también incorporando insumas 
externos, sobre todo fe rt ili zantes. La mayor in tensidad en el 
trabajo y los costos monetari os requiri eron financiami ento. 
Esta neces idad fue cubierta por usureros, que a la vez eran 
in te rmedi ari os, y qu e se apropi aban de la mi tad de la 
cosecha desde antes que ésta se produjera. La elimin ac ión de 
esta relac ión de prod ucción por medio de nuevas fo rm as de 
fin anc iam iento de insumas constituye un segun do requ isito. 

La baja productiv idad de l trabajo campesino está acen
tuada por el sistema de prec ios, de in termed iación y de 
fi nanc iami ento , pe ro se de ri va de l tipo de recursos te rri to
ri ales que contro la. La 1·ecuperac ión de las t ierras aptas para 
un a ag ri cul tura in tens iva de mano de ob ra es necesari ame nte 
el requ isito central para mantene r un crec imiento de la 
prod ucción campes ina. Esto ex ige que la in vers ión púb lica se 
diri ja hacia este gru po en el futuro y que la poi ítica agrar ia 
se dedique a reparar la mala distribución de ri vada del pasado. 

Si estas condiciones se cumplieran, la ofe rta de mano de 
obra campes ina dism inu iría en la medi da en que aumen tara 
su ocupac ión en la producción au tónoma y se encarecería, 
ya que el complemento de l salari o no ser ía ind ispensabl e y 
ten dr ía que tener una remu ne rac ión simil ar a la que el 
campes in o obtu viera en su prop ia prod ucción. Al in cremen
tarse la prod ucti vidad del trabajo campes in o su remunerac ión 
se elevar ía y el flujo de fuerza labo ral, empujado hoy por el 
diferencial, tendería a disminuir. 

Es tas condic iones no son novedosas y el Estado ha creado 
organi smos para tratar de ll evarlas a la práctica. Ha fracasado 
porque el esfu erzo ha sido déb il y errático, cuando no 
demagógico, pero sobre todo porque el gr upo domin ante ha 
pod ido capturar los rec ursos en su propi o beneficio. Hay 
pues otro ingred iente que de be mod ifi carse: la fuerza poi í
tica de los sec tores, en la que desempeii a un papel central la 
acci ón del Estado , qu e no es neutral sino parte actuante. El 
Estado no puede alegar que los empresari os lo han engañado 
o defraudado cuando su acción los ha favo rec ido de manera 
sistemáti ca. 

El conjun to de los requ1s1tos para un desarro ll o contin uo 
de la producción campes ina requi ere una transform ac ión de 
las relac iones de producción en el campo. Esta es cuando 
menos tan radi cal como la que demanda la empresa, que 
también exige que se mod ifiquen las re lac iones de produc
ción. Ambas t ienen costos sociales y poi íticos elevados. Sin 
embargo, esto no las hace iguales: una corresponde al gru po 
mayo rita ri o y otra a un o di minu to; empero, este úl tim o ti ene 
poder y se encuentra en pos ición do minante. La solución no 
está en el te rreno de la rac ionalidad téc nica sino en el de la 
conf rontación poi ítica. Mantener el estado de cosas no 
implica sostener la estab ili dad sino un eq uilib rio preca ri o que 
puede alterarse con violencia y sin av iso. O 
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Las zonas de riego: 
acumulación 
y marginalidad RUBENMUJICAVELEZ 

El presente trabajo tiene el propósito de ponderar los 
camb ios producidos en las áreas más dinámicas del sector 
agropecuario - las de riego-, especia lm ente en lo referente a 
la población que usufructúa dichos recursos . Se pretende, así 
sea sólo en términos generales, presentar una vis ión de lo 
ocurr ido en las zonas que han tenido la máxima atenc ión del 
fomento oficial y que, indiscutiblemente, han registrado los 
efectos del cambio tecnológico impuesto por la "revolución 
verde" . También, con menor precisión de la deseable, se 
intenta ponderar los al tos costos socia les de una estrategia de 
desarrollo que, al profundizar en una estructura agraria y 
agrícola atrasada y cuyos índices de producción y produc
tividad eran inicialmente bajísimos, des lumbraron con su 
"despegue". Esto, aun a costa de que pasaron inadvertidos 
los efectos negativos en la creación del emp leo agropecuario 
y de la incapacidad de absorber a la población excedente en 
actividades secundarias, en form a permanente y productiva. 
Es decir, se apunta la debilidad de un modelo de acumu la
ción que ac tualmente presagia mayores tens iones sociales. 

Hemos de señalar que se ha seleccionado la información 
correspondiente a var iables relevantes, y se han desechado 
otras series estadísticas cuyo somero aná li sis nos ll evó a 
desconfiar de su veracidad. La confianza se finca en que los 
indicadores escogidos se acopian de reg istros oficiales que, en 
el caso de los distritos de riego, difícilmente pueden sesgarse 
de modo significativo, puesto que se obtienen de los pa
drones de los usuarios. No obstante, ex iste plena conc iencia 
de que adoptamos indicadores forma les que disfrazan el 
intenso comercio a que se han sujetado las tierras ejida les y 
que se acentúa en razón directa con su calidad. Esto nos 
ll eva a afirmar que se adoptó la información más confiable; 
otra muy distinta resultaría la situación si pretendiéramos 

identificar en cada distrito a los usuarios: no sería rara la 
reiteración de ape ll idos. 

Diversos estudios han ap untado que el origen del desabas
tec imiento alimentario está en la importante reducción de la 
superficie cu ltivada en zonas de temporal. El drástico cambio 
advertido en áreas genera lm ente utilizadas para producir 
granos (maíz y frijoiL obligó a identificar " la crisis" con las 
regiones en que "el buen o mal cielo" define los volúmenes 
cosechados. Ciertamente, sin que resulten estratégicas en el 
volumen de granos comercializados, dichas zonas tienen 
singu lar importancia en el consumo de grandes grupos so
cia les que no responden, como los usu arios de los distritos 
de riego, al estímulo de mayores gananc ias, sin o a necesi
dades de alimentac ión y ocupación familiar. Los campesinos 
de zonas temporaleras, al no disponer de opciones alim enta
ri as y ocupacionales en los programas oficiales, orientados a 
la diversificación agrlco la o a la captación de divisas, ob
tienen fracasos estrepitosos. Adic ionalmente, conviene señalar 
que la tesis tan socorrida de la crisis agrícola que se revela a 
mediados de los años sesenta es muy cuestionable, puesto 
que soslaya el acentuado subconsumo prevaleciente en Mé
xicol antes de esa fecha, y que para nuestros días ha 
agravado la disp aridad soc ial existente entre el campo y las 
ciudades.2 Así, a nuestro juicio, a mediados del decenio 
pasado se hace patente la incapacidad para autoabastecer la 
demanda efectiva, 1 o cual amplía el porcentaje de la pobla
ción subalientada y perfila la expansión de la hambruna en 

1. Ana María Flores, La magnitud del hambre en México , e d. de 
la a u tora, México, 1961. 

2. 1 nstituto Nacional de la Nutrición, La desnutrición y la salud 
en México, MéxiCo, 1976. 
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nuestro país. Empero, esto sólo reve laba una cns1s en el 
mercado, pu es la de índole soc ial tenía una prolongada 
vigencia. 

El abandono de las áreas de cu ltivo en zonas temporaleras 
por los campesinos alcanzó ni ve les impresionantes: "la super
ficie de temporal se despl oma de 12.1 5 millones de hectáreas 
en 1965 a 10.58 en 1974".3 Esto hemos de matizar lo: de 
1970 a 1976, solamente los cultivos básicos (ma íz, arroz, 
frijol y trigo), como efecto combinado de la restricción en 
sus superficies y la mecan izac ión, cancelaron un promedi o de 
57.7 mil lones de jornadas, que significaron que hasta 
290 000 hombres del campo - que sostenían a 1 400 000 
habitantes rurales- emigraran solos o con sus fami lias a las 
urbes o grav itaran sobre los realmente ocupados. Asimismo, 
la ate nuac ión de la crisis de l mercado se trasmutaba en una 
vuelta a las parcelas ejidales, temporalmente abandonadas, y 
en la ate nu ac ión genera l de l subempleo; es decir, se adv ierten 
flujos y reflujos rurales auspiciados en buena medida por la 
parcial protección del régimen jurídico ejidal. 

Si ahora retomamos el argumento inicial, y ante la 
contracc ión de las superfic ies de temporal, ¿qué acontec ió en 

CUADRO 1 

?arce/as y superficies ejidales 

Tamaño 1958 1 
de la 
parcela Superficie 
(ha.} Núm. % (ha .) % Núm. 

O a 5 162 105 59.8 465 401 23.4 185 663 
5 a 1 O 16 670 6. 1 114 455 5.7 46 963 

10 a 20 8 913 3.3 102 942 5.2 14 493 
20 a 50 6 191 2.3 146 004 7.3 1 02 2 

Suma 793879 71.6 828 802 4 7. 8 248 74 7 
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A lo largo de 18 años, en los distritos de riego se han 
expresado tendencias que difíc il mente pueden dejar de iden
tif icarse como leyes vigentes en el capita lismo: 

7) Los grupos de eji datarios peor dotados presentan una 
franca tendencia decreciente en su participac ión en las 
superfi cies bajo riego. Algo idéntico ocurrió con los mejores 
dotados, beneficiados con superficies entre 20 y 50 hectá
reas: realmente desaparecen y la superficie que usufructúan 
se contrajo a la tecera parte de la que originalmente contro
laban. Una digresión: de haber manten ido su proporción, los 
ej idatarios con áreas de 5 y menos hectáreas habrían sumado 
243 655 ha. y, además de arraiga r a 50 000 hombres adi
cionales en las zonas de riego, hab rían sostenido a 200 000 
personas más. 

2) Correlativamente, se adv ierte la ampliac ión importante 
y sostenida de los grupos ejidal es medios, que cuentan con 
superficies que van de 5 a 20 hec táreas. Pero ambos grupos 
son muy diferenciables: en tanto que los dotados con áreas 
entre 5 y 1 O hectáreas se incrementan en 4. 7 veces, los 
ej idatarios con predios entre 1 O y 20 hectáreas lo logran 
apenas en 3.4 veces. 

7966-79672 19 763 

Superficie Superficie 
% (ha.) % Núm. % (ha.) % 

53.2 486 094 20 .1 196 669 48.3 505 781 16.9 
13 .4 359 598 14.9 67 750 16.6 546 839 18.3 
4.1 240 150 9.9 22 129 5.4 358 237 11.9 
0.3 41 771 1.7 1 844 0.45 57 315 1.9 

71.7 727 6 73 46.8 288 392 70.8 7 468 772 49.7 

l. Adolfo Orive , La política de irrigación en México, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1960, p. 203. 
2. Centro de Investigaciones Agrarias, Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, t. 11 1, Méx ico, 1971, p. Xll -30. 
3. Secretaría de Recursos Hidráulicos, Características de los distritos de riego, México, 1976. 

los distritos de riego, isl otes de relativa eficiencia y de tan 
ce lebrado dinamismo, áreas en donde se acentú an los es
fuer zos modern izadores del sector? 

Si obse rvamos los cuadros 1 y 2 afloran una ser ie de 
observaciones torales en torno a los efectos de la moder
nización del sector agropecuario en sus expresiones más 
agregadas. En prim era instancia, marginamos el arrenda
miento de parcelas ejidales, así como la aparcería y la 
mediería qu e, adoptando modalidades muy elaboradas, ac
tualmente cobran un vigor inusitado. 

3. Casio Luiselli y ). Mariscal, " La crisis ag r(co la a partir de 1965", 
en Revista del México Agrario, año 1 1, núm . 1, México, enero -marzo de 
197 8. 

Hemos de apuntar que al rebasar 5 ha. resulta indispen
sable contar con mano de obra asalariada. Si además se 
considera que, excepto los granos susceptib les de ser cose
chados mecánicamente, en los distritos de riego se expanden 
cultivos exportables y de alta dens idad económica, cuanto 
mayores sean los volúmenes que se producen, se comer
ciali zan y se exportan, más se amplían las necesidades de 
mano de obra, refor zando así al peonaje y al asalariado. 

El resultado neto es claro: una expansión de los grupos de 
eji datarios que se asimilan de manera más clara a la bur
guesía rural, tanto en su ritmo de ac umu lación como en las 
modalidades para lograrlo, en las tecnologías que utilizan y 
en la explotación de los asalariados agrícolas. Esto ti ene 
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CUADRO 2 

Pequeños propietarios y colonos según el tamaño de la parcela 

Tamaño 79581 1966-79672 19 763 

de la 
parcela Superficie Superficie Superficie 
(ha.} Núm. % (ha.} % Núm . % (ha.) % Núm. % (ha.} % 

O a 5 39 260 14.5 61 209 3.0 56 121 16.0 90 314 3.7 64 36 1 15.8 103 022 3.4 
5 a 10 9 029 3.3 70 885 3.5 12 959 3.7 103 203 4.3 16 978 4.1 134 496 4.5 

1 O a 20 13 952 5. 1 218 733 11 .0 17 002 4.9 271 086 11.2 19 217 4.7 307 001 10.3 
20 a 50 9 520 3.5 303 933 15 .3 1 o 237 2.9 344 811 14.3 12 242 3.0 411 835 13.8 
50 a 100 4 491 1.6 356 107 18.0 3 817 1.0 309 067 12.9 6 260 1.5 566 956 18.9 

Mayores 
de 100 694 0.2 141 567 7.1 676 0.19 162 083 6.7 

Suma 76 946 28.41 1 152 434 58.17 700 8 72 28.89 1 280 564 53.18 119 058 29.22 7 5233 70 50.92 

Fuente: Adolfo Orive, La política de irrigación en México, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1960, p. 203. 
2. Centro de 1 nvestigac iones Agrarias, Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, t. 11 1, México, 1971, p. X 11 -30. 
3. Secretaría de Recursos Hidráulicos, Características de los distritos de riego, México, 1976 . . 

severas implicaciones en las relaciones sociales rurales: se 
mociifica el sentido de clase de los ejidatarios, que adoptan 
los puntos de vista de la burguesía rural y pierden rápida
mente interés en las luchas por la tierra. 

Aun formalmente se perfilan diferencias entre los peque
ii os propietarios y colonos por un lado, con los ejidatarios, 
por otro. En el lapso señalado, ninguno de los grupos 
de propietarios deja de incrementarse en número y superficie 
dotada. Extrañamente, en los padrones oficiales desaparecen 
los beneficiados con más de 100 ha.: ¿acaso su ilegalidad 
constitucional se reflejó en su inexistencia ... estadística? No 
obstante, resulta injustificada su desparición, puesto que en 
1967 contaban con 162 083 ha. Los resultados polarizadores 
cobraron un nive l increíbl e en 1976: 6 260 propietarios 
tenían más tierras irrigadas que 196 669 ejidatarios. Además, 
los propietarios y colonos con más de 1 O ha. (9.2% de los 
usuarios) controlaban 43% de la superficie de riego. Empero, 
asumamos un supuesto que atenúa la concentración de las 
ricas tierras irrigadas y consideremos que corresponde una 
parcela a cada usuario. 

En el cuadro 3 se presentan las tasas medias de variación del 
número de usuarios y sus superficies y resulta concluyente: 
en los distritos de riego se ace lera la desejidalización. El 
proceso está definido irremisiblemente: la mecanización 
- viab le en cultivos extensivos, especialmente granos- sig
nifica la expulsión de mano de obra y la comprensión del 
salario rural; los cu ltivos exportables, intensivos en mano de 
obra escasamente calificada, exigen grandes grupos de asala
riados. Así, la absorc ión de mano de obra de la segunda es 
cancelada por los requisitos técnicos de la primera. Ambas 
características de la modernización de l sector refuerzan y 
consolidan el capitalismo en el campo, al obligar a los 
ex minifundistas a trasmutarse en asalariados y tornarse cada 
vez más dependientes de un mercado de trabajo vinculado al 

exterior. Por otro lado, se limitan las posibilidades de 
los predios menores de 5 ha., que según algunos autores 
resultan viables en el sistema capitalista, y su decrecimiento 
refleja la incapacidad para resistir al dinamismo del sistema. 
Al respecto, es preciso advertir que su pretendida competi
tividad y racionalidad descansa en la utilización de la mano 
de obra familiar que no se inc luye en los costos de produc
ción, con lo cual dicha tesis margina la autoexplotación 
fami liar. 

CUADRO 3 

Tasas medias de variación anual 
en los distritos de riego, 7958-79 76 

Parcela Usuarios Superficie 

Ejidatarios 

O a 5 1.2 0.5 
5 a 10 17.0 20.9 

10 a 20 8.2 13.8 
20 a 50 3.9 3.4 

Total 2. 7 4.3 

Pequeños propietarios y colonos 

O a 5 3.5 3.8 
5 a 10 4.9 5.0 

10 a 20 2.1 2.2 
20 a 50 1.6 2.0 
50 a 100 2.2 3.3 

Total 3.0 1.8 
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Obviamente, no asoc iamos al eji do y sus perspectivas con 
la pobreza y el estancamiento. Al puntualizar la grad ual pero 
clara extinc ión de los grupos peor dotados, señalamos la 
ruptura de intereses entre ell os y los mejor dotados, as í como 
la cancelación de la posib ilidad que abrió el ejido colectivo 
en el carden ismo, como modalidad integral de las soc iedades 
rurales. 

¿Qué factores pueden explicar el proceso discriminador de 
los grupos ejidales en los distritos de ri ego? Pocos estu
diosos, como Emilio López Zamora, han calado tan hondo 
en el discurrir de los distritos de riego, especialmente los del 
noroeste del país, poblados por grupos cuyo ni ve l educativo 
y cívico es superior al medio. En su artícu lo titulado: 
"Memorándum técnico sobre el derecho de los ej idos a las 
aguas del Distrito de Riego del Río Colorado, Baja California y 
Sonora",4 apo rta una justa panorámica de las modalidades 
medi ante las que el despojo se cebó sobre los grupos ej id ales: 
a] La manipulación de los padrones de usuarios en los que, 
en tanto que se le declaraba "congelado" y se imped ía el 
acceso a peticionarios de parcelas, se lucraba perm itiendo los 
fracc ionamientos simu lados y que los propietarios privados 
eludieran las leyes agrari as. b] Ante el ensalitramiento de 
tierras ej idales y la carencia de títulos que certificaran sus 
derechos, se cancelaban las dotac iones de agua. e] La moda
lidad anticonstitucional de considerar los derechos ej idales en 
torno al agua como individuales y no como derechos de l 
ejido, es decir, de l pueblo. d] La violación de preceptos 
constitucionales que señalan como prioritarios el derecho de 
los ejidos al agua. 

Naturalmente, estas diversas exp resiones de corrupc1on 
cerraban el paso al ejido colectivo, cada vez más extraño en 
el medio rural, y aun al parcelado. Por otro lado, el 
parce lam iento ejidal es la expresión de propós itos reac
cionari os con el fin de individu ali zar las peticiones de tierra, 
orillar al minifundismo, limitar la expansi ón de las fuerzas 
productivas en el campo y aun argumentar que la idi os in
crasia del campesino mex icano le impide organizarse colec
tivamente. Este fracc ionamiento de ej idos ya había demos
trado su eficacia para despojar a los pueblos de sus tie rras al 
ap li carse las Leyes de Reforma; la historia se re pet ía. 

Todo lo anter ior se refl ejó en diversas modalidades que 
suplen la comerciali zac ión definitiva de las tierras ej idales, si n 
que paralelamente perdieran su impresionante dinamismo los 
niveles de concentración en latifundi os, con toda su irracio
nal utilizac ión de los recursos: tierras cultivadas parcialmente 
- destinadas extensivamente a la ganader ía y cuyo destino 
debería se r agríco la- y mecani zación a ultranza, que mini 
miza el empl eo rural y los problemas para los latifund istas. 
No obstante, hay que diferenciar esas modalidades pala
rizadoras, puesto que adoptan caracte rísticas según la región, 
el tipo de cul tivo, la disponibili dad de mano de obra, el nivel 
del mini fundis mo regional, etcéte ra. 

En diversos estud ios rezuma la omnipresencia de l arrenda
miento : 

4. Emilio López Zamora, El agua, la tierra . Los hombres de 
México, Fo ndo de Cu ltura Económ ica, México, 1977. 
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"En 1958 [en Apatzingán, Mich.] dos años desp ués de 
fraccionarse el eji do colectivo, Jav ier Hernández Segura halló 
que en los eji dos apenas 51 % de los ejidatar ios cu ltivaba 
directamente sus parcelas; 14% no las trabajaba, encon
trándose baldías, y el 35% restante entregaba en ar renda
miento o mediería las t ierras que había rec ibido .. . Bajo el 
pretexto de que era necesario realizar en las tierras ejidales 
una ser ie de mejoras que redundaría en beneficio del ejida
tar io poseedor de la parcel a y contando los empresarios con 
el dinero para hacerlo ... se institucionali zó el arrendam iento 
de las parcelas ejidales . .. Cuando el Centro de In vest igacio-
nes Agrarias realizó el estud io, el arrendamiento se encontra
ba formalizado a través de los 'Contratos de Habi litac ión y 
Avío' aprobados por el DAA y e [Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización] en el año de 1963. Este, como los 
anteriores tipos de contratos, queda al margen de la actual 
legis lac ión agraria .. . "5 

El arrendam iento se ha generali zado y expandido, influ
yendo en mayor medida en los ejidos en los cuales res ul tan 
cultivables productos con superi or densidad económica rela
tiva: 

"En un discurso el Licenciado Roberto juárez Ramírez, 
secretario del Desarro ll o Agropecuario del Estado [de M o
reJos], expuso uno de los plantea mi entos más reales que 
haya formulado un a autoridad poi ítica de l estado, ante el 
Pres idente de la República y las autoridades locales: actual
mente se estima que cerca de 40% de la producción de 
hortali zas y flores se obtiene en parcelas re ntadas".6 

Se advierte la diferencia radical de la tozuda rea lidad con 
las afirm aciones de "revolucionarios de pura cepa", que 
min im izan el arrendami ento de tierras eji dales y claman por 
un a privatización ge nerali zada en el campo.7 Como lo 
mencionamos, las modalidades alcanzan diferencias signi
ficativas, en tal grado que lo que en zonas pobres toma 
forma de expoliación por la vía de un contrato verbal 
simple, en el noroeste de l país adopta las características 
típicas de una transacción entre "socios": 

"Según algu nos datos proporcionados por la banca de 
Culi acán, de 20 a 40 por ciento del crédito agríco la en el 
estado proviene de fuentes exte rnas. El arreglo más común es 
que el productor ponga su tierra y maq uin¡ari a que, junto 
con el trabajo y otros costos de produce ón, son conta
bilizados como sus costos en insumas. El distribuidor ade
lanta dinero para cada etapa de la producción, toma un a 
comisión de alrededor de 10% y las ganancias son divididas 
más o menos en 50-50. En algunos casos, el dinero ade lan
tado en cualquier punto puede se r de 50 a 60 000 dólares y, 
al fina l de la estac ión, el distribuidor puede habe r de
sembolsado med io mill ón de dólares" .8 

5. lvá n Restrepo Fernández y José Sánchez Cortés, "E l arrenda
miento de tierra ejid ales", en Revista del México Agrario, año 3, vo l. 
1, México, noviembre-diciemb re de 1969, enero de 1970. 

6. Enr ique As torga Lira y Clari sa Hardy R., Organización, lucha y 
dependencia económica. La unión de ejidos Emiliano Zapata, Cent ro 
de In vestigac iones de l Desa rrollo Rural y Ed itoria l Nueva Im agen, 
Méx ico, 1978, p. 41. 

7. Norberto Aguirre Palan ca res, Cuestiones agrarias, Edi to ri al 
Joaquín Mortiz, Méx ico, 1977. 

8. NACLA, "N.O. Cosec ha de ira. Agro im per iali smo en el Noro
este de Méx ico" , en Cuadernos Agrarios, núm. 5, México, sept iembre 
de 1977. 
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Así pues, tomando en cuenta la in fluencia de otros 
factores, en la poblac ión ej idal se acentúa la polarización 
social, la centrali zación de l cap ital, la marginalidad de 
grandes grupos y el enriquecimiento de los empresar ios 
rurales. Así, lo que se identifica como cr isis agrícola es, a 
nuestro juicio, el efecto de las tendencias típicas del sistema 

CUADRO 4 

S uperficie cosechada de productos básicos bajo riego 
(Hectáreas) 

1967- 1968- 1969- 19 70-
1968 1969 1970 1971 

Arroz 

1971-
1972 

zonas de riego: acumu lación y margina lidad 

inus itada expans ión . Combinando estos cambios en los 
patrones de cu ltivos de los distritos y unidades de riego con 
los reg istrados en los grupos ejidales, advertimos el fracaso de 
una poi ítica agropecuaria unívoca, si m pi ificadora y con 
Perspectivas li mitadas al futuro inmed iato . Este grave riesgo se 
mantiene invariabl e. 

1972- 1973- 1974- 1975- 1976- 1977-
1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Distritos de riego 62 598 70 101 62 665 62 170 66 160 56 828 73 318 122 884 58 436 90 479 60 468 
Unidades de ri ego 100 386 475 1 594 2 088 2 483 3 153 9 331 4 921 

To la/ 62 598 70 101 62 765 62 556 66 635 58 422 75 406 125 367 61 589 99 810 65 389 

Maíz 
Distritos de riego 433 225 435 461 441 816 406 467 408 435 421 544 439 186 422 099 448 077 574 967 284 863 
Unidades de ri ego 16 266 23 090 36 941 161 9 15 208 697 260 788 117 151 332 4 79 331 891 

Total 433 225 435 461 458 082 429 557 445 3 76 583 459 677 883 682 887 565 228 907 446 616 754 

Friiol 
Distritos de riego n.d. n.d . 61 402 69 628 60 5 12 63 564 114 147 169 568 99 292 76 592 104 038 
Unidades de riego n.d. n.d . 1 981 4 366 3 550 16 538 39 848 57 696 71 395 51 884 75 627 

Total 49 295 57 330 63 383 73 994 64 062 80 102 153 995 227 264 170 687 128 4 76 179 665 

Trigo 
Distritos de ri ego n.d. n.d. 512 650 401 747 448 876 428 25 1 459 137 502 959 646 074 446 362 528 243 
Unid ades de ri ego n.d. n.d. 681 3 264 6 394 25 732 33 633 38 167 43 085 56 538 85 5 14 

To tal 471 195 514853 513 331 405 011 445 2 70 453 983 492 770 541 126 689 759 502 900 613 757 

Total de productos 
básicos 1 016 373 1 077 745 1 097 561 9711 18 1 021 343 1 175 966 1 400 054 1 576 644 1 486 663 1 638 632 1475565 

n.d. No disponible. 
Fuente: )osé López Portillo, 1//nrormede Gobierno, anexo 1, México, 1978, pp . 331·332 . 

capita lista que fueron reforzadas por graves incongruenc ias 
e n la poi ítica agropecuaria, especialm ente del régimen 
echeverri sta, cuyo sexenio se inicia con la definida orienta
ción de agotar las "ventajas comparativas" agríco las. Ello 
implicaba expandir las superfic ies de riego con cu ltivos de 
alta densidad económ ica y con desti no a mercados externos. 
Cuando en 1973 las zonas maiceras alcanzaron su nivel 
mínim o, se decidió dar un giro de 180 grados: estimular los 
cu ltivos básicos en áreas de riego, aun a costa de desplazar a 
los que aportaban divisas {véase el cuadro 4). Esto se reflejó 
en el uso de los distritos y unidades de riego, aun cuando 
sólo sign ificó la transferencia de ganancias a intermediarios y 
grandes propietarios. Adviértase la transitoria expansión de 
áreas con maíz y frijol, y el ulterior reajuste a sus niveles 
históricos, una vez desvanecidos y contrarrestados sus efectos 
por los cambios en los costos de producción, ciertamente en 

La poi ítica gubernamental de fomento ha adolec ido de 
una notoria simplificación en el uso de sus instrumentos: 
invariablemente se confía en el mercado y, por tanto, en el 
precio como punto neurálgico decisorio para lograr el auto
abastecimiento. Por ell o, es necesario reflexionar en torno a 
sus alcances, sus perspectivas y el significado que tiene para 
los productores. 

Al respecto hemos de resumir los criter ios analíticos de 
esta gruesa estimación del discurrir rec iente de las transac
ciones de los hombres del campo con el resto de la 
economía: 

7) Al combinar el comportam iento de los precios medios 
rurales reales de cinco productos y marginar los de garantía, 
lo hicimos porque si bien los rural es se ven incluidos por los 
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oficiales, en un período de escasez y desabastec imi ento 
pierden fuerza los de garantía; el pasado reciente fue indu
dablemente un mercado de oferentes. 

Por otra parte, la retracción del Estado en la comercia
lización de estos productos ha sido de tales proporciones que 
resulta contradictoria la creación de más tiendas. En el 
sexenio anterior las presiones empresariales lograron su 
cometido: en tanto que en 1967 la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo) participó con 22.2% en 
el mercado nacional del maíz, para 1975 alcanzaba 4.1 %, 
resultado de una tendencia francamente favorable a los 
empresarios; en el caso del frijol, al alentarse la producción 
sin evaluar los efectos colaterales de tal medid a, se desplazó 
a cultivos necesarios, al mejorar ficticiamente sus "ventajas 
comparativas", y las variaciones en las áreas de riego re
flejaron la errónea poi ítica de incrementar su precio de 
garantía, en forma significativa y rápida.9 La especulación 
alcanzó un nivel tan escandaloso que propició medidas 
contradictorias que gravitaron, por un lado, en el pueblo 
consumidor y, por otro, en los productores. En el trigo, pese 
a los incrementos en la producción, la participación estatal 
pasó de 53.0 a 36.2 por ciento. 1 O Así, se perfiló una 
poi ítica gubernamental que desatendía a las mayorías y que 
transfería recursos a las empresas harineras: mediaba un largo 
tramo entre la atención a las necesidades populares y a los 
industriales. En nuestros días la tónica no se ha modificado 
significativamente: el director de la Conasupo mencionó que 
esa empresa participa solamente en 5% del sistema comercial 
general. 1 1 

2) Los insumas se leccionados, fertilizantes especialmente, 
en México se encuentran subsidiados de modo importante, a 
tal grado que los precios internos, al ser menores que los de 
Estados Unidos, han propiciado el contrabando. Esto, 
aunado al déficit de la empresa gubernamental, que "pierde 
168 pesos por cada tonelada de fertilizante", 1 2 ha pro
piciado que se eleven los precios respectivos. No obstante, 
sus efectos en los costos de producción son muy relativos, 
pues en las tecnologías medias no representan más de 18% 
de los costos de producción. 

3) Al ponderar los efectos de la variac1on de precios en 
los tractores, cuyas labores pueden absorber 35% de los 
costos, el resultado es diferente: los costos se han "dis
parado" y marginan a los pequeños productores de cualquier 
posibilidad de competir en el mercado, a menos que lo hagan 
con crecientes volúmenes de mano de obra familiar no 
retribuida, es decir, ampliando el grado de autoexplotación. 

Naturalmente, las relaciones entre las zonas rurales y el 
resto de la economía se vuelven cada vez más difíciles: se 
abren las "tijeras" de los precios. La gráfica es concluyente: 
los precios medios rurales, los ingresos de los campesinos, no 
recuperan en 1978 la cap-acidad adquisitiva de 1971. Por otro 

9. Rubén Mújica, "La política de precios en e l sector agrope
cuario", en Investigación Económica, n úm . 138, México, ab ril -junio 
de 1976. 

1 O. José López Portillo, Primer Informe de Gobierno, Anexo 1, 
México, 1977, pp. 390-393. 

1 1. Uno más Uno, Méx ico, 5 de febrero de 1979. 
12 . Uno más Uno, Méx ico, 22 de diciembre de 1978. 
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lado, resi enten la elevación del costo de insumas y bienes de 
capital, que resultan cada vez más indispensables en el 
proceso productivo. 

GRAFICA 1 

lndices de precios def/actados de productos 
e insumas agr/co!as {7977 == 700) 
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Hacer estos señalamientos no implica que desdeñemos los 
beneficios de la participación estatal en la comercialización. 
Más aún, en las zonas indígenas de la Hu as teca potosi na se 
advierte su trascendencia: en tanto que, al menudeo, los 
comerciantes locales ofrecen el azúcar a 6.00 pesos por kilo, 
las tiendas por cooperación que las comunidades indígenas 
han financiado, con el apoyo federal, lo expenden a 3.00 
pesos; el maíz se comercializa a 3.40 y 2.80; el arroz a 12.50 
y 10.00 y el frijol a 13.50 y 9.50 pesos respectivamente. 
Obviamente, se ponen en claro los beneficios de la acción 
pública que, en situación de carencia de existencias, abre 
paso a la especulación privada. 

Por otro lado, el comportamiento de las variables con
sideradas revela que, en los medios ortodoxos, la poi ítica de 
precios oficiales y fomento tecnológico resulta viable sola
mente con una elevada densidad de capital, aunque no 
atenúa las disparidades sociales. En períodos de grave desa
bastecimiento sólo la orientación de los volúmenes de pro
ductos permite reducir la especulación, el despojo de las 
clases débiles y la concentración del ingreso. La menor 
participación estatal en el mercado únicamente garantiza la 
redistribución regresiva del ingreso. 

En nuestros días, la situación de los grupos ejidales no 
puede ser más precaria. En ciertos niveles oficiales clave se 
identifica el desarrollo agrícola con la promoción de las 
unidades con alta rentabilidad, eficientes y dinámicas, que 
aporten volúmenes crecientes de productos. Por este camino 
podríamos alcanzar la autosuficiencia al imentari a, y resultan 
optimistas las perspectivas de este año: la autosuficiencia 
nunca, como en el ac tual, ha sido tan viable. Empero, al 
descansar esa posibilidad en los grandes propietarios, se 
propicia una mayor concentración del ingreso rural en pocas 
manos; se incrementa de modo significativo el peonaje y con 
ello la ampli ac ión del mercado interno. Empero, la super
vivencia del minifundio ejidal limita la expansión del ca-
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pitalismo, en grado sim il ar a las formas más atrasadas del 
latifund ismo, que aú n campea en amp li as zonas. Es decir, 
ante las trabas impuestas a la colectiv izac ión ejidal, difíc il 
mente reasumirá su dinamismo el sector agropecuar io. La 
sim ulac ión agraria, que mantiene fuera del mercado grandes 
superfi cies laborab les ocupadas por ganaderos, y la tec
nocratizac ión del fomento agropecuario, harán nugator io 
todo esfuerzo gubernamental que no cons idere la remoción 
de sus efectos negativos. Un aspecto sos layado en la restric
ción de zonas temporaleras es la camisa de fuerza que a su 
desarrollo ha impuesto una tecnología que es in ap li cable en 
términos genera les. 1 nsistim os: el carácter errático de las 
llu vias en zo nas temporaleras impele a los ej idatarios a 
minimizar sus riesgos, dejando tierras "en descanso", o a 
buscar opciones osupacionales, aun cuando sean improduc
tivas. Todavía no hemos estim ado el costo social derivado de 
supersimpli ficaciones tecnocráticas: las magras cosechas de 
los agr icultores forzados a utilizar insumas muy elaborados y 
onerosos, que ante el retraso en las llu vias pueden quedar 
endeudados con la banca oficial. Debemos eluc idar que bajo 
esas pautas técn icas jamás será rentab le la mayor parte de las 
zonas de temporal. Sin embargo, es en esas tecnolog ías 
donde fincan su interés las grandes transnacionales, que 
monopoli zan insum as y bienes de capital. 

No solamente los as pectos técnicos influyen en el empo
brecimiento ejidal; en rigor, resu ltan secundarios. Cobra 
singular trascendencia el esfuerzo pertinaz por brindar cre
cientes seguridades a los productores privados, cancelando así 
toda acción agraria popular, y por estimu lar a los benefi
ciarios de una situación injusta y om inosa. 

No puede soslayarse la trascendencia de las opciones 
gubernamentales, aún restringidas en sus alcances y duración. 
Fatalmente, en última instancia, favorecerán las tendenc ias 
del sistema que, al penetrar en regiones "nuevas", pro
piciarán una mayor polarización. No obstante, resul ta vital, 
pues ante los estímulos a los que responden los empresarios 
privados, deberá sup li r y crear "economías externas" que 
amplíen el horizonte de la inversión privada. Por otra parte, 
aun cuando sea secundariamente, habrá que ausp iciar el uso 
intensivo de mano de obra rural. Estos objetivos tarde o 
temprano entrarán en conflicto y derivarán en la mayor 
capitalización de las actividades rurales y la forzosa emigra
ción a las urbes. 

En el actual sexen io se ha declarado con firmeza la 
prioritaria atención a las zonas marginadas, dando incluso 
lugar a un organismo ad hoc para coord inar las acciones. 
Esta es una poi ítica de trascendencia que, al contemplar las 
diferencias abismales que guardan con otras regiones del país 
-generalmente coincidiendo con áreas indígenas- revela los 
efectos de la modernización que hace a un lado prácticas 
tradicionales que han mantenido, ciertamente, un nivel de 
subs istencia, pero, también, un relativo equi librio ecológico 
que conserva recursos y com unidades. No obstante, es 
incuestionable que para elevar el nivel de vida habrán de 
alterarse esas prácticas trad icionales, aun cuando el cambio 
social se concrete al incremento de los volúmenes produ
cidos. La lógica del sistema termina por imponer sus carac
terísticas, el grado de penetración y la conexión con el 
mercado nacional y extranjero. Así pues, la poi ítica guber
namental sign ificará, más temprano que tarde, la cr istaliza-
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ción de las leyes de un sistema eco nóm ico basado en la 
desigualdad. 

La forma de penetración del fomento público se identifi ca 
con la in vers ión; más aún, difíc ilm ente se co ncibe un a mayor 
participación sin la cons igu iente elevac ión del gasto público. 
Manten iendo tales características en nuestro país, en años 
recientes se ha promovido un programa de singul ar interés: el 
Programa de Invers iones para el Desarro ll o Rural (Pider). Sus 
primeros resultados, después de un qu inquen io de "mad ura
ción", reflejan las ventajas de orientar un programa con la 
capacidad de dec isión y los recursos financieros requeridos . 
Nos concretaremos a señalar que su futuro está co ndi cionado a 
una real e intensa participación popu lar. Obviamente, esto 
está reñ ido con las actitudes tecnocráticas que prevalecen en 
los ámbitos de decis ión de las inversiones; las ideologías 
conservadoras corren en contra de la participac ión de las 
comun idades y es un duro obstácu lo para un programa con 
amplias perspectivas. 

Paralelamente a ésta, que resu lta una modali dad de 
conso li dar comu nidades rurales y abrir nuevas perspec tivas a 
las sociedades campesinas, en el ámbito propi amente agrario 
se ha in sistido en la imposibilidad e irracionalidad de 
continuar el reparto; se difunde una política de regular iza
ción de la tenencia de la tierra. Esta puntualiza la necesidad 
de alentar la propiedad privada y se ha planteado su 
capital ización, defin iendo 1 ímites regionales inafectables. Esta 
técnica, y la posibilidad de ap li carla, fueron motivo de 
presiones de grupos de ganaderos, para impedirla, en el 
régimen de Díaz Ordaz. 

La aplicación de 1 os coeficientes de agostadero se pian teó 
en ese entonces como medio disuasivo a los grupos que 
protestaban por el reparto de tierras de ínfima cali dad.1 3 
Actualmente, al anunciarse la aplicac ión de estos indicadores, 
que aportar ían tierras repartí bies, no ha pasado por el cie lo 
agrario un a nube que denote tormenta. 

No obstante, los grupos de campesi nos con precarias 
dotaciones o sin tierra, empiezan nuevamente a presionar en 
las estructuras poi íticas nac ionales. Sumado a ell o, los asala
riados rurales optan por la sindicalizaci ón y cobran fuerza 
organizaciones paralelas a las instituidas. La tesitura, para el 
Gobierno de la República, se revela en dos vertientes: la 
promoci ón de esas organizaciones y la consiguiente redis
tr ibución del ingreso al acentuarse la lucha de clases y, como 
última posib ilid ad, la nac ionali zac ión de las tierras de riego, 
principalmente para reorientar el rumbo de l país. 

En tanto, las organizaciones patronales integradas por los 
mismos que especulan con el hambre popular, que se ha 
revelado de manera singular en el caso de la carne de bovino, 
claman por la exc lusión gubernamental de la intermediación 
comercial. Hoy, más que nunca, resu lta impostergable 
acentuar de manera sign ificativa la participación guberna
mental en los mercados de consum o básico, apelando al uso 
de med ios que garanticen al productor un ingreso atract ivo 
y, a los consumidores, al menos una dieta mínima. D 

13. Véase Gus tavo O iaz Ordaz, "Aspectos econó micos de l 1 n
forme presidenvia l" en Comercio Ex terior, vo l. 16, núm . 9, Méx ico , 
sept iemb re de 1966, pp. 649-664. 
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de referencia 

un marco 
1 ROLANDO CORDERA CAMPOS* 

ADVERTENCIA 

Estas no tas contienen reflex iones de orden general que se 
consideran útiles para la construcción de un marco de 
discusión más o menos comprensivo sobre la intervenci ón del 
Estado en la economía mexicana. En la primera sección se 
pasa revista a algunos planteamientos que podríamos llamar 
"teórico-generales", se abo rdan cuestiones referentes al 
capitalismo avanzado (o "maduro"} y se examina el papel 
del Estado en las economías capitalistas dependientes (o de 
"capitalismo tardío"). En la segunda parte se pretende hacer 
un rápido recuento de algunos bien conocidos antecedentes 
de la relación Estado-economía en México, buscando des
tacar aspectos no siempre considerados al evaluar dicha 
relación. Se trata luego de poner de relieve aquellos ele
mentos de la crisis actual que tienen importancia directa para 
la discusión de las opciones que hoy tiene frente a sí el 
Estado mexicano en lo que toca a su relaci ón con la 
economía. El trabajo termina con algunas anotaciones a este 
respecto. 

Como se observará fácilmente, se trata de una incursión 
apenas preliminar en el tema. Se espera, no obstante, pro
porcionar a la discusión un juego de coordenadas a partir de 
las cuales pueda enriquecerse un debate cuya urgencia, en 
nuestros días y en este país, resulta harto evidente. 

* Ponencia presentada e n e l Co loquio sobre Economía Mex icana, 
organi zado por e l Centro de Est udi os Económicos y Demográficos de El 
Colegio d e Méx ico, del 26 a l 30 de marzo del presente año. 

Nota de l autor: en la e laborac ión de este tr aba jo conté co n los 
comentarios y la ayuda de )osé Blanco, Ernesto Camacho y Cleme nte 
Rui z. A este último debo ta mbién la e laboració n del apénd ice esta
díst ico. Ninguno de e llos es in oce nte pe ro todos quedan libres de 
c ualquie r cu lpa. !Por razones d e espacio, Comercio Exlerior no pub li ca 
aquí el apénd ice mencionad o. N. d e la R . l 

PLANTEAMIENTOS GENERALE S 

El Estado y el capital en general 

La intervenci ón de l Estado en la economía es un fenóm eno 
universal de la sociedad capitalista. Puede incluso afirmarse 
que su vinculación - directa e indirecta- con la producción y 
distribución de mercancías es, en esenc ia, una necesidad 
estructural del capitalismo y no un acontecimi ento exclusivo 
de los tiempos modernos. Son sus modalidades, en todo 
caso, las que requi eren de una adecuada ubicac ión histórica y 
poi ítica que ti ene que ver con el estadio de desarrollo 
capitalista, la conformación específica de la formación o 
grupo de formaciones sociales de que se trate; la intensid ad 
- y la densidad- de la lucha de clases, etcétera. 

Es posible radicar esta necesidad esencial de la inter
vención estatal atendiendo a la pareja que en lo fundamental 
organi za al modo de producci ón capitalista : la competencia 
entre las distintas unidades individuales de capital, y, de otra 
parte, la producci ón de plusvalía, como actividad central que 
da sentido - y razón de ser- a un proceso de trabajo social 
específico ordenado alrededor de la propiedad privada de los 
medios e instrumentos de prod ucción y el trabajo asalariado. 

Como ha señalado E. Alvater, la constitución del capital 
social de ninguna manera puede atr ibuirse únicamente a la 
competencia. Por sí mismo, a partir de las acc iones indivi 
duales de sus componentes, el capital es incapaz de generar 
la naturaleza social necesari a para su ex istenci a y rep roduc
ción. Más bien, bajo la presión de la competencia y ante la 
neces idad de producir incesantemente plusvalía, el capital 
ti ende, "naturalmente", a utili zar al máx im o todos los 
recursos a su alcance, independientemente de las canse-
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cuencias mate ri ales y soc iales que e) la acc ión traiga consigo: 
es así corno el capital, en su desarrol lo libre, tiende también 
a destruir sus prop ios fundam entos sociales. 

No obstante, la sociedad burguesa no sólo genera tales 
tendenc ias centrífugas y desorganizadoras, sino que también 
produce los eleme ntos para la conformación de su polo 
contradictorio. Surge as í, para la sobrevivencia de l cap ita l, la 
instancia o institución capaz de hace r frente a las necesidades 
generales, inmanentes, que el cap ital, por sí mismo, ignora. 
Se impone, pu es, la necesidad in eludi ble ele una entid ad 
espec ial que, dentro del cap italismo, imbricada en el tej ido 
de la sociedad burguesa, no esté sujeta a las limitaciones 
propias del cap ital, ni tenga por propósitos propios bás icos la 
producción y acumu lación ele plusvalía, sino que justamente 
encare las tende ncias autoclestructivas ele la competencia y la 
producción de plusvalía. Esta institución especial, especial en 
el sentido ele estar "junto a la soc iedad burguesa y al margen 
ele ell a", es el Estado.l 

Alvater, a quien he utili zado in extenso en los párrafos 
anter iores, deriva ele esos razonamientos las siguientes fun
ciones generales de l Estado: 2 

• Creación de las condiciones mater iales generales ele la 
producción {"infraestructura"). 

• Determinación y salvaguardia del sistema jurídico 
general. 

• Regulación de los co nfli ctos clasistas. 

• Garantía y expansión del cap ital nacional total en el 
mercado mundial. 

Se trata, en realidad, de una "batería" de funciones que 
ad mite combinaciones múltipl es. A su vez, su mera enun
ciac ión da cuenta del carácter complejo, contradictorio, que 
tiene la intervención estatal. Al concebirla a partir de la 
evo lución misma del capital, un capital en perm anente 
proceso de constitución, el Estado no puede verse sólo como 
un "instrumento" sino sobre todo como una instanc ia de la 
sociedad burguesa que recoge y sintetiza sus contrad icciones, 
y de esta forma, pero sólo de esta forma, exp resa "los 
intereses generales del capital". 

El ca rácter problemático, no unívoco, de las relac iones del 
Estado con la economía en la sociedad ca pi tal ista puede 
derivarse también de la siguiente descripción de Marx: 

"El Estado es nada más que la forma de organi zac ión que 
los burgueses necesariamente estab lecen interna y externa
mente para proteger sus propi edades e intereses, la forma en 
que las clases dominantes aseguran sus intereses com unes y la 

l . Véase E. Alvater, "Problemas de la intervención estatal", en 
Sontag y Valecillos (comps.), El Estado en el capitalismo contemporá
neo, Sig lo XX 1 Editores, Mé xico, 1977, pp. 91-93. 

2. Otro pl anteamiento sobre las "funciones" de l Estado se en
cue ntra en j ames O'Connor, Jhe Fiscul Crisis of the Sta te , San Martin's 
Press. 
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forma en que toda la sociedad burguesa de una época se 
constituye." 

A los subrayados, que son m íos, só lo agregaría que el 
Estado es "nada menos" que todo lo anterior. 

Se ha dicho antes que son las modalidades de la relación 
Estado-economía las que hay que precisar histórica y poi í
ticamente. Piénsese, para ilustrar el punto, en la primera 
"función" que Alvater asigna al Estado cap itali sta: "creación 
de las condic iones materiales generales de la producción". 
Obviamente, estas "condici ones materiales" no son siempre, 
ni en todo lu gar, las mi smas. El cap ital puede en un 
momento dado conflui r en la creación de estas condic iones 
generales a través de l desarro ll o de ciertas actividades es
pecíficas a condición de que es tas actividades sean redi
tuables . Pero lo que es redituable en un momento no lo es 
en otro a pesar de que en ambos momentos dicha actividad 
sea nec'esaria para el con junto del desarrol lo cap ita li sta, es 
decir, necesaria: 

a] desde el punto de vista del proceso de trabajo, y 

b] desde el punto de vista de la rentabilidad para el 
conjunto del cap ital. 

Lo mismo puede decirse del resto de las funciones en que 
se plasma la in tervención estatal. Sus determinaciones es
tructurales son la competencia y la producción de plusvalor, 
pero ambas, solas y sobre todo al combinarse, determinan 
modalidades específicas y comportam ientos camb iantes de la 
intervención estatal. No se trata, por lo demás, de procesos 
meramente "económicos": puntualmente sintetizan, incor
poran la lucha entre las clases y dentro de las clases y 
respo~den, en su desarrollo, a e n fre ~!ami en_tos sociales y 
poi íticos que admiten, en cada formac10n soc1al y momento 
hi stórico, configuraciones diversas. 

Lo dicho arriba permite adelantar una afirmación que en 
cierto sentido corrige el planteamiento inici al de este trabajo: 
es en este siglo, y particularmente desde la crisis mundial que 
se inicia en 1929, que el intervencionism o estatal en la 
economía capitali sta ll ega a ser un hecho universal y coti
diano. La "necesidad estructural" se concreta en un sistema 
de relaciones, en una conducta estatal sistemática, cuyo 
despliegue afectará, en profundidad, el curso del desarrollo 
capitali sta (entendido como combinac ión - y contradicción 
de fuerzas productivas y relac iones sociales: de producción y 
otras) . 

La evo lución de este sistema, su conformación in te rn a, su 
forma de expresarse en el conjun to socioeco nómico, su 
génesis, varían de país a país. El ritmo de crec imiento del 
gasto del Estado, por ejempl o, es diferente según el país de 
que se trate, como lo es el peso de la empresa pública en el 
con jun to de la actividad estatal. Sin embargo, en práctica
mente todas las nac iones, hoy la intervenci ón estatal se 
co ncreta en un gasto público significat ivo, en una importante 
abso rción de empleo y en un con jun to complejo de in stru
mentos a disposición del gobiern o cuya coordinac ión le 
permite influir en el ritmo de la activ idad general de la 
economía, el movimiento de los precios, el comercio exte
rior, etcéte ra. 



comercio exterior, abrí 1 de 1979 

Val e la pena intentar aho ra, brevemente, una desagrega
ción de nuestro ob jeto de di scusión. A ell o nos obli ga la 
c\esigua\c\acl que ha registrado en el tiempo y en el espacio el 
desarroll o capitali sta. Ell o ha implicado, a su vez, necesa
riamente, formas diferentes ele concreción ele nuestras dos 
graneles dete rminac iones ori gi nales (la competencia y la 
prod ucción ele plu svalía) y producido un con junto cap itali sta 
agudam ente estrati ficado. 

Recoger es tas diferencias, as í sea, en nuestro caso, a gui sa 
ele enunciado, es indispensable para enmarcar coherente
mente la discusión sobre el Estado y el secto r púb li co. 

Aparte del tono meramente enunciativo, en estas notas la 
desag regación propuesta no ll ega muy lejos. El problema se 
abo rda con base en dos granel es subcon jun tos, soslayando 
c\iversiclac\es en el in ter ior el e cada un o ele ell os: el ele los 
pa íses ele capitali smo "mad uro" (Mande\) , y el ele las forma
ciones sociales dependientes ele capitali smo "tardío". 

Valga como ac larac ión esperanzada ele que la discusión 
puede continuar: no se trata ni ele un atentado contra el 
principio el e tota lic\ acl, ni ele un intento formali sta ele cons
truir un a tipología. Lo que se busca es recoge r granel es 
diferenc ias hi stó ri cas, genéticas, desde la perspectiva del 
desarro ll o capitali sta; asumir no sólo los efec tos del de
sar rollo des igual sino también las rea\i c\ac\ es del "desa rro ll o 
combinado" y, por últim o, hace r explícita la ex istencia ele 
formas específicas - pero no coyunturales- ele ar ticulac ión 
" nacio nal" al mercado mundial capitalista. Estas cuestiones, 
se piensa, son directamente relevantes para el tema ele es tas 
notas. 

El Estado en el capitalismo avan7ado 

La concentrac ión y centrali zac ión de l cap ital operadas a partir 
ele fines del siglo pasado, jun to con una intensa y prolongada 
revolución tecnológica, pwclujeron cambios profu ndos en la 
estructura social y los sistemas poi íti cos el e práct icamente 
Lodos los países que conocemos como el e capitali smo 
"maduro" . 

Estos cambios se di eron en cada país ele manera distinta, 
ll egando al ex tremo en el caso ele los fasc ismos; si n embargo, 
desem bocaron todos en reg ímenes el e producción ele com
petenci a o\i gopo\ ísti ca y en sistemas poi íti cos democrático
representativos con abi el"ta participación ele las masas (al 
contrar io el e las dem oc rac ias li bera les ele antaño, aferradas al 
sufragio res tr ingido y a un mercado político eliti sta). 

El desarrol lo de este capitali smo se sustentó - y de
se mb ocó- en una fenomenal acumul ac ión de fuerz as 
productivas y, consecuentemente, en un a enorme capac idad 
de producción. 

A la vez, aunque no de manera est ri ctame nte simétrica, a 
medida que avanzaba el siglo, a la oli gopo li zac ión de la 
producción y de l mercado correspondi ó un ascenso en el 
nivel y grado de organi zac ión de los trabajadores y, sobre 
Lodo en Europa, el fortalecimiento de los partidos soc iali stas, 
soc ialdem ócra tas y comuni stas. 

Por Lodo ell o, la competenci a "ciega " del pasado fue 
sustitui da por los "j uegos", los cá lcul os y las prospecciones 
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de la gran empr·esa y, ele otro lado, se desarro ll ó un mercado 
ele traba jo donde el ejérc ito de rese rva, grande o pequeño, ve 
sign ificativamente alterada su influencia por la acc ión uni 
ficada, instituci onal, de la clase obre ra. 

El Estado regulador, pasivo emi sor de leyes y reglamentos 
que permiti eran una fluida as ignación "racional" de los 
recursos por parte de las empresas, tiene así que conve rtirse 
en un coordinador ac tivo, capaz de seguir ele ce rca --e inc luso 
ad e lantarse- el intercambi o de dec isiones conje turales, 
dotadas de una óptica de largo alcance, de los oli gopoli os. El 
Estado tiene que ap render Game Theory. Del mismo modo, 
el Estado 1 i be ral, reservado ga rante de l sistema j ur í el ico, 
autoco mpl ac iente represor ele la más mínima violac ión ple
beya del rígido orden li be ral, tiene ahora qu e hab ilitarse para 
salir al paso ele compl ejas presiones en di ve rsificación cons
tante provenien tes ele la base de la pirám ide soc ial, que 
tienden además a ser planteadas por intérpretes colectivos 
poderosos e ilustrados (sin dicatos y partidos). 

La leg iti midad y el consenso, la cohesión ele la estructura 
poi ítico-soc ial, no son más problemas que el Estado pueda 
reso lve r en el fow restringido el e la(s) c\ase(s) c\ominante(s). 
Los traba jac\or·es, al poner bajo relativo control mediante su 
orga ni zac ión a los efectos más perversos de l mercado, han 
entrado ele lleno, como fuerza organ izada, en la esfe ra 
poi íti ca. La hegemon ía es, pues, con toda claricl acl, el re
su\ taclo ele un proceso el e lucha que se da en toda la 
socieclacl, recogiendo sus discontinuidades, fracturas y con
tradicciones. El Estado es ya, man ifiestamente, como dir ía 
Al thusser, " Estado amp l iaclo". 

Al mismo ti empo, como se mostró con pleni tud en 1929, 
como lo podem os ver - y vivir- hoy paso a paso, el 
cap italismo rec rea, y profundi za, su esencia contrad ic toria 
que se resume en las cr isis generales ele la producción. Con el 
ascenso de l monopoli o como enti dad dominante, las fuerzas 
li beradoras ele la tecnología contri buyen en rea li dad a con
centrar acendrac\amente masas cada vez mayores ele plusvalía, 
que los traba jado res, con todo y su formidable poderío, no 
pueden en lo fundamenta l contrarres tar. Así, la contra
dicción entre las fuerzas productivas (cuyo con trol está cada 
vez en menos manos) y las relac iones el e producción (cada 
vez más sociales) tiende a exace rbarse y term in a en una 
in te nsa, perm anente, inclinaci ón "natural" a la cri sis capi
ta li sta. Frente a esta nueva comb inac ión el e la competenci a 
capitalista (ahora monopol íst ica), con la neces idad irr·evo
cable ele producir p\usval ía (ahora con un a potencial idad 
prod uctiva incomparablemente mayo r), el Estado se ve 
ob li gado a involu crarse sistemáticamente en la administración 
activa ele las relac iones de producción (que podr íamos sinte
ti zar en la acc ión permanente sobre la demanda efectiva), 
con el fin de dinamizar la contrad icci ó n y postergar la cri sis. 
También, y con el mismo propósito bás ico, el Es tado tiene 
que abocarse a la concertac ión del movim iento de las fuerzas 
productivas, ab ri endo al capital (siempre en peli gro de 
"ahogarse" por una superproducción ele plusvalía), nuevos 
campos ele act ividad lucrativa. 

El Estado deja ele se r sólo Ley y Orden, y se vue lve más y 
más gasto público, agencia ele fomento y bienesta r·, máq uin a 
de guerra, conste lación científica, inc luso gran emp resa 
productiva . Lev iatán superamp li ado. 
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El todo social se vuelca sobre el Estado y éste, a su vez, 
lo penetra por todos sus poros. Atend iendo de origen a las 
necesidades de la reproducción capitali sta, se convierte en 
una entidad gigantesca que hace parecer insign ificante aque ll a 
es tructura estatal de Bonaparte que a Marx le parecía 
monstruosa. 

Así, a la vez que el Estado sociali za cada vez más las 
fuerzas productivas, el carácter esencialm ente capitalista de 
su comportamiento se confirma en la orientación funda
mental y en los resultados últimos de su gasto y sus 
poi íticas, así como en la dirección básica que a través del 
tiempo observan sus empresas productoras.3 Es también 
incontrovertible que la intervención crec iente y activa del 
Estado es necesaria para asegurar la co]ltinuidad de la 
acumu lación de capital. Sin embargo, nadie puede garantizar 
que será siempre capaz de intervenir "correctamente", 
respondiendo con eficacia a dicha necesidad, o de ev itar 
tomar decisiones que, dado su gran tamaño, produzcan 
desequilibrios profundos, acaso irremediables, en lo econó
mico y lo social. Ello emerge de ese proceso contradicto rio 
en el que el carácter crecientemente socializado de los 
procesos productivos lleva aparejada la vigencia de la apro
piación privada del plusproducto. 

El peso específico que ha alcanzado el Estado, la in
corporación a su esfera de un vasto conjunto de actividades 
directamente productivas, su inevitab le conversión en campo 
de lucha de todas las clases (y no sólo de los grupos y 
facc iones dominantes), todo el lo tiende a otorgarle a su 
";wtonom ía relativa" un contenido "absoluto" de poten
cialidad considerable, y a producir un a "politización" de la 
economía de efectos imprevisibl es. 

Desde esta perspectiva, el "desmantelamiento" del Estado, 
su domesticación "liberal" a través de la disciplina financiera 
ortodoxa, hoy tan de moda, pueden no ser sino apariencias 
ideológicas de un proyecto de restructuración estatal que, 
paradójicamente, no buscaría centralmente la reducción del 
Estado ni su reconversión en una instancia exclusiva de la 
"superestructura". Esta estrategia, emprend ida por las cú
pulas del gran capital, no tendrían como objetivo la dismi
nución del gasto del Estado o la restricción de su avance 
como entidad productora, ambos necesarios para la re
producción capita lista, sino hacer compatibles estas ten
dencias con los intereses y estrategias específicos de las 
fracciones de cap ital predominantes, habilitando al mismo 
tiempo al Estado para ser, a la vez que la instancia político
social ordenadora por excelencia, un eficaz productor de 
bienes y servicios de importancia estratégica. 

Un Estado "no capitalista" en un a sociedad que sí lo es, 
es ciertamente impensable. Pero la adecuación dinámica del 
Estado a las relaciones y requerimientos capitali stas de hoy y 
de manan a no puede verse como algo que se logrará auto
mática o fatalmente. Es, de principio a fin, un proceso 
contradictor io en el que se resumen algunas de las cuestiones 
centra les de la crisis presente. Surgido para abr ir cauce y 
garantizar armonía al desarrollo del capita l monopol ístico, el 

3. Véase lan Góugh, "Gastos del Estado en e l capita lismo avan
!.ado", en Sontag y Valecillos, o p. cit., pp. 224-302. Ta mbién, james 
O'Connor, op. cit . , espec ia lmente pp. 180-188. 
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Estado ha devenido una estructura que el capitalismo tiene 
que desmontar y volver a armar para salir de su ac tual 
encruc ij ada. Más que nunca, sin embargo, se trata de una 
estructura atravesada por la lucha de las clases y es su 
di aléctica la que dirá la última palabra. 

El Estado en el capitalismo tardío y dependiente 

La modalidad intervencionista de la relación Estado-eco
nomía en los países dependientes se ubica en el principio 
mismo de su desarrollo como formaciones capitalistas. La 
presencia activa y permanente del Estado en la esfera 
económ ica no es, pues, el resultado de la evolución capita
lista (de las fuerzas productivas y de las relaciones de 
producción), sino una condición fundamental para que dicha 
evolución tenga lugar. 

Resumámoslo, a riesgo de ser esquemáticos, en la pro
posición siguiente: por la etapa histórica en que estas 
formaciones sociales comienzan un desarro ll o capitalista 
propiamente dicho, que es la etapa de la consolidación del 
sistema imperialista que se inicia con la gran cris is de los 
años treinta; por la estructura socioeconómica a partir de la 
cual se da la evo lución de las relaciones capitalistas y por la 
escasa y desigualmente desarrollada "base" material y técnica 
con que cuenta de origen la acumu lación de cap ital; por 
todo esto, el Estado tiene que funcionar, desde los primeros 
momentos del desarro ll o, como una gran máquina econó
mico-social que produce fuerzas productivas, produce di
rectamente mercancías y produce y amplía las relaciones de 
producción capitalistas. 

Paul Matick, pensando en el capitalismo "maduro", ha 
planteado que la amp li ación y diversificac ión de los procesos 
productivos operados directamente por el Estado, son "una 
indicación inequívoca de la desintegración del capitalismo 
avanzado, de su estancam iento".4 Razonando en los mismos 
términos, podríamos decir que la intromis ión "temprana" del 
Estado en los países de capita li smo tardío, da cuenta de las 
formidables dificultades, históricas y estructurales, que el 
capitalismo tiene que remontar para desarrollarse en estas 
áreas. Sobre todo si lo que se busca es un sistema de 
intercambio de mercancías y de decisiones en cuanto al uso 
de los recu rsos que, mal que bien, gire en torno al mercado. 
Si, por otra parte, atendemos al gran papel determinante que 
el pasado colonial tiene en la ge neración de las cond iciones 
socioeconómicas, que a su vez determinan la indispensa
bilidad orgán ica del intervencionismo, encontraremos tam
bién en esto un prueba prima facie de la incapacidad real del 
capital para cump li r plenamente, por sí mismo, una de sus 
tareas históricas fundamentales: la mundialización del régi
men capitali sta. 

Es en este contexto que adquieren sentido las razones 
"técnicas" encontradas en la posguerra por la "economía del 
desarrollo" para postular la necesidad del intervencionismo. 
En realidad, dichas razones guardan una notable coinci
dencia, temporal y discurs iva, con las razones "estratégicas" 
surgidas al calor de la Guerra Fría y que ll evaron a los países 
imperiali stas a aceptar un papel preeminente del Estado en 

4. Véase Alvater, op~ cit., p. 11 5 . 
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las econom ías dependientes, en aras de un desarroll o que le 
diera un a mínima cred ibili dad mate ri al a la vigenc ia del 
régimen capitali sta en los países atrasados. 

El mínimo técnico o el Big Push de la "economía de l 
desarro ll o" soslayan, sin embargo, las re laciones estructu ra
les y las condiciones hi stó ri cas que fundame ntan la necesi
dad del intervenc ionismo. De entrada, ésta surge de la in 
capacidad de la competencia para generar un desarrollo de 
las fuerzas productivas sufi ciente para la consolid ac ión de las 
relaciones capitali stas de producción como fo rma dominante 
de organización socioeconómica. No se trata, por sup uesto, 
de un mal congéni to de las "naciones del sur". Dicha 
insufi ciencia tiene que ver, de una parte, con el bloque 
histórico impuesto a la evolución socia l de estos países por la 
relación colonial, a través de la cual se incorporaron al 
mercado mun dial y con la deformación que tal incorporación 
- por la fo rm a que adoptó- le impuso al creci miento de las 
fuerzas productivas en dichas sociedades. De otra parte, el 
desarrollo cap italista de éstas adquiere visos de contin uidad 
sistemática - con la in dustriali zac ión-, en un momento en 
que el mercado de medios de producción - y en espec ial de 
capital- es ya una realid ad mundial y los procesos de 
producción en la mayoría de las ramas han alcanzado una 
notable normalización que determina, desde el pri ncipi o, un 
alto grado de rigidez en materi a de in fraestr uctura, combi
naci ón de factores, opciones tecnológicas, etc. Los países 
dependientes no pueden, as í, recorrer el lento camino orgá
nico que siguió el cap itali smo en las soc iedades avanzadas. Se 
lo impi de la competencia internacional que amenaza siemp re 
con ahogarlos en un mundo primario-mercantil; lo impide el 
desarrollo alcanzado en escala internacional por las fuerzas 
productivas que implica exigenci as descomunales en materia 
in fraest ructura! aquí y ahora; y lo impiden las propias 
fuerzas que buscan el desarrollo capitalis ta y cuya motiva
ción esencial (la producción amp li ada de pi usval ía) no 
ad mite desviaciones ni retrasos. De entrada, pues, vastos 
territorios de la producción mater ial son ocupados por el 
Estado, no para producir rentablemente mercancías, sino 
para hacer posible la redituabilidad del capital en otros 
campos. Se trata, así, de una insufic ienc ia hi stóri ca, es dec ir, 
relativa, de cara al desarro ll o genera l del cap ita li smo como 
realidad planetaria que, sin embargo, se vue lve abso lu ta en la 
medida en que los mecanismos de la inn ovación tecnológica 
se han concentrado irrevers iblemente en un núm ero reducido 
de países y emp resas. El Estado, por ell o, no puede aban
donar, a pesar del desarrollo alcanzado en algunos de los 
países depe ndientes, su papel ori ginal de productor y ampli
ficador de la base mate ri al para la acum ul ación capitali sta. Se 
trata de una base en acelerada diversificación, sobre todo si 
se la obse rva como el resultado nacional de fé rreas de
terminaciones internacionales. 

Como se sabe, el desarroll o tardío del capitali smo trae 
consigo un oli gopoli o precoz. Al asentarse esta forma de 
producción y competencia en un ambiente social sum amente 
atrasado, donde por la propia crisis de las estructu ras sociales 
previas se produce un ejército de reserva que parece in a
gotable, la contradicción fundame ntal capitali sta se exacerba 
y las ex ige ncias al Estado se multiplican. Prácticamente desde 
el principio éste tiene que actuar en el desarro ll o de las 
fuerzas de producción y, cada vez en mayor medida, también 
en la din ám ica de una demand a, cuyo ritmo resiente el 
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efecto combin ado de una excesiva concentración del ingreso 
y de un nivel medio de remuneraciones sumamente bajo. 
Asim ismo, el propio desarrollo ol igopol ístico genera un 
entorno urbano que recoge y concentra, sim ultáneamente, las 
pres iones del desarro ll o y los embates de l atraso social que se 
traslada a las urbes. El Estado tiene entonces que emprend er 
una compli cada tarea de admin istración social que no puede 
descansar exc lusivamente en la represión, ni tampoco en la 
asignac ión creciente de recursos a la esfera del consumo 
social. 

La gran concentración de energía económica y soc ial en el 
Estado, que demanda el mantenimiento del desarrollo ca
pitalista en estas formaciones sociales, agudiza también muy 
tempranamente las tendencias a la centrali zación poi ítica en 
las instituci ones estatales que promueven y ejecutan las tareas 
del crec imiento. Esto propicia, a su vez, una permanente 
dificu ltad para canalizar y procesar poi íticamente el confli cto 
social. El Estado, así, ge nera formas autor itarias de relación 
co n las clases, pero, a la vez, se ve continuamente presionado 
para desp legar múltiples formas "no poi íticas" de co
municación con las fuerzas soc iales . El permanente estado de 
confli cto "salvaje", que es propio de la movilización social 
en estos países, así lo ex ige; más aún cuando se trata de 
estructuras sociales en proceso de urbani zac ión y relativa
mente diversificadas. Tod o ell o deriva en la expansión del 
aparato estatal, tanto en el campo de la producción directa, 
corno en el de los serv icios y la admi ni strac ión. 

Al respecto, vale la pena señalar que el tamaño del Estado 
no es necesariamente mayor que el que se observa en los 
países de cap itali smo avanzado, sea que se le mida por la 
participación de l gasto público en el P 1 B, pm la relación entre 
empleo público y el total de la fuerza de trabajo o, mucho 
menos, si se atiende a la carga fiscal. Es en la parti cipación 
directa de l Estado en la formación de capital, donde tal vez 
se observe un peso significativamente mayor de l Estado en 
los países dependientes. Empero, aun en esta relación habría 
que precaverse de las afirm ac iones definitivas. 

Lo que sobresale, entonces, es más que nada la calidad 
estratégica de l Estado, su indispensable acción permanente en 
la recreación conti nua de la base económico-materia/ del 
proceso de desarrollo y su papel central como instancia que 
no sólo sintetiza las contrad icciones de la soc iedad sino que, 
por razones de historia y estructura, asegura la cohesión de l 
espacio nacional. El Estado realiza esa síntesis y esa cohes ión 
mediante un proceso de absorción y transformación de las 
relaciones de dependencia. Sin un Estado en disposición de 
crecer y hacerse cargo de tareas como las mencionadas, la 
soc iedad dependiente entra en un ace lerado proceso de 
descomposición y tiende a volverse una suerte de espacio 
"libre" para la actividad de las fuerzas del capital inter
naciona l. El dete ri oro brutal de la naturaleza social (y de la 
naturaleza-naturaleza) necesaria para la reproducción ca
pitalista es, en estas condiciones, no un a especu lación estruc
tural si no una realidad en acto. 

Esta capac idad amp li ada de l Estado para generar una 
dialéctica "autónoma" está en el fondo de lo que podríamos 
ll amar la psicología social de las relaciones Estado-cap ital en 
los países dependientes. Testigo permanente de su deb ili dad 
histórica, el Estado nunca es visto por el capital só lo como 



416 

una in stitución que regul a y complementa y que, en todo 
caso, siempre es proc live al "exceso". También se le concibe 
co rn o un acto r· poderoso en el te rreno de la compe tencia y la 
acumul ación, cuya presencia resume las in capac idades, los 
privi legios y la ar ti fícíalí dad de un capital, y de unas 
relaciones product ivas, cuyo carácter presc indibl e for ma 
pa rte con frec uenc ia de l discurso esta tal mismo. 

Se genera, as í, en las clases dominantes, un a concienci a 
cu lpabl e, algo as í co rn o un a paranoia históri ca, que corn o es 
usual desemboca en una actitud med rosa que se trad uce en 
un renti srn o desaforado que se alte rna con la ansiosa bús
queda de "castigos ejemplares " para el Estado. Surgen as í 
revu eltas "libertarí as " de los propi etari os, a través de las 
cuales, por cierto, el gran capi tal (nac ional e internaci onal) 
busca en es tos pa íses la domesticación y pues ta en ord en de l 
Estado. Su fun cionalidad in fraestructura! encuentra aquí, en 
la esfe ra de la ideolog ía y la subjetividad colect iva de las 
clases poseedoras, una contraparte dialéctica cargada de 
negativi dad y pos ibilidades desorgani zado ras. 

En momentos de cri sis y res tructurac ión general corn o los 
de l presente, a las pres iones provenientes de las clases 
explotadas se aúnan, en busca de nuevos equilibrios hege
mó nicos, las que surge n de los propi os grupos do min antes. 
Es en es ta múltipl e combinac ión de enfrentamientos que se 
fo rj an los nuevos perfil es del Estado y de sus relaciones con 
el todo social. 

Las to rn as de pos ición por parte de las clases dominantes 
no son, desde lu ego, las mismas en todos lados. De hecho, 
con la cri sis se ha ab ierto todo un abani co de opciones, que 
va desde Chile hasta Irán. Veamos, para terminar, algunas 
opi ni ones al res pec to. 

En un info rme enviado al Secr·eta rí o General de las 
Nac iones Uni das en 1977, se señala: 

"Según el Gobierno de Chile, su es trategia consiste en 
as ignar al sector público un papel subs idi ario, entregando a la 
comunidad nacional directri ces de tipo general, en el manejo 
de las cuales la actividad privada se desenvolvería con 
libertad." 

La Indi a ex presó qu e: " Pugnamos por un sec tor pú
blico por tres moti vos: para que establ ezca un contro l 
sobre los niveles superiores de la economía; promueva un 
desarroll o crítico en función de los benefi cios sociales o 
estratégicos y no basado fun damentalmente en consi de ra
ciones de lucro, y suministre excedentes com erciales con los 
que pueda financiarse el desarroll o ulteri or." 

Libia manifes tó qu e: " El Estado procuraría liberar la 
econorn ía de la nac ión del control de los intereses extran
jeros establec idos y su transfo rmac ión en una econorn ía 
nac ional productiva basada en la propi edad de los medi os de 
producción por el sector públi co". 

LA SITUACION ME XICANA 

Algunos antecedentes 

Durante los úl tim os cincuenta años, el Estado ha intervenido 

estado y economía 

siste máti camente en la eco nomía mexicana. En gas to estata l, 
en particul ar el destin ado a la fo rmac ión de ca pi ta l, mantuvo 
durante todo este lapso una part icipac ión importante para el 
ri tmo y la ori entación de l conju nto del proceso de de
sarro ll o. 

En general, corn o lo ha pl anteado José Aya la, "el Estado 
mex icano ti ene in dudab lemente una influencia signifi cati va 
en el volumen y desti no de la actividad económi ca no sólo 
por el nivel de la inversión pú bli ca sino también por medi o 
de la coordinación ... de un co njunto de mecani smos que 
in cide n en as pec tos antícícli cos, como la poi íti ca monetari a, 
crediti cia y fi scal, as í como la política de compras que 
amplía el mercado públí co" .5 

Ha sido usual, en efecto, en los exámenes sobre el 
desarroll o mex ican o, subrayar el papel económico (y no só lo 
el poi íti co) desempeñado por el Estado. Por lo ge neral, 
además, se ha tendido a privil egiar el efec to "positivo" de 
di cho papel, re laci onado con la creac ión de infraes tructuras 
de todo tipo, el desarroll o de la industria básica, la poi íti ca 
de fomento, etc. Es dec ir, el Estado co rn o promotor del 
desa rro ll o. A últimas fechas, sin embargo, ha ganado noto
ri edad y preeminenci a una visión di stinta, que convierte la 
mencionada importancia económi ca de l Estado en un facto r 
ex plica tivo de la cri sis que el crec imiento capitalista de 
Méx ico ha venido encarando desde "197 1. 

Proponer al crec imi ento del gasto y la inversión estatales 
como un a causa (para al gun os la pr·irn ordial) de la pérdid a de 
dinamismo de la in ve rsión privada y de la in flac ión regis
tradas en los años rec ientes, sígní fícil convertir en elemento 
ge nético lo que en sentido estricto es, por un lado, una 
reacción frente a la cri sis y, por otro, un resultado del todo 
coherente con un a fo rma de crec imiento que, con anterio
ridad a su crisi s, se hi zo cé lebre por su dinami smo y su 
estabilidad. Obviamente, es te tipo de planteamientos remite a 
una discusi ón general sobre el desarroll o capitalista que no 
pu ede resolverse por la vía de correl aciones simpl es que en 
muchas ocasi ones no revel an otra cosa que coincidencias 
coyuntural es. Corno también debe ser claro, ésta es una 
discusión que ciertamente rebasa el propós ito de este trabajo. 
Empero, vale la pena utili zarl a corn o pretex to para intentar 
un breve comentar io que t iene relaci ón directa con nues tro 
tern a. 6 

Desde el punto de vi sta de la experiencia intern ac ional, no 
ex isten elementos que permitan se r concluyentes respecto a 
la supues ta "desproporción" de l Estado en su relaci ón con la 
economía. Más bien, las estadísti cas reunidas en el apéndice 
[aquí omitido] ubica rían al Estado mexicano, desde un 
punto cu antitativo, en un nivel intermedio de in te rven
cioni smo, notablemente bajo si se at iende al empl eo público, 

5 . Para la e labo rac ió n de es tas no tas he utili zado co n amplitud dos 
t rabajos de José Aya la: "A uge y declin ac ión del in te rve ncio ni smo 
estatal, 1970-1976", en In vest igación Económica , vol. XXXV I, núm. 
3, México, julio-se pti em bre de 1977, pp . 71-11 2, y "El sec to r 
producti vo estatal y la cri sis capita li sta" (borrador), México, 1978, 36 
págin as . 

6. Para una di scus ión ge neral so bre es te asunto véase Horacio Flo
res de la Peña, Teoría y práctica del desarrollo , Fond o de Cultu ra 
Eco nó mi ca , Méx ico , 1976, y so bre los años recientes , Ca rlos Tell o, 
La política económica en México, 19 70-7976, Siglo XX I Editores, 
México, 1979. 
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a las variables impos itivas y a algunos renglones del gasto 
estatal. La ace lerada evo lu ción de los últimos años, tanto en 
el gasto como en el emp leo y los ingresos, no parece haber 
modificado esta situación de manera importante. 

Atendiendo a la forma en que evolucionó el gasto de l 
Estado entre 1940 y 1970, lo que parece necesario destacar 
es el mantenimiento de un papel complementario y de apoyo 
a la actividad y las decisiones de los capitali stas. Ni por su 
magnitud, ni mucho menos por su estructura, pueden atri
buirse al gasto público intervenciones "excéntricas" que 
fueran más al lá de in tentos, cada día más conservadores y 
cautos, de cumplir un papel dinámico en la conformación de 
las "condiciones generales" de la producción capitalista. La 
forma en que el gasto estatal se financió en todo este lapso 
es, por su parte, un indicador elocuente y conoc ido. En el 
mismo sentido apunta la conducta mantenida en lo general 
por la empresa pública. En el la se concreta el papel del 
Estado no sólo como creador de las mencionadas "condi
ciones generales", sino como un efectivo productor de 
capitalistas {por la vía de los contratos y la poi ítica de 
compras) y de plusval/a para los capitalistas {por la vía de su 
política de precios). Respecto a esto (!ltimo, Horacio Flores 
de la Peña estima que el subsidio otorgado por la empresa 
estatal a otros sectores de la economía a través de los precios 
fue equivalente, en los años recientes, a 15% de la inversión 
bruta, a 30% de la privada y a 40% de la inversión pública 
total. 

Desde esta perspectiva, entonces, el Estado más bien 
aparece como una entidad que ha contenido el desarrollo de 
sus potencialidades para intervenir en la economía, sea que 
se le juzgue por la exper iencia internacional, la magnitud de 
su gasto, su pauta fiscal o por la capacidad de sus empresas 
para generar y aprovechar plusproducto. Las relaciones 
- indudablemente estrechas- entre la cris is de los años 
recientes y el comportamiento estatal deberían examinarse, 
así, ateniendo al marco contradictorio de esta "intervención 
inhibida" y no, se repite, magnificando variables económico
financieras que, como el déficit público, aparte de responder 
a criterios cuya coherencia lóg ica es muy discutible, son en 
rigor resultados de la propia cris is y de la conducta que 
frente a ell a adoptó un Estado inhabilitado para liberarse con 
prontitud de sus amarras históricas. 

La crisis 

Con la cnSIS, se puso al descubierto la carga negativa 
desarrollada por la forma que históricamente adoptó la 
"complementariedad" del Estado con el capital. A su amparo 
florecieron las contradicciones del desarro ll o capitali sta y se 
hicieron evidentes las de una relación que había ll egado a 
presentarse como ejemplar. Es por ell o que el entorno más 
inmediato de las opciones que hoy tiene frente a sí el Estado 
mexicano es la propia cris is. 

¿De qué cris is se trata? No resulta difíc il postular ahora 
que el decaimiento de la din ám ica productiva de la pro
ducc ión y de la inversión, así como la inflación y la amplia
ción geométrica de los desequilibrios externo y fisca l, ex
presaron en conjunto la desarticulación profunda de la forma 
de crecimiento que el capitali smo adoptó en México a partir 
de los años cincuenta. 
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No se trató, entonces, só lo de un receso de la actividad 
económica en sí pronunciado, sino de un cuadro económico
social sumamente entrelazado y confli ctivo, incapaz de pro
ducir, en el corto plazo, otra cosa que reediciones aumenta
das de la inestabilidad y los desequilibrios originales. 

Sintéticamente examinada a partir ele sus relaciones más 
elementales, la cr isis se caracteriza por la imposibilidad de 
mantener la relación sal arios-utilidades que privó en el de
cenio anterior, sin atentar al mismo tiempo contra la esta
bili dad in terna de los precios, el relativo equilibrio externo 
y la cohesión sociopol ítica del sistema mexicano ele do
minación. 

En efecto, al hacerse evidente la escasez interna de 
alimentos, asociada de modo directo con la erosión de la 
economía rural mexicana, el mantenimiento del salario mí
nimo real supuso incrementos crecientes de los salarios 
monetar ios, los que, a la vez, sólo se podrían atenuar 
relat ivamente a través de la importación de granos. Esto, por 
su parte, afectaba las posibilidades de contin uar el ritmo de 
acumu lación, en la medida en que estrechaba la capacidad de 
importar bienes de capital o bien, en caso ele que se quisiera 
mantener dicha capacidad, implicaba acentuar el endeuda
miento externo que hacía cada vez más grande el factor 
exógeno, predeterminado, del desequilibrio en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. De esta manera el circuito 
de la acumu lación se veía progresivamente obstruido por 
todos lados. Ciertamente, otro mecanismo posible para man
tener las utilidades sin afectar de entrada al resto de las 
ecuaciones hubiera sido contener los sa larios; esto habría 
significado, sin embargo, redoblar por la vía no económica 
{aunque tampoco poi ítica, dada la íntima re lación entre la 
concesión material y la negación socia l en condiciones de 
crisis e inflación) la contención de l movimiento obrero. 

En estas condiciones, desde la perspectiva estatal, las 
imposibilidades manifiestas en la crisis se convierten también 
en la necesidad de instrumentar un nuevo esquema de 
crecimiento. Para ell o, el Estado tendría que ser capaz de 
imprimirle desde "fuera" del mercado una dinámica renovada 
a la producción y la acumu lación mercantil y, al mismo 
tiempo, ser capaz de asegurar la cohesión poi ítico-social 
bás ica del conjunto del sistema. 

A tres grandes cuestiones tendría que enfrentarse el 
Estado para estar en condiciones de acometer las tareas 
mencionadas arriba. En primer término, su propia cris is 
fisca l, que obviamente tenía que ampl iarse a medida que el 
Estado pretendiera sin más trámite estimular la actividad 
económica a través del gasto público, sin introducir parale
lamente alguna corrección sustancial en su esquema de 
financiamiento. Al desequilibrio fisca l se aunó en los hechos 
el deterioro institucional-administrativo del Estado, que se 
puso de manifiesto a partir del momento en que éste intentó 
abocarse a nuevas tareas de promoción de l desarro ll o. En 
segundo lugar, el despliegue de una actividad estatal que 
fuera más all á de las acciones comp lementarias y correctivas, 
encaminándose a la ampl iación de la base productiva, la 
apertura de campos de inversión y, a la vez, al refuerzo de la 
legitimidad del sistema, tenía que encarar también el pre
dominio del gran capital oligopolístico que se desp legó 
durante el período de crecimiento estable y se consolid ó al 
calor de la propia crisis. En nuestro caso, es preciso tener en 
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cuenta además que este predominio ha sido organi zado en 
torno al gran capital bancario, cuy os in tereses inmed iatos y 
"re fl ejos" históricos, lo convierten en la fracción del cap ital 
más renuente a todo proyecto de amp li ac ión productiva que 
implique alterar el marco de estab ili dad monetaria y que, por 
otro lado, no podría descansar, sobre todo en sus ini cios, 
más que en un sign ifi cativo esfuerzo estata l directo. En 
tercer lu gar, que el Estado retomara su papel de rector 
efectivo y di nám ico del proceso de desarrollo, y es de esto 
de lo que se trataba, implicaba - implica - entrar en contra
dicción (comercial, financiera y poi íticamente) con la ten
dencia objetiva a la desestructuración de los estados nac io
nales propia del cap ita li smo como modo de producción, 
desde luego exacerbada en la presente cr isis en que de 
manera indisputada son los actores principales los grandes 
monopolios de alcance in ter naciona!. 

Respecto a este Ci ltimo punto, va le la pena señalar que la 
creciente presencia de la empresa transnacional en la econo
mía mexicana, incluso cuando se da directamente asociada 
con la empresa pliblica, no produce resultados unívocos. Ni 
al nivel de l con junto de las clases propietarias, ni desde Ju ego 
en el interi or del aparato del Estado, ni , en su caso, en el de 
las empresas pliblicas asoc iadas, se opera un proceso linea l de 
desnacionali zación del que estén ausentes contradicc iones 
poi ítico-ideológicas y económ icas del signo más va ri ado, 
oto rgá nd ole al pacto hegemónico Estado-transnacionales, del 
que hablan Cardoso y Faletto, una conflictividad rea l y 
potencial de considerables consecuencias estratégicas, sobre 
todo en el caso de un pa ís como México. 

Dentro de este marco y desde la perspectiva del cap ital, Jo 
que se pone en cuestión, así, es una remodelación del Estado 
con el fin de, por un a parte, hab ilitarlo para cumplir su 
papel en el cic lo económ ico y, por otra, ev itar que crezca 
"por su cuenta" y se sa lga del cauce de desarrollo que busca 
imponer el cap ital monopol ístico. 

A grandes rasgos, este cauce se concretaría en un a ori en
tación estatal predominantemente reguladora y en un a 
emp resa pliblica regimentada en lo financiero y básicamente 
circunscrita a la producción de insum os estratégicos. La 
disciplina financiera a que se sometería el Estado, no le 
imped iría, sin embargo, seguir funcionando como un meca
nismo canali zador de excedentes. En todo caso, podría 
espera rse una canali zac ión menos generalizada y más acorde 
con 1 os intereses de l gran ca pi tal. 

Esta perspectiva, que no es precisamente la de Jos "em
presarios" como categoría general, sino la de la gran empresa 
con visión transnacional y la de grupos de la tecnocrac ia 
estata l, tiene fre nte a sí el hecho de que la cri sis también 
replantea el esq uema de ali anzas entre el poder y los sectores 
populares organ izados que le dan sustento. Ocupación, ali 
mentación, bienestar colectivo, no pueden seguir siendo 
objet ivos de largo plazo, sino concreci ones suces ivas de un 
compromi so hi stóri co que la cris is ha puesto en tensión - y 
en cuestión. Las relaciones poi íticas en el inter ior del Estado 
mexicano, en particular dentro del ll amado sector público, 
son relaciones que incorporan de manera comple ja la hi stor ia 
misma del Estado mexicano. Esta es, recordémoslo, una 
historia de participación de masas. Ni la burocracia política, 
ni mucho menos la burocracia sindica l, son meros factores 
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in strumenta les del pacto de dom in ación; sus intereses, por 
ta nto, tienen un peso específico notab le en el proceso de 
definición del futuro del sector púb li co y, a la vez, en
cuentran su base material en el sec tor pliblico actual: los 
grandes sindicatos, en particular, están en las empresas 
estata les y constituyen el apoyo materi al, fin anciero y socia l 
más só li do de la buronacia sind ical, aunque ésta sea hege
monizada por la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), constituida, como se sabe, por innumerables peque
ños sindi catos. 

He aq uí un elemento dinamizador de la relación Estado
econom ía cuya potencialidad aún no ha sido en rigor puesta 
en práctica del todo. Por una parte, esta presencia burocrática 
- au nque-de-masas- , le impone 1 ímites poi íticos concretos a 
la que podrlamos ll amar la opción neo/ibera/ "pura", pro
movida ab iertamente hoy por el gran cap ital; por otra parte, 
le impone de entrada un gran contenido "corporativo" a una 
posibilidad de desarrollo que buscara descansar en un sector 
público productivo crec iente y en un a activa participación 
del Estado en la organ izac ión soc ial, es decir, una opc ión que 
pretendiera avanzar efectivamente por el cam ino del de
sarro ll o cap ita li sta nacional surgido de la Revolución me
xicana. 

De todas formas, lo que que parece in discutibl e hasta el 
momento es que tanto el peso del sector público como las 
relaciones poi íticas específicas qu e se han generado en su 
in terior, impi den un despliegue fá cil , armó nico, de !a hege
monía del cap ital monopo/lstico y, desde luego, introd ucen 
condic ionantes poderosos a una eventual transnacional ización 
"sin cond iciones" de la economía mexicana. El sector pli
blico, el Estado mexicano, ha sido maniatado en lo finan
ciero y deteriorado en lo ideológico, pero en lo material, lo 
productivo y lo laboral se nos peresenta todavía hoy como 
una fuerza social de grandes potencialidades. En conse
cuenc ia, la organi zac ión de un proyecto de desarrollo al
rededor de esta fuerza soc ial-material, no puede desdeñarse 
por la vía de la ar itmética poi íti co-económ ica (predominio 
del gran capital-Estado instrumento de la clase dominante
em presa pública subsidi ar ia de la acumul ac ión privada) . Más 
aún , en la medida en que avanza el proceso de búsqueda 
hegemónica por parte del gran capi tal, incluso cuando es te 
proceso al parecer culmina en la adopc ión de una poi ítica 
económ ica de estabi li zac ión a ultranza, la generación de 
tensiones "no previstas" en el resto del pacto de dominación 
emp ieza a concretarse en múltiples campos; sin duda, una de 
las aren as principales en que se desenvolverá es ta situación 
confli ct iva es el propio aparato estatal y, desde luego, su 
rama productiva. 

Esta es una dialéctica que obviamente puede alcanzar 
estad ios de relativa estabilidad, resultado de cierta definición 
hegemóni ca_ Sin embargo, se trata de una di aléct ica que en 
nuestro caso está aún en desarrollo . Los nuevos excedentes 
petroleros sin duda agudizan la neces idad, desde la perspec
tiva de la gran empresa monopolística, de una definición en 
cuanto al tamaño y la or ientación del sector público; pero 
también le otorgan a éste ventajas fina ncieras y poi íticas que, 
objet ivamente, expande n el campo para el surgimien to o el 
fortalecimiento de intereses "emergentes" específicos, que 
encuentran su punto de sustento natural en el desarrollo de 
un Estado fuerte y cada vez más autónomo. O 
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ANTILLAS MENORES 

Los pequeños estados 

A través de toda su historia, el Caribe ha 
sido objeto de saqueo y depredación por 
parte de las potencias coloniales que se 
distribuyeron y redistribuyeron el área 
en la misma medida en que el equilibrio 
de fuerzas entre ellas exigió que se mo
dificaran las participaciones en el botín. 

Corno resultado de ese pasado, el 
Caribe contemporáneo presenta un a abi
garrada formación compuesta por un 
gran número de países con toda clase de 
regímenes económicos y poi íticos. Desde 
naciones soberanas hasta coloni as, pa
sando por estados miembros de la Corn
rnonwealth, departamentos franceses y 
un Estado Libre Asociado. Este último 
está considerado por los especialistas 
corno el más raro espécimen de la ti
pología poi ítica contemporánea. 

Las informaciones que se rep rodu ce n en esta 
sección son re súmenes de noti cias aparecidas 
e n diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Ex terior, S.A., 
sino en los casos en que así se mJnifieste. 

Dentro de ese amplio abanico de re
laciones económicas, sociales y poi íticas, 
la región presen ta importantes dife
rencias desd e la perspectiva del ingreso 
por habitante, con índices que van desde 
los 180 dólares anuales en Haití a más 
de 1 700 en Saint Kitts-Nevis, un Es
tado Asociado al Reino Unido. 

También existen notables contrastes 
desde el punto de vista cultural: desde la 
situación de Cuba -considerada por va
rias instituciones internacionales corno 
excelente-, hasta la ex tremadamente 
deficitaria de Haití, pasa ndo por una 
extensísima gama de situaciones inter
medias para las naciones restantes. 

En cuanto a la composición étnica, la 
diversidad de situaciones también es 
muy grande. Abarca pa íses corno Haití, 
considerado tradicionalmente corno re
pública negra; Trinidad y Tabago, donde 
negros e hindú es mantienen un sólido 
equilibrio; Guyana, donde la población 
de origen hindú supera a la africana; 
Barbados y J arnaica, qu e tienen mayoría 
negra y en las que coexisten minorías 
hindúes, chinas, arnerindias y europeas. 
En otros estados, al lado de esos grupos 
étnicos existen indios caribes y arawaks. 
En fin, en conjunto, las naciones del 

Caribe conforman un mosaico rac ial de 
gran complejidad. 

Toda esa multiplicidad de factores ha 
sido -y es- alimentada por los países 
hegemónicos, principalmente Estados 
Unidos, convirtiéndola en un obstáculo 
serio para la integración regional, conce
bida corno proceso histórico. Si se ex
ceptúa el Caribe anglófono, casi no ex is
ten vínculos u organizaciones medi ana
mente estables entre las naciones ca ri
beñas. El peso fundamental de las re
laciones económicas y de otro tipo de la 
totalidad de los países del Caribe se 
realizan con países u organizaciones 
extrarregionales, incluso fuera de Amé
rica Latina. 

Otros rasgos tradicionales que distin
guen al Caribe son el aislamiento y el 
fraccionalisrno. En efecto, las fricciones 
históricas entre la República Dominican a 
y Haití; las disputas fronterizas entre 
Guyana y Venezuela y entre Surinarn y 
Guyana; los conflictos entre Trinidad y 
Tabago y Venezuela sobre los derechos 
de r esca y las políticas arancelarias; las 
contradicciones entre países relativa
mente más desarrollados, corno Jamaica, 
Trinidad y Tabago, Guyana y Barbados, 
y los menos desarrollados del Caribe 
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ori enta l; las fr icc iones entre Jamaica y 
Trini dad y Tabago por el liderazgo eco
nómico y político de l área, y los conflic
tos internos entre Sai nt Kitts-Nev is y 
Angui lla, son só lo algunos de los múlti
ples prob lemas y dificultades que ejem
pli fican el d ifíc il cam in o que se deberá 
reco rrer para integr·ar en verdad al Ca
ribe. 

Otra ca racte r ística de la zona es su 
inestab ilid ad poi lt ica. En efecto, en 
esta época de profundos camb ios soc ia
les el Cari be se presenta co rno una de 
las áreas crónicamente ines tab les, don
de se hacen sentir con rapidez los cam
bios en la co rrelac ión de fuerzas a esca la 
mund ia l, reg ional y nac ional. Algunas 
situac iones ejemplifi can lo anter·ior: la 
in vas ión británica a Anguil la en 1969, 
res ul ta nte de l movimiento seces ioni sta 
de l Estado Asociado de Saint Kitts
Nevis; los graves di sturbios en Mont
se rrat; las huelgas en Curazao; la 
cri sis poi lti ca en Surin am; las te nsiones 
racia les permanentes en Jamaica y en 
Tri nidad y Tabago; los disturb ios en 
Guadalupe; el mantenimiento y reforza
miento de la cruenta di ctadura haitiana. 
Asim ismo, en 1978 y en 1979 surgieron 
como nuevos estados independientes Do
min ica y Santa Luda, respec ti vamente, 
y en marzo pasado ocurrieron cambios 
poi íticos trasce ndentales en Granada. 

En estas notas se pretend e dar a 
conocer los rasgos esenciales del qu e
hace r económico y poi ít ico de los es
tados que co nstitu yen las llamadas Anti
llas Menores. Tambi én se incluye una 
pequeña referencia bib liográfica, para 
quie nes tengan interés en ampl iar la in
formac ión .l 

l . Véase Ju an Bosch, De Cristóbal Colón a 
Fidel Cas tro. El Caribe, fiontera imperial, Ed i
cio nes Alfa rag ua, Mad rid , 1970; vario s a uto res, 
Imperialismo y clases sociales en el Caribe, 
Cue nca Ed iciones , Arge ntin a , 19 7 3; Ra mó n Ta 
ma mes , Estructura económica internacional, 
Alianza Edito ria l, Madrid , 1978; Arm and o Ló
pez Co ll, "In teg rac ió n y co labo rac ió n eco nó
mi ca e n e l Caribe", e n Econom ía y Desarrollo, 
núm. 34, In stituto d e Econ o m ía d e la Uni
ve rsid ad de La Habana, ma rzo-a bri l d e 19 76; 
América Latina y Caribe, 7 979, Wo rld of 
ln fo rm ation , Essex, Inglate rra, 1978; The Ca
ribbean Year book, 7977- 7978, Ca ribook Lim
ited, Toro nto; Nueva Sociedad, San )osé, Cos ta 
Rica , varios n úme ros; Comercio t'xterior , Méx i· 
co, pa rt icu larm e nte la secc ió n " Info rm e me n
sua l d e la integ rac ió n la tin oa me ri cana", la 
" Secció n latrnoa mer icana" y el "Recue nto la
tinoame ricano" ; Guía del Tercer Mundo, 7979, 
Cuade rnos de l Te rcer Mu ndo, Méxi co, 1979; 
Panorama Económico Lat inoamericano, Pre nsa 
Lat in a , La Ha bana. 

Antillas Holandesas 

Las Antil las Holandesas son un a parte 
de l rei no holandés. Por su loca li zac ión 
geográfica se divide n en dos graneles 
grupos, cada un o de tres is las. 

El pr im er gr upo, conocido como las 
islas ele Sotave nto, es tá integrado por 
Aruba, Bonaire y Curazao, ta mbi én cle
nom inaclas islas ABe . El segund o grupo, 
o islas de Barl ovento, está compu esto 
por San Mart ln , San Eustaq uio y Saba. 

Curazao, la principal isl a, está situada 
a unos 60 km al norte del Puerto Curn a
rebo, en la costa ve nezolana. Tiene un 
área de 277 km2. Es montañosa y ro
cosa, con elevac iones ce rcanas a 700 m. 
Su vegetac ión es escasa, al igual que sus 
ll uvi as, pero el suelo es rnu y fértil. En 
Curazao es tá la capita l, Wi ll emstacl. 

Bonaire, la segunda isla en orden de 
importa ncia, está a unos 80 km ele Ve
nezuela. Tiene un área el e 139.2 km2 y 
un a po bl ac ión de 8 213 hab itantes 
(1 973 ). Aruba, situada a 80 km al oes te 
ele Curazao, tiene un área de 115 km 2 y 
61 717 hab itantes (1 973 ). 

De las islas de Barlovento, la más 
importante es San Martln, el e apenas 
21 krn 2; le siguen San Eu staqui o, el e 13 
km 2 y Saba, de 8 km 2. 

En la composición étnica ele las islas 
hay indígenas arawak y car ibes, as í 
como holandeses, españoles y portu
gueses. También ex isten afri canos y emi 
grantes de Am éri ca Latina. Esta variedad 
étn ica se refleja en la divi sión lingüísti ca 
prevalec ien te, aunq ue el holandés es el 
idioma oficial. 

La economía ele las Anti ll as Holancle-

CUAD RO 1 

Antillas Holandesas : producción industrial 

Fer til iza ntes de n itróge no (miles de to n ) 
Gaso lina (miles de to n) 
Kerose no ( mil es de to n) 
Co mbustibl e je t (mil es de to n) 
Gasó leo (mil es de to n) 
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sas clepencle en gr·an med ida de la refin a
ción ele petróleo en Curazao y en Arubá. 
La empresa Shell t iene una refinería en 
Emmastacl, Curazao, cuya capaciclacl o ri 
ginal ele procesar crudo - 41 O 000 barri 
les por d ía (b/cl) ha sido reduc ida a 
sólo 360 000 b.cl. Los crudos proceden 
ele Venezuela en 60%; el resto, de l Cer
cano Oriente y de Afri ca. La Exxon 
también posee en Ar uba un a subs idi ari a, 
Lago Oil and Tra nsport, que procesa 
p r in e i p a lm e n t e petróleo ve nezolano 
(440 000 b/d) . 

El crec imiento ele la act ividad ele 
transborde de crudos y la competencia 
de las refinerías de las Islas Vírgenes ha 
afectado a la indu stri a loca l. En efec to, 
las ve ntas a Estados Uni dos se han redu 
cido a 15% el e 1 o que se ex portaba hace 
unos años. 

En cuanto al tr·ansborde de crudos, 
hay qu e señalar que tuvo su or ige n en la 
crec iente dependencia ele Estados Un idos 
con respecto al petróleo del Cercano 
Oriente y ele Afri ca. En tre las dos em
presas que operan en las islas A BC, el 
transborde de crudo representa una ca
pac iclacl di ari a el e 500 000 b/ cl , con posi
bilidades ele aumentar en un mill ón ele 
b/cl . 

El tur ismo representa la segunda ac ti
vidad de las An tillas. En Aru ba se ha 
reg istrado un crec imiento muy rápido de 
1972 a 1976 (82%), cuando el total de 
vi sitantes- noche superó la cifra de un 
mi ll ón. 

Las Anti ll as Holandesas obti enen una 
parte sustancial el e sus ingresos a partir 
el e un crec iente sec tor· fin anciero dedi
cado a operac iones intern ac ionales. 

La leg islac ión favo rece a los capitales 

7977 7972 7973 7974 

43.5 11.5 18.0 6.6 
3 792 3 36 1 2 865 3 353 

45 265 160 185 
3 130 2 74 3 3 272 2 65 1 
3 42 0 3 0 60 4 350 2 93 0 

Fu el o il res idu a l (miles de to n ) 25 28 0 24 160 27 470 26 65 0 
Lubr ica ntes (m iles d e to n) 1 014 892 60 3 536 
Asfa lto (mi les de to n) 971 680 72 0 700 
Elec t ric idad (mi ll o nes de kw h ) 1 4 19 1 5 0 0 1 55 0 1 600 

Fu ente : América Latina y Caribe, Wo rld o f lnfor ma tio n , Essex, In gla te rr a, 1978. 
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CUADRO 2 

Antillas Holandesas: comercio exterior 
(Millones de florines antillanos)* 

1 mportaciones 
Ex portaciones 

Principales arr ículos 
1 mportaciones 

Petróleo crudo 
Petróleo parc ia l mente refinado 

Exportac iones 
Petró leo crudo 
Petróleo parc ial mente refinado 
Derivados de l petró leo 
Combustibles jet 
Gasó leo 
Fue l oi l residual 

79 77 

1 660.5 
1 365.7 

7972 

1 565.2 
1 364.2 

7973 

2 863.4 
2 464.0 

1 976 
28 

98 
101 

2 147 
189 
326 

1 167 

7974 

6 483.2 
5 81 4.4 

5 409 
45 

685 
278 

4 666 
458 
390 

2 914 

7975 

3 949 
30 

82 
132 

4 057 
371 
505 

2 233 

secc ión latinoamericana 

La poblac ión res idente pertenece a 
diferentes grupos étn icos: africanos, bri
tánicos y portugueses. Hasta 1967, 64% 
de los habitantes era cons iderado como 
de color y 36% de origen británico
eu¡·opeo. 

La economía de las Bermuda está 
divers ificada. En la activ idad agropecua
ria se produce tabaco, plátano, diversos 
cítricos, hortal izas, así como ganado y 
aves. 

En las Bermuda se exp lota la flor icu l
tura, que produce gran divers idad de 
variedades -garden ias y lil as, entre 
otras- muy codic iadas en Europa y en 
Estados Unidos, hacia donde son expor
tadas. 

* 1 flor{n ant illano= 1.79 dó lares estadounidenses. 
En cuanto a otras actividades, la prin

cipal es el turismo, que const ituye el 
verdadero soporte de la economía local. 
La segu nda actividad es la atracción de 
capita les, para lo cual cuenta con una 
poi ítica impos itiva favorable a los inver
sionistas forá neos. 

Fuente: América Latina y Caribe, Wor ld of lnformat ion, Essex, Ing laterra, 1978. 

foráneos, principa lmente estadouniden
ses, con la ap licación de menores tasas 
de impuestos sobre dividendos e intere
ses a instituc iones financieras y empresas 
inmobi liar ias. 

Bermuda 

Las islas Bermuda pertenecen a la Com
monwealth Británica. El grupo está si
tuado a unos 900 km al este-sudeste de l 

CUADRO 3 

Cabo Hatteras, Estados Unidos, y con
siste en unas 150 pequeñas islas, de las 
cuales 20 están habitadas. De estas últ i
mas, siete están unidas por puentes y 
por una calzada. 

El área total de las islas Bermuda es 
de unos 35 km2 y tiene 65 000 hab itan
tes. Cabe señalar que 1 O% de l área lo 
tiene reservado el Gobierno estadoun i
dense para bases navales y aéreas. 

Dominica 

Dominica es un Estado que obtuvo su 
independenc ia de l Re ino Un ido en 1978. 
La isla tiene 470 km de largo por 176 
km de ancho y está localizada entre 
Guadalupe y Martinica. En 1975 su pob la
ción se estimaba en 7 5 000 habitantes. 

Comunidad del Caribe : exportaciones e importaciones, 7970-7976 
(Millones de dólares) 

7970 7977 7972 7973 7974 7975 79 76 

Ex por- Impar- Ex por· Impar· Ex por- Impar- Ex por· Impar- Ex por· Impar· Ex por· Impar· Ex por- Impar· 
taciones raciones raciones lociones lociones raciones lociones raciones lociones raciones raciones lociones raciones lociones 

Total 7 055.2 7 487.2 7 725.0 7 887.0 7 798.9 7 872.8 1 385.4 2 017.7 3 321.9 3 572.1 3 572.1 3 794.3 3 079.8 3 403.0 

Ant igua 1 3.6 36.3 16.4 44.0 18 .0 47.4 30 .3 48.2 33.1 71.5 n .d. n.d. n.d. n.d . 
Barbados 39.6 118.0 40 .8 123.7 44.0 140.9 52 .9 167.7 86.4 208. 1 108.0 217.7 86.2 221 .O 
Be lice 18.8 33.4 19 .3 35.2 25.6 43.3 32.3 46.5 58.2 66.8 n.d. n.d. n.d . n.d. 
Dominica 5 .6 15.6 6.2 16 .8 7.0 17.1 8.5 16.5 10.4 19.4 n.d . n.d. n.d. n.d . 
Granada 6.0 22 .3 5.2 23.4 5.5 22.3 7.4 21.7 9.6 19.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Guyana 136.0 1 34.1 150 .5 135.9 147 .O 142.9 137.7 175.0 273.2 259.8 360.3 344.4 243.8 330.0 
Jamaica 341.8 525.3 344.4 560. 1 375.9 616 .4 389. 1 662. 1 742.1 949.9 796.7 1 1 37 .3 5 38.0 907.6 
Montserrat 0.2 4.4 0.2 4.3 0.2 6.3 0.4 6.2 0.5 7.9 n.d. n.d. n.d. n.d . 
Sai nt Kitts·Nevis 
Angu ill a 4.1 1 1.7 4. 1 15 .5 6.3 15.9 8.5 18.4 12.4 196.6 n.d. n.d. n.d. n.d . 
Santa Lucia 4.4 27 .3 6.2 35.0 7.9 35.8 9.8 37.8 16.4 45.3 n.d. n.d . n.d. n.d. 
San Vice nte 3.5 15 .3 3.0 18.3 3.4 18.3 5.0 19 .6 6.8 25.3 1 787.3 n.d. 2 2 1 1.8 n.d . 
Trinidad y Tabago 481.6 543.5 528.7 674.8 558 .1 766.2 701.5 798 .0 2 072.8 1 879.5 n.d. 1 494 .9 n.d . 1 944 .4 

Fue nte: América Latina)' Caribe, Wor ld of lnform atio n, Essex, Inglaterra , 197 8, ¡J. 32 . 
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1 nicial mente perteneció a España y en 
el siglo XVI pasó a dominio británico. 
Sin embargo, durante todo el siglo 
XVIII fue disputada--por Francia, hasta 
que en 1805 se apoderó de ella me
diante el pago de 12 000 libras ester
linas. Poco después los franceses la aban
donaron, volviendo la isla a dominio 
británico. En 1958, Dominica se unió a 
la Federación de las Islas Occidentales, 
en calidad de miembro independiente. 
Cuando esa Federación se disolvió en 
1962, Dominica mantuvo sus relaciones 
con la Commonwealth Británica a la 
cual se adhirió en 1967 como Estado 
Asociado. 

La actividad económica abarca tanto 
la agricultura como la industria y, en 
menor medida, el turismo. En cuanto a 
la agricultura, unos 100 000 acres están 
ocupados por 9 000 agricultores. La pro
piedad de la tierra cultivable está muy 
concentrada, pues 1% de los agricultores 
posee 52% del total. En el otro extremo, 
75% de los campesinos tiene propieda
des de menos de cinco acres. Empero, 
95% de las tierras cultivables lo trabajan 
sus propietarios. 

Los principales productos agrícolas 
son plátanos, limas y otros cítricos, que 
se distribuyen únicamente en el mercado 
del Reino Unido. La actividad industrial 
está orientada principalmente a la pro
ducción de ropa, refinación de crudo y 
producción de vinos. También produce 
jabón, que exporta a Barbados y a Trini 
dad y T abago. 

Granada 

Granada es una pequeña isla de 344 
km2 y 11 O 000 habitantes aproxima
damente. Está situada a unos 160 km de 
las costas venezolanas y es vecina de 
Martinica. A lo largo d_e su historia, pasó 
sucesivamente de la soberanía española a 
la inglesa y francesa, quienes la utiliza
ron para bloquear las rutas comerciales y 
militares de los españoles. En 1783, 
Francia cedió la isla a la Gran Bretaña. En 
1967, Granada ingresó a la Common
wealth Británica y el 7 de febrero de 
1974 obtuvo su independencia. 

La actividad económica de Granada 
es fundamentalmente agrícola. Sus prin
cipales productos son cacao, plátano, 
caña de azúcar, cocos, cítricos (princi
palmente limas} y algodón . Los plátanos 
y el cacao constituye n los principales 

productos de exportación. Según los da
tos disponibles, en 1976 el valor de los 
envíos de plátanos fue de 7.7 millones 
de dólares, mientras que el cacao sobre
pasó los 1 O millones de dólares. Otro 
producto privilegiado es la nuez mos
cada, cuyo valor de exportación fue de 
12.4 millones de dólares (1976). 

En cuanto a la actividad industrial, su 
desarrollo es muy limitado; se reduce a 
pequeñas destilerías de ron, fábricas de 
jabón, cigarros, papel higiénico y otros 
artículos de higiene, que exporta a Trini
dad y a otras islas. 

Recientemente, Granada - conocida 
también como la isla joya- ocupó la 
atención mundial, debido a la rebelión 
que derrocó al Gobierno "populista" de 
Eric Gairy y la instauración de un Go
bierno de izquierda encabezada por Mau
rice Bishop. 

Montserrat 

Montserrat forma parte del grupo de 
Islas de Sotavento. Es una colonia bri
tánica con gobierno representativo y está 
situada a unos 45 km de Antigua. Su 
superficie es de 39 millas cuadradas y 
cuenta con 13 291 habitantes (1975). Su 
capital, Plymouth, tiene una población 
estimada de 1 200 habitantes. 

Inicialmente bajo dominio español, en 
1632 fue colonizada por los británicos. 
En 1644 pasó a manos francesas por 
cuatro años. En 1782 nuevamente fue 
colonia francesa, pero un año después la 
recuperó definitivamente la Gran Bretaña. 
Para propósitos administrativos, Mont
serrat está agrupada con Saint Kitts-Nevis 
y Anguilla, Antigua y las Islas Vírgenes 
Británicas. 

En cuanto a las actividades econó
micas, destacan la agricultura y la pesca. 
Los principales productos agrícolas son 
algodón, lima, plátano, tomate, papas, 
zanahorias y cebollas. 

En la industria sólo existen algunas 
pequeñas empacadoras de alimentos y la 
oficina filatélica. El turismo casi no llega 
a la isla. 

En otro orden de cosas, el panorama 
poi ítico de Montserrat ha estado domi
nado desde 1973 por el Partido Democrá
tico Progresista, dirigido por P. Austin 
Bramble. En septiembre próximo se cele
brarán las elecciones generales . En esa 
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ocas1on los habitantes de la isla podrán 
elegir entre seguir como colonia o pro
nunciarse a favor de la independencia. 

Saint Kitts-Nevis 

Saint Kitts-Nevis, también conocida co
mo islas de San Cristóbal, es parte de las 
islas de Sotavento. Tiene una población 
estimada en 50 000 personas (1975) y 
tiene el status de Estado Asociado con el 
Reino Unido. 

En 197 5 se celebraron las últimas 
elecciones generales, que llevaron al Go
bierno local al Partido Laborista. Este se 
ha empeñado en lograr la independencia 
de ambas islas, pero las autoridades britá
nicas se han opuesto a ello, sin que hasta 
ahora se haya resuelto la situación. 

La actividad económica de Saint Kitts
Nevis se desenvuelve entre la agricultura y 
la industria dependiente de los productos 
agrícolas. El turismo tiene alguna signi
ficación . El principal producto agrícola es 
la caña de azúcar. El segundo lugar lo 
ocupan los cacahuates. Ambos productos 
son para exportación . La industl"ia azu
carera, por su parte, ha tenido una nota
ble expansión en los últimos años, lo que 
ha contribuido a mejorar la balanza de 
pagos. 

Angui/la 

Formalmente, la pequeña isla de Anguilla 
-91 km2 y 6 500 habitantes (1976) - es 
parte del Estado Asociado de Saint Kitts
Nevis; sin embargo, desde 1976 -luego de 
serias tensiones- está administrada por 
separado. 

La escisión de Anguilla de Saint Kitts
Nevis es una larga historia. En efecto, al 
crearse el Estado Asociado Saint Kitts
Nevis-Anguilla en 1967, un sector de la 
población encabezado por Ronald Webs
ter rechazó la sujección de su poder al 
Gobierno de Saint Kitts. Tras el fracaso 
de varios intentos de reconciliación reali
zados por los británicos, los secesionistas 
se envalentonaron y pasaron a la acción 
violenta. 

En 1969, el entonces gobernador local 
pidió ayuda militar a Gran Bretaña para 
sofocar la rebelión. La isla fue invadia por 
200 marinos. Se instaló un comisionado 
británico, con el compromiso ofkial de 
no imponerles a los isleños una adminis
tración indeseada. En 1971 se promulgó 
la Anguille Act, según lo cual se estable-



424 

ció un período de prueba de cinco años. 
En ese lapso, el dirigente secesionista 
Ronald Webster pasó a ser ministro-jefe 
de la isla, bajo un sistema que equivale a 
la separación de facto. 

En 1976 fue promulgada una nueva 
Constitución que devolvió a Anguilla el 
status de dependencia británica con admi
nistración autónoma. En la actualidad, 
Webster ya no es ministro-jefe; su lugar lo 
ocupa un hotelero local que había -enca
bezado a la oposición . Sin embargo, el 
ambiente poi ítico de Angu illa no ha 
variado: para la mayoría de la población, 
cualquier forma de reunión con Saint 
Kitts-Nevis es impensable. 

San Vicente 

San Vicente (112 000 habitantes en 
1976) es un Estado Asociado al Reino 
Unido. Al igual que la mayoría de las 
restantes islas, la actividad económica s0 
apoya en la agricultura y en la industria 
derivada de ella. También espera un consi
derable desarrollo turístico. 

Los principales productos son plátano 
y caña de azúcar; el primero representa la 
mitad de las exportaciones vicentinas. En 
cuanto a los derivados de la caña de 
azúcar, el Gobierno está instalando un 
ingenio en Kingstown que empezará a 
funcionar en 1980. 

En San Vicente también han comen
zado a soplar vientos independentistas. 
En efecto, hacia finales de 1977 el pre
mier vicentino insinuó públicamente que 
estaba estudiando tal posibilidad. Sin 
embargo, hasta la fecha no se ha resuelto 
nada. 

Islas Turcos y Caicos 

Las islas Turcos y Caicos (6 000 habitan
tes en 1972} son una colonia británica. 
Consisten en dos grupos de islas situadas 
en el extremo sureste de las Bahamas, a 
unos 160 km al norte de la República Do
'llinicana. 

En un principio estas islas estuvieron 
bajo dominio español. A mediados del 
siglo XVIII pasaron a dominio francés y 
en 1783 fueron ocupadas por los ingleses. 
Desde entonces permanecen como colo
nia británica. 

La economía de las islas depende en lo 
fundamental de la exportación de los 
productos del mar, principalmente cama-

rones, ca rne de pescado y conchas. El 
turismo tambi én ocupa un lugar impor
tante para la economía de las islas. 

Islas V/rgenes británicas 

Las Islas Vírgenes británicas forman parte 
del archipiélago que se I<Jcaliza en el 
extremo oriental de las Grandes Antillas. 
Tienen el status de territorio británico. 

Las Islas Vírgenes se componen de más 
de 60 islas, incluídas rocas e isletas. Las 
islas importantes son Tórtola, Virgen Gor
da, Anegados, jost Van Dyke, Tobago, 
Isla Salada, Isla Peter, Isla Norman, Isla 
Guana, Cayo Marino, etcétera. 

Según el censo de 1974, la población 
total era de 1 O 740 habitantes, de los 
cuales 9 000 residían en Tórtola. Su 
economía es principalmente agrícola, cu
yos principales productos son plátano, 
lima, caña de azúcar y hutas diversas. 

En la industria, la actividad principal 
es la producción y destilación de ron. 

El turismo representa la principal fuen 
te de ingresOs de las Islas Vírgenes británi
cas; en 1975 aportó más de 12 millones 
de dólares a la economía. 

Comunidad de las Bahamas 

La Comunidad de las Bahamas es un 
archipiélago de más de 300 islas, peque
ños cayos y rocas, muchos de ellos áridos, 
barridos por el viento y deshabitados. Se 
localiza a unos 100 km de Florida y 
ocupa una extensión de 800 km 2

, aproxi
madamente. 

Las principales islas de las Bahamas 
son: Nueva Providencia (donde se localiza 
Nassau, la capital}, Gran Bahama, Marsh 
Harbour, Islas Berry, Las Binimis, Los 
Abacos, Isla Andros, Etcétera, Las Exce
mas, Islas Gato, Cayo Ron, San Salvador, 
Long lsland, Isla Acklins, Mayaguana y 
Las 1 naguas. 

En 1976 se estimó la población total 
en poco más de 215 000 habitantes, de 
los cuales más de la mitad residían en 
Nueva Providencia. 

Su actividad económica principal, ade
más del turismo (1.5 millones de visitan
tes en 1976}, es la financiera: hay 
decenas de bancos estadounidenses, cana
dienses y europeos, que ofrecen una 
variada gama de servicios fiduciarios, in
cluyendo servicios gerenciales y de ges
tión de créditos a largo plazo. 

sección latinoamericana 

No hay in dustri a pesada. En cambio, 
ex iste una industria ligera vincul ada con 
la extracci ón de aragonita, un mineral 
semejante a la calcita, que se exporta a 
Estados Unidos. En la agricultura se 
producen plátano, pepino, cebolla, piña, 
henequén, caña de azúcar y tomate. 

La poi ítica del actual gobernador 
Lynden Pindling, del Partido Liberal Pro
gresista, consiste en mantener el orden de 
cosas prevaleci ente. Sin embargo, en los 
últimos años ha empezado a crecer la 
preocupación por el grado de dominación 
extranjera sobre la economía {en 1976, 
90% de las 15 000 empresas registradas 
era de ca pi tal foráneo}. 

Esa inquietud impulsó al Gobierno a 
iniciar un proceso de "bahamanización" 
de la economía, consistente en aplicar 
impuestos a las propiedades ociosas. Pese 
a ello, el país aún no ha perdido su 
prestigio como paraíso casi libre de im
puestos. 

Barbados 

Barbados - 267 km 2 
, - es la más oriental 

de las "Indias Occidentales". Tiene una 
población total de 252 000 habitantes 
(1976}. 

Su economía depende fundamental 
mente de la agricultura; su principal 
producto agrícola es la caña de azúcar. En 
la industria también existe un sector 
dedicado al procesamiento de alimentos, 
como frutas enlatadas, leche y algunas 
empacadoras de pescado. 

Barbados cuenta ya con refinerías de 
petróleo y se presume que en el futuro 
puede ser productor de ese estratégico 
fluido . En efecto, después de una serie de 
pruebas sismológicas y exploraciones en 
la plataforma submarina, la General Crude 
Oil Co., reveló que existía un potencial 
comercializable. A fines de 1977 la em
presa tenía en funcion amiento 14 pozos, 
que aportaban la sexta parte de los 
requerimientos del país. 

Junto con el petróleo, Barbados cuen
ta con abundantes yacimientos de gas 
natural: su producción diaria (500 000 
pies cúbicos} es suficiente para satisfacer 
la demanda interna actual. 

El turismo es la segunda fuente de 
empleo en la isla. En los últimos años 
Barbados ha sentido intensamente los 
efectos de la crisis mundial que afecta al 
sistema capitalista, lo que se ha traducido 
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en un progresivo empeorami ento de la 
balanza de pagos (de un superáv it de 68 
millones de dó lares estadounidenses en 
'1975 pasó a un déficit de 22 mill ones de 
dólares en 1977) . 

Islas Vfrgenes estadounidenses 

Las Islas Vírge nes es tadounidenses son 
una parte del archipiélago formado en el 
extremo oriental de las Grandes Anti ll as o 
Antill as Mayo res . Dicho grupo de islas lo 
componen 68 isl as y cayos, de las cuales 
las más grandes son, en orden de impor
tancia, Santa Cruz, Santo Tom ás y San 
Juan. Su superficie total es de 218 km 2

, 

aproximadamente, y la pob lac ión en 
1977 ascendió a 98 390. 

Aunque el idi oma oficial es el inglés 
- las Islas Vírgenes tienen el status de 
territorio incorporado a Estados Uni 
dos-, sus hab itantes también hab lan fran
cés y español. 

La economía de las Islas Vírgenes 
tiene una estrecha base: la caña de azúcar 
y sus derivados, y el turismo (1 .2 millon es 
de visitantes en 1976) . En cuanto al 
sector industri.al, predominan las pequ e
ñas industri as tradi cionales, vincul adas 
con el turi smo: curiosidades, textil es, etc. 
El ron es el producto más popul ar de l 
país y se exporta a Estados Unidos y a 
Europa. 

Desde 197 2 las Islas Vírgenes atravie
san por una situación compleja, debido a 
la mala imagen creada por los grupos 
racistas estadounidenses, ante la crec iente 

militancia de partidarios del ll amado Po
der Negro. 

En 1976 y en 1977 el Gobierno local 
rea li zó una intensa campaña para cambiar 
esa situac ión. 

Guadalupe y Martinico 

Guadalupe y Martinica son dos poses iones 
francesas, cuyo status jurídico-político es 
Departamento de U! tramar. 

Guadal u pe, también conocida como 
" la es meralda del Caribe", está cerca de l 
grupo de las ll amadas Islas de Barlovento 
y a unos 400 km al norte de las costas 
ve nezolanas. El departamento de Guada
lupe lo co mponen dos islas : Basse-Terre y 
Grande-Terre. La primera está al oeste y 
es una pequ eña isl a ovalada de 20 km de 
ancho y 46 km de largo. Grande-Terre 
ti ene 45 km de largo y 35 km de ancho. 

Basse-Terre es la capital del Departa
mento y el cen tro admini strat ivo de otras 
isl as menores (María Gal ante, La Desi
rade, Las Santas, San Bartolomeo y San 
Martín). 

En conjunto, el Departamento de Gu a
dalupe tiene un a población estimada de 
370 000 habitantes. Su actividad econó
mica es predominantemente agr ícola. Los 
principales produc tos son caña de az úcar, 
pl átano, café, cacao, vainill a y piña. La 
ga nadería contribuye considerab lemente 
a la economía local. 

Mar tinica tiene un área de 1 1 00 km 2 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

América Latina transfiere 
a Estados Unidos activos l(quidos 

Según un documento del Banco In terame
ricano de Desarrollo (B 1 D), América La
tina - una regi ón tradicionalmente necesi
tada de recursos fin ancieros para su desa
rrollo- transfiere anua lmente a Estad os 
Unidos ac tivos 1 íquidos por 2 668 millo
nes de dólares. 

Esta transferenci a se ongma por las 
aportac iones de los países lat in oamerica
nos al Fond o de Operaciones Especiales 
(FOE) que se efectúan en monedas con
vertibl es, las cuales deben depositarse 

como activos 1 í quidos en sus respectivos 
bancos centrales. 

En los med ios all egados al B 1 D se 
afi rmó que la aportaci ón de Venezuel a al 
FOE es 100% en moneda convertib le; las 
de Argentina, Brasil y Méx ico, lo son en 
75% y las de Colomb ia y Chile, en 25 por 
ciento. 

El estud io de l BID apunta que " inte
resa al Banco y a sus miembros y pres tata
rios obtener una rentab ili dad adecuada 
sobre la inversi ón de sus activos". 

Escasez de vivienda 

Según afirm ó el Pres idente de la Confe
deración de Asociaciones 1 nternac ional es 
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y una poblac ión de 324 800 habitantes 
(197 5). 

La actividad econó mi ca se basa en la 
agricultura, la pesca, las manufac turas 
tradi cionales y el procesamiento el e ali 
mentos y de prod uctos derivados de la 
agricu ltura. 

Como puede apreciarse, las economías 
de l Caribe no han sido capaces de diversi 
ficar su vieja estructura, prácticamente 
colonial, al no haber roto su dependencia 
de la producción de un número muy 
reducid o de productos y acudir al fáci l 
ex ped iente de l turismo como acti vid ad 
atrayente de divisas, para pagar las cre
cientes importac iones de productos bás i
cos para satisface r las neces idades de la 
población. 

Esta característica hace que el comer
cio interregional sea muy débi l (apenas 
representa 1 O% de su respect ivo comercio 
exte ri or y, en conjunto, al comerc io 
interregional no supone más de 4% de l 
total) . 

La forma de contribuir a resolve r esta 
situación es la cooperación y la integra
Cion, au nque los probl emas para estable
cer ac uerdos duraderos sean difíciles de 
resolver. 

En la actualid ad, la presencia de l Mer
cado Común del Caribe (cA R ICOM) y de 
otros estados con una poi íti ca interior y 
ex t erior vigorosamente independiente, 
pos ibilita la apertura de nuevas vías para 
superar esa situaci ón, aunque sea a largo 
pl azo. O 

de Constructoras (cA IC), unos 350 millo
nes de latinoamericanos carecen de vivien
das adecuadas. También señaló que el 
déficit habitacional de América Latina se 
duplicará en las próx imas dos décadas. 
Expli có que el crecimiento demográfico 
de la región no permi te que la pob lac ión 
satisfaga sus necesidades primarias, princi 
palmente en la vivienda. 

"El problema hab itac ional en nu estra 
Am ér ica es bás ico, concomitante con el 
sani ta rio, agua potab le, dre naje , transpor
te terrestre y la fa! ta ele fuen tes de 
traba jo". Agregó que " ningún pa ís de 
América Latina puede decir que ha so lu
cionado es tos probl emas, los cuales pos i
bl emente se agud icen, porque la pobla-
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c1on crecerá hasta unos mil millones de 
personas para el año 2000". O 

Productos básicos 

Reunión de la Organización 
Internacional del Café 

Del 2 al 6 de abril se efectuó la reunión 
de la junta ejecutiva de la Organización 
Internacional del Café (o1e), para anali 
zar la situación actual del mercado, con la 
participación de representantes de los 
países consumidores y exportadores. 

Al finalizar las deliberaciones se infor
mó que la reunión no había logrado 
ningún acuerdo sobre los precios del café 
ni sobre ciertos mecanismos de control 
que pedían los productores, que permitie
ran adoptar en forma rápida cuotas de 
exportación en caso de que las disponibi
lidades mundiales aumentaran más rápida
mente que el consumo. 

El Director Ejecutivo de la Ole indicó 
que la cuestión de las cuotas será reexami
nada por los productores y los consumi
dores si - como se prevé- el índice de 
precios del café (actualmente de 135 
centavos de dólar por libra) recae y queda 
por debajo de 128.78 centavos durante 
20 días consecutivos. O 

Argentina 

Presos polfticos 

Según afirmó el general Roberto Viola 
- Comandante en Jefe del Ejército argen
tino y miembro de la actual junta mili 
tar-, en Argentina hay más de 3 000 
presos poi íticos que están detenidos sin 
cargos. 

Por su parte , un grupo de abogados de 
la Barra de Nueva York, luego de su visita 
a aquel país, anunció la próxima publica
ción de un informe sobre la situación de 
los detenidos argentinos. O 

Bolivia 

Tensiones polfticas 

A fines de marzo, el general David Padilla, 
jefe de la junta militar que gobierna 
actualmente al país, denunció la existen
cia de un "proceso subversivo" tendiente 
a deponer a su gobierno y postergar 
indefinidamente las elecciones previstas 

para el 1 de julio prox1mo. La denuncia 
presidencial siguió a una insistente campa
ña de rumores ace rca de un golpe de 
Estado. 

Hugo Bánzer creó un partido 

El expresidente boliviano Hugo Banzer 
fundó un nuevo partido poi ítico, denomi
nado Acción Democrática Nacionalista 
(A o N). Paralelamente, en forma oficial se 
informó que Banzer fue pasado a "retiro 
obligatorio" por haber atentado contra 
"la unidad y la disciplina de la institución 
armada". 

Junto con Banzer también pasaron a 
retiro obligatorio los ex ministros bolivia
nos de Defensa, 1 ndustria y Comercio, 
Minería y Gobierno Interno. 

Paz Estenssoro, 
candidato presidencial 

Cuatro partidos poi íticos se aliaron para 
apoyar la candidatura del veterano diri 
gente del Movimiento Nacionalista Revo
lucionario (M N R) y expresidente de Boli
via, Víctor Paz Estenssoro, para las elec
ciones generales del 1 de julio próximo. 

La llamada Alianza de la Revolución 
Nacional (A R N) quedó constituida por el 
sector "histórico" del M N R y los partidos 
Revolucionario Auténtico (PRA), Demó
crata Cristiano (Po e) y Frente Revolucio
nario de Izquierda (FRI). O 

Brasil 

Visita de Monda/e 

El 21 de marzo el vicepresidente de 
Estados Unidos, Walter Mondale, inició 
una visita oficial a Brasil para entrevistar
se con joao Baptista Figueiredo y con 
otros personajes del Gobierno. El objetivo 
del viaje fue discutir algunos aspectos de 
las relaciones bilaterales, tanto diplomáti
cas como poi íticas y comerciales. 

Paralelamente, el nuevo Gobierno brasi
leño se enfrentó a sus primeros problemas 
sociales. Por una parte, la huelga de los 
sindicatos de trabajadores metalúrgicos, 
que agrupan a unos 215 000 obreros de 
Sao Paulo, para respaldar su demanda de 
aumento de salarios. Esta huelga tuvo una 
duración de 12 días y obligó al Gobierno 
a intervenir los sindicatos. Por otra parte, 
a comienzos de abril, cerca de 120 000 
profesores del estado de Sao Paulo reali-

sección latinoamericana 

zaron una huelga ex igiendo un aumento 
sa larial de 70 por ciento. 

Ambas hu elgas contaron con el apoyo 
de la Iglesia cató lica y del Movimiento 
Democrático Brasileño (M o B ). O 

Colombia 

Apoyo al Gobierno 

El gobierno de Julio César Turbay Ay ala 
recibió el apoyo del Partido Liberal (PL) 
y del Partido Conservador (Pe) en la 
adopción de severas medidas de seguridad 
en Colombia. Ambos partidos coincidie
ron en afirmar que el Presidente ha 
actuado acertadamente al promulgar "el 
estatuto de seguridad" para defender la 
"vida, honra y bienes" de los colombianos. 

Por otra parte, diversas agrupaciones 
de izquierda realizaron un foro nacional 
por los derechos humanos. Entre las 
ponencias más destacadas está un informe 
sobre torturas a que sistemáticamente son 
sometidos los detenidos. Los ponentes se 
refirieron también a la militarización de 
las zonas campesinas y a la tergiversación 
del derecho penal, a la posibilidad de un 
golpe de Estado y a la implantación de un 
régimen defacto. También se criticó fuer
temente un control que ejerció el Gobier
no sobre los canales de difusión y los 
noticieros de televisión, a los que se les 
limitó la información sobre secuestros y, 
en general, todo lo relacionado con el 
orden público. O 

Cuba 

Elecciones municipales 

Más de 90% de los cubanos en edad de 
votar concurrieron el 8 de abril a las urnas 
para elegir delegados a los órganos de base 
del Poder Popular. 

Los comicios se realizaron en los 169 
municipios de la isla y tienen como 
objetivo renovar los mandatos de los 
delegados que integran la Asamblea. 

Los votantes eligieron entre 24 261 
candidatos, previamente seleccionados en 
asambleas de vecinos de las 1 O 657 cir
cunscripciones electorales. 

Liberaron presos poi (ticos 

El Gobierno liberó el 6 de abril último a 
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71 presos poi íticos, que vi ajaron a Miami, 
Estados Unidos, para reunirse con sus 
familiares. 

El contingente forma parte de una 
operación de liberación de presos poi íti
cos, iniciada el año pasado por el Gobier
no cubano. De acuerdo con esa poi ítica, 
cada mes 400 presos son puestos en 
libertad y marchan al exterior. Según los 
observadores, cuando se inició esta opera
ción, el total de presos poi íticos en Cuba 
era de 3 600. D 

Ecuador 

Murió José María Ve/asco /barra 

El 30 de marzo último murió José María 
Velasco lbarra, presidente de Ecuador en 
cinco ocasiones. La primera fue en 
1934-1935; la segunda, de 1944 a 1947; 
la tercera de 1952 a 1956; la cuarta, 
1960-1961 y la quinta, de 1968 a 1972. 
Velasco lbarra ha sido considerado como 
la figura poi ítica más relevante de Ecua
dor. 

La actual administración castrense, 
que integran los comandantes de las tres 
ramas de las fuerzas armadas, decretó tres 
días de duelo nacional. D 

El Salvador 

Huelga de electricistas 

Más de 1 200 electricistas se declararon 
en huelga el 19 de marzo último, debido a 
que el Gobierno no había cumplido los 
términos de un contrato laboral suscrito 
en diciembre pasado, que otorga a los 
empleados de la Comisión Ejecutiva Hi
droeléctrica salarios más elevados y otros 
beneficios. 

Además de las reí vindicaciones con
tractuales, los trabajadores demandaron la 
reinstalación de algunos de sus compañe
ros despedidos y que se ponga fin a los 
despidos en masa. La huelga paralizó 
totalmente al país. D 

Nicaragua 

Más cerca de la libertad 

Nicaragua es el centro de la atención en 
América Latina. Los nuevos focos insu
rreccionales surgidos en el territorio na-

cional han provocado la alarma general de 
la población, al tiempo que los enfrenta
mientos entre civiles y militares se han 
multiplicado en las principales ciudades 
del país. Las patrullas militares realizan 
cateas de viviendas y detienen indiscrimi
nadamente a los jóvenes, y la tortura y el 
asesinato se realizan en forma sistemática. 
Ni siquiera existen juicios militares que, 
aunque fuesen de muy dudosa calidad 
jurídica, brindarían a los detenidos la 
posibilidad teórica de defenderse. 

Nicaragua se ha convertido en "tierra 
de odio y guerra" y Estel í en ciudad 
heroica, quizá equiparable con Guernica, 
en España, o Lidice, en Checoslovaquia. 

Aunque la dictadura de Somoza logró 
sobrevivir a la insurrección de 1978, está 
muy lejos de anunciar su victoria. Las 
fuerzas populares, representadas por el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), han logrado una aceptable orga
nización y acrecentado su combatividad. 
La reunificación de sus tres tendencias 
- la proletaria, la tercerista y la de la 
guerra prolongada-, acordada el 7 de 
marzo último, fue un paso decisivo para 
acelerar el derrocamiento del régimen. 
Dicha reunificación abarca lo poi ítico, lo 
militar y lo orgánico. 

En lo poi ítico, el acuerdo señala la 
necesidad de constituir una democracia 
revolucionaria y popular. Para cumplir 
esta tarea, los dirigentes sandinistas pro
pusieron reunir todas las fuerzas sociales 
y poi íticas del país, incluidos los sectores 
democráticos de industriales y comercian
tes que tengan posiciones antisomocistas, 
bajo un programa democrático, de inde
pendencia nacional y de progreso social. 
Con este propósito se formó el Frente 
Patriótico Nacional ( F P N) que, de acuer
do con su acta constitutiva, representa la 
opción inmediata de gobierno. 

Este frente es el eje del Movimiento 
Pueblo Unido (MPU) , integrado por unas 
20 agrupaciones democráticas y revolu
cionarias, y respaldado por el Grupo de 
los 12, el Partido Liberal Independiente, 
el Partido Popular Socialcristiano, laCen
tral de Trabajadores de Nicaragua, el 
Partido Comunista de Nicaragua, el Sindi
cato de Radioperiodistas de Managua y el 
Frente Obrero. 

La composición del FPN impide vatici 
nar que a la caída del gobierno de 
Somoza se instaure un régimen socialista. 
La opinión más generalizada es que será 
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instaurado un gobierno provisional de 
unidad popular. 

Sin embargo, diversos analistas han 
dicho que aún deberá derramarse mucha 
sangre. La decisión de Somoza de no 
abandonar el poder hasta 1981 hace que 
el futuro sea incierto. Incluso, reciente
mente se ha reiterado la posibilidad de un 
golpe de Estado cuyo fin sería perpetuar 
el somocismo sin Somoza, maniobra di
fícil de llevar a cabo - aunque no imposi
ble- , dada la reunificación de las tres 
principales tendencias del F s L N y de la 
configuración del Frente Patriótico Na
cional. D 

Perú 

Aprueban texto constitucional 

El Gobierno militar peruano aprobó el 
proyecto de la nueva Constitución, ya 
que -segú n afirmó el jefe del Estado
contiene "todas aquellas cuestiones que el 
Gobierno consideró fundamentales para 
institucionalizar las reformas estructurales 
que han contribuido a darle una nueva 
fisonomía a Perú". Asimismo, el presiden
te Morales Bermúdez afirmó que el Go
bierno continuará con el proceso de 
transferencia "ordenada y metódica" del 
poder y de recuperación económica del 
país, como sustento de una democracia 
estable. 

En otro orden de cosas, un grupo de 
17 periodistas se declaró en huelga de 
hambre, asegurando que reclamará "hasta 
sus últimas consecuencias" la reapertura 
de las revistas clausuradas por el Gobierno 
peruano. En un comunicado expresaron 
que " ... se han vuelto a cerrar las puertas 
y el silencio es la única respuesta", por lo 
que su movimiento de huelga "se llevará 
adelante sin más concesiones hacia un 
gobierno que cree encontrar en la intran
sigencia una expresión de su fuerza". 

Visita de Helmuth Schmidt 

El 8 de abril, el jefe del Gobierno de la 
República Federal de Alemania (RFA), 
Helmut Schmidt inició una visita oficial a 
Perú. El mandatario alemán se entrevistó 
con el presidente peruano y suscribió dos 
créditos por 29 millones de marcos, desti 
nados a obras complementarias de riego. 

Los créditos deberán ser pagados en un 
plazo de 20 años, con cinco más de 
gracia, a un interés que varía de 3 a 4.5 
por ciento anual. D 



Comercio Exterior, vol. 29, núm . 4, 
Méx ico, abr il de 1978, pp. 428-432 

El destino del excedente 
financiero generado 
por las exportaciones 
de petróleo 1 ~~~~~F6°~~=g 

1. 1 NTRODUCCION 

En los próximos años, la explotación de los recursos petro
leros y la exportación de la producción excedente, después 
de satisfacer las necesidades del país, generará un superávit 
comercial significativo en la balanza de pagos de México. El 
superávit generado por esas exportaciones de petróleo podría 
destinarse a aumentar las importaciones de bienes y servicios, 
con lo cual se obtendría un incremento notable en el 
comercio global del país, o bien podría adoptarse una 
política económica orientada a regular el flujo de divisas 
obtenidas de las exportaciones de petróleo, buscando con 
ello alcanzar determinados objetivos de mayor trascendencia 
económica y social, más allá de los meramente comerciales y 
coyunturales. Es muy legítimo, sin embargo, que frente a la 
perspectiva de abundantes recursos financieros disponibles y 
a las diferentes posibilidades de utilizarlos, los mexicanos se 
planteen algunas interrogantes : ¿A quién pertenecen esos 
recursos? ¿Qué es posible hacer con ellos? ¿cómo proceder 
para que se logren los objetivos que más convengan al país? 
¿sobre quién recae la principal responsabilidad de utilizar 
adecuadamente esos recursos para lograr los objetivos pro
puestos? 

Estas preguntas, aparentemente obvias, exigen respuestas 
precisas, pues de ellas dependerá gran parte del futuro 
desarrollo económico y social de México. 

Nadie puede discutir que los recursos financieros proce
dentes de la comercialización de un bien natural como el 

Nota: Los autores son funcionarios de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) . Las opiniones e ideas expuestas en 
este artículo son personales y no reflejan, necesariamente, la posición 
de dicha Comisión. 

petróleo pertenecen al pueblo de México, derecho adquirido 
como resultado de una prolongada lucha social por consoli
dar la soberanía nacional. Por tanto, esos recursos forman 
parte del patrimonio social y esta característica, que no debe 
olvidarse, debería imponer y definir, por sí sola, el destino 
de los mismos. Ese destino no puede ser otro que la creación 
de condiciones reales, entendidas como nuevas inversiones 
productivas y oportunidades de trabajo, que propicien un 
desarrollo económico dinámico permanente y, sobre todo, 
con un verdadero sentido de justicia social. 

Sin embargo, es muy posible que ese objetivo no se 
imponga espontáneamente. El hecho de que esos recursos 
pertenezcan al pueb lo y constituyan un patrimonio social, no 
es suficiente para garantizar que efectivamente se utilizarán 
para cumplir el objetivo mencionado. Es del todo factible 
que los mayores beneficios materiales derivados de la expor
tación del petról eo los perciban los grupos nac ionales y 
extranjeros que concentran el mayor poder eco nómico y 
político y, junto con ellos, los estratos sociales urbanos de 
ingresos altos. Los unos y los otros disponen de la capacidad 
necesari a para utilizar las fac ilidades crediticias y tributarias, 
que podrían concederse para incrementar sus invers iones y 
gastos, tanto productivos como suntuarios, para influir en la 
orientación de la inversión pública, exigiendo que se canalice 
hacia el mejoramiento de la infraestructura urbana y residen
cial, etc. En contraposición, los estratos sociales rurales, los 
marginados y los de bajos ingresos, cuya fuerza politicoeco
nómica es ínfima, podrían ser simples espectadores de un 
creciente bienestar del cual no participan, y los sectores 
sociales intermedios podrían percibir sólo algunos beneficios 
marginales. Aun cuando las condiciones de vida de la mayo
ría de la pobl ación mejoraran, en términos absolutos, se 
acentuaría la concentración y el nivel de la riqueza en los 
estratos sociales superiores, se agudizarían los conflic tos 
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internos y se desperdiciaría la oportunidad de superar el 
subdesarro ll o con sus lacras de atraso e injusticia. 

Si se desea transformar los excedentes fin ancieros prove
nientes de la exportación del petróleo en una capacidad 
productiva real, que beneficie a la sociedad en su conjunto e 
impulse el desarrollo económico del país, se requiere, ante 
todo, una voluntad y una decisión poi ítica por parte del 
Gobierno en ese sentido, con un decidido y amplio respaldo 
de la ciudadanía. 

Una vez asumida esta responsabilidad histórica y adoptado 
el objetivo planteado, surge el problema ele definir el proce
dimiento adecuado para que ese objetivo se convierta en 
realidad . En este artícu lo se exponen, brevemente, algunas 
ideas relativas al procedimiento, o la poi ítica económ ica y 
sus correspondientes instrumentos operativos, que se estima 
conveniente y viable para el país, pretendiendo con ell o 
aportar algunos elementos útiles para la soluci ón de ese 
problema. 

2. EL PAPEL DEL ESTADO 

Una primera característica que es necesario tener en cuenta 
es que en México, a diferencia de lo que sucede en otros 
países productores y exportadores ele petróleo, las divisas 
generadas por la exportación ele este recurso natural se 
encuentran desde el inicio bajo el contro l del Gobierno. En 
efecto, podríamos decir que la "bóveda" de recepción ele los 
pagos procedentes de las ventas al exterior del petróleo 
mexicano es Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Siendo ésta una empresa estata l descentralizada, no debe
rían ex is t ir, en principio, mayores obstácu los ni resistencias 
para crear un mecanismo eficaz que permita al Gobierno 
controlar la totalidad del excedente financiero generado por 
la exportac ión del petróleo, así como para decidir el ritmo 
de extracción, producción y exportación de este bien no 
renovable, y el monto de las inversiones necesarias para 
incrementar y expand ir las actividades de Pemex. En este 
sentido, el Gobierno controla también la canalización de los 
volúmenes de petróleo requeridos por el mercado nacional e 
impone la más conveniente poi ítica de precios internos de 
los combustibles y derivados, ele acuerdo con la poi ítica 
económica global. Esta característica confiere al Gobierno 
una considerable capacidad ele acc ión y decisión en el 
manejo de los cuantiosos recursos financieros disponibles. 
Teóricamente, el Gobierno podría asumir la función ele 
canalizar por sí solo esos recursos y la responsabilidad total 
de su utilización y ele la realización del objetivo propuesto. 
En contraposición, el Gobierno podría transferir la mayor 
responsabilidad del cumplimiento de esas funciones al sector 
privado nacional y a las empresas transnacionales extranjeras, 
mediante una poi ítica económica liberal y la automargina
ción en el proceso ele decisión en cuanto a la asignación de 
recursos productivos en actividades, ramas, sectores y regio
nes económicas. Otra posibilidad podría ser que el Gobierno 
adoptara una posición intermedia, tratando de crear una 
ali anza entre los agentes económicos y políticos nacionales y 
así compartir el poder financiero a su disposición y, con él, 
la capac idad de decisión en materia ele poi ítica económica 
genera l y la responsabilidad de alcanzar el objetivo pro
puesto. 
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Sin embargo, la orientac1on e im portancia de l papel del 
Gobierno en la formu lación e instrumentación ele la política 
económ ica y en la responsabilidad del manejo adecuado de 
los recursos financ ieros viene dada, en realidad, por el mismo 
proceso histórico del país. En los últimos decenios la "ideo
logía" política de los gobernantes o de las administraciones 
públicas, ha incidido marginalmente en el papel que el 
Gob ierno y el sector público han desempeñado en el desarro
ll o económ ico y social ele México. Si ese papel se ha 
fortalecido o debilitado ha sido por razones más poderosas. 

En México el Gobierno ha asumido funciones de agente 
directamente productor o empresarial, sin interferir en la 
expansión de la iniciativa privada ni pretender competir con 
el la; ele agente promotor o de fomento ele actividades 
consideradas estratégicas para la economía nacional; ele nego
ciador o mediador· en el campo de las relaciones laborales, 
evitando deformaciones en las retribuciones a los factores 
productivos; ele garante de la soberanía nacional; ele partici
pante activo en la creación de condiciones soc iales mínimas 
para la población, etc., como resultado de luchas, conquistas 
y compromisos entre los diferentes integrantes que configu
ran la nación. De este mismo comp lejo proceso se deriva la 
función que el Gobierno debe asum ir frente a una situ ación 
excepcional y de enorme trascendencia para el país, como es 
la utilización ele un patrimonio social en beneficio de toda la 
sociedad . Y frente a una situación excepcional, sólo el 
Gobierno puede adoptar medidas excepcionales en el ámbito 
nacional, resguar·dando la soberanía del país y vigilando que 
se logre el bienestar y la justicia social. 

3. LAS MEDIDAS CONVENC IONALES 
DE LA POLITICA ECONOMICA 

i) Financiamiento de inversiones 
a largo plazo en el extranjero 

Entre los instrumentos ele poi ítica existentes para manejar 
los recursos financieros derivados ele la exportación del 
petróleo hay algunos amp li amente recomendados por deter
minados sectores y que cumplirían la función de eludir 
temporalmente, o atenuar, los efectos reales que esos recur
sos producirían en la economía nacional. Este sería el caso 
ele efectuar inversiones en el exterior, manejando los recursos 
disponibles a través ele mecanismos meramente financieros. 
Con este procedimiento, usado mucho en Venezuela, por 
ejemplo, se logra mantener el monto o stock or igin al de 
divisas y, al mismo tiempo, se generaría cierto interés que 
podría capitali zarse, incrementando el monto inicial de recur
sos financieros, o bien canali zarse hacia la economía nacional 
en forma paulatina. 

Este puede considerarse un procedim iento idóneo para 
manejar una ba lanza de pagos desusadamente superavitar ia en 
países que, al mismo tiempo, carecen de suficientes proyec
tos de in versión "rentables", capaces de absorber el exceden
te generado en la balanza de pagos. En apoyo de este 
procedimiento, se argumenta que canali zar los recursos finan 
cieros excedentes en proyectos "no rentables" o de "baja 
rentabilidad" implica incurr ir en grandes pérdidas monetarias; 
además, si los precios de los bienes produc idos por esos 
proyectos reflejan intrínsecamente la baja productividad de 
los procesos product ivos empleados, generarán graves y ex
pansivas deformaciones, representadas por ineficienc ias que, 



430 

al encadenarse, afectan al aparato económico en su con junto. 
En cambio, al realizarse paulatinam ente la in yecc ión de 
recursos financieros en la econom (a interna, se permite que 
el aparato productivo se aju ste grad ualm ente a la disponibi
lidad de esos recursos y poco a poco se vayan formulando y 
financiando proyec tos rentabl es, técnicamente fundamenta
dos y con menor ri esgo de fracaso o ele difundir su propia 
ineficienci a al res to de la econom la. Además, y como ventaja 
adic ional el e este enfoq ue, se sostiene que si la tasa ele interés 
que obt iene el cap ital que se invierte en el exterior es simil ar 
o se comporta adecuándose a la tasa ele crecimiento de los 
precios ele los bienes ele capital que los proyectos nacionales 
requieren del exterio r (es decir, importados), entonces es 
posible elegir y esperar el momento oportuno en que dichos 
fondos fin ancieros deben emplearse para la adquis ici ón de 
esos bienes ele capital, pues su poder de compra no se 
clete1·iora. 

Estos argumentos, sin embargo, son inconsistentes desde 
una perspectiva más amplia que la mera "rentabilidad" de los 
proyectos e incongruentes con la capacidad de manejo de los 
fondos financieros por parte del Gobierno. Es evidente que 
la viabilidad de un proyecto está estrechamente vinculada a 
los precios y a la demanda del bien o de los bienes que 
producirá dicho proyecto, y la demanda está, a su vez, 
vinculada al nivel y a la distribución del ingreso. Más aún, en 
el caso ele proyectos relacionados especlficamente con la 
producción ele insumas o bienes intermedios, la demanda 
dependerá principalmente de la estructura productiva de la 
econom la que deberá absorber dichos bienes y, en el caso de 
proyectos relacionados con la producción de bienes ele 
capital, la demanda dependerá de la orientación de la 
polltica de inversión pública y privada y de la magnitud ele 
esa inversión. 

En relación con el efecto ele la demanda en la viabilidad 
de los proyectos relativos a la producción ele bienes de 
consumo duradero y no duradero, por ejemplo, puede plan
tearse la hipótesis de que un aum ento importante de la 
capacidad de demanda del factor trabajo, a través del 
incremento ele los sueldos y salarios reales, de la generación 
de nuevas fuentes de empleo y del suministro de bienes a 
precios de productor, 1 generarla la posibilidad de formular y 
emprender nuevos proyectos, los cuales, a su vez, darlan 
origen a otros debido a los efectos multiplicadores de cada 
inversión. Podrla producirse, a corto plazo, una expansión 
del aparato productivo y del consumo que asegurarla una 
alta tasa de rendimiento de las inversiones internas, frente a 
la cual las previsiones de invertir en el exterior serian, aun 
desde el punto de vista de la rentab ilidad, posiblemente 
menos atractivas. 

Por otra parte, es necesario admitir que las consideracio
nes sobre la "rentabilidad" cambian profundamente cuando 
es el sector público el que debe decidir en relación con la 
asignación ele los recursos financieros que controla. En este 
sentido, se reconoce universalmente que la inici ativa privada 
determina la conveniencia ele un a inversión con base en 

1. Bienes· adquiridos por institu ciones públicas especializadas y 
ofrecidos a precios que excluyen impuestos, márgenes de comerciali 
zac ión Y otros gastos, a fin de aumen tar e l poder de compra de lo s in 
gresos de los trabajadores. 

destino del excedente petrolero 

condiciones específicas y rígidas relativas a la tasa de rendi
miento del capita l que invertirá. En cambio, el Gob ierno, por 
su propia naturaleza y sin adoptar por el lo un criterio 
antagónico al de la inici ativa privada, persigue otros ob jetivos 
distintos de la tasa máxima de ga nancia. Así, en el cumpli
miento ele sus funciones, puede invertir en una amplia gama 
de proyectos con base en cr iterios de beneficios y costos 
sociales. Debe reconocerse que el Gobierno está capacitado 
para emprender proyectos de gran envergadura a fin de 
equil ibrar la estructura productiva e inducir un creci miento 
sostenido de la econom la nacional y es responsable de 
cumplir esta tarea. 

Por último, la econom(a mex icana, a diferencia de la de 
otros paises que se han visto beneficiados por la ex istencia 
ele un recurso natural como el petróleo, ha alcanzado un 
grado de desarrollo importante y esto le confiere una 
capacidad real de absorber dentro del aparato productivo 
tocios o la mayorla de los recursos que aportará la exporta
ción del petróleo. 

Estas consideraciones reducen considerablemente la conve
niencia ele invertir en el extranjero y sitúan esta posible 
utilización de los recursos financieros disponibles, en una 
segunda prioridad. 

ii) Amortización anticipada de la deuda externa 

Otro mecanismo que se recomienda ampliamente por algunos 
economistas e instituciones nac ionales y extranjeras se refiere 
al pago anticipado ele los compromisos financieros contraídos 
en el exterior. Algunos consideran el pago ade lantado de la 
deuda exte rna acumulada como un saneamiento de la econo
mía, pues además de mejorar la imagen del país en los 
circulas financieros internacionales, evita que se produzcan 
efectos inflacionarios por la inyección monetari a en la econo
mla. No seria en manera alguna sorprendente que la banca 
privada mundial viera de buen grado la adopc ión de una 
med ida de este tipo, a pesar de las condiciones actuales de 
liquidez internacional. Además, es claro, al menos para 
algunos economistas, que si la tasa de interés que se paga por 
la deuda externa es mayo r que la rentabilidad de los 
proyectos de inversión, al financiar estos proyectos en lugar 
de cancelar la deuda externa se estaría transfiriendo a las 
fu tu ras generaciones u na carga financiera i njus ti ficada. 

Sin embargo, también el uso de este mecanismo merece 
algunas consideraciones. En cuanto a los efectos inflaciona
rios mencionados, es fácil pronosticarlos para una economía 
que ante una inyección repentina de recursos financieros no 
sea capaz de responder con incrementos correspondientes de 
la producción. Esta incapacidad es un problema de carácter 
estructural; frente a él, el Gobierno debe asumir un papel 
directivo y aplicar una clara poi ltica cuyo objetivo sea 
corregir las deficiencias subyacentes en el aparato productivo, 
o bien intervenir, ante las incertidumbres e indec isiones de la 
iniciativa privada, en el proceso de inversión en proyectos de 
desarrollo de largo plazo. 

En otras palabras, en lugar de dram atizar los efectos 
inflacionar ios potenci ales, se impone la necesidad de definir 
con objetividad y adoptar, con visión histór ica, las modali
dades y los mecanismos a través de los cuales tal inyección 
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podría rea li zarse. Después de todo, es preferibl e soportar los 
efectos inflacionarios de corto plazo cuand o la canal ización 
de recursos financ ieros está adecuadamente programada para 
elimin ar o reduc ir los problemas y obstácul os propiamente 
estructurales - ele largo plazo- de la economía, que desviar 
la atención exc lusivamente hac ia la solución ele los problemas 
inflacionarios como tales. 

Respecto a la confrontación de las tasas de interés pagadas 
por concepto de la deuda externa y las tasas de rentabilidad 
de los proyectos nacionales, es de mas iado simpl ista conside
rar ambas con un senti do microeconómico y estático. Es la 
in vers ión global la que está en juego y no se puede descono
cer el elevado grado ele encadenamiento de algun as inversio
nes, sin las cuales no es fact ibl e realizar otras. Frente a 
situac iones de esta natu raleza, no se puede medir la rentabili
dad en el reduc ido ámbito económico de la inversión especí
fica de que se t rata, sin o en el marco de la economía 
nacional, en el cual se difunden e inciden los efectos dir·ectos 
e indirectos de dicha inversión. Por lo demás existen otras 
inversiones que por su campo de acc ión dinamizan la econo
m ía de tal manera que su rentabilidad y su beneficio global 
en el aparato productivo no es posible cuantificar o ap reciar 
en el corto plazo. Tal es el caso, por ejemp lo, de las 
in vers iones destinadas a romper obstácul os estructurales 
-cuell os de bote ll a de l sistema-, verb igrac ia el suministro de 
insum as básicos, in fraest ructura productiva, capacitac ión y 
especiali zación de mano de obra y, en fin, la ampli·a gama ele 
insumas y serv icios ge ne radores de economías externas, 
cuyos efectos se aprec ian en el largo plazo y son impresc indi 
bles para imp ul sar el desarrollo económ ico del país. Si no se 
otorga a estos aspec tos trascendentales la atenc ión que 
merecen, las generaciones futuras posiblemente hereden una 
deuda externa aligerada, pero también una estructura econó
mica subdesarrollada, la que será mucho más difíc il cor regir 
y eq uilibrar sin los recursos y la oportunidad excepcionales 
que hoy día se presentan. 

4. LAS MEDIDAS EXC EPCIONALES DE LA 
POLITICA ECONOMICA 

La poi ítica ge nera l con relación al uso del excedente financie
ro ge nerado por la exportación de l petróleo debe derivarse 
directamente de la definición y adopción, por parte del 
Gobierno, de objetivos nacionales estratégicos precisos, con 
una perspectiva histórica que trasc ienda el ámbi to reduc ido 
de los problemas económ icos coy unturales. No se exc lu ye la 
pos ibili dad de que parte de esos recursos se destine a amor
tizar saldos determ in ados de la deuda externa, cuando 
las condiciones de cada caso lo hagan aconsejab le, o bien a 
invertir en empresas mul t in acionales específicas dentro de 
esq uemas de cooperación regional o bilateral o en busca de 
beneficios específicos para el país. Sin embargo, la pri or idad 
fundamenta l debe ser la creación de una base económica y 
soc ial nac ional capaz de im pul sar el futuro desarrollo de l 
país y de sostener ese desarrollo cuando ese recu rso natural 
no renovab le se agote. 

Es in dudab le que la inyección sin control de un flujo 
inu sual de recursos financieros a la econom ía nacional puede 
provocar t rasto rn os económ icos considerables y de conse
cuencias imprevisibles. Por tal motivo, es impresc indib le 
exam inar con cu idado tanto las difere ntes políticas y meca-
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nismos implícitos que erectivamente podrían regular la cana
li zación de esos recursos, como los efectos que cada uno de 
ell os produci ría. Tal examen trasciende las mod es tas preten
siones el e este art ícul o; sin embargo, nos in teresa esbozar 
algunos mecanismos cuya fina lidad sería es timular· un pro
ceso ele acumul ación de cap ital, requ isito fu ndamental para 
cimentar la base de l futuro desarro ll o de Méx ico. 

i) Po! ítica monetaria 

El manejo adecuado del créd ito y las tasas de interés 
constitu ye un importante mecanismo mediante el cual podría 
dinami zarse la actividad económica en ge neral e, indirecta
mente, in fluir en la canali zac ión ele los fondos fina ncieros 
disponibles hacia la economía nacional en calidad de insumos 
y bienes de capital. 

La red ucción controlada del encaje bancario legal ti ende a 
incrementar los recursos financ ieros destinados. al crédito y, 
consecuentemente, a disminuir la tasa de interés efectiva. 
Una mayor disponi bili dad ele fo ndos creditic ios a costos 
reducidos cons ti tuye un fuerte ali ciente para impu lsar la 
inversión y el consum o en el ámbito nacional, es dec ir, la 
adqui sición de bienes producidos en el país. El contro l 
caute loso de este mecanism o responde a la necesidad de 
eq uilibrar los efectos, tanto in flacionar ios como dinámicos, 
desde el punto de vista de la demanda del mismo. El 
mantenimiento de este equ ili brio es tanto más necesario 
cuanto que se han institu ido ya fondos cred iticios nac ionales 
destinados a impulsar ramas y actividades específicas, como 
las prod uctoras de bienes de capital, por ejemplo. Sin 
embargo, es muy probable que los efectos dinámicos der iva
dos de una mayor demanda de bienes el e inversión nac ionales 
y de consumo duradero y no duradero se trad uzcan en un 
factor expans ivo del aparato productivo nac ional y ello 
genere, a su vez, un incremento considerable de la demand a 
de bienes intermed ios y de cap ital que no se produzcan en el 
país. 

Un efecto expansivo sim il ar pu ede ten er la adquisición 
masiva, por parte de instituciones gubernamentales especiali
zadas, de bienes de consumo duradero y no dur·adero de 
or igen nacional, destinados a vende rse, a precios reducidos, a 
los estratos soc iales de ingresos bajos, como se menciona 
antes. 

Es muy importante que los efectos dinámicos de este 
proceso circul ar ascendente se propaguen, en forma crecien
te, en la econom ía del país. Es cierto que el estímul o 
generado por un incremento de la demanda traerá ineludible
mente aparejada una mayo r adqu isición de bienes de capital 
importados y en esa forma se logrará transformar las divisas 
disponibles en bienes productivos. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que los efectos multipli cador~s de la inver
sión se difund irán en la economía nacion al en la medida en 
que los bienes de capital y los insumas que se adq uieren 
sean prod ucidos en el país. Entonces, y a fin de retener en 
lo posible en la econom ía interna esos efectos multiplica
dores, se impone un a efic iente coordinación entre el mecanis
mo monetario mencionado ini cialm ente y los instrum entos 
relativos a la poi ítica camb iar ía y arance lari a, a fin de que las 
fuentes internas de abastec im iento de insumos, rep uestos y 
bienes de cap ital se fortalezcan a corto pl azo y logren 
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sustituir a las extranjeras o comp lementarlas y, en algunos 
casos, aun competir con ell as en el mercado mundial. 

ii) Pol(tica fiscal 

Un mecanismo interesante, que habría que anal izar con de
ten imiento, y a través del cual podrían canali zarse hacia la 
econo mía nacional gran parte de los recursos financieros ge ne
rados por la exportación de l petróleo, ejer-ciendo al mismo 
ti empo un control sobre tal canal ización, es la reducc ión 
o eliminación de l impuesto sobre la renta, ap licada en forma 
se lectiva, es decir, en función de la rei nversión rea l que 
se efectúe . 

De hecho, la reducción o eliminación del impuesto sobre 
la renta equivale a una transferencia directa al sector privado 
de un monto determinado, y posiblemente considerable, de 
recursos financieros. Esta situación, en pr incip io, forta lece y 
amplía la capacidad de in vers ión de los empresarios privados. 
Sin embargo, si esta transferencia se ll eva a cabo en forma 
indiscriminada y sin control, se corre el peligro de que la 
tasa de re invers ión de las ut ili dades sea de hecho regresiva, es 
decir, in ferior al monto de los recursos transfer idos a través 
de la exención tributaria, y que el excedente percibido se use 
en importaciones de bienes suntuarios, viajes, residencias, 
inversiones privadas en el exterior, inversiones especul ativas, 
etc. Con el objeto de eludir este riesgo, y al mismo tiempo 
de programar la reinvers ión, en cuanto a vo lum en y destino, 
y de utilizar las divisas disponibles en beneficio de una 
mayor capitalización del país, se impone la adopción de un 
mecanismo a través del cual se conceda la exención del 
impuesto sobre la re nta en medida proporc ional al monto de 
las utili dades que el empresario destina a la importación de 
bienes de cap ital. En estas circunstancias, una empresa, por 
ejemplo, tendría el derecho de importar maquinaria y equipo 
que no se fabriquen en el país, por un valor igual al 
impuesto sobre la renta pagado al fisco. La importación 
quedaría f inanciada de esta manera por parte de la em presa 
y con las divisas disponibles, por parte de l país. 

iii) La pol(tica de inversión pública 

El Gobierno, a través del gasto y la in versión pública, puede 
canali zar hacia la economía nacional gran parte de los fondos 
financieros procedentes de la exportación de l petróleo. 

Este, sin duda, es uno de los mecanismos más importantes 
para la absorción in terna de dichos fondos y, posiblemente, 
el que ofrece el mayor campo de acc ión para transformar los 
recursos fina ncieros en un a capacidad productiva real y 
permanente. 

En México se ll eva a cabo actualmente una profunda 
restructuración del aparato administrativo, encaminada a 
adecuar los mecanismos operat ivos del sector público a las 
nuevas exigencias de la uti li zación y manejo de los recursos 
financieros disponibles. No se desconocen las limi tac iones 
reales de la capac idad de absorc ión de dichos recursos, así 
como se tiene conciencia de la neces idad de una as ignación 
óptima, desde el punto de vista económico y social, de los 
gastos corrientes y de las in vers iones de l sector público. Las 
lim itaciones ex istentes de absorc ión productiva hacen que las 
autoridades procedan con cautela en la definición y puesta 

destino del excedente petro lero 

en marcha de los mecani smos de la poi ítica económ ica, y la 
necesidad de as ignación óptima de esos recursos se asocia no 
tanto a la máxima rentab ili dad de la inversión como a la 
solución de los grandes problemas nac ionales, en el campo 
económico y soc ial, que trad icionalmente han afectado al 
país, por ejemp lo, las deficienc ias en el terreno de la salud y 
la ed ucaci ón, la insuficiencia de alimentos y de infraestruc
tura básica y los desequi librios de l aparato productivo, tanto 
intrasector iales, como intersectoriales, etc. Estas deficiencias 
adq uieren hoy día una relevante pr ioridad entre los proble
mas inmed iatos que deben resolverse, algunos por su propia 
naturaleza, como los sociales, y otros por ser un requisito de l 
desarro ll o económico que se pretende impulsar. 

La política de inversi ón y gasto de l sector púb li co debe 
definirse, por tanto, en func ión de los grandes objetivos 
nacionales prioritarios, los cuales podrían agruparse en tres 
áreas ge nerales: la producción de bienes y servicios social
mente necesarios, el equi li brio de la estructura productiva 
manufacturera y el desarrol lo programado de las actividades 
agro pecuarias. 

Del primero de los objetivos señalados se derivan los 
mecanismos destinados a atender las necesidades prior itar ias 
de la poblac ión en el orden social y aun las directamente 
re lac ionadas con la formación y capacitación de recursos 
humanos. 

Del segundo, los programas sector iales destinados a impul
sar las ramas o activ idades manufac tureras rezagadas y que 
constituyen cuellos de botella estructurales, como la produc
ción de bienes de capital, tecno logía local, etcétera. 

Del tercer objetivo se desprende la necesidad de formular 
mecanismos operativos adecuados y eficientes para impulsar 
las actividades primarias, condición necesaria para el desarro
llo global futuro. Buscando la mayor eficiencia productiva y 
el aprovecham iento máximo de las ventajas comparativas, 
esos mecanismos estarían or ientados al desarrollo de las 
microrregiones y de la infraestructura básica en la agr icu ltura, 
al financiamiento de comp lejos agroindustr ial es y al forta leci
miento de las unidades productivas agrícolas, individuales, 
cooperativas, etc. Además, al de aq uell as actividades ma
nufactureras que abastecen de insumas, bienes intermedios y 
eq ui po a la agricu ltura, como fert ili zantes, plaguicidas, trac
tores, si los, sistemas de riego y otros. 

El funcio namiento de los mecanismos operativos orienta
dos al cumplimi ento de esos tres grandes ob jetivos debe 
basarse en un sistema administrativo adecuado y eficiente 
que debe contar con centros regionales y sectoriales de 
programación, cuya func ión sería elaborar proyectos especí
ficos de inversión eva lu ados con criterios de costos y bene
ficios sociales. 

Por último, es necesario subrayar que la orientacron 
general de la poi ítica económ ica re lativa a la inversi ón del 
sector público no debe estar condicionada o influ ida por 
presiones coyunturales ni debe responder a ex igenc ias de 
determinados grupos o intereses particulares. El criterio 
conductor debe ser la racionali dad en la as ignac ión de los 
recursos y la generación de una economía eficiente capaz de 
absorber de manera productiva a la población económica
mente activa del país. O 
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Estado, acumulación 
de capital y distribución 
del ingreso en la América 
Latina contemporánea 1 MARCOSKAPLAN* 

La CriSIS estructural permanente de América Latina desde 
1930 hasta la fecha, y el proceso de constitución y avance 
del neocapitalisrno tardío y dependiente, han llevado a una 
intervención creciente del Estado, a una extensión continua 
de sus ámbitos y actividades, de su poder y de su papel 
determinante en la acumulación del capital y en la distri
bución del ingreso, en la constitución y reproducción del 
sistema. El mismo proceso ha generado fuerzas, tendencias, 
fenómenos de autonornización relativa del aparato y del 
personal del Estado, y también conflictos entre ellos y las 
clases y grupos económica y socialmente dominantes. 

CAMBIO SOCIAL, CONFLICTO POLITICO Y ESTADO 

Desde 1930 América Latina se transforma por el entrela
zamiento de factores y elementos externos (inserción en 
nuevas re lac iones de subordinación hacia Estados Unidos 
corno hegemonía emergente) e intern os (crisis y moderni
zación del agro, hiperurbanización, industrialización sustitu
tiva-dependiente, modificac ión de la estructura de clases, 
emergencia de un neocap italisrno tardío, tendencias esta
tizantes).l 

* Este trabajo resume e l texto de la co nferencia pronunciada en 
sesión plenaria del T ercer Congreso Nacional de Economistas, ce lebra
do en Méx ico del 4 al 6 de abril de 1979. La condensación extrema 
de algunos puntos se puede am pli ar en otros textos del autor que se 
citan en esta misma publicación . 

l. Para el marco teórico, véase Marcos Kaplan, Estado y sociedad , 
UNAM, Méx ico, 197 8. Sobre la herencia histórica y e l proceso de 

Por sus características intrínsecas y por las del proceso de 
su implantación y avance, el neocapita/ismo tardío-depen
diente genera dos grandes 1 íneas que confluyen para 1 a 
apertura de un proceso de cambios sociales conflictivos y de 
crisis política a la vez orgánica y endémica.2 

Por una parte, el crecimiento neocapitalista desplaza y 
disuelve formas anteriores de dominación y producción, 
instaura sus propias condiciones de existencia y reproduc
ción. Masas de población son liberadas de jerarquías tradicio
nales estrictas, restructuradas y movilizadas, incitadas a mul 
tiplicar sus expectativas y necesidades, sus demandas y 
presiones de participación. 

Por otra parte, todo ello es bloqueado por las caracterís
ticas y consecuencias del modelo, de la estructura social y 
del sistema de poder. El modelo se impl anta y realiza a 
través de una operación de conservadurismo modernizante, 
que se identifica con la ideología y la poi ítica del desarro
llismo neocapitalista. El neocapitalismo se forma e impone 
como constelación totalizante y reguladora, bajo la forma de 
un proyecto paradigmático de tipo productivista-eficientista-

transición, M. Kap lan, Formación del Estado nacional en América 
Latina, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976, y El Estado en el 
desarrollo y en la integración de América Latina, Monte A vi la 
Editores, Caracas, 1970. 

2. Véase M. Kaplan , "¿Hacia un fasc ismo latino amer icano ?", en 
Nueva Poi ítica, vo l. 1, núm. 1 , Méx ico, 1976. 
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consumista-disipatorio. El modelo y su proyecto de realiza
ción están impregnados y ori entados por la idea de l creci
miento y sus consecuenc ias, que puede agrupar.se y definirse 
en tres órdenes: reduccionismo, fatalismo conformista, selec
tividad destructiva. 3 

De naturaleza y dinámica intrínsecamente marginalizantes, 
el modelo privilegia ciertas empresas y ramas, clases y 
regiones, en desmedro de las restantes y mayoritarias; genera 
tensiones, confli ctos y antagon ism os. La estructura social y 
el sistema de poder reservan a la nueva élite oligárquica, 
como forma actual de clase dominante, los centros de 
decisión y de acción poi íticas. La inversión, la acumu laci ón, 
la rentabilidad de la gran empresa, exigen una alta concen
tración del poder y un orden autoritario extremo. 

A partir y a través de la contradicción entre estas dos 
grandes líneas, la élite oli gárquica y sus al iados encuentran 
crec ientes dificultades para la reproducción del sistema y 
para el avance del modelo. La clase económica y socialmente 
dominante se divide en fracciones que comp iten y hallan 
obstácu los para resolver el problema de la hegemonía. El 
congelamiento de la participación no impide totalmente la 
movilización de masas, la refuerza y ace lera; genera tensiones 
y confli ctos de absorción y contro l difíciles; incrementa 
tendencias y movimientos de crítica e impugnación. 

El sistema tiende a una entropía, manifestada en situa
ciones de conflicto social, inestabilidad poi ítica, agrieta
miento de la legitimidad, apertura de la brecha de consenso, 
debilitamiento de los recursos coercitivos, vacío de poder, 
crisis de hegemonía. Las perturbaciones permanentes o recu
rrentes en el sistema de dominación se manifiestan y movi
li zan a través de una extrema proliferación de ideologías y 
de movimientos, partidos y regímenes, que aparecen a la vez 
como reflejo, como continuidad y como intento de supe
ración de la crisis social y poi ítica (liberal-conservadores, 
liberal-democráticos, de centro-izquierda, desarrollista de pre
tensión pluralista o abiertamente autoritar ios, nacionalpo
pulistas, bonapartistas, socialistas reformistas o revolucio
narios, neofascistas). 

Estos intentos -con excepc1on del caso cubano- no 
destruyen el sistema de dominación; lo afectan pero también 
lo preservan, lo refuerzan. La élite oligárquica y la derecha 
aceptan, promueven o aprovechan estos experimentos, como 
imposición inevitable, mal menor u opción provisional. Al 
mismo tiempo, los juzgan poco confiables o peligrosos, 
incompatibles u opuestos al modelo neocapitalista y al 
proyecto poi ítico de conservación o regresión, instrumentos 
o cómp li ces de una intención subvers iva. 

Esta gama de movimientos, partidos y regímenes dificulta 
tanto el mantenimiento de la vieja hegemonía oligárquica o 
su renacimiento bajo formas y con instrumentos diferentes, 
como la vigencia de una democracia liberal de participación 
amp li ada. La élite oligárquica y la constelación de grupos 
que giran a su alrededor se alían con el la, se inclinan a 
solucionar la contradicción entre el modelo y la crisis 

3. Véase M. K ap lan, Modelos mundiales y participación social, 
Fondo de Cu ltura Económica, México, 1974. 

estado, acumu lación y distribución en américa latina 

poi ítica mediante so luciones autoritMias que tienden a iden
tificarse con un neofascismo sui generis. 4 

En este contexto, el Estado va incrementando sus inter
venc iones y funciones, sus poderes e instrumentos, tiende a 
convertirse en un Leviathan criollo,S dual y ambiguo, incli
nado a una autonom(a relativa de alcances variab les, contra
dictoria y fina lmente limi tada. El Estado se constituye o se 
restructura en el tránsito al neocapitalismo tardío y depen
diente, funcion a ya bajo su signo. En última instancia, 
expresa y sirve al sistema, al grupo hegemónico y a la clase 
dominante, pero rara vez se identifica abso luta e incondicio
nalmente con ell os, ni se les subordina de modo mecánico e 
instrumental. La base soc ioeconómica y los confl ictos de 
clases no condicionan ni determinan de manera mecánica ni 
unil ineal a la esfera poi ítica y al Estado, y cr~an por el 
contrario la posibilidad y la necesidad de su relativa autono
mizac ión . 

Variablemente in dependiente ele la soc iedad y de las 
clases, no sujeto a las coacciones ele la competencia y el 
mercado ni a la necesidad de valorización del capital, el 
Estado puede y debe presentarse como instancia universal y 
encarnación de l interés colectivo. Se coloca por encima ele la 
sociedad neocapitalista-clepencliente, de sus procesos de es
tructuración y reproducción y ele sus clases. Asegur·a las 
premisas y requisitos de la sociedad y de l modelo de 
crec imiento, expresa y regula sus intereses y necesidades. 
Mantiene las estructuras y procesos de cambio, competenc ia 
y fraccionamiento. Reglamenta las re laciones anárquicas y 
conflictivas entre clases y grupos. Da el cuadro formal de 
organ ización para el conjunto. Proporciona las condiciones 
de existencia y estructuración, ele equilibr io y continuidad , a 
un sistema incapaz ele lograrlas por el espontaneísmo eco
nómico o por la acción exclusiva de las unidades productoras 
privadas. 

La intervención del Estado com ienza por complementar a 
las grandes empresas, as umiendo funciones y tareas que 
aq uéll as no cumplen. El avance de la división social del 
trabajo, la diferenciación y especiali zación de grupos y 
capacidades, las dificultades en la definición y satisfacción de 
intereses y problemas y en la soluci ón de conflictos, ex
panden el material para el gobierno y la administrac ión. El 
Estado acumula funciones, absorbe problemas y confl ictos 
que se interiorizan y reproducen en su seno bajo forma 
poi ítica. La poi ítica y la administración se especiali zan cada 
vez más como esfera, práctica, profesión. El Estado y sus 
grupos fortalecen sus poderes, tienden al monopolio poi ítico, 
se independizan considerablemente, se vuelven el actor cen
tral de la sociedad. 

Esta dinámica se desp li ega y revela -en lo general, y en lo 
relativo a la acumulación del capital y a la distribución del 
ingreso- a través de una gama de funciones, ante todo las de 
organización colectiva y política económica, mediante las 
cuales el Estado proporciona y garantiza las condiciones 

4. El prob lema de l neofascismo se examina desde diferentes 
ángu los en Nueva Política, op. cit. 

5. M. Kaplan, obras citadas en la nota 1, y t ambién: Aspectos 
políticos de la planificación en América Latina, Tierra Nueva , Monte
video, 1972; "E l leviatán criollo: estatismo y sociedad en Amér ica 
Latina contemporánea", en Revista Mexicana de Sociología, año XL, 
vo l. XL, núm. 3, julio-se ptiembre de 19 78. 
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generales de estructuración y reproducción del neoca
pitalismo. 

Ante todo, en la fase de transición, el Estado es agente de 
disolución de formas precap italistas o capitalistas-arcaicas de 
dominación y explotación . Constituye nuevas bases y con
diciones del sistema y lo preserva contra su propia entropía. 
Reconoce, jerarquiza y legitima las necesidades colectivas y 
sectoriales. Crea y movili za una parte considerable de los 
recursos (físicos, humanos, técnicos, financieros) para su 
satisfacción. Participa en los procesos de distribución de 
bienes, servicios e ingresos entre clases, sectores y objetivos. 
A estas funciones se refieren las actividades del Estado en 
energía, materias primas, mano de obra, ed ucación, salud, 
servicios sociales, tecnología y ciencia, moneda, impuestos, 
crédito, presupuesto. 

El Estado, sus entes e instrumentos, sus empresas, influ
yen en todos los niveles y aspectos de la estructura y de la 
orientación, del funcionamiento y de las coyunturas de la 
economía y la sociedad. Contribuyen a la formación del 
capital y a la distribución de los recursos y de los ingresos. 
Financian y administran la infraestruct'Jra económica y so
cial, las actividades de base y de avanzada, los servicios 
esenciales. El Estado se vuelve principal comprador y prin
cipal vendedor de bienes y servicios, y en ambos caracteres 
regula su demanda y su oferta. Realiza sus propias inver
siones y estimula directa e indirectamente a la inversión 
privad a. A través del empleo burocrático -de papel crucial 
en países de desempleo estructural y marginalidad masiva- , 
de los servicios sociales y de los mecanismos de transferencia, 
el Estado mantiene hasta cierto punto el nivel de ocupación 
e ingreso y la capacidad adquisitiva de la población. Regula 
también en considerable medida la estructura y tendencias 
del mercado y las condiciones vigentes de competencia y 
monopolio. 

El estímulo a la acumulación, la inversión y la renta
bilidad del capital privado, a su concentración y centra
lización, se da a través de los factores y mecanismos 
indicados, y de otros de alta significación. 

Junto con el crédito privado, el crédito público sobre 
todo de mediano y largo plazos, se otorga en condiciones de 
desigualdad y de favoritismo hacia la gran empresa, en 
términos de beneficiarios, montos, tasas y términos. 

El proteccionismo estatal a la gran empresa privada se 
manifiesta a través de los controles a la importación, las 
devaluaciones monetarias, los precios oficiales para expor
taciones, los subsidios y las garantías de beneficios. Se 
asegura así a la gran empresa nativa y a las transnacionales el 
avance sin competencias externas directas y la realización de 
la plusvalía producida. 

La pol/tica fiscal condiciona los ingresos del Estado a la 
estrategia de gastos, en fun ción de los requisitos y objetivos 
del crecimiento neocapitalista. La estructura regresiva del 
sistema fiscal se manifiesta en el bajo nivel de la carga 
impositiva sobre el capital y las utilidades ; en el otorga
miento de otros privil egios (exenciones o rebajas de im
puestos a industrias nuevas, a la importac ión de maquinaria; 
incentivos a la reinvers ión; aceptación de la depreciación 
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acelerada); en la tolerancia de un alto grado de evasión 
impositiva por las grandes empresas . El Estado renuncia así a 
una parte importante del excedente captable, que en la 
misma proporción refuerza el capital invertible bajo control 
y en beneficio privados. Crece y se vuelve cada vez más 
agobiante la ca rga de impuestos directos e indirectos que 
inciden sobre asalariados y perceptores de ingresos fijos. Esta 
estructura fiscal , y el incremen to perm anente de gastos a 
ca rgo del Estado, determinan el exceso de los gastos sobre 
los ingresos, el déficit público, el incremento de la carga 
tributaria sobre las mayorías, el recurrir al financiamiento 
inflacionario y al endeudamiento interno y externo. 

El Estado asume la regulación y la gestión de serv1c1os 
públicos y otras actividades de interés general, mediante 
imposición de condiciones obligatorias para la empresa pri 
vada y mediante su propia intervención empresarial. El 
desarrollo de la empresa pública es un aspecto crucial del 
intervencionismo estatal, que resulta de la convergencia de 
un complejo haz de factores: herencia histórica de bienes y 
actividades fiscales, y su gestión por motivaciones y bajo 
formas nuevas; efecto y aprovechamiento de crisis interna
cionales, económicas y bélicas, en su anticipación, sus desa
n·oilos y sus secuelas; preocupación por la autosuficiencia 
militar y productiva; defensa de intereses y actividades 
tradicionales, para la estabilización simple; atención de los 
problemas creados por las transformaciones (agrarias, urba
nas, industrial es), las expectativas y exigencias de crecimien
to, las presiones sociales, los cambios de poder, la reubi
cación en el sistema internacional.6 

Las viejas necesidades en aumento y las nuevas que se 
acumulan no son adecuadamente satisfechas por las empresas 
privadas, extranjeras y nacionales. A ello contribuyen : la 
menor rentabilidad de servicios públicos tradicionales; el 
interés privado por campos nuevos de inversión; la resistencia 
a la movilización de grandes capitales en actividades a largo 
plazo, de maduración lenta, rendimiento incierto y riesgos 
probables. El Estado se ve obligado a sustituir a las inver
siones privadas en sectores básicos o críticos de la economía 
cuyas carencias pueden resultar social y poi íticamente ex
plosivas. La estatización de algunas empresas extranjeras y 
nacionales se ha dado en muchos casos por la voluntad 
gubernamental de reflotar grupos pri"vados en dificultades, 
socializar riesgos y pérdidas hasta recuperar la rentabilidad y 
proceder en el futuro a una eventual reprivatización. 

Las em presas públicas se vuelven resortes esenciales de la 
poi ítica económica, así como mecanismos decisivos de acu
mulación de capital y de distribución del ingreso. Proveen los 
órganos para las tareas, programas y proyectos que no 
encuadran en la actividad normal del Estado (industria, 
comercio, servicios, investigación-desarrollo, regional ización, 
urbanización). Separan las funciones comunes y tradicionales 
de gobierno y administración de las funciones de orga
nización y gestión socioeconómicas. Pretenden evadir las 
trabas, los control es y las rigideces de tipo burocrático y 

6. M . Kaplan, "La concentración del poder político a esca la 
mundial", en El Trim es tre Económico, núm . 161, Méx ico, enero
marzo de 1974, y "Lo viejo y lo nuevo en el orden político 
mundial", en Derecho Eco nómico /nternacionul, Fondo de Cultura 
Económica, Méx ico, 1976. 
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comb in ar la rl ex ibili dad, la tnt ctatl va y la eficacia que se 
J lribu yc a las empresas privadas con las ventajas del carácter 
y el control públicos. Sobre todo en el financiamiento 
púb li co de la producci ón y en la acción contrarrestante de la 
sobrcacumulación, el papel del Estado y de sus empresas se 
torna realmente central. 7 

Cict·tos sec tores (energ ía, transportes, comu nicac iones) 
adq uieren un crec iente carácter social que exige un a gestión 
pública. Son los li gados o identifi cados con ac tividades de 
base y de punta; de organización comp leja; con instalaciones 
vo luminosas, de larga duración y de natural eza indi visib le; 
técnicas de amplitud y complejidad considerab les ; fuerte 
capi tal fijo, altos costos de mantenimiento y desarrollo; falta 
de espec ifi cidad y naturaleza colect iva. Estos sectores esta
blecen un a mul titu d de lazos e interdependencias con otras 
actividades productivas. Funcionan en grandes espacios (en el 
pa ís y en sus proyecciones hac ia el exte ri or) . Su compor
tamiento influye en la economía nacional y en el sistema 
intern ac iona l. Plantean la conven iencia de las econom ías de 
escala y de integraci ón en un solo organismo nacional. 
Producen ventajas para la colectividad y su desempeño 
contr ibuye a la reducción de costos y al aumento de 
beneficios de las empresas privadas que consumen sus bienes 
y usan sus servicios, pero no son atractivas para ellas. Tales 
actividades están obligadas a real izar y mantener capacidades 
que no pueden utilizar permanentemente en plenitud, por la 
imposibilidad de variar la oferta de acuerdo con las fluctua
ciones de la demanda en coyunturas y fases dadas. Resul tan 
as í ele rentabil idad difícil o imposible, amenazadas por la 
desvalorización de su capital, por la quiebra o por el 
monopolio. La solución mon opolista resulta, sin embargo, 
dificultosa. Abandon ada a la iniciativa privada la gestión 
exclusiva de las actividades infraestructurales o básicas, sur
girían graves deficiencias, bloqueos al crecimiento, altos 
prec ios, heterogeneidades técnicas, oposiciones entre mono
poli os compradores y vendedores, perjuicios para el fun
cionamiento del sistema y la realizac ión del beneficio global. 
Los monopolios privados pueden aceptar el control público y 
hasta la estatización de este tipo de actividades, en la medida 
en que no perjudiquen o en cambio favorezcan su domi 
naci ón, su acumulación y su rentabilidad. 

El crec iente papel del Estad o y de las empresas públicas 
en el financiamiento público de la producción contribuye 
decisivamente a que los monopolios nacionales y extranjeros 
superen la amenaza ele la sobreacumulación. El Estado se 
vuelve agente de la acumulación, propietario de la parte de 
capital soc ial correspondiente a las empresas públicas. La 
plusvalía que en ellas produce se realiza a tasas de ganancia 
menores que la tasa general media (rentab ilidad reducida, 
nul a o deficitaria) . La parte del capital soc ial que se desva
lori za, y la parte de los ingresos que el presupuesto del 
Estado as igna a las empresas públicas - provenientes de 
impuestos, empréstitos, creac ión inflacionari a de moneda y 
crédito- se transfiere a los monopoli os medi ante diversos 
m ecanismos de desvalorización. 

7. M. Kap lan , "Capitali s mo de Estado e n la Argen tin a" en El 
'/'rim es /re Económico , núm. 141, México, 1968; "lntcrve n c'ión del 
Estado y empresa pública e n la América Latina contemporánea : los 
aspectos políticos e inst ituc ion a les", en Revislu d<' Es /lidios Polílicos, 
nuevd épocJ, núm. 4, MJdrid, iulio -,tgos lo de I<J7X. 
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Las empresas financ ieras de l Estado transforman los in 
gresos y rese rvas que la poblac ión depos ita en sus bancos 
(con poco o ningún in terés a cambio) en préstamos a grandes 
empresas privadas que los convierten así en capital es, a un 
bajo in terés , in ferior a la tasa med ia de benefici o. Las 
empresas públicas compran bienes y se rvicios que neces itan a 
grandes empresas privadas, en cond iciones frecue ntemente 
desfavorables (precios, plazos, ca li dad). A la inve rsa, las 
em presas públicas venden a las grandes empresas privadas 
bienes y servicios que son insumas esenciales para las segun
das, a precios, tarifas y otras cond iciones preferenciales. El 
Estado y sus empresas pagan al tos intereses a la banca 
privada, nac ional e internacional, que contribuye decis i
vamente a su crec iente endeudam iento. A través de las 
empresas mixtas, se const ituye y opera una situac ión de 
igualdad de derecho y desigualdad de hecho entre lo público 
y lo privado, en beneficio de éste y se ap li can otros 
mecanismos de desvalori zac ión del cap ital social en manos 
del Estado (operaciones financieras , compras, ventas, dife
renciación en las tasas de beneficios, uso particu lar del 
conocimiento y la innovac ión generados en el área estatal) . 

El Estado asume as í la responsab ilidad y el costo de 
satisfacción de las principales necesidades colectivas, y de 
financiamiento público de la gran empresa; sociali za los 
riesgos y pérdidas de aqué ll a, aumenta sus tasas de beneficio 
y de acumul ac ión; descarga los costos de esta función sobre 
las empresas no monopo li stas, las clases medias y las pop u
lares (impuestos directos e indirectos, inflacionismo mone
tario y cred iticio) . 

La extensión en el número de funciones del Estado se 
interrelaciona as í, de manera directa - pero no exclusiva-, 
con el aumento de los montos, los costos y los riesgos de un 
número también creciente de grandes proyectos de inversión 
que implican y requieren la instaurac ión y el ava nce del 
neocapitali smo tardío y dependiente y la consiguiente expan
sión de lo que se considera condiciones generales de pro
ducción. Ello induce necesariamente al Estado a incorporar 
otros dos tipos de tareas a es ta primera clase de funciones. 
Por una parte, las polfticas compensatorias, de restable
cimiento de eq uilibrios perdidos, de prevención, atenuac ión y 
amorti zac ión de crisis (pilotaje global del Estado, medidas 
anticíclicas), de mero crecimiento y modernización y -ex
cepcionalmente- de desarrollo integral. Por otra parte, la 
organización y coordinación de la economía y la sociedad, 
de sus principales sectores, as pectos y agentes, en el cuadro 
de un a estrategia de conjunto: mero intervencionismo, diri
gismo, planificación. 

El papel central del Estado en la ac umul ación del capital 
y en la distribución del ingreso, en la constituci ón y 
reproducción del sistema, se despliega también a través de 
sus otras funciones. Se institucionaliza a sí mismo, a las 
clases y grup os, a sus actividades e interrel ac iones fun
damentales. Es productor de legitimid ad y consenso para su 
propio poder y para el sistema. Asume la instaurac ión y la 
vigencia del orden jurídico. Refuerza y reajusta su aparato 
poi ítico-admin istrat ivo de dominación y sus funciones de 
coacción soc ial ; sus medi os de violencia y control; regula y 
arbitra las relac iones y conflictos de clases; unifica e integra 
al país. Es co-prod uctor, ca-introductor y ca-difusor de 
cultura e ideolog ía, de tecnolog ía y ciencia, y encargado 
directo o regulador in fluyente de la formación de recursos 
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hum anos. Med ia y arbi tra en las relaciones del país y el 
sistema internacional, de los grupos nac ionales con los ex
tran jeros, de la autonomía nacional con la dependenc ia 
externa. 

El Estado interv iene en las condiciones que lo gene ran y 
alim entan, las estimul a y desarro ll a, trabaja en su propio 
avance. Au menta sus funciones y poderes. Se vuelve produc
tor y organ izador. Estimula metaorganizaciones y metasis
tem as. Se hipertrofia, acumu la y centrali za poderes. El 
aumento del estatismo y el refuerzo de las tendencias a la 
autonom ía relativa del Estado, se entre lazan con: el refuerzo 
y la autonom izac ión del personal político-administrativo; el 
ascenso de la burocracia como capa social específica y como 
tipo de organi zación; la emergencia y el avance de la 
tecnoburocracia militar y civi l, cada vez más politizada; el 
incremento del sector público y las empresas nacionalizadas. 

Para garantizar las condic iones de reproducción y avance 
de l neocapitalismo, para el logro sobre todo de legitimidad y 
consenso, el Estado debe en parte presentarse y en parte 
situarse y operar como instancia autonom izada y superi or 
respecto a las clases y grupos, fuerza dominante en la 
soc iedad, poder extraño a las preocupaciones inmediatas de 
unas y otros. 

En re lación a una clase dominante en lo económico y lo 
social, pero dividida en fraccio nes que se enfrentan en 
competencias y confli ctos, y con dificultades para la ex
presión de sus intereses generales, para el logro inmedi ato de 
una voluntad de clase, y para el control directo del gob ierno, 
el Estado y la éli te política y adm inistrativa se vuelven 
apoderados especializados en la Razón de Estado. Se orga
nizan como poder mediatizado-mediatizador de la clase do
minante, a la que otorgan existencia y unidad, organización 
y protección contra enemigos y peligros. 

La autonomía relativa de l Estado y de la élite gobernante 
como realidad objetiva que la clase dominante no puede 
ignorar ni an ular, se posibilita y refuerza además por otros 
modos y mecanismos. El bloque en el poder, heterogéneo y 
minado por contradicciones y presiones que provienen de su 
seno y de afuera, no puede impedi r que diferentes sectores y 
ramas del Estado se vuelvan sedes del poder de repre
sentantes de clases o fracciones no dom inantes. La fracc ión 
gobernante puede resistir exigencias de la fracción hegemó
nica o de la clase dominante, e intentar incluso sacudir su 
yugo para aprop iarse gran parte del poder o su totalidad. El 
personal poi ítico y admin istrativo piensa y actúa a partir de 
sus propias categorías políticas, que funcionan como media
ciones; está convencido en gran med id a de su propia impar
ciali dad y hasta de su neutralidad; cree en la autonomía y 
supremacía de l Estado, de sus decisiones y poi íti cas. La 
democratizac ión en el reclutamiento político, los mecanismos 
poi íticos de promoción grupal e individual, abren los orga
ni smos de l Estado y los corredores de l poder a indi viduos 
provenientes de niveles medios e inferiores, sensibles a las 
presiones de clases subalternas y dominadas, predispuestos a 
satisfacer muchas de sus demandas, incluso como justifi
cación de su pape l de mediación y de promoción de l orden y 
del bienestar, para el refuerzo de la legitimi dad y consenso 
respecto al sistema y al Estado, y para el incremento de las 
propias posibilidades de pode r y de autonom izac ión re lat iva. 
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El Estado arbitra tanto más entre grupos de la clase do mi 
nante, y entre ésta y las clases subalternas y dominadas, 
cuanto más está en juego la coherencia y la estabi li dad del 
sistema. 

Siempre presente y fluctuante, susceptibl e de alcanzar una 
extrema latitud, la autonomía del Estado y de su personal 
no deja de ser relativa {por una ser ie de razones) ni de 
mantenerse dentro de ciertos limites. 

Ante todo, la fracción hegemónica y la clase dom in ante, 
como el Estado y la él i te poi ítica y adm inistrativa, se 
constituyen y actúan sobre las bases, en los marcos y como 
com ponentes de un sistema global. Las coordenadas del 
sistema as ignan al Estado un papel en última instancia 
limi tado. Las fu nciones que el Estado asume respecto a la 
economía y a la soc iedad establecen una correspondencia 
necesaria entre la poi ítica del Estado y los in tereses socio
económicos predominantes hacen que la primera sirva en 
última instancia a los segundos. 

Las emp resas descentralizadas revelan con particular ni
tidez la contrad icc ión: la intervención de l Estado y la 
extensión del sector público a la vez como una necesidad y 
corno un nudo de contrad icc iones para el neocapitalismo, 
que tiende as í a promoverlas y a limitarl as, a usarlas y a 
lamentarl as. 

Sin de jar de ser institución de la sociedad neocapita li sta
depe ndiente, el Estado se autonomi za relativamente de ell a y 
la dom ina. Proporciona a esa sociedad y a su modelo de 
desarro ll o las premisas y las bases, y al mi smo t iempo crea 
lím ites y coacc iones negativas a la va lor izac ión del capital. 
Las funciones de l Estado no están contenidas or iginariamente 
en él. Toma a su cargo un número creciente de condiciones 
generales de constitución y reproducción del sistema que el 
gran capital no quiere o no puede garantizar. Esta extensión 
de las actividades del Estado y las limitac iones que ell a 
impone a las fracciones de la clase dominante son aceptadas 
por ell as a medias y sin alegría, bajo los efectos de crisis 
socioeconóm icas ; de competenci as y conflictos entre las 
fracciones de la clase dominante, y entre éstas y los sectores 
medios y populares; de las luchas de clases, las catástrofes 
{materiales, políticas, mili tares); de la apar ición y la evi
de ncia impositiva de nuevas necesidades históricas. 

La élite oli gárqu ica y otras fraccio nes secundarias de la 
clase dominante apoyan una extensi ón limitada del sector 
público y de sus empresas estalizadas sólo por estricta 
necesidad, en la medida en que se la considere inevitable o 
indispensabl e, y en que puedan restringir y subord in ar al uno 
y a las otras a sus intereses generales o part icul ares de clase; 
como garantía de estabi lidad y aumento de los beneficios, de 
promoción de la acumul ac ión y de avance de la producción 
cap itali sta; y siemp re que tales objetivos no puedan ser 
realizados de manera igualmente eficaz por la empresa pri
vada, a la cual se debe suplir y ay udar pero nunca desplazar. 

Por su asunción de funciones indispensab les y su ten
dencia a la hipertrofia y la autonom izac ión re lativa, el 
Estado expande sus costos, sus gastos y sus ingresos. Absorbe 
y centra li za partes de la plusvalía y de l salario globales; crea 
y distribuye va lor soc ial por medio del presupuesto fiscal; 
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fin ancia su base ma terial y su apa1·ato, sus funciones y sus 
se rvicios pú blicos en ex pansión, los gastos económi cos y 
soc iales que el sistema en su conjunto y las principales clases 
req uieren pero que uno y otras no asumen. El Estado se 
vuelve cada vez más costoso, más neces itado el e imp ues tos, 
cargas soc iales y p1·éstamos, más dotado de ingresos y otros 
recursos soci ales y de parte de l cap ital global. Gasta, red is
tri buye, invierte; impone limitac iones en las emp resas pCi
bli cas para la jornada y otras condiciones de trabajo y la 
pmducc ión de plusva lía; 1me procesos productivos que el 
capi ta l privado puede cons1de rar renta bl es, inm edi atame nte o 
en el fu tum. Se asigna y controla así un nC1mero n ec iente de 
fu nciones y ¡·ecursos que provienen directamente de l capital 
soci al y ele la fuer za el e trabajo, que escapan a la dom in ac ión 
y ex plotación de la gran empresa pri vada y li mitan su 
espacio de acumu lac ión y de reproducc ión. 

Las empresas públicas deben as u m ir al mismo tiempo 
act ividades con·espond ientes a funcion es soc iales, cr(ticas o 
esu·atégicas; la herencia negativa de emp resas queb radas bajo 
prop iedad y ges tió n panicul ares; el subs idio múlti ple y 
sistemát ico de l sec t01· privado. Este papel de las empresas 
púb li cas, la interdepen dencia de sus actividades entre s í y 
con las emp resas p1·ivadas, reque rirían para aq uéll as un alto 
nive l ele efic ie ncia; la ex tens ión de su número, ele sus 
sectores y ac ti vidades ; la mode rni zac ión tec nológica de avan
zada; el logro de med ios fu era de l alcance de los capitales 
pri vados; ele gananc ias ele prod uct ividad, y ay udas presu
puestari as que perm ita n aumentar sus in ve rsiones. Por el 
contrari o, el secto r públi co soporta el peso de 1 os dese
quili bri os, las clefmmac iones y las ori entac iones irrac ionales 
que la poi ítica ele la gran empresa pri vada y de gob iernos 
demas iado sens ibl es a sus ex igen cias y pres iones enge ndran 
pa¡·a el conjun to de la economía y de la soc iedad. Ell o 
impone a las empresas púb licas una gama de limitac iones a 
su progreso, productivi dad y re ntabilidad y por tanto al 
cumplimiento de sus objeti vos y funciones soc iales y a su 
utili zac ión crec iente en beneficio del sec tor privado. 

La po i íti ca gube rn amental da co n fr ecuencia una mala 
ori entac ión a la in ve ¡·s ión públi ca, hac ia proyectos de baja 
pri ori dad y ele escasos efectos en la capacidad productiva 
ge neral; o incur re en el derroche o la subut ili zac ión de los 
recursos, de las capac idades ex istentes o potenciales. El 
crec imiento lento o es tancado reduce la demanda de bienes y 
se rvicios ele las emp resas pú bli cas, aum entando sus costos 
uni ta ri os . El dete1·ioro de los té rmin os de l intercambio, la 
infl ac ión y la deva lu ac ión, encarece n los bienes de capital e 
interm ed ios y las mate ri as prim as. El enve jec imienlo del 
eq ui po, la fa lta de renovación y las reparac iones contribu yen 
al aum ento de los costos, frente al cual el reajuste de prec ios 
y ta ri fas resulta siemp re tardío e insufi ciente. Los m ecanis
mos de desvalorización del capital social de las empresas 
públi cas, son sobre todo los res ponsa bl es fundament<u es de la 
renta bilidad dec rec iente, nul a o defi citaria de la mayoría de 
las empresas públi cas. 

Afec tadas por su cri SIS, las empresas públicas deben 
recurrir a los subs idios, préstamos y otras fo rm as de fin an
ciamiento estata l, que resulta cada vez más insufi ciente po¡· 
la tendencia ge neral a la crisis fiscal de l prop io Estado. Los 
¡·ecursos gube rn amenta les disminuyen, o son ut ili zados para 
otros fin es, sob re todo para la canali zac ión de recursos 
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pC1bli cos en favo r de la gran empresa pri vada y pa ra la 
rese rva en favor de ésta de un a parte crec iente del mercado 
fin anciero. La ay ud a presu puestari a de l Estado a las emp¡·esas 
públicas tiende a red ucirse en valor nomin al y en va lor rea l, 
especia lmente en cuanto a gastos de in versión. Los em prés
titos in ternos y exte rn os adq ui eren cmrelativame nte una 
crec iente im portanc ia en el fin anciamiento del sec tor pú
bli co, a un alto cos to económ ico (encarec imiento de costos 
por altos in te reses, ende uda mi ento) y poi ít ico (somet imi ento 
a pres iones sob re dec isiones estratégicas y operac iones con
netas). El deter ioro fin anciero de las empresas públicas 
puede inducirlas a descargar parte de su cri sis sobre sus 
tra bajado res (des pidos, 1 imitac ión de sa lari os, empeo rami ento 
de condiciones de trabajo) y sobre los consu mi do res y 
usuar ios (aum ento di sc rimin ato ri o de prec ios y tarifas para 
las mayor(as, peq ueñas y medianas empresas e in dividuos, 
tasas prefe renciales para grandes empresas ). 

La asfixia progres iva de muchas empresas públicas las 
ob li ga a reducir sus in ve rsi ones y actividades, sobre todo las 
de infraes tru ctura, bás icas y de avanzada, el desarroll o de las 
fuerzas productivas, la satisfacci ón de necesidades soc iales, el 
logro de mayo r in dependencia nac ional. 

La cri sis de las empresas púb li cas termin a por afectar a las 
grandes empresas nacionales y extran jeras ·qu e son sus com
prado ras y ve ndedo ras: incapacidad para satisface r sus de
mandas de bi enes y se rvicios y deter ioro de su calidad; fr eno 
al crec imiento de las compras; atraso y cesac ión de pagos a 
proveedores y contrati stas . Ell o contribuye al proceso de 
causación circul ar ac umul ati va en la efici encia dec rec iente y 
el es tancamiento ge neral del si stema. Realimenta también la 
críti ca del sec tor privado contra el in te rve ncioni smo es tatal y 
las empresas públi cas. 

Las rese rvas y ataques de la iniciativa privada en los 
principales países latin oame¡·icanos oc ul tan y deforman los 
hech os, los interpretan de modo arbitrario y sesgado. En 
esencia imputan al Estado y al sec tor público las conse
cuencias de las fun ciones qu e ellos han debido as umi1· y de 
las tareas que se han visto ob li gados a reali za r, por insufi
ciencias o ex ige ncias de aquéll a, y cuyos resultados la gran 
emp resa usufructúa como condi ciones in dispensables de su 
ex istencia misma, de su ac umul ac ión y riqu eza, de su poder. 

Por razones tanto hi stóricas como contemporáneas, el 
Estado siempre ha sido en medida va ri ab le un a negación 
parci al o rela ti va de la burgues ía y del capitali smo. Su 
hi pe rtrofi a y su aulonomi zac ión reflejan la creci ente inca
pac idad de una y otro para extender, consolidar y mantener 
su domin ac ión por medi o de los automati smos económi cos, 
y sugieren la ex istencia en el sistema de o bstác ul os y 
per turbac iones graves de difícil so lución. El sec tor público 
puede demos trar la pos ibilidad que una empresa fun cione 
efici entemente sin propi etari o pri vado, lo cual pl antea per se 
un cuestionamiento objeti vo a la propiedad pri vada de los 
medios de producción y de financiami ento y a la iniciati va 
pri vada en su utili zac ión. Los éx itos tecnológicos y de 
ges tión qu e a veces logran las empresas de l Estado pueden 
ates ti guar por contras te el freno que la ap ropi ac ión privada 
imp one al desa rro ll o de las fu erzas productivas y los des
perdi cios e irrac ional ida des que ge nera. Las empresas públicas 
pueden hasta cierto punto aparecer como la negac ión de las 



comercio exterior, abril de 1979 

relaciones de prod ucción capita li stas, en beneficio de traba
jadores y mayo rías populares. 

En ciertas empresas pú bli cas se da un mejoramiento 
limitado pero signifi cativo de la situ ac ión de los traba jado res. 
Estos, masivamente concentrados y organi zados en sectores 
vitales de la economía, en ali anza con sectores técnico-profe
sional es, pueden asumir la defensa de intereses nacionales. 
Las luchas de masas, en ciertas cond ici ones, pueden imponer 
nacionali zac iones y estatizaciones sobre las cuales el poder 
capitali sta no siempre logra volve r luego compl etamente, y 
contribuir a mantenerlas y extenderl as. El secto r público 
puede volverse un sostén só li do para la operac ión de polí
ticas progresistas y hasta rad icales de un eventual gob ierno 
popular. 

Finalmente, por una parte, el crec iente papel económ ico 
de l Estado, sus caracte res y sus efectos, inducen a la gran 
empresa privada a intentar al mi smo tiempo el contro l y el 
ejercicio de una in fluencia directa sob re sus decisiones, y el 
debilitamiento y hasta el desmantelamiento de su aparato y 
de sus podet"es. Por otra parte, con el fortalecimiento y 
autonom izac ión del Estado sus emp resa~ dejan de ser propie
dad privada en senti do es tricto. Por grande que ll egue a ser 
en ciertos casos la conve rge ncia o la interpenetrac ión del 
Estado y los monopolios privados, ell o no implica fusión ni 
identifi cación completa entre ambos términos, y los segundos 
de jan cada vez más de tener uso directo de las empresas 
públicas. En éstas, el Estado, suj eto a coacc iones y pautas 
sociales y poi íti co- institucionales, puede y debe obrar sin 
te ner en cuenta la ley de l beneficio máx im o, y frecue nte
mente contri buye a reproducir, a extender y a pr-ofund izar las 
contrad icc iones del proceso de ac umulac ión neocapitalista. 

Por todas estas razones, la élite oli gárquica y la gran 
empresa nunca abandonan y periódicamente reactivan e 
intens ifi can su ofensiva contr·a aq uéll os . Consideran al un o y 
a las otras como un fe nómeno causal e innecesari o, inconve
niente y patológico. Esgrim en la manida afi rm ac ión del 
Estado como adm inistrador inepto, condenado por su esencia 
a la ineficienci a y la corrupción, a la improd uct ividad y el 
déficit fin anci ero. Postul an la necesidad de debilitar y desar
mar al Estado, sobre todo en cuanto a sus instrumentos de 
regulación y de promoción del desarro ll o y el camb io. 
Requieren la desnacionalización y la reprivatización de las 
empresas públicas, la creación de condiciones favorables para 
el refue rzo de los monopolios privados nacionales y de la 
co lon izac ión por las transnacionales. 

Por otra parte, esta situ ación revela también que el Estado 
y la élite poi íti ca y adm inistrativa que lo encarn a y maneja, 
li gados a un orden social determinado, sometidos en mayor o 
menor grado a mu chas de sus coacciones ve n su campo de 
acc ión en definitiva limitado. Les resulta difícil y peligroso 
ob rar contr·a las leyes fundamentales de va lori zac ión y acu
mulaci ón del cap ital y contra ciertas relaciones soc ial es, el e 
clase, poi r'ti cas. No logran desplegar· un a actividad tan autó
noma como para desarrollarse fue ra de las relac iones soc iales 
de producción y de las cond iciones generales de la reprod uc
ción soc ial y de la ac umul ac ión de capita l, a part ir de 
cri ter ios externos a la ley de l beneficio máxim o. No ter
minan de dominar el juego soc ial y po i r'tico en que parti
cipan. No controlan la competencia monopólica - nacional e 
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intern acional - el e los cap ita les, deben plegar-se a sus condi
ciones . Perd uran en muchos casos como apar·ato que com
pen sa a posterior/ los desequi librios más agudos, y r·egula los 
dinam ismos y confli ctos que se dan ent r·e las fr-a cciones de 
las clases dom in antes y entre éstas y las clases subaltern as y 
dom inadas. 

Esta situac ión se exp li ca y se r·efuer·za po r· :a incidenc ia de 
ot ros factores y cir-cunstancias que coilUibuyen a la limi
tación de la autonom (a del Estado y el e su personal su per-ior : 

• Restricc iones a la pmmoción in div idual y a la democra
t izac ión efect iva del grueso de los dirigentes y cuaclms 
públicos. 

• Incidenci a de los factores y mecanismos de cohes ión y 
regu lac ión de los grupos gobernantes y admini stra tivos (iden
t idad de cond iciones y prácti cas profes ionales; med ios ele 
soc iab ili dad, ele ed ucación, de info rm ación y comun icación 
de masas como agentes de adoctrinamiento conservador y de 
imposición de tabú es poi r'ticos) . 

• Red ele v(nc ul os (famili ares, económicos, sociales, ideo
lógicos) entre miembros ele la clase dominante y dir igentes 
po i íticos y adm inistrativos. 

• Contro l por representantes de la fracció n hegemó ni ca 
sobre ramas, órganos o apa ratos de Estado que predom inan 
sobre las restantes. 

• Ll amadas al orde n al personal poi r'tico-ad m ini strativo, 
contra excesos en la dinám ica autonom izante (retracc ión o 
evas ión de cap itales, desequilibrios monetarios, in flac ión y 
desabastecimiento, oper-ac iones de clesestab il izac ión poi r'ti ca, 
go lpes de Estado). 

OPC IONES POSIBLES 

La presentacron, el examen y la confrontación cr-It ica de los 
diversos modelos de desar-rollo y de la ubicación de l Estado 
y sus empresas en cada un o de ell os, entrelaza el análi sis 
cientr'fi co y el debate polr'tico. Los distintos modelos impli 
can una se ri e más o menos sistemática de deci siones ante un 
con junto de opc iones (económicas, soc iales, cultural-ideo
lóg icas, polr'ticas, intemac ionales) y podrían r· educ irse a un 
número determinado, por ejemp lo: conservac ión r·egres iva de 
la situ ac ión actual; emergencia de un a forma acentu ada de 
capitali smo de Estado; ascenso de un modelo sta lini sta; 
opc ión soc iali sta-democrática, etc. Para terminar, se esbozarán 
dos modelos ge nerales y abstrac tos, como un a disy untiva polar . 

Proyección del modelo vigente 

La pr-imera opc ión extr·apola de modo linea l las tendenc ias 
del presente y de los últimos dece nios en proyección hacia 
un futuro conceb id o, para América Lat ina pero no sólo para 
ell a, como una nueva Edad Oscura de magnitud y durac ión 
im previs ibles. 

Ell o se in se r·ta ante todo en el contexto de un proceso de 
co ncentración del poder en esca la mundia l en dos super-po
tenc ias, la que encabeza un bloque cap italista (desarroll ado y 
"tercermund ista"), Estados Unidos, y una superpotencia que 
diri ge un bloque de reg (menes posrevolucion ari os, la Uni ón 
Soviética, ambas en relacio nes que osc ilan entre te nd enc ias y 
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elementos de "guerra fría", de coexistencia padfica y de 
condominio imperial. América Latina, excepto Cuba, que se 
integra en el otro bloque, se incorpora de manera creciente a 
la hegemonía de Estados Unidos, con el compromiso sovié
tico de no interferir en el equilibrio poi ítico de la región. 
Esta situación básica va acompañada por un proceso de crisis 
de las superpotencias, de sus respectivos bloques y del 
sistema internacional. Como trasfondo más amplio y perdu
rable podría pensarse ya en una crisis de civilización. Con
centración del poder y crisis internacionales implican la 
descarga de sus costos en las potencias secundarias y sobre 
todo en los países menores y en las mayorías dominadas y 
explotadas de unos y otros, así como la generalización de los 
métodos de un totalitarismo fascistizante en el manejo de las 
relaciones internacionales y de los conflictos internos. 

En este contexto, en los principales países de América 
Latina prosigue un tipo particular de crecimiento, en el 
interés, por el impulso, bajo el control del gobierno y las 
grandes corporaciones de Estados Unidos, en alianza con la 
élite oligárquica y las grandes empresas nativas y con sus 
aliados institucionales y sociales (sectores de las fuerzas 
armadas, de la Iglesia, de la tecnoburocracia y, en ciertos 
casos, hasta de la aristocracia obrera y la burocracia sindical). 
El crecimiento se cumple de acuerdo con un nuevo esquema 
de división del trabajo, que privilegia cada vez más a la 
metrópoli imperial y a ciertos países desarrollados de su 
órbita, y a ciertas clases, ramas económicas y regiones de los 
países latinoamericanos, en desmedro de las restantes que 
equivalen a las mayorías nacionales y pagan precios cada vez 
más monstruosos por el atraso y la dependencia. La hege
monía del Gobierno y los consorcios de Estados Unidos se 
ejerce cada vez más sobre los sectores clave y resortes básicos 
de la economía y de la sociedad. Se congela o rechaza todo 
lo que sea o parezca cambios sociales profundos, y se genera 
una amplia gama de tensiones y conflictos de todo tipo. La 
hegemonía de los grupos nacionales e internacionales domi
nantes se ejerce cada vez más a través de un control casi 
absoluto de los aparatos políticos y militares, y de una 
represión totalitaria, un neofascismo sui generis -se atreva o 
no a decir su nombre- que se convierten en modelo 
prevaleciente de organización. 

Los centros de decisión se transfieren cada vez más a la 
metrópoli. América Latina se va incorporando, de manera 
más plena y definitiva que antes, a un sistema de interame
ricanismo satelizante, de interdependencia cada vez más 
asimétrica. Los países de la región pierden no sólo los restos 
de autonom(a real de que aún gozaban, sino también los 
requisitos mínimos para la viabilidad nacional, aunque se 
conserven algunos atavíos externos de una independencia 
formal. El resultado es una integración finalmente cumplida 
pero desde afuera y desde arriba, y un desarrollo cada vez 
más dependiente y desigual, multiplicador de desequilibrios y 
antagonismos entre países, regiones, sectores económicos, 
clases sociales. 

En esta perspectiva, el Estado conserva e incluso incre
menta sus funciones, poderes y recursos, extiende y refuerza 
el sector público, sobre todo para garantizar las condiciones 
de reproducción y continuidad del sistema y de avance del 
modelo de crecimiento y manejar la multiplicidad de con
flictos. Ello puede traer, sin embargo, tensiones, roces, enfren-
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tamientos de intens id ad y profundidad considerables, entre 
los intereses de la potencia hegemónica y de sus aliados 
internos y sus exigencias de un personal que se identifiqu e 
totalmente con ellos, sea seleccion ado e impuesto por ellos o 
de su seno, por una parte; y por otra, una élite poi ítica y 
administrativa que conserve sus intereses espedficos, su 
voluntad autonomizante y algún grado de interés, de sim
patía y de voluntad de coincidencia respecto a los sectores 
populares mayoritarios y a la nación en su conjunto. 

Prospectiva y utop/a realista 

A este "nuevo mapa del infierno" puede contraponerse un 
enfoque prospectivo y la propuesta de un modelo utópico
realista de economía, sociedad, cultura, política y relaciones 
internacionales. Un modelo tal no implica un ejercicio oní
rico ni una proyección fantaseosa de buenos deseos. Perfila 
una apertura hacia lo posible. Es un proyecto histórico que 
permite saber mejor hacia dónde se quiere ir a partir de la 
situación actual y contribuye a concientizar y movilizar. A 
partir de él se retrocede al presente, para detectar los 
problemas y conflictos fundamentales, los actores y las 
fuerzas, sus aportaciones, las tendencias que producen y 
expresan, las variables-clave de los cambios deseados, los 
procesos por los cuales las variables afectan a las unidades 
que actúan en el sistema que se quiere modificar y los 
resultados que se producen. 

Es posible así elaborar y tratar de realizar una estrategia 
concebida como cuerpo más o menos coherente de decisio
nes sobre un conjunto de opciones, expresión e instrumento 
de un proyecto histórico para la realización de un modelo 
concreto, basado en una concepción global y unificada del 
desarrollo nacional de cada país como cambio estructural en 
todos los aspectos básicos y en todos los niveles esenciales 
del sistema, proceso de marcha hacia una sociedad deseada. 

Ningún país latinoamericano puede esperar que se pro
duzcan el crecimiento económico, los cambios sociales pro
gresivos, la liberación de la creatividad cultural y científico
técnica, la democratización auténtica y la plena recuperación 
y uso de la independencia en el sistema internacional, como 
resultados del juego libre de las actuales estructuras ni del 
automatismo de mecanismos y procesos espontáneos. Se 
requiere una pol/tica integrada, que asegure un gran y rápido 
impulso de desarrollo y que incorpore y produzca requisitos, 
rasgos y resultados como los siguientes: 

1) Prioridad de los intereses generales de la sociedad 
nacional sobre los intereses de grupos privados minoritarios, 
de tendencias particularistas, y de corporaciones y gobiernos 
de potencias extranjeras. 

2) Necesidad de un gran y rápido impulso de creci
miento: apertura o profundi zac ión de la reforma agraria; 
paso a la industrialización integrada y autónoma. 

3) Expansión y redistribución progresiva del ingreso, en 
favor sobre todo de los grupos mayoritarios y de las regiones 
subordinadas y postergadas, con tendencia a la conjugación 
de exigencias de justicia social y democratización integral, de 
est(mulo de la inversión productiva, de extensión vertical y 
horizontal del mercado interno. 
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4) Prioridad de la acumulación nacional y definición de 
un papel subs idi ar io y estr ictamente controlado para el 
aporte de los recursos externos. 

5} Dotación de condiciones favorables a la autonom/a y a 
la creatividad en la cultura, la ciencia y la tecnolog/a. 

6) Cambios en la estructura social: logro de igu aldad y 
justicia socioeconómicas; modificaciones progresivas en la 
correlación de fuerzas y poderes entre las clases y los grupos; 
sacudimiento de todo lo que sea, implique o genere apatía, 
indiferencia, falta de participación de los individuos y las 
mayorías, y la promoción de su apoyo y de su intervención 
activa y directa en la economía y la sociedad, la cultura y la 
poi ítica. 

7} Articulación y actuación de una alianza operativa de 
las clases y grupos dinámicos y transformadores, consti
tutivos en conjunto de las mayor/as nacionales, especial
mente: 

• Trabajadores urbanos, campesinos y asalariados rurales. 

• Intelectuales, profesionales, científicos, técnicos, ar
tistas. 

• Diversas dimensiones de la empresa realmente nacional. 

• Grupos de las regiones postergadas y afectadas por el 
desarrollo desigual y combinado. 

• Militares que no se resignen a ser meros represores del 
cambio y gendarmes de ocupación de sus pueblos al 
servicio de intereses privilegiados y poderes foráneos. 

• Grupos confes ional es diversos para los que la religión y 
la ética se identifiquen con las exigencias de liberación 
humana, social y nacional. 

• La juventud, las mujeres, las minorías, víctimas de 
discriminaciones seculares o milenarias. 

A la articulación misma de esta alianza debe agregarse la 
necesidad imprescindi ble de un alto grado de conciencia, de 
interés y de participación activa y directa de las más amp lias 
capas de la población en la búsqueda, la reali zac ión y el 
control de los cambios, y en la restructuración y el manejo 
del Estado. El derecho a la diferencia debe ser afirmado y 
legitimado, y cualquier criterio discriminatorio (clase, nación, 
etnia, religión, convicciones ideológicas y políticas, etc.} debe 
combatirse y descartarse. 

Una alianza de este tipo proporciona las bases sociales, las 
fuentes de poder poi ítico, los refuerzos de legitimid ad y 
consenso que un Estado y una élite político-administrativa 
de características auténticamente democráticas y transfor
madoras requieren para sobrevivir y desplegar reali zac iones 
efectivas en situaciones naciona les e internacionales que se 
presentan cada vez más grávidas de peligros y enemigos. 

8} Aparición o consolidación y desarrollo de una élite de 
dirigentes y cuadros intelectuales, pol/ticos y administrativos. 
Ella debe ser, en la mayor medida posible, la expresión de 
los componentes, de los impulsos y de los requerimientos de 
la alianza mencionada. Esta ali anza constituye la base social 
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en que la élite debe apoyarse; en la cual la mayoría de sus 
miembros se recluta; de la que provienen o pueden llegar a 
derivar su representatividad, su fuerza, su cohesión, su legi
timidad, el consenso de que disfrute. Los dirigentes y 
cuadros de la élite intelectual-poi ítico-administrativa deben 
prevenirse y ser prevenidos contra el peligro de convertirse 
en una élite en el peor sentido del término; privilegiada y 
ali enada de sus propios pueblos y de sus representados; 
sustituida a la voluntad, la participación y el control de 
aquéllos; promotora de alguna variante (fascista o stalinista} 
de capitalismo monopolista-burocrático de Estado que desvir
túe los objetivos proclamados o frustre su logro. 

9) Control creciente del sistema pol/tico y de los instru
mentos y mecanismos de poder y decisión por grupos 
dinámicos y transformadores, que no teman ni resistan el 
desarrollo nacional, la autonomía internacional, la alianza y 
la integración con los grupos y países víctimas y con las 
avanzadas auténticamente progresistas del mundo subdesarro
llado y del mundo desarrollado. 

1 O) Obtención de un grado cada vez mayor de articu
lación interna y de consenso nacional generalizado a favor 
del desarrollo y de la autonomía internacional, como base 
indispensable para la actuación en tal sentido por estados 
representativos, consolidados y eficaces. 

11) Remplazo del crecimiento insuficiente e irregular bajo 
régimen liberal en lo económico y de estilo autoritario en lo 
poi ítico, por un desarrollo total e integrado, promovido y 
ejecutado por el Estado y las empresas públicas y por las 
organizaciones sociales de base y contenido populares, a 
través de un plan que fo rtalezca al uno y a las otras y 
extienda sus ámbitos de intervención y realización. 

El Estado no se reduce a llenar los vacíos creados o 
desatendidos por la empresa privada. Producto de la sociedad 
pero también su productor, el Estado puede promover y 
regular el proceso de desarroll9 histórico de aquélla, asumir y 
real izar un nuevo modelo de economía y sociedad, de 
cultura y de régimen político. Debe asumir un papel estra
tégico y predominante; cumplir una función rectora, precur
sora y empresarial; actuar como promotor y gestor de los 
intereses colectivos y del progreso nacional. El Estado no 
debe actuar como simple árbitro pasivo, aparentemente neu
tral, entre grupos e intereses contradictorios, ni limitarse a 
buscar un equilibrio precario a través de concesiones y 
transacciones retardatarias del desarrollo. La estrategia y el 
plan del Estado deben inspirarse en una filosofía social y 
poi ítica que permita determinar su carácter y el contenido 
de una y otro, sus métodos y sus alcances. Ello supone y 
ex ige la fijación de metas, instrumentos y prioridades, la 
realización de programas y proyectos. Tampoco puede redu
cirse el Estado a instrumento de maniobra para coyunturas 
transitorias o fines particularistas; ni para la aplicación de 
meros paliativos que no actúan sobre las causas ni sobre los 
aspectos sustanciales del atraso, la dependencia y la crisis. 
Resultan también inconvenientes la búsqueda de soluciones 
parciales por grupos de funcionarios innovadores, la mera 
introducción y el agregado mecánico de órganos modernos y 
dinámicos como enclaves en el cuadro y la estructura 
tradicionales del Estado. Todo ello no hace más que aumen
tar las complicaciones, los desajustes y los costos de la 
gestión estatal, sin garantizar eficacia ni éx ito. 
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Parte esencial de esta perspectiva es la extensión y el 
fortalec imiento de l sector público y de los entes estatales 
descentralizados, la sustitución por los mismos del sector 
privado en algunas empresas ya existentes, la creac ión ele 
nuevos centros gubernamentales de dec isión y gestión . El 
sec tor público y las empresas estata les tienden a englobar 
campos y resortes decis ivos para el desarro ll o autónomo y 
equilibr·ado de la econom r'a y para la transformación progre
siva de la sociedad. Se piensa sobre todo en la in fraestr uctura 
y otros se rvi cios públicos esenciales; la producción de ciertas 
materias primas agropecuarias y minerales y de algunos 
bienes industriales que revisten carácter estratégico y crr'ti co; 
la promoción y realización de la invest igac ión cientr'fica y de 
la innovación tecnológica; las ramas dominadas por monopo
li os nacionales y extran jeros: parte considerable del comercio 
exter ior e interno y del sistema bancario, los principales 
instrumentos ele poi r'tica económica. El sector público y sus 
empresas proporcionan la base y el impulso, los in strumentos 
y los recursos, para la acumulación interna y la inversión 
productiva con fi nes de desarrollo, el incremento del emp leo 
y la redistribución progresiva del ingreso, la moderni zación 
auténtica, la rac ionali zac ión sustantiva, la democratización 
integral y la autonomr'a externa, sin afectar en lo posible el 
nivel ele ingreso y de consumo razonable ele la población. 

Se redefinen y precisan los 1 r'mites del sector público y 
sus relaciones con el sector privado. Este último opera las 
ramas y actividades cuya gestión no interese o convenga ele 
modo indiscutibl emente prioritario a entes estatales e institu
ciones sociales. Las condiciones específicas de la realidad 
nacional en cada momento histórico, las exigencias del 
modelo aplicado y las poi r'ticas concretas de su realización, 
indican en cada caso si las empresas públicas actuarán en 
situaci ón de monopolio o en competencia con las privadas. 
Este problema se plantea en torno a varias cuestiones 
básicas: ¿en qué ramas es necesaria la intervención estatal? 
Donde lo sea, ¿en cuáles las empresas públicas constituyen la 
mejor forma de cumplirla? ¿Dónde y cuándo debe mante
nerse el régimen ele monopolio o el de competencia? Todo 
ello no implica en principio suprimir la empresa privada, o 
reducir drásticamente su ámbito de existencia y despliegue. 
Ella puede conservar un considerable campo de acción e 
incluso beneficiarse con el funcionamiento eficiente del 
Estado y de sus empresas. Por otra parte, un Estado que 
combine el número y eficacia de sus poderes con un carácter 
indiscutible de representatividad social y de democrati zac ión 
poi (ti ca, está en mejores condiciones de negociar desde una 
posición de fuerza y autonom (a considerables con la gran 
empresa nativa y con la corporación transnacional, e imponer
les condiciones raciales para su regulación y su cooperación. 

A la justificación por los fines se agrega la justificac ión 
por los resultados. Estado, sector público y sus empresas se 
reorganizan, en sus estructuras, en sus interrelaciones y en 
sus dinamismos, a fin de cumplir los fines justificativos de su 
existencia, de sus poderes, de sus recursos y actividades, con 
mucha mayor eficiencia. Los esquemas institucionales y 
organizativos que han de elaborarse y ap licarse tratan de 
eludir dos posibilidades siempre amenazantes: la supercentra
lización burocratizante, la independenci a y dispersión exce
sivas. Para superar esta disyuntiva, se perfeccionan o inventan 
fórmulas fle xibles que permiten combinar la descentraliza
ción y la iniciativa independiente de las empresas públicas, 
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con la subordinación a los in te reses sociales y a la poi r'tica 
económica del Estado, todo ell o coord in ado en un plan de 
conjunto. 

Sin embargo, el Estado no debe convertirse en ob jeto de 
iclolatrr'a, ni ser visua li zado como panacea universal, capaz ele 
cualqu ier milagro por su mera intervención. El Estado en sr' 
mismo, la ex pansión y el forta lec imiento ele sus poderes y 
ámbitos, son r·equis itos necesarios y rac ionales para el desa
rrollo integral de acuerdo con los lineamientos esbozados. 
Por otra parte, todo Estado es siempre en mayor o menor 
grado una forma de al ienación, una parte ele la sociedad que 
se separa de ell a y se erige sob re ella, la expropia y domina, 
tiende a vo lverse limitativo y opresivo de las fuerzas humanas 
expansivas y ele una vida social enr iquecida y dinámica. Ello 
exige combinar la intervención y la planificación de un 
Estado fuerte {en poderes, en recursos y en campos de 
actu ac ión eco nómica), soc ialmente eficiente, respetuoso de 
los derechos y libertades individuales; con el aumento de la 
participaci ón act iva y directa ele grupos, instituciones e 
individu os en y sobre el Estado, y en todos los ámbitos de la 
existencia soc ial y cotidiana, para recuperar la libertad 
humana a través ele todos los aspectos y niveles y no sólo en 
lo meramente poi r'tico, y para promover la expansión racio
nal de todas las potencialid ades y posibi lidades de las 
personas. 

El modelo esbozado exige una sociedad democrática de 
plena participación, autogestionada y autogobernada. La 
componen seres humanos libres, iguales y creativos, que 
dejan de ser objetos, ju guetes, instrumentos pasivos de la 
historia y de otros seres humanos, para convertirse en sujetos 
que comparten la racion al idacl, la 1 ibertad, la espontaneidad, 
la igualdad y la responsabilidad. La sociedad se constituye y 
se funda, se desestructura y se reconstruye permanentemente 
mediante un proceso global y complejo, ele libre diálogo y 
libre acuerdo, de abajo hacia arriba, entre todos los habitan
tes, en todos sus aspectos y papeles (productores, consumi
dores, ci udadanos) y en todos los niveles y aspectos de la 
existencia. La democracia representativa y la democracia 
directa se combinan. Una escala ele estructuras autogestio
nadas, autogobernadas y federativas ascendentes va integran
do individuos, grupos, regiones, actividades de lo local a lo 
nacional. La autogestión en la escuela, la empresa, las otras 
instituciones sociales y culturales, el autogobierno en lo 
poi r'tico, desembocan en un sistema de planificación demo
crática para el sistema de decisiones de la sociedad global. 

El desarrollo nacional y la autonomr'a e integración inter
nac ion ales son dos caras indisoci ab les de una misma realidad 
y de una misma exigencia. Un Estado a la vez fuerte y de 
gran representatividad democrática es tá en mejores condicio
nes para atenuar o suprimir la dependencia externa respecto 
a un sistema internacional muy concentrado y polarizado en 
poderes y respecto a cualquier gran potencia. La recupera
ción o el refuerzo permanente de la autonomr'a internacional 
es indi spensable para el fortalecimiento y progreso del Esta
do y ele la sociedad nacion ales. Lo es también para el avance 
hacia formas super iores de integrac ión latinoamericana, y 
hacia la emergencia y afirm ación de un nuevo orden mun
dial, basado en la libertad, la igua ld ad, la justicia, la buena 
voluntad recíproca, el bienestar com partido de todos los 
par'ses participantes. O 
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Terminan 2 500 años 
de monarquía 

(primera parte) 

La insurrecc ión popul ar que termi nó con 
la dinastía de l sha de Irán, Mohammed 
Reza Palev i, obedeció a un conjun to mu y 
vari ado de fac tores. Sin embargo, las 
contrad icciones más profun das, que des
gan·aron la sociedad iran í vu lnerando sus 
t rad iciones y esperanzas, t ienen mucho 
que ve r con los resul tados y las conse
cuencias de la reo rga ni zac ión económica 
mun dial. La cri sis inte rn ac ional y el alza 
de los prec ios del petróleo exacerbaron 
las contrad icciones entre un pasado en 
decadenc ia - cuya gravitac ión en las cos
tumbres y asp irac iones de l pu eb lo no ha 
desaparec ido- y una modern izac ión ace
lerada que, lejos de abso rber y encauzar las 
energ ías de ese pasado, se le contrap uso 
en med io de una larga se ri e de confli ctos 
de todo t ipo. Por lo ge neral, este fe nóme
no ha hecho cri sis en 1 rán en relació n con 
el problema de l do minio o la in flu encia 
extranjera. A partir de 1970 fue alentado 
por un ráp ido cambio en las re lac iones en
t re la economía iraní y la mundial. 

Naturalme nte, la crisis poi ít ica y soc ial 
de 1 rán no puede exp li ca rse só lo por su 
modo peculi ar de in tegrarse a la econo
mía mun dial. Empero, és te parece se r un 
parámetro que entre laza los acontec i
mientos más notables . Sin embargo, para 
entenderlos en pl eni tud hay que pasar 
revi sta tambi én a la vige ncia secul ar del 
despoti smo, a la peculi ar conformac ión 
reli giosa del pa ís y a sus episod ios histó ri 
cos más sign ificativos. Relac ionándola 
con todos esos aspectos, la vinculac ión 
iraní con el mercado mundi al adquiere 
una caracterís ti ca prop ia, que permi te 
examinar con mayor ob jetividad la crisis 
soc iopol ítica ac tual, seguramente una de 
las más espectacu lares de l prese nte siglo. 

Una sociedad agraria y despótica 

Los primeros contactos sistemáticos de 
Irán con la economía in ternac ional se 

Las in for mac iones que se reprod ucen en esta 
sección son resúmenes de notic ias aparec idas 
en diversas publ icaciones nac ionales y ex
tra nje ras y no proceden origin almente de l 
Banco Na cional de Comercio Ex terior , S.A ., 
sin o en los casos en que así se man ifies te . 

remontan a los 1n1 C1os de l siglo X 1 X, 
cuando todavía el mercado mun dial esta
ba en formac ión. Esos contactos apenas 
mod ificaron el ritmo de vida de la econo
mía in te rn a. En el pa ís todavía prevalec ía 
el modo de producc ión aldeano, basado 
en el despotismo. 

Las un idades agrícolas in depe ndie ntes 
(boneh) estaban constitu idas por campe
sinos con diversas responsabili dades de 
trabajo y divididos por un a fu erte jerar
qui zac ión social. Cada un idad agríco la 
cul tivaba una o varias parcelas de tierra en 
una aldea, de tal manera que los inst ru 
mentos de trabajo eran de prop iedad 
colectiva. 

La mayor pa rte de l ter ri torio iran í está 
constitui da por un a meseta cuya altura 
sobre el nivel del mar osc il a entre los 
1 000 y los 1 500 metros, rodeada de 
montañas por el norte y el sureste. La 
meseta está cruzada por una ancha zona 
árida que hace de la fa lta de agua el 
prin cipal obstácul o para el desarroll o de 
la agri cul tura . El líqui do se di stribu ye con 
la misma injusticia con la que está repa rt i
da la t ierra. El te rrate ni ente o el ad mini s
trador del poder públi co construyen siste
mas de ri ego y conceden agua y ti erra al 
campesin o, a cambio de tra bajo f ísico o 
med iante tributos muy gravosos. 

La di str ibu ción del poder poi ítico y 
ad ministrativo está estrechamente li gada 
con la jerarquía soc ial agrari a. Cuando 
algunos pa íses capi talistas empezaron a 
te ner un contacto más profundo y di recto 
con la rea li dad ira ní, el go bi erno de las 
provincias todavía se adqui ría en la corte 
de l Sha: alguno de sus subordinados más 
inmedi atos lo compraba, pagando una 
rem unerac ión directa al Sha y a otros 
miembros de la corte. El gobe rnador as í 
designado se trasl adaba con su propi a 
corte a la prov incia y en ell a aplicaba un 
sistema de tr ibutación con el que rec u
peraba con creces el capi tal ini cia l in ver
tido y se aprop iaba de nuevas tierras . El 
despoti smo y la corrupció n admini strativa 
fo rm aban parte, de esa mane ra, de l siste
ma de prod ucción y de la explotación de l 
campesi no. Los jefes tri bales, los ter rate
nientes, los cortesanos y la jerarquía 
reli giosa conse rvaron un poder conside ra
ble en esta esca la social, en cuya cúspi de 
se encontraba el Sha.l 

1. Reza Bara heni, Persia sin máscara, Ed. 
Argos Ve rgara, Barcelona, 1978. 

Aumenta la influencia 
imperialista 

La vin culación de Irá n con Occide nte 
agravó la estructura opres iva de l sistema 
social, porqu e a partir de ese momento se 
acrecentaron los impuestos para pagar la 
comp ra de arm as y la importac ión de 
productos suntuarios. La exportac ión de 
algodón y frutas va lor izó las ti erras y ell o 
fomentó la exacc ión impositi va y el repar
to desigual de la riqu eza. 

A fi nes del siglo pasado, cuando se 
in tensificó el desa rro ll o de l comercio in
tern ac ional, las po tencias im pe ri ali stas 
que tenían infl ue ncia directa en Irán (la 
Gran Bre taña y Rusia) se dispu taban 
conces iones pa ra insta lar ferrocar ril es, 
bancos, obras de ri ego y, en menor 
medida, emp resas industriales y agrícolas. 

El poder real favorecía las concesiones 
porq ue la ali anza con los extran jeros con
solidaba su poder in te rn o. La jerarquía re
ligiosa, prove niente en su mayo r parte de 
la peq ueña burgues ía o de la med ia, e r- a la 
más pe rjudicada por la concentrac ión de 
la riqueza y se co nvirt ió desde temprano 
en el prin cip al factor de aglu tin amiento de 
la opos ición al poder real. Cuand o, en 
1891, la monarq u ía conced ió a una em
presa br itánica la producción, ve nta y ex
portac ión del tabaco persa, los reli giosos 
prohibi eron fumar a los fieles y el boico t 
termin ó con la concesión. De esa época 
provienen también las protestas masivas en 
las principa les ciud ades de Irán, que co ns
t ituir ían co n el ti empo uno de los fac tores 
dec isivos en las lu chas poi íticas del pa ís. 
También en esos años se ori ginó la co in ci
de ncia de los poi íti cos refo rmistas con e l 
movimiento reli gioso, co n el propósi to de 
mod if icar el carác ter de la po i ítica iran í. 

Entre los poderes imper iales fóraneos 
que sosten ían al Sh a de Irán estaban los 
zares de Rusia. La revo lución de 1905 
parali zó las posibilid ades del Gobiern o 
ruso de ac udir en auxili o de l monarca 
persa. Esa circunstancia alentó el creci 
miento de la opos ición y en 1906 hu bo 
una gran agitación de los comerc iantes y 
los re li giosos, que ex igieron al monarca 
una constitución, la que fue redac tada ese 
año. En 1907 los ingleses y los rusos, 
ala rmados por el creci mi ento del poder 
germano y sus aspi rac iones de dominar 
regiones de Europa Cen tra l y de l Cercano 
y Medi o Oriente, dirimieron sus prop ias 
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rival idades respecto al dominio de Persia · 
y Afgan istán y concluyeron un ac uerdo 
que consolid ó internamente al Sha. Este, 
en junio de 1908, dio un go lpe de Estado 
y reprimió bárbaramente al bloque de na
cionalistas y reli giosos. En Tabriz se origi
nó un movimiento armado que se apoderó 
de la provincia de Gilán e inició la marcha 
hacia la capita l del país. El Sha tuvo que 
exi li arse y abdicó en favor de su hijo. 

La burgues ía progresista de Irán siem
pre trató de neutralizar a los ingl eses y los 
rusos, buscando apoyo en otros países. 
Un débil intento de romper dicha hege
monía provocó la intervención rusa y el fin 
de la vigencia de la Constitución, en 1911 . 
Se abrió entonces un período de pleno do
minio ruso-británico en el país, que duró 
hasta la primera guerra mundial. En esos 
años el Gt>bierno británico tomó la direc
ción de la Anglo-Persian Oil Company. 

Irán se declaró neutral en la guerra. No 
obstante, en 1915 los rusos volvieron a 
invadir el país y los nacionalistas refor
mistas, que habían recuperado el gob ier
no, tuvieron que huir. La revoluciqn 
bolchevique de 1917 despertó grandes 
simpatías porque, gracias a ell a, los ira
níes se libraron de la tutela rusa. Sin 
embargo, sin Rusia, los ingleses consoli
daron su dominio en Irán y actuaron en 
su territorio como si fuera un protecto
rado del tipo de los que habían obtenido 
en el Cercano Oriente. En 1920 el Ejér
cito Rojo entró a la provincia de Gilán 
para perseguir a los ejércitos blancos. Las 
fuerzas revolucionarias que habían prota
gonizado la ofensiva contra el Sha en 
1909 formaron, bajo el amparo del Ejér
cito Rojo, la República Socialista Sovié
tica de Persia. Tiempo después, los comu
nistas fueron expulsados del poder y, en 
1921, el gobierno central recuperó la 
provincia, pero la Un ión Soviética, antes 
de retirar sus fuerzas, fi rm ó un tratado 
con el Gobierno persa por el que obtuvo el 
derecho de invadir el país en caso de que és
te fuese utilizado como base de apoyo para 
lanzar invasiones contra el terr itorio sovié
tico. Dicho acuerdo todavía está en vigor. 

Los levantam ientos revolucionarios 
indicaron a la Gran Bretaña que su 
influencia no podía quedar garantizada 
por los métodos coloniales. De esa ma
nera, los ingleses empezaron a favorecer la 
instalación de un gobierno "estable" y 
conservador en Irán. El mom ento indi
cado llegó en diciembre de 1925. Una 
asamblea constituyente declaró a Riza 
Sha fundador de la nueva dinastía Palevi . 
El monarca, que antes de su entroni-

zac1on hab ía terminado con las rebe liones 
popul ares y los mov imientos de autono
mía regional, desarrolló el ejército y la 
burocrac ia y dio autoridad al gob iern o 
ce ntral. El Sha se convir tió en el mayor 
terraten iente del país y la economía 
campes ina se empobreció . Por otro la
do, se fomentó la industrialización 
mediante un elevado protecci onismo, se 
construyeron ferrocarriles y los sind icatos 
fu eron puestos fu era de la ley. La debi
lidad de la burguesía hizo que el Estado 
levantara las fábricas más modernas, orga
nizara monopolios intermed iarios y con
trol ara el sistema bancar io. Para combatir 
la influencia de los reli giosos y hace r 
frente al prestigio de los comunistas en el 
norte de l país, el Sha instauró una refor
ma muy profunda que atacó las costum
bres y las modalidades de vida islámicas, a 
tal punto que en 1936 prohibió a las 
mujeres el uso del velo. Contra la influen
cia musulmana, el régimen del Sha se 
in spiró en el iranismo prei slámico y su 
nacionalismo y la hostilidad hacia los 
ingleses lo impu lsó a aceptar la influencia 
poi ítica y económica germ ana y la difu
sión de la ideología nazi . La moderni
zación que tuvo lugar en este período, 
pese a sus limitac iones, fue la base del 
desarrollo que tendría lugar más tarde. 

Efectos de la segunda guerra mundial 

En 1941, una vez iniciada la invasión 
alemana a la Unión Soviética, tropas 
británicas y soviéticas ocuparon Irán, 
dado que este país era un virtual aliado de 
los nazis. El orgu ll oso ejército del Sha fue 
derrotado, el monarca abdicó y fue de
portado a Africa del Sur, donde murió. 
Su hijo más joven, Mohammed Reza, fue 
nombrado Sha con un gobierno constitu
cional formado por los partidos opuestos 
al absolutismo. El Partido Comunista se 
reorgani zó con el nombre de Tudeh (par
tido de masas} y adoptó un programa 
reformista de frente de clases, dentro de 
la 1 ínea soviética. 

Las potencias extranje ras acrecentaron 
su influencia en la vida de Irán . Los 
británicos apoyaron al partido conserva
dor, favorab le a las tradiciones islámicas 
que Ri za S ha había dejado de lado y que, 
por esa razón , tenían el apoyo de los 
religiosos y de la pequeña burguesía. Los 
soviéticos respaldaban a los comun is tas y 
a las minorías nacionales del norte . Por 
ese entonces se hi zo presente la influencia 
estadounidense, pero ésta no se manifestó 
tanto en los partidos poi íticos cuanto en 
el ejército, la po li cía y las fuerzas de 
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segu ridad: un miembro del Federal 
Bureau of lnvestigat ion (FB I) se encargó 
de restructurar las. 

Baj o la protección de las fu erzas sovi é
ticas hubo un amplio crec imiento de la 
izquierda en Irán. Llegaron a establecerse 
gobiern os autónom os en Azerbaiján y en 
Kurdi stán y los comunistas ingresaron al 
gabinete nacional. Cuando los soviéticos 
tuvieron que retirar sus tropas, el Gobier
no - in flu ido por Estados Unidos- separó 
a los mini stros comunistas y ap las tó el 
autonomismo de Azerbaiján y Kurdistán 
mediante una sangrienta represión. 

Petróleo y reorganización 
económica y pol/tica 

La erradicación de la presencia izquier
dista se tenía que comp letar con la 
reorganización económica. El Gobierno, 
con la as istencia de Estados Unidos, 
preparó en 1949 el Primer Pl an Quinque
nal. Empero, existía en el país un profun
do malestar social. En 1950 ganó las 
elecciones el Frente Nacional dirigido por 
Mossadegh, que nacionalizó el petróleo al 
año siguiente. El viejo dirigente nacio
nalista fue nombrado primer ministro 
ante la im potencia del Sha para depo
nerlo, pero las compañías petroleras ex 
tran jeras organizaron un boicot interna
cional contra el petróleo iraní. Después 
de una lucha por el contro l del ejé rcito, 
en 1953 el Sha abandonó transitoriamen
te el país y, en el ínterin, las fuerzas 
armadas -orientadas por la Centra l 1 ntel
li gence Agency (e 1 A} de Estados Unidos, 
según lo reconoce el general Dwight 
Eisenhower en sus Memorias - dieron un 
golpe de Estado que depuso al Primer 
Ministro y permitió el regreso del S ha. El 
dominio del petróleo pasó a un consorc io 
co ntrolado 40% por la Anglo lranian, 
40% por compañías estadounidenses y 
20% por la Royal Dutch Sh ell y una em
presa francesa. 

El Tudeh y el Frente Nacional queda
ron fuera de la ley. El ejérc ito se convirti ó 
en el principal sostén del monarca y, 
entonces sí, ll egó el momento del reorde
namiento económico, basado en los ingre
sos del petróleo y en los empréstitos 
extra nj eros. Una vez planteadas las nuevas 
condici ones económicas, que ll eva ron al 
crecimiento de la industria y a la eleva
ción del nivel de vida, el Sha encaró una 
serie de reformas con su primer ministro 
liberal Ali Amini. La principal fue la 
reforma agraria de 1962, que transformó 
en propietar ios a 20% de los campes in os 
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sin tierra, mediante la venta de una parte 
de los latifundios. El acceso a la tierra 
mejoró la agricultura y expandió el mer
cado interno. Por otro lado, hizo que los 
propietarios que habían vendido parte de 
sus tierras invirtieran los nuevos capitales 
en la industria o en la actividad finan
ciera. También se hicieron reformas que 
mejoraron la condición de la mujer. 

En 1963 volvieron a estallar levanta
mientos populares contra el Sha, que 
fueron aplastados por el ejército. El Go
bierno acusó de los mismos a los religio
sos y los caracterizó como una oposición 
reacc ionaria que se resistía a las reformas. 
Aunque es verdad que en ciertos sectores 
sociales y de la jerarquía religiosa existía 
un sentimiento de hostilidad hacia las 
reformas, las protestas multitudinarias 
contra el Sha se basaban en exigencias de 
libertad poi ítica y de mejores condiciones 
económicas. De esas fechas data el exili::> 
del máximo líder religioso, el ayatolla 
Khomeini.2 

Tras la apariencia de calma . .. 

Después que el Sha venció las protestas y 
manifestaciones masivas en su contra, 
1 rán vivió años de relativa calma. En 1978 
volvió a expresarse un descontento gene
ralizado en la ciudad de Qom, uno de los 
santuarios chi ítas. El periódico Etelaat 
publicó un artículo injurioso para el 
ayatolla Khomeini, ex iliado en lrak. Se 
realizaron manifestaciones estudiantiles 
que fueron reprimidas con lujo de fuerza 
por la policía y se estableció vigilancia 
sobre la más alta autoridad chiíta, algo 
que jamás se había hecho, violando una 
tradición secular. En las refriegas fue 
asesinado un joven sacerdote. Las exigen
cias de los manifestantes se extendieron 
en forma inmediata a los problemas poi(
ticos: pidieron la aplicación integral de la 
Constitución de 1906, la liberación de los 
detenidos poi íticos y elecciones libres. El 
descontento se amplió a todo el país y 
resurgió periódicamente en los meses si
guientes. Un hecho grave y confuso, el 
incendio del cinemátografo Rex en la 
ciudad de Abadán, el 19 de agosto de 
1978, en el que murieron 430 personas, 
exacerbó los ánimos. La opinión pública 
atribuyó el atentado a la odiada policía 
secreta, la s Av A K, lo que echó por tierra 

2. El panorama hi stó rico está basado e n 
G.E. von Grunebaum, El Islam, 11, Desde la 
ca ida de Constantinop la hasta nuestros d ias, 
vo l. 15 de la Historia Universal, Siglo XX 1 
Editores, Madrid, 1975. 

los intentos del Gobierno por· capitalizar a 
su favor la emot iva reacción de la gente, 
adjudicando a la oposición el atentado. 
La acusación contra el Gobierno se debió 
a que el hecho estuvo rodeado de circuns
tancias muy sospechosas, entre ellas que 
los bomberos llegaron tres horas después 
con una bomba que no servía. Aunque el 
clamor nacional siempre señaló la respon
sabilidad gubernamental, el régimen insis
tió en que el atentado lo hizo la oposición 
obedeciendo "órdenes del exterior") Los 
partidarios del S ha creamn un Frente de 
Defensa de la Constitución para apoyarlo. 
Fuera del país, el ministro de Defensa de 
Arabia Saudita, lbn Abdul Aziz, dio un 
firme respaldo al Sha al afirmar que los 
acontecimientos de Irán, organizados por 
el "comunismo internacional", "ame
nazan la seguridad de toda la región".4 
Pocos días después, al finalizar ese mes, el 
primer ministro chino Hua Kuo-feng vi
sitó Teherán y prolongó su visita, en clara 
demostración de apoyo al Sha.5 

"Democratización" tardía 

Entretanto, la oposición popular obligó al 
S ha a formar un gobierno de "recon
ciliación nacional". No tardó en compro
barse que se trataba de una nueva ma
niobra dirigida a controlar la situación, ya 
que se rechazó la amnistía y la disolución 
de la SAVAK. A pesar de todo, 17 par
tidos salieron a la luz pública después 
de haber vivido en la clandestinidad desde 
1963 y fue disuelto el partido único 
creado por el Sha, el Rastakhiz. En su 
seno, una fracción adoptó una actitud 
crítica frente a la política del Sha. Cuan
do se extendió la ola de descontento a 
raíz del incendio del cine, todo el mundo 
manifestó su sorpresa por lo imprevisto 
de los acontecimientos. No obstante, ya 
antes del incendio, Estados Unidos se 
preparaba a enviar a Irán un gran contin
gente de tropas que estaban recibiendo 
entrenamiento especia16 y los jefes mi
litares iraníes hablaban francamente de 
sus temores de que se reg istraran rebelio
nes en algunas unidades. En los últimos 
días de agosto hubo un mensaje incen 
diario de Khomeini. 

3. J ean Gueyras, "Le terrori sme en 1 ran", 
Le Monde, París, 23 de agosto de 1978. 

4. jean Gueyras, "L' Arabie Saoudite appor
te son so u ti en a u eh ah d' 1 ran" Le Monde 
París, 25 de agosto de 1978. ' ' 

5. jean Gueyras, "La Chine manifeste a son 
tour so n so utien au cl1ah", Le Monde, París, 26 
de agosto de 1978. 

6. Véase Los Angeles Times, Los Angeles, 
17 de agosto de 1978. 
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A princrpros de septiembre conclu
yeron los ruegos de Ramadán, que vi
nieron acompañados por nuevas mani
festaciones, una de las cuales, al agrupar a 
medio millón de personas, dio la señal de 
la profundidad del movimiento político 
contra el Sha y el éxito que estaba 
cosechando la oposición. El 8 de sep
tiembre una manifestación dio lugar a un 
verdadero brote insurrecciona! en el sur
este de la capital. El Sha insistió en su 
teoría del "complot planificado y finan
ciado por fuerzas extrajeras" y declaró la 
ley marcial por seis meses en doce ciuda
des de Irán, con prohibición de las mani 
festaciones y toque de queda entre las 9 
de la noche y las 5 de la mañana. El 
general Ali Gholam El Queyssi, oficial 
"duro", de confianza del Sha, coman
dante de la guardia imperial que dirigió 
las masacres de 1963, fue encargado de 
aplicar la ley marcial. Nadie imaginó la 
fuerza que alcanzarían las manifesta
ciones. Los propios dirigentes poi íticos y 
religiosos opositores intentaron moderar
las. El actual primer ministro, Mehdi 
Bazargan, dirigente del Movimiento por la 
Libertad de 1 rán, llegó a decir que había 
que poner a prueba la poi ítica de libera
lización del régimen antes de condenarla. 
Sin embargo, la represión a la manifesta
ción del viernes 8 puso una valla insalva
ble entre el pueblo y el Gobierno e hizo 
imposible un arreglo con el régim en. La 
masacre de lo que se llamó el "viernes 
negro" desarmó a los sectores que busca
ban un nexo entre el gobierno y la 
oposición. Así, ya se mencionaba a Ali 
Amini, exprimer ministro del Sha en la 
época de las reformas, considerado 
"hombre de Washington",7 a quien se 
atribuyó la misión de formar un gobierno 
de coalición nacional. El 1 O de septiem
bre el Sha reorganizó el gabinete y nom
bró primer ministro a Sharif Emami. 
Ese día, el presidente james Carter se 
comunicó por teléfono con el Sha para 
manifestarle su apoyo.8 

El nuevo gabinete trató de ganar credi
bilidad popular con una camapaña contra 

7. Jean Gueyras, "Le premier ministre affir
me devant le Parlement que 'la politique de 
libéra lisation sera poursuivie' " y "La monarchie 
doit subsister, mais le pouvoir doit etre exercé 
par le gouvernement", Le Monde, Parls, 12 
de sep tiembre de 1978. 

8. "Le président Carter exprime son soutien 
a u chah", Le Monde, París, 12 de septiembre 
de 1978. Pu ede verse la reiteración de esta 
posición en Edward Cody, "The shah of lran 
given assurance of U .S . support", The Washing
ton Post, Washington, 1 de noviembre de 1978. 
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la corrupc1on. Khomein i lanzó un ll a
mado a la huelga general para el jueves 14 
de septiembre y señaló que quienes sos
tienen al S ha en el mundo comparten la 
responsab ilidad de sus crímenes.9 

Se vo lvió a ex tender el deseo de 
moderación en las fi las de la oposic ión. 
Existía la creencia de que la abdicac ión 
del Sha era imposib le por el apoyo que, 
por motivos re lacionados con su prop ia 
seguridad, le daba Estados Unidos . Shapu r 
Bakhtiar, de l Frente Nacional, planteó 
una "solución por etapas". Se ins is
tía en la "solución Amini", mientras 
algunos poi íticos criticaban la intransi
gencia de los re li giosos. La jerarquía 
ch iíta de Qom adoptó una actitud mo
derada: "que el rey reine, pero que no 
gobierne". Khomei ni , por su parte, re
chazó a Shar if Emami y la "solución 
Amini", a la que sus partidarios ca li fi
caron de "libertad en la dependencia". 
Bazargan marcó sus diferencias con 
Khomeini y con los sectores radica
lizados: la lu cha contra el despotismo está 
en primer lugar y lo demás está por 
discutirse. El ayato lla Shariat Madar i, jefe 
religioso de Qom, surgió entonces como 
1 íder de las corr ientes moderadas dentro 
de la jerarquía religiosa. Sin embargo, la 
atracción de Khome ini crecía entre los 
jóvenes, por su intransigencia y su deseo de 
terminar definitivamente con el régimen 
del S ha. En esos días aparec ió la amenaza 
de un go lpe militar que combatiera a los 
religiosos, que ahogara las manifesta
ciones, pero que ofrec iera al pueblo la 
compensación de una batalla contra la 
corrupción. 

El 28 de septiembre se realizó una nue
va manifestación multitudinaria. Sharif 
Emami dimitió ante el Sha, pero éste no 
aceptó su renuncia y convocó al Consejo 
de Seguridad. Volvió a decretarse la ley, 
marcial, con orden de tirar contra los 
manifestantes. En los últimos días de 
septiembre había ll egado a la cap ital 
Ardechir Zahed i, embajador de Irán en 
Estados Unid os. Aparentemente, ll egó a 
convencer al S ha de la conven ienc ia de 
designar a Ali Amini, pero otros plantea
ron que -ante el giro de los acontec i
mientos- Carter había decidido dar luz 
verde a la "mano dura". La ley marcial se 
combinaba con la liberalización po1· cuen
tagotas y la lu cha contra la corrupción . 
De cualquier manera, en Jos pri meros días 

9. "La crise du régime en lran", Le Monde, 
París, 14 de septiembre de 197 8. 

de octub re terminó la "primavera de 
Teherán". 

Ante la participación popular, 
represión y concesiones 

En las nuevas circunstancias, Khomein i 
tuvo que abandona¡· lrak y se dirig ió a 
París. En Irán se mu ltipli caban las huelgas 
y las man ifestaciones, a pesar de la ley 
marcia l. La policía resultó desbordada y 
el ejército tuvo que encargarse directa
mente de la repres ión. Khomeini ll amó a 
los estudiantes a in tensificar la lu cha 
contra el Sha y condenó a la opos ición 
oportun ista. Afirmó que "el objet ivo más 
im portante de los iraníes es la elimin ac ión 
de toda dom in ación extranjera". Incitó al 
ejérc ito a "romper las cadenas de la 
dom inac ión" y a li brarse de "la vergüenza 
de ser comandados por consejeros extran
jeros".l O 

A fin es de octubre arreciaro n las mani 
festac iones. El Gobierno, sin dejar de 
reprimir, aumentó las concesiones, dando 
li bertad a un elevado número de presos 
po i íticos y pasando a retiro a ofic iales 
superi ores de laSA VA K. Khomeini decla
ró que si las manifestaciones no termina
ban con el Sha, se podría desatar una gue
rra civi l que lo lograse.ll En rea li dad, en 
esos días ya se había constituido una de
fensa organ izada con base popular en la 
ciudad de Babol, que fue retomada por el 
ejército en los primeros días de no
viembre. Sobrevino después un período 
de mayor calma. El régimen se libera li zó 
parcialmente y tomó contacto con la 
opos ición. Muchos de sus dirigentes acep
tarían participar en un gab in ete dir igid o 
por Amini. Se otorgaron aumentos de 
salarios y 1 ibertad de prensa. 

Sin embargo, en los primeros días de 
noviembre, el Sha formó un gobierno 
provisional dirig id o por el genera l Azha ri . 

ta.- 'r televisión, el monarca aceptó su 
responsab ilid ad y califi có indirectamente 
de "revolu ción nacional" a la insurrección 
popular. Afirmó que el gob ierno provi
sional restablecer ía el orden y que, una 
vez conseguido dicho ob jetivo, formaría 
un gobierno nacional democrático. Las 
medidas de libera li zación parec ían enca
min adas a aislar a Khomeini, pero no se 
pudieron mantener porque se veía la 

1 O. "Atmosp here de crise a Téhéran apres 
de nouvelles manifestations", Le Monde, París, 
1 O de octubre de 1978. 

11. Flora Lewis, "Exi led holy man hints 
he' ll ca ll for war in lran", The New York 
Times,_ Nueva York, 7 de noviembre de 1978. 

sección in ternaciona l 

posibi li dad de que aumentara la res isten
cia de l pueb lo y porque en ese caso los 
mi li tares duros hubi eran lanzado el go lpe. 
Según Le Monde, el Sha tuvo que anun 
ciar el fracaso del gobierno de coali ción 
p01·que el embajador iraní en Estados 
Unidos, en combinación con elementos 
param ili tares y laC IA, trataba de reedi
tar el go lpe militar de "1953. Khome ini, 
entre tanto, seguía rec laman do 1 a part id a 
de l Sha y prop iciando " la creación de una 
república islámica fundada sobre el voto 
popular". Empezaron a aparecer diver
ge ncias en el Frente Nacional 1 ran í con 
respecto a qué hacer en el futuro. 

Situación prerrevo/ucionaria 

A f ines de octub re existía en Irán una 
verdadera situación prerrevolucionaria. 
Los campes in os part icipaban activamente 
en las marchas de las ciudades y los 
obreros petro leros, siderú rgicos, portua
rios y de las minas de hierro de Yazd se de
claramn en huelga. En las huelgas, que em
pezaro n siendo reivindicativas, se hicie
ron planteamientos políticos que reclama
ban la abo li ción de la ley marcial, la 
supresión de laSA vA K y la pa rtida de los 
co nsejeros militares estadounidenses, 
mientras que el nuevo gobiemo in tensi
ficaba los arrestos y el terror. Se acentuó 
la radicalización entre algunos sectores 
religiosos y reapareció la guerri ll a, que 
fuera ap lastada unos pocos años antes. La 
represión produjo sus efectos y los en
frentam ientos disminuyeron hasta prin 
cipios de diciembre. 

Los diez días de duelo chi íta del mes 
de Moharram (del sábado 2 al martes 12 
de diciembre) representaron una nueva 
prueba de fuerza entre el régimen y el 
pueblo. Las procesiones religiosas se 
transformaron en manifestaciones poi í
ticas. Las huel gas se mu lti plicaron y 
aparec ieron los sabotajes en gran esca la 
(en la acería de lspahan y en las esta
ciones de bombeo de petróleo de Kuzis 
tán). El ejército abr ió fuego contra em
pleados bancarios en huelga y contra los 
comerciantes de l Bazar; la guerr ill a ur
bana vo lvió a rea li zar ataq ues a puestos 
policiales. Khomeini pidi ó que el pueblo 
confeccionara una li sta de los personeros 
y prohombres del Sha, para que éstos 
fuesen cas tigados. En esos días se hab laba 
de un nuevo gabinete y de l posib le ret iro 
tempora l de l Sha. 

El Gob ierno tra tó de responsabilizar de 
los hechos más graves al Partido Tudeh 
(comunista), de escasa sign ificación en ese 
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momento. El embajador estadounidense 
intervenía activamente en las negocia
ciones para for mar un gob ierno moderado 
bajo la dirección de Amini, que aislara a 
Kh omeini. El general Azhari declaraba a 
la prensa extranjera: "E l Sha no está 
amenazado porque lo ama todo el mun
do. Irán hace fre nte a una guerra psicoló
gica fo mentada por saboteadores clan
destinos ateos entrenados en el ext ranj ero 
y no por un movimiento de opos ici ón que 
te nga apoyo popular".12 La gran prensa 
liberal de los países industriali zados 
empezaba a cuestionar el futuro del Sha, 
debido a qu e la mayoría de la opinión 
pública se tornaba host il al monarca. The 
Financia/ Times ed itori ali zaba: "Los in 
tereses de Occidente están li gados a la 
estabilidad del país y no a la sobrevi
vencia de una monarqu ía. Si se continúa 
identificand o la estabilidad con el Sha, se 
corre el riesgo, cada vez mayor, de so
cavar ese objetivo". ·¡ 3 Estados Unidos 
segu ía alentando la "so lución Amini", 
pero respaldaba firmemente al Sha. El 
apoyo renovado de Carter vo lvi ó a alentar 
al Sha y a la derecha. El ejército recurrió 
a una burda propaganda psico lógica y, al 
mi smo tiempo, trató de organizar mani
festac iones forzadas en favor del Sha. La 
oposición moderada perd ía terreno y, a 
fines de diciembre, se reanudaron los 
enfrentamientos con el ejé rcito y las 
huelgas. Los manifestantes, irritados por 
la posición de Carter, levantaban con
signas contrarias a Estados Unidos. El 
Departamento de Estado insistió: " Nada 
ha cambiado en nuestros proyectos ... 
Estados Unidos sostiene al soberano iran í 
y su gobierno en un esfuerzo para promo
ver la estabilidad de lrán" .14 El ejército 
empezó a eludir las grandes manifesta
ciones. Mientras, la actividad productiva 
quedó paralizada por la huelga ge neral y 
empezó la fuga masiva de cap itales. Lo 
habitu al es que salgan de Irán de 2 000 a 
3 000 millones de dólares por año por ese 
concepto, pero la cifra anual se compl etó 
en só lo dos meses: septiembre y octubre. 

El Sha intenta mantenerse 

El 31 de diciembre renunció el general 

12. Pau\ Balta, " Le go uvernement procede 
a de nombreuses arres tat ions", Le Monde, 
París, 7 de dic iembre de 1978. 

13. "The violen ce in 1 ran", The Financia/ 
Times, Londres, 6 de diciembre de 1978. 

14. "Washin gton réaffirme son soutien au 
chah", Le Monde, París, 28 de diciembre de 
1978,y james Reston, "Carter's moves in \ran", 
The New York Times, Nueva York, 5 de enero 
de 1979. 

Az har i y se inició el gob ierno de Shapur 
Bak htiar, que se comprometió a suscr ibir 
plenamente la Carta de la Organ ización de 
las Naciones Unidas y la Declarac ión 
Universa l de los Derechos del Hombre. El 
gob ierno afirmó que no ve nder ía más 
petróleo a Israe l ni a Afr ica del Sur y que 
luch ar ía por recuperar los derechos del 
pueblo palestino. En el fre nte interno 
propiciaría el levantamiento progresivo de 
la ley mar·c ial. La opos ición no quedó 
satisfecha por el programa, que tampoco 
encontró apoyo entre los religiosos. La 
producción de petróleo bajó a 300 000 
barriles diarios, menos de 50% del con
sumo inter·no mínimo. The New York 
Times infor mó que la fortuna personal del 
S ha ascendía, por lo menos, a 1 000 
millones de dólares.15 La mayor parte del 
capital proven ía del hol din g financiero 
" Fun dación Palevi". El Sha y su fam ili a, 
según el periódico, posee en Irán 17 
bancos y compañías de seguros, 25 empre
sas metalúrgicas, 8 compañías min eras, 1 O 
empresas de material de constru cción, 45 
de ob ras públicas, 43 de productos ali 
menticios, 26 en ac ti vi dades comerciales 
y 70% de la capacidad hote lera del país. 

La partida del Sha parecía inmin ente. 
El 1 3 de enero se creó el Consejo de 
Regencia. Khomeini declaró que la par
tida del Sha, sin abd icación, no servir ía de 
nada: " es il egal el Gobierno, as í como el 
Parlamento y el Consejo de Regencia". El 
1 í der reli gioso decidi ó crear el Consejo 
Provisional de la Revolución Isl ámi ca, 
encargado de instalar un gobie rn o provi
sional. 

El exilio del Sha . .. 

Mohammed Reza Palevi ll egó a Egipto y 
su presidente, Anuar el Sadat, lo rec ibi ó 
calurosamente. El Gobierno es tadouni
dense declaró que dar ía vuelta a las pági
nas pretéritas, preparándose para tratar 
con un Irán sin el Sha. El primer mini stro 
Bakhtiar declaró que Irán ya no sería el 
"gendarme del Golfo" y que los miem
bros de la s A V A K serían juzgados. La 
partid a del Sha, que originó una verda
dera exp losión de júbilo popular, dio 
co nfianza a las masas y provocó una 
nueva rean imación de las manifestaciones. 
La gente fratern izaba con los soldados y 
coreaba: "después del Sha, le toca el 

15. Ann Cr ittenden, "Bankers say Shah's 
fo rtune is we \1 abo ve a bi ll ion", The New York 
Times, Nueva York, ·¡o de enero de 1979. 
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turno a Bakhtiar". El Consejo de Rege nci a 
quedó encabezado por Bakhtiar y e l 
ge neral Gharabaghi, jefe del Estado Ma
yor del Ejército.1 6 Kohmeini insisti ó en 
la il egalidad de dicho Conse jo y en que, 
en el Parlamento, los diputados debían 
renun ciar a sus bancas. El reli gioso so
licitó también que se impidiese la trans
fe rencia de fo ndos al exter ior por parte 
de la famili a real. Carter lanzó un nuevo 
ll amado en apoyo de Bakhtiar. En París, 
Khomeini le respo ndi ó que a Estados 
Unidos no le compete decir quién es o 
no es legal en 1 rán .17 

El 21 de enero de este ari o, el Presi
dente del Consejo de Regencia, que se 
hab ía trasladado a París para entrevi starse 
con Khomeini, presentó su ren unci a ante 
éste, como requisito prev io para ser re
cibido. El 22, el Sha abandonó Egipto y 
se trasladó a Marruecos. El 26 Khom eini 
anun ció su regreso a 1 rán, provocando 
una verdadera con moción en los medios 
oficiales. Empezaron los enfrentamientos 
entre los religiosos mu sulmanes y la iz
quierda. El ejército proclamó su apoyo al 
Gobiern o y Bakhtiar afirmó que conti
nuaría en su puesto. El 24 de enero los 
militares an unciaron el cierre, por tres 
días, de todos los aeropuertos del país. 
Los partidarios del Sha organ izaron ma
nifestac iones en su favor. Bak htiar insi stía 
en mostrarse como heredero del Frente 
Nacional y efectu ó una visita a la tumba 
de Mossadegh. Sin embargo, el giro de los 
acontecimientos favorec ía a Khomeini . 
No cesaban las manifestaciones tumul
tuosas por el regreso del líd er religioso y 
el ejército vo lvió a abrir fuego contra 
los manifestantes; los campesinos ll egaban 
de las provincias para recibir a Khomei ni . 
En Teherán, una mani festac ión de un 
millón de personas daba un a perfecta idea 
del. curso que, inevitablemente, tomarían 
los acontecimientos. Khomeini proclamó 
en un mensaje: "volveré para combatir al 
imperialismo hasta la victoria final. . . no 
negocié ni negociaré con el gobierno ilegal 
de lrán".18 

16. jean Gueyras, "La dynastie es t be\ et 
bien morte ... ", Le Monde, París, 18 de enero 
de 1979. 

17. "Text of Vance's Statement on the 
situat ion in \ran", Th e New York Times, 
Nueva York, 12 de ene ro de 1979, y "Des 
millions de manife stan ts ex ige nt a Téhé ran 
l'instauration d'un 'go uvernement islamique' ", 
Le Monde , París, 20 de enero de 1979 . 

18. jean Gueyras, " La réalité du pouvoir 
se mble échapper a M. Bak hti ar et passer progre
ssivement aux chefs de l'armée", Le Monde, 
París, 28-29 de enero de 1979. 
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.. . y el regreso del ayato//a 

El miércoles 31 de enero, Khomeini 
abandonó París y voló a Teherán, a donde 
llegó al día siguiente. El movimiento 
popular estaba al borde de la victoria. 
Mientras, Bakhtiar afirmaba que "resis
tiría el caos" y el peligro de una "dicta
dura negra". Estados Unidos, Canadá, 
Bélgica y Suecia retiraban a sus súbditos 
de Irán. Teherán ofreció una bienvenida 
apoteótica al líder y una concentración 
de homenaje a los mártires de la lucha 
popular en Behechte-Zahra, cementerio 
de la capital. Los partidarios de Khomeini 
llegaron a afirmar que el gobierno de 
Bakhtiar no tenía por qué renunciar, 
dado que un gobierno ilegal no tiene por 
qué cumplir con dicho requisito. 

En el cementerio, Khomeini dijo que 
el petróleo iran í se había exportado para 
construir bases que utiliza el gobierno de 
Carter y que la agricultura se había 
arruinado para enriquecer a Estados Uni
dos, por lo que harían falta no menos de 
20 años para reconstruir ese sector. Sú
bitamente, apareció el sectarismo reli
gioso y la violencia contra las minorías. 
Khomeini formó el Consejo Nacional 
Islámico que nombraría un gobierno pro
visional encargado de llamar a un referén
dum, reclamó la renuncia de Bakhtiar y se 
comprometió a respetar los intereses de 
las minorías nacionales. 

El movimiento religioso inició contac
tos con el ejército para que éste cesara su 
apoyo a Bakhtiar. La fuerza aérea se pasó 
a Khomeini, pero la enorme mayoría del 
ejército de tierra y la marina se declararon 
neutrales. Los funcionarios del régimen 
empezaron a renunciar ante Khomei ni. 
En la pequeña sala cinematográfica de 
una escuela, cerca del Parlamento, Kho
meini encargó a Mehdi Bazargan la forma
ción de un gobierno provisional con la 
tarea de organizar el referéndum para 
decidir sobre la república islámica y para 
preparar la elección de una asamblea 
constituyente. Entretanto, desaparecía el 
peligro de un golpe de Estado, porque el 
ejército parecía estar al borde de la 
desintegración. Sin embargo, perduraba 
una situación de doble poder. Los izquier
distas pudieron volver a manifestarse P'Jr· 
que, desde la llegada de Khomeini, los 
activistas musulmanes dejaron de hostili
zarlos. El 8 de febrero hubo una nueva 
marcha multitudinaria de apoyo al gobier
no provisional de Bazargan, en el que 
participaron soldados de aeronáutica. 
Entonces, aparecieron los comandos de-

rechistas y todo indicaba que la batalla 
definitiva estaba próxima. 

El nuevo régimen 

El 9 de febrero se llegó a un clima de 
insurrección general. En los combates 
entre el ejército y la fuerza aérea inter
venía la población. Los "inmortales" (la 
guardia imperial del Sha) organizaron una 
expedición punitiva contra la fuerza 
aérea. 

La lucha se generalizó, se repartieron 
armas y después de dos días de combate 
la guardia del Sha se rindió. Teherán 
quedó completamente controlada por los 
partidarios de Khomeini. El Estado Ma
yor de la guardia imperial y los diferentes 
cuerpos del ejército se plegaron al movi
miento revolucionario. Los grupos de 
guerrilla marxista (fedayin) y no marxista 
(mudjahidin) decidieron la situación mi
litar, apoyados por la población.19 La 
situación esapó al control de los religiosos 
y los partidos políticos. Desde el barrio 
de Farahabad, al sureste de la ciudad, 
donde tuvieron lugar los combates más 
duros, los comandos asaltaron radiodifu
soras y cuarteles. El ejército, "a fin de evi
tar un baño de sangre y la anarquía", anun
ció que mantenía su neutralidad. La emba
jada de Israel quedó transformada en 
"tierra palestina". "En doce horas de un 
domingo exaltado, el pueblo de Teherán 
puso simplemente fin a 2 500 años de 
monarqu ía".20 El Estado Mayor de la 
gudrdia imperial y los diferentes cuerpos 
del ejército se plegaron al movimiento 
revolucionario. 

El martes 13 de febrero, Bazargan hizo 
un llamado a la reanudación del trabajo y 
ordenó a los soldados que volvieran a sus 
cuarteles. Bakhtiar fue arrestado y, tiem
po después, consiguió huir. Bazargan 
adoptó una poi ítica de aislamiento de la 
extrema izquierda y la parte más notable 
de su gabinete se formó con miembros de 
la tendencia de Mossadegh. A esa filiación 
pertenece el general Mohammed Valí Gha
rani, nuevo jefe del Estado Mayor del 
Ejército. 

Tiempo de definiciones 

Sin embargo, la insurrección iran í no se 

19 . Paul Balta y Dominique Pouchin, "Les 
chefs religieux ont paru débordés par des 
gro u pes de guérilla", Le Monde, París, 13 de 
febrero de 1979, 

20. /bid. 
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agota en los partidos que integran el 
Gobierno y en el movimiento religioso. 
Hay comités de trabajadores en una serie 
de industrias y sectores básicos de la 
economía que afirman su derecho de 
participar en las discusiones sobre el 
porvenir y mantienen distancias frente a 
los partidos de la pequeña burgues ía que, 
en nombre de la unidad islámica, contro
lan el nuevo aparato poi ítico. Por otra 
parte, hasta el momento de la victoria, 
nadie había definido un programa econó
mico. Los obreros, que representan me
nos de 1 O% de la población, se organizan 
sindicalmente en forma acelerada. Apare
cen comités de barrio y los campesinos 
ocupan tierras. El Gobierno tiene dificul
tad en recuperar las armas. Los guerri
lleros de izquierda (fedayin y sectores 
radicalizados de mudjahidin) se mani
fiestan descontentos porque el régimen 
no los tiene en cuenta en las decisiones y 
porque critican la reorganización del ejér
cito. Ellos fueron, probablemente, los que 
organizaron el ataque del 15 de febrero 
contra la embajada de Estados Unidos. Al 
mismo tiempo, aparecen conflictos graves 
con las minorías nacionales, sobre todo 
en el norte del país, con las tribus kurdas. 
Se extienden las ejecuciones por condenas 
de los tribunales islámicos revoluciona
rios, que llegan a ser criticadas por el 
propio Primer Ministro. Esta situación 
tiende a escindir el movimiento entre un 
ala derecha y otra izquierda, tanto fuera 
como dentro de los partidos poi íticos y 
de la jerarquía religiosa. Los moderados 
se acercan al ejército, pero aparecen 
divisiones en el Frente Nacional y algu
nos religiosos de gran predicamento for
mulan críticas a Khomeini y sus parti
darios. El más importante de ellos, el 
ayatolla Taleghani, exige el control de los 
comités islámicos y se pronuncia por la 
existencia de la izquierda y por una 
decisión de los problemas de las minorías 
nacionales por parte de estos mismos 
sectores. El 31 de marzo se realizó el 
referéndum, abrumadoramente favorabl e 
a la república islámica, pero hubo boicot 
en las provincias que, como Kurdistán o 
Turkmenistán, reclaman autonomía. 

La revolución iran í ingresa en una 
nueva y compleja fase. A pesar del enor
me número de muertos, la victoria sobre 
el Sha fue relativamente fácil. Lo difícil 
será, de ahora en adelante, decidir la 
orientación de la organización del Estado, 
de la economía y del reparto de poder 
entre las diferentes clases sociales y los 
grupos de influencia. O 
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Las llsiete hermanas'' 
d e 1 t a b a e 0 1 FREDERICK CLAI RMONTE 

La teoría econom1ca tradicional con
sidera a las compañías, "empresas repre
sentativas", como funcionando en una 
estructura en la que existen muchos 
vendedores cuyas necesidades de capital 
son modestas y donde la tecnología es 
sencilla o rudimentaria. Por lo tanto, 
penetrar en el mercado no es demasiado 
difícil para los recién llegados. Los pro
ductos imaginados serían sustituibles 
entre vendedores, de manera que ningún 
vendedor tendría suficiente fuerza para 
manipular los precios de venta. Empero, 
las compañías transnacionales en el cam
po del tabaco no son como las "com
pañías representativas" de la teoría aca
démica. 

En el mundo real, los requerimientos 
de capital no son modestos (ocupan el 
segundo lugar sólo frente a la refinación 
de petróleo) y la tecnología no tiene 
nada de sencilla o rudimentaria. El mer
cado del tabaco es un oligopolio, es 
decir, un mercado dominado por un 
número muy pequeño de empresas que, 
con el transcurso del tiempo, han venido 
a estar enredadas en forma más com-

Nota: el autor es e cono mista de la Orga
ni zación de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Los 
puntos de vista que aquí se expresan perte
necen al autor y no reflejan necesariamente 
los de la ONU. Este trabajo se publicó 
original mente en Foro del Desarrollo, vol. 
VIl, núm . 2, México, febrero-marzo de 
1979. La Redacción de Comercio Exterior 
le hi zo pequeños cambios ed itoriales. 

plicada, y ajustadas también a otros sec
tores de los productos básicos en el 
mercado mundial. Las siete hermanas del 
tabaco, adaptando una frase a pi icada, 
hab itualmente, a los grandes intereses 
petroleros, son la British American T o
bacco (BA T), la Imperial Tobacco Com
pany, Philip Morris, R.j. Reynolds, Gulf 
a n d W estern, el Grupo Rembrandt/ 
Rothmans y la American Brands. 

COMPETENCIA NEGADA 

El efecto acumulativo de la concentra
ción económica y la internacionalización 
del capital ha negado, en la teoría y en 
la práctica, el mecanismo del mercado 
competitivo. La competencia en el ta
baco sólo duró un período muy corto 
después del desarrollo de la industria 
moderna del cigarrillo. Dio paso a una 
fase monopol ística entre 1890 y 1911, y 
luego a las actuales estructuras oligopo-
1 ísticas. Las compañías demarcan las 
fronteras del mercado; se confabulan en 
formas específicas; se dedican a dirigir y 
administrar los precios; desplazan la pro
piedad del capital de un grupo nacional 
a otro. El dominio mundial de los con
glomerados transnacionales del tabaco 
(CTT) y su rápida expansión fueron 
apoyados por su proceso de acumulación 
de capital, de alcance mundial, sus ligas 
con los recursos financieros, la publicidad 
comercial social y las dinámicas del subsi
dio cruzado. 

El poder de los e TT principales ra-

dica en su control de la manufactura 
mundial de cigarrillos -aproximada
mente nueve décimas partes de todo el 
tabaco elaborado. Sus operaciones di 
rectas representan más de 39% de la 
producción total mundial de cigarrillos. 
El resto lo constituyen otras empresas 
privadas (11 %) ; los monopolios estatales 
del tabaco en los países capitalistas desa
rrollados (17%), y las corporaciones esta
tales del tabaco (33%). 

Debido a que los CTT se encuentran 
involucrados en forma creciente en las 
relaciones de otorgamiento de conce
siones y en las de venta y coproducción, 
con otras compañías -incluyendo los 
monopolios de Estado y los productores 
en las economías centralmente plani
ficadas-, la cifra de 39% subestima gra
vemente la participación en el mercado 
de las marcas sujetas a su control. Y la 
existencia de los monopolios de Estado 
en sí misma no constituye una garantía 
de que el mercado nacional se manten
drá invulnerable a la invasión por los 
CTT. En Italia, por ejemplo, una de las 
principales marcas de los e TT represen
ta, por sí sola, como 30% del consumo 
total. 

El rápido ritmo de concentración, la 
división de los mercados mundiales y las 
esferas de influencia observadas en la 
manufactura del tabaco al terminar el 
siglo X 1 X, deben considerarse dentro de 
un contexto histórico más amplio del 
sistema industrial mundial de 1875 a 
1914. La lógica en que se apoyó esta 
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lucha hacia la competencia de los mono
polios fue revelada en un testimonio 
detallado de la Comisión Industrial de 
Estados Unidos que investigó a la 
Standard Oil y a la American Tobacco 
Company: "Constituye la clara opinión 
de la mayoría de quienes están asociados 
con los conglomerados industriales, de 
que la causa principal de su formación 
ha sido la competencia exces iva. Natural
mente, todos los hombres de negocios 
desean obtener utilidades, y encuentran 
que éstas se reducen, primero, como 
resultado de la presión debida a las bajas 
de precios introducidas por sus compe
tidores. El deseo de reducir una com
petenc ia demasiado rigurosa los conduce, 
naturalmente, a asociarse. Una segunda 
forma de aumentar las utilidades es a 
través de varias economías que consi
deran que se obtendrán mediante la con
solidación". 

El nacimiento de la American To
bacco Company en 1890, bajo la presi
dencia de j.B. Duke, abrió la cuenta 
regresiva para los modernos e TT. Ya en 
1890 la A TC controlaba 89% del mer
cado de cigarril los en Estados Unidos, 
cifra que permaneció más o menos esta
ble hasta que la A TC fue disuelta en 
1911. Su participación en la producción 
de tabaco para fumar, picadura fina y 
tabaco en barras para mascar, se elevó 
de alrededor de 7% a 76, 78 y 85 por 
ciento, respectivamente; para 191 O su 
participación en el mercado de cigarros 
puros era de 91%. Más tarde, el poder 
monopol ístico se hizo evidente en la 
compra de tabaco en rama, que repre
sentó de 7 5 a 80 por ciento del tabaco 
en rama manufacturado en el país. Para 
1909, habían sido anexadas 250 com
pañías. j.B. Duke (1857-1925}, arqu i
tecto de la A TC y primer presidente del 
consejo de la BA T, comprendió rápi
damente la importancia de la integración 
vertical, tal como la había iniciado la 
Standard Oil : "Si john D. Rockefeller 
puede hacer lo que está haciendo con el 
petróleo, ¿por qué no podría yo hacerlo 
en el caso del tabaco?" Duke perdió la 
batalla para absorber a la industria bri
tánica del tabaco, pero el consorcio de 
la A TC con la 1 mper-ial el 27 de sep
tiembre de 1902, demostró ser una es
trategia más apropiada -"un arreglo con 
los manufactureros británicos que abar
que al mundo", fueron las palabras de 

Duke- y condujo al nac imiento de la 
BA T. Quedaron entonces establecidos 
los cimientos de l o li gopo li o mundi al del 
tabaco. 

Durante las últimas siete décadas, los 
e TT han adquirido el control ele tres 
componentes interactuantes vitales de l 
poder en el mercado: la tecnología in
dustr ial, el capital financiero y la tecno
logía moderna ele contro l ideológico, 
mejor conocido como técnicas del mer
cado. El man antial ele lo que se convir
tió en un torrente ele in novaciones des
pués de 1900 fue la máquina Bonsack 
para fabricación de cigarri ll os, que pro
ducía 500 por minuto. La distancia tec
nológica recorrida desde en ton ces queda 
indicada por la productividad de la má
quina Molins, que en 1976 tenía una 
producción de 5 000 cigarril los por mi
nuto. La BA T y la Imperial poseen 50% 
de las acciones ordinarias de la com
pañía. 

Una de las industrias con la más alta 
intensidad de cap italización en el mun
do, la industria del tabaco, es, como ya 
se indicó, superada sólo por la refinación 
de petróleo. 

Quienes establecen el ritmo técnico 
de la industria han generado economías 
de escala constantemente crecientes, in
crementando directamente la concen
tración de capital. Una consecuencia es 
que con los niveles rápidamente cre
cientes de automatización, la mano de 
obra en la industria manufac turera de 
tabaco en los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco
nómicos (oc o E), es ahora notablemente 
inferior que al principio del siglo y caerá 
aún más en el próximo decenio. 

Un componente principal en el pre
supuesto de los e TT lo constituyen los 
canales globales de publicidad, que fluc
túan alrededor de una cifra estimada en 
1 800 millones de dólares. La magnitud 
misma de la fuerza de promoción reque
rida la revela el costo del lanzamiento al 
mercado de una nueva marca (la Real de 
R.j. Reynolds} de alrededor de 50 a 60 
millones de dólares. Por su énfasis sobre 
marcas seleccionadas, la publicidad in 
fluye sobre la producción oligopol ística 
y refuerza la concentración de capital. 
La información formal corporativa de 
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los costos de publicidad, como en el 
caso de los precios de transferencia, se 
presta a técnicas de man ipulación sutiles 
y efectivas. Además, el elevado costo de 
promoción no es cuantificado en totales 
para los medios de publicidad. La ocu l
tación ele los costos de pub li cidad es 
mucho más frecuente en los países capi
talistas en desarrollo, en donde los or
ganismos reguladores son débi les. Los 
costos de publicidad oficia lmente reve
lados, como porcentaje de las ventas en 
ge neral, só lo dan una idea muy parcial 
de los costos totales de publicidad. 

La invasión ideológica de los medios 
de comunicación en masa va acompa
ñada de l soborno mundial o del "com
plejo de la recompensa" que es, y siem
pre ha sido, un componente integral del 
mercado mundial del tabaco que i nvo
lucra a millones. 

La descripción hecha por Anthony 
Sampson del complejo de la recompensa 
de las transnacional es petroleras se aplica 
con igual fuerza a varios conglomerados 
de l tabaco. "Lo inquietante no era sim
plemente la enormidad de los sobornos 
mismos, sino que pudieran haber per
manecido por tanto tiempo y en forma 
tan efectiva sepultados dentro de las 
cuentas de la compañía." 

Varios conglomerados del tabaco, 
como es también el caso con la mayoría 
de otras corporaciones, han recibido un 
dividendo a base del complejo de la re
compensa, mediante el cálcu lo de sus 
utilidades sobre la base de los costos 
totales, que sencillamente están inflados 
para incluir a los sobornos. El Presidente 
de una filial de Phillip Morris declaró 
que entrega recompensas a todos los 
partidos poi íticos importantes pero, en 
particular, al partido dominante en el 
gobierno: "tales recompensas son nece
sarias para la superv iviencia y rendi
miento de utilidades de la corpora
ciones. . . las recompensas eran esen
ciales para obtener la promulgación de 
legislación favorable". De la misma ma
nera, durante un período de cinco años, 
de 1970 a 1975, R.j . Reynolds pagó 19 
millones de dólares en bonificaciones 
ilegales. Además, reconoc10 que usó 
otros fondos para influir sobre candi
datos al Congreso y a la Presidencia. 
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El irreprimible impulso anexionista de 
los conglomerados del tabaco nace no 
sólo de la característica específicamente 
enviciadora del producto, que se ha 
mantenido a prueba de depresión du
rante decenios, sino también de las enre
dadas relaciones de trabajo que se forja
ron entre el capital financiero y la indus
tria, sobre una base mundial. 

Por lo tanto, no se puede ver a los 
CTT como entidades totalmente separa
das de los grandes bancos, siendo esto 
muy impresionante en el caso de los 
siete enormes bancos de Nueva York o 
de los "cuatro grandes" bancos británi
cos. Se sabe que las transnacionales uti
lizan capital nacional en los países en 
desarrollo, principalmente en América 
Latina, para hacer frente a sus necesi
dades corporativas. Con frecuencia la 
industria local ha sido anexada por con
ducto de la estructura bancaria trans
nacional o de los bancos nacionales. En 
el caso de los e TT, se estima que 90% 
de las inversiones totales en América 
Latina fueron financiadas por capital 
nacional, canalizado a través de las 
estructuras bancarias transnacionales. Un 
ejemplo extremo en Asia lo constituye 
la Ceylon Tobacco Company (una subsi
diaria de la BA T), la cual, de acuerdo 
con un observador, no ha introducido 
ningún capital extranjero en Sri Lanka 
desde 1938. 

OTROS SECTORES 

La estrategia corporativa de los e TT ya 
no puede ser discutida como si sus acti
vidades se limitaran exclusivamente al 
tabaco. El subsidio cruzado es una de las 
características sobresalientes de los e TT. 

En años recientes, las sumas involu
cradas han alcanzado proporciones asom
brosas. La toma de la compañía Del 
Monte, a un costo de 621 millones de 
dólares en efectivo y acciones preferen
tes, ha transformado a la R.j. Reynolds 
(R 1 R) en una de las mayores corpo
raciones mundiales en la industria de los 
alimentos y una de las mayores fuerzas 
comerciales en la economía mundial del 
banano. Para entrar en el mercado mun
dial del transporte marítimo del tabaco, 
se anexaron, a un costo de 530 millones 
de dólares, la mayor operadora mun
dial de transporte marítimo median-

te contenedores, la Sea Land Ser
vice . En forma semejante, a fin de ga
rantizar que contaría con precios más 
bajos de los combustibles, adquirió las 
propiedades en Estados Unidos de la 
Burmah Oil Company, como se había 
anexado antes a la American lndepen
dent Oil Company (Aminoil). 

La lógica tras esta tendencia com
pulsiva a la diversificación tiene como 
origen el hecho de que el tabaco rinde 
ahora a Reynolds 200 millones de dó
lares anualmente para invertir en otros 
negocios. Este temerario empuje hacia la 
conglomeración fue declarado claramen
te en el informe de la compañía en 
1975, diciendo: "Primero, habiendo cap
turado una tercera parte del mercado de 
cigarrillos en Estados Unidos, la compa
ñía pudo ver un punto de rendimientos 
decrecientes para el crecimiento poten
cial. Segundo, estaban siendo generados 
importantes volúmenes en efectivo que 
podían ser invertidos ventajosamente en 
otra parte". Al adoptar "un enfoque 
irrestricto hacia la diversificación", con
tinúa el informe, "la Reynolds avanzó 
hacia áreas completamente nuevas - el 
trasporte marítimo y el petróleo- sobre 
la teoría de que tenía sentido, cuando 
era apropiado, invertir en efectivo en 
cualquier negocio fuerte y bien esta
blecido". Avanzando en la misma direc
ción el grupo 1 mperial de productos del 
tabaco y de alimentos ha tomado el 
control de los mayores productores de 
huevo y aves en el Reino Unido, los 
cuales le proporcionan una tercera parte 
del mercado de aves para hornear y una 
gran proporción del mercado de huevo y 
pavos. 

La reciente adquisición por la B A T 
de la Appleton Paper Division, por 280 
millones de dólares en efectivo, y de la 
Seven Up por Phillip Morris (que es ya 
uno de los productores principales de 
cerveza en Estados Unidos) por 515 
millones de dólares, son sólo ejemplos 
del permanente impulso conglomerado 
de la máquina de acumulación de ca
pital. 

La economía mundial del tabaco ha 
sido formada siempre por el dominio de 
un puñado de e TT y sus ligas más 
fuertes. En todas las etapas de la cadena 
de producción y comercialización ejer-
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cen control decisivo un puñado de gigan
tescas corporaciones, cuyos epicentros 
de poder se encuentran en Estados Uni
dos, el Reino Unido y Sudáfrica. La 
industria del tabaco se encuentra ahora 
montada sobre el subsidio cruzado, el 
aspecto íntegro de la industria moderna 
de los transportes, los servicios, los ne
gocios agrícolas y la agricultura de plan
taciones. 

Es de importancia vital el que la 
competencia y la confabulación entre los 
e TT no son mutuamente excluyentes 
sino interactuantes. La confabulación 
asume muchas formas, tales como el 
intercambio y venta de marcas de fá
brica, asignación de esferas de influencia 
en el mercado, acción coordinada cuan
do se cree que sus intereses combinados 
se encuentran amenazados por órganos 
nacionales reglamentadores, por intereses 
gubernamentales o mercantiles rivales. 

COMPORTAMIENTOS TIPICOS 

En tal marco económico muchas eco
nomías capitalistas desarrolladas y lama
yoría de las que se encuentran en desa
rrollo quedan totalmente marginadas en 
el proceso de decisiones mercantiles. Los 
países en desarrollo suministran 55% de 
la producción mundial de tabaco a tra
vés de canales comerciales controlados 
en el extranjero. 

La evolución de la economía poi ítica 
del tabaco no es única. Sus tendencias 
históricas, su dominio por un puñado de 
e TT y la relegación de las economías 
periféricas a actividades dependientes e 
inciertas bajo la hegemonía de los CTT, 
es común a una mayoría de alrededor de 
25 productos básicos que dominan las 
exportaciones de los países en de
sarrollo. 

En forma semejante, los e TT no son 
únicos sino típicos en cuanto a oponer 
barreras efectivas contra los nuevos pos
tulantes, a la ausencia de competencia 
activa en precios entre ellos, a la gene
ración de excedentes considerables de 
dinero en efectivo, a la formación cru
zada de subsidiarias dentro de nuevas 
1 íneas de productos, y al establecimiento 
de relaciones mutuamente autorrefor
zantes con otras corporaciones transna
cionales. O 
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El a horro del sector 
público en el proceso 
de formación 
de ca pita 1 1 CARLOS SALINAS DE GORTARI * 

INTRODUCCION 

En las economías en vías de desarrol lo, uno de los problemas 
más importantes es la falta de suficientes fuentes de empleo 
para su crec iente población. La creación de fuentes de trabajo 
permanentes y justamente remuneradas se vue lve así un 
objetivo prioritario. 

La generación de mayores empleos requiere tasas elevadas y 
sostenidas de crecimiento económ ico. Sin embargo, la expe
riencia ha demostrado que estas tasas son condición necesaria 
pero no suficiente para absorber a la pobl ación desoc upada. 
Por ello, es necesario complementar el proceso de crecimiento 
con medidas que permitan el cambio de los precios relativos de 
los factores de producción y el uso de tecno logías modernas y 
eficientes, intensivas en mano de obra. 

* Ponen cia presentada en el Tercer Congreso Nacional de Economis
tas, Méx ico, abri l de 1979 . 

En países en vías de desarro ll o como el nuestro, adquiere 
espec ial relevancia el problem a del desempleo por el notab le 
incremento demográfico y la concentración de la población 
ru ral en el campo, con niveles muy bajos de productividad, lo 
que además favorece las corrientes migratorias hacia la ciudad 
o al extranjero. 

Es bien sabido que el motor principal del crec1m 1ento 
económico, cond ición necesaria para incrementar las fuentes 
de empleo, reside en la ac umulación de capital; por ello, la 
inversión y el ahorro que permite generarla son elementos 
fundamentales en el proceso de crecimiento y de desarrollo 
económicos. 

El ahorro necesario para el proceso de inversión puede 
provenir de fuentes externas, como la deuda del sector 
púb li co, la del sector privado y las remesas de capital de los 



comercio exterior, abrí 1 de 1979 

trabajadores en el exterior, o bien la acumulación puede 
apoya rse en el ahorro interno. 

El papel del ahorro interno es básico en el proceso de 
formación de capital; si se dispone de suficientes fuentes 
intern as de financiamiento es pos ible evitar el ri esgo de un a 
exces iva dependencia respecto al créd ito ex terno o a la emis ión 
prim aria de dinero, como medio de financ iamiento. 

El ahorro interno es tá compuesto por el que generan los 
particulares, ya sea a través de l sistema financiero o mediante 
la reinversión ele las utilidades de las empresas, y por el ahorro 
del sector público. 

El ahorro público es el remanente para inversión, después 
de deducir al ingreso corriente los gastos de operación. Es éste 
un elemento crítico de la política económica, ya qu e siendo la 
in versión pública uno de los in strumentos bás icos de dicha 
poi íti ca, su financiami ento ad qui ere gran importancia. 

En la medida en que el ahorro público resu lte insu fic iente 
para atender los requerimientos de inversión, el Estado se ve en 
la necesidad de recurrir al endeud amiento interno, reduciendo 
as í recursos a la in vers ión productiva de los sectores privado y 
social, y cuando incluso estos recursos no son sufic ientes, tiene 
que recurrir al endeudami ento externo o a la emisión primaria. 

Debe hacerse hincapié en que un Estado fuerte desde el 
punto de vista económico es aq uél que sea financieramente 
sano; en la medida en que el Estado no genere sufic iente 
ahorro, lo deb ilitarán sus deficiencias financieras, ya que lo 
ob li gan a depender de fu entes de financiamiento del exterior, 
y a entrar en competencia con los sectores privado y social por 
1 os recursos internos. 

En una economía mixta es el Estado el que orienta y define 
la poi ítica económica. Esta tesis no está sujeta a discusión. De 
ahí la importancia de un Estado só lido en lo financiero, lo que 
no es equivalente a un Estado económicamente grande. La 
intervención estatal no es necesariamente relevante por su 
cuantía, excepto en las áreas estratégicas como energéticos y 
abastos de productos básicos, sino por su carácter cualitativo y 
de orientación. 

Por lo anterior, el monto de l ahorro público y su capac idad 
para fi nanci ar proyectos crec ientes debe convertirse en un 
objetivo es tratégico del proceso de crecimiento y desarrollo. A 
mayor ahorro, mayor capacidad e independencia del Estado 
para dirigir los destinos económicos de una nación. 

EVOLUCION RECIENTE DEL AHORRO 
EN MEXICO 

La demanda externa y la inversión pública y privada son los 
motores del crecimiento económ ico; estos tres elementos han 
permitido obtener un a tasa de crecimiento superior a 6% en el 
período 1965-1975. Destaca por su importancia la inversión 
total, la cual en los últim os quince años ha crecido, en 
términos reales, a una tasa medi a anual de 6.4%. Este 
crecimiento de la inversión ha sido posible grac ias a la 
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ge nerac10n de ahorro interno y a la utili zac ión de ahorro 
ex terno. Sin embargo, tanto la tasa de incremento de la 
inversión como la estructura de su financiami ento, han tenido 
se ri as fluctuacion es durante es te decenio. 

Mientras la invers ión pública creció en términos reales a una 
tasa media anual de 7.9% de 1970 a 1976, la inversión privada 
lo hi zo a 4.3%, obse rvándose una marcada desacelerac ión hacia 
la mitad de esta década y siendo ambas incluso negativas para 
el año de 1976. 

La disminución de la inversión privada y la retracción de la 
demanda externa im pli caron una notable desace leración en 
la tasa de crecimiento de l producto interno bruto (PIB) y en la 
generaci ón de empleos. Mientras en 1973 el PIB creció 7.6% en 
términos reales, para 1976 sólo lo hizo en 1. 7%, tasa que no 
alcanzó siquiera a cubrir el incremento de la población. Es 
decir, el producto per cápita decreció. 

En este período, si bien la inversión pública incrementó su 
participación dentro de la inversión total, no pudo contrarres
tar la caída del PIB, ya que sus proyectos maduran a más largo 
plazo y su contenido importado es muy elevado (filtrándose al 
exterior su efecto multiplicador) . Al final del período, y ante 
la intens ificación de los proyectos del sector público, éste 
absorbió la mayor parte de los recursos financieros disponibles, 
contribuyendo así, junto con otros factores, a imposibilitar la 
recuperación de la inversión privada. 

Es decir, en nuestra economía mixta el crecimiento no 
puede apoyarse en uno solo de sus motores. Necesita cuando 
menos la concurrencia de dos de ell os. 

Junto con la inversión, el ahorro sufrió notablemente 
durante este período. El ahorro del sector privado canali zado a 
través del sistema financiero se abatió sensiblemente : mientras 
en 1970 los pasivos no monetarios del sistema bancario 
representaban 26% del PIB , en 1976 se habían reducido 
considerablemente al ll egar a só lo 19%, es decir, el público 
canali zaba cada vez menos ahorro a través del sistema 
financiero, con lo que la inversión (tanto pública como 
privada) se vio limitada financieramente para continuar su 
acción, acentuándose la des intermediación financiera, a la vez 
que tendía a igualarse la función de ahorrador y de inversio
nista. 

La inflación fue una de las principales causas que motivaron 
la desintermediación financiera. La caída del ahorro financiero 
estuvo asociada al incremento de los precios observado a partir 
de 1973, lo que motivó la reducción de la rentabilidad de los 
valores bancarios, la especu lación cambiaria y la canalización 
de recursos hacia el exterior. 

La disminución del ahorro financiero y el crecimiento del 
déficit del sector público implicó una aguda competenc ia por 
los rel ativamente escasos recursos internos. 

Como consecuencia de lo anterior hubo un cambio impor
tante en la estructura de financiamiento de la inversión. De 
1965 a 1971 la proporción del gasto financiado con ahorro 
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propio fluctúa entre 65 y 85 por ciento. Dicho coeficiente 
desciende paulatinamente y en 1976, según se estima, llega 
solamente a 26%. Si se excluye a Pet róleos Mexi canos (Pemex) 
la caída es más fuerte, pues dicha proporción se hizo nula en 
1976, de acuerdo con los datos ele la Cuenta Pública. Es decir, 
los gastos de operación absorbieron todo el ingreso corriente; 
por ello, los programas de inversión se financiamn íntegra
mente con endeudamiento. Dentro del sector público es 
en los organismos y empresas, exc luyendo a Pemex, donde 
ha sido más agudo el deterioro del ahorro públi co. 

La falta de suficiente ahorro público ha impuesto la 
necesidad de utilizar en mayor medida el endeudamiento, 
tanto interno como externo. La presión ejer·cida ha significado 
una disminución en la canalización de recursos por la banca 
privada y mixta a los sectores privado y social. En el período 
de estudio, solamente se canalizó 46% de la captación, 
mientras que la proporción anterior era de 68%; situación 
grave si se considera que la captación se vio fuertemente 
reducida como proporción del P 1 B. 

Sin embargo, dada la falta ele ahorro interno, mantener los 
niveles de inversión de los años setenta exigió también un fuerte 
aceleramiento en el uso de ahorro externo por parte del sector 
público. En 1970, el saldo de la deuda pública externa era de 
4 100 millones ele dólares, y en 1976 alcanzó la cifra de 
19 400 millones de dólares, es decir, en seis años la deuda 
externa casi se quintuplicó. 

Y cuando los recursos internos y externos no fueron 
suficientes, la emisión primaria actuó como elemento comple
mentario de financiamiento al sector público. 

Es importante, entonces, preguntarse cuál fue el motivo de 
que en el proceso de acumulación ele capital durante la primera 
mitad de este decenio, el sector público mexicano tuviera que 
aumentar su dependencia del crédito externo y su competencia 
por el financiamiento interno. 

Dos son los factores más importantes que explican la falta 
de ahorro público. Por una parte, se incrementó considerable
mente el gasto corriente por sí mismo, así como el asociado a 
los programas ele inversión pública, indispensable en el proceso 
de revisión de la estrategia ele crecimiento económico del país. 

El segundo motivo que deterioró el ahorro público reside en 
el hecho de que, a la vez que se aumentó la participación de la 
inversión pública dentro del total, no se hicieron suficientes 
esfuerzos por el lado del gasto corriente y ele los precios y 
tarifas para aumentar su ahorro. El crecimiento de los ingresos 
en dicho período (25%) fue inferior al del gasto corriente 
(28%), por lo que el ahorro público se redujo apreciablemente. 

Lo anterior muestra que la principal causa del deterioro en 
la posición económica del sector público mexicano residió en 
su incapacidad para generar suficientes recursos propios para el 
financiamiento de la inversión. La dependencia excesiva 
respecto al crédito externo, al tener que pagarse la amortiza
ción y los intereses de la deuda, provocó una absorción 
creciente de los ingresos provenientes de las exportaciones, 

ahorro del sector público y formación de capital 

rebasando el 1 ímite suge rido por las convenciones económicas 
(25 a 30 por ciento de los ingresos en cuenta co rri ente). 

Y lo que es peor, se entró en un círculo vicioso de falta de 
ahorro: en la medida en que no se generaba sufi ciente ahorro, 
el mayor endeudamiento significaba una mayor carga finan
ciera, cuyos intereses aumentaban el gasto de operación y 
consecuentemente abatían aún más el ahorro. 

En síntesis, la insuficiente generación de ahorro público 
significó el incremento de la dependencia con el exterior y, en 
el interior del país, provocó un considerable desgaste debido a 
la competencia por recursos con el sector privado y el sector 
social. Estos dos elementos, y el financiamiento deficitari o 
exces ivo mediante emisión primaria, contribuyeron en forma 
importante al incremento de las presiones inflacionarias 
provenientes del exterior, que se agudizaron mucho por el lado 
de costos a raíz ele la devaluación. 

Al mismo tiempo, la competencia por recursos financieros 
internos hizo que la inversión privada careciera de recursos 
para sus programas de inversión, lo que implicó, además de 
otros factores, que se retrasara la ampliación de la capacidad 
de oferta; sus efectos se reflejan en los cuellos de botella que 
actualmente resiente la economía. 

INCREMENTOS EN EL AHORRO A PARTIR DE 1977 

En la actual administración se ha reconocido y enfrentado el 
problema de la insuficiente generación de ahorro por el sector 
público, principalmente en las empresas paraestatales. 

Se han hecho esfuerzos importantes, tanto por el lado de 
los ingresos como por el del gasto. La actualización de los 
precios y tarifas del sector público es indispensable. Por una 
parte, estos precios permanecieron congelados durante muchos 
años, mientras los costos de sus materias primas y de sus 
sueldos y salarios se elevaban considerablemente. Puede decirse 
que en términos reales sus precios perdieron capacidad 
adquisitiva. Por ejemplo, la gasolina al precio actual vale 2.80 
pesos el 1 itro; a precios de 1968 sólo 83 centavos, y con 
relación al precio en Estados U nidos, éste representa 141 % de 
la cotización del litro en México. Esto último muestra cuan 
caro sería importarla si no tuviéramos recursos petroleros. 

El estancamiento en las modificaciones de precios se 
tradujo, en el seno de las empresas, en el deterioro de su 
ahorro, y en el exterior, en un subsidio a los usuarios de sus 
productos y en el uso irracional de bienes estratégicos. 

En los dos últimos años se han hecho algunos avances en la 
revisión de los precios del sector público. Así, en 1977 se 
modificaron los de ciertos productos de Pemex, los de las 
e m presas del acero, ferti 1 izan tes, ferrocarriles, aeropuertos, 
caminos y puentes de ingresos, así como teléfonos; en 1978 se 
volvieron a revisar algunos precios de Pemex, se inició el desliz 
mensual de las tarifas eléctricas, se modificaron los precios del 
acero y los de ferrocarriles; por último, en 1979 se revisaron 
nuevamente los precios de algunos productos de Pemex, del 
acero y de los ferrocarriles. 
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Por el lado del gasto corr iente se han hecho avances en 
algu nas entidades de l sec tor público, como la Com isión 
Federal de Elect ri cidad . 

Estos esfuerzos de revi sión de la poi ítica de las empresas 
públicas se ubican dentro de la refo rma admin istrativa, la cual 
tiene como propós ito aumentar la eficiencia de l sector público. 
Así, se han establec ido lineamientos, programas y acc iones que 
buscan actuali zar los precios y tarifas y racionalizar el gasto 
corriente. 

Tamb ién se ha inici ado la rev1s1on a fo ndo del sector 
paraes tatal. En este caso se trata de emprender una acc ión más 
sóli da en las áreas estratégicas y no distraer la atención en 
entidades que por acc idente o por errores de dec isión ll egaron 
a la esfera de activ id ad del Estado. Así, se hil.n li qu id ado 75 
empresas estata les, se han fusionado 15, y otras 12 se han 
desincorporado de la adm ini stración pública paraestatal, creán
dose, por otra parte, 28 entidades. 

Lo anterior ha permitido empezar a revert ir la tendencia al 
estancamiento del ahorro del sector público. Gracias a ell o, en 
1977 el ahorro total de dicho sector (incluído Pemex) 
representó 35% de la invers ión, frente a sólo 22% en 1976. De 
esa manera ha podido el sector público contar con mayores 
recursos prop ios y dism inui r cons iderablemente su déficit, de 
1 O% del P 1 B en 1976 a 6% en 1977; de igual for ma se abatió la 
tasa de incremento del endeudam iento exte rno a sólo 16.9%, 
frente a 37.4% en 1976, cambiando además el perfil de la 
de uda. 

Sin embargo, el proceso de reconstituc1on de l ahorro 
púb li co todavía es largo. La brecha de ahorro aú n es muy 
amplia, ya que a pesar de que los excedentes del petróleo ya 
están ingresando a la economía, no se han podido lograr los 
coeficientes ahorro- invers ión hi stór icos de alrededor de 67 por 
ciento. 

Conviene recordar, por último, que la revisión de los precios 
y tarifas del sector público evita el desperdicio de recursos 
básicos derivado de un precio exces ivamente bajo. Asimismo, 
debe reconocerse que dichos aumentos, si bien afectan los 
precios en el corto plazo, al sustraer capac idad exces iva de 
consum o en el med iano plazo, actúan como un elemento 
estabi li zador y reductor de la tasa de crecimiento de los 
precios. Además, de no contarse con estos ¡·ecursos, se tiene 
que utili zar mayor endeudam iento interno y externo, e incluso 
emisión primaria, la cual tiene un efecto multipli cador en la 
estructura de prec ios, mientras que la mod ificación de los 
precios y tarifas sólo infl uye en los sectores que utili zan esos 
bienes y servicios como insum o. 

EL PETROLEO Y SU RELACION CON L A FORMACION 
DE A-HORRO Y LA ACUMULACION 

La existencia de amplios recursos petro leros puede permitir al 
país crecer por encima de la tasa hi stórica de 6.5% anual, al 
ev itar que el sector externo se convierta en una restricción para 
el crec imi ento. Sin embargo, estos recursos deben acompañarse 
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de un esfuerzo mayor de ahorro interno para coady uvar a 
elevar la tasa hi stórica en el mediano plazo a niveles super iores 
a 8%, lo qu e sign ificará un im portante incremento en la 
generac ión de emp leos y en la elevac ión de los mínimos de 
bienes tar para la pob lación. Asimismo, y en forma simultánea, 
deberán hacerse camb ios estructurales en la economía que le 
permitan elevar en forma sign ificativa su productividad. 

Se ha planteado ya la necesidad de revisar la poi ítica 
comercial a fin de estimular las exportac iones distintas del 
petróleo y ev itar el riesgo de caer en la monoexportación. Se 
ha consid erado, as imi smo, que el uso de los excedentes de 
hidrocarburos servirá para crear mínimos de bienestar y para 
ace lera r el proceso de crec imiento med iante un a nueva 
es trategia de sustitución de importac iones de bienes ele cap ital 
y la creación de agroindustrias. 

Lo anter ior significa que, además ele las div isas que generará 
el petróleo, se lograría un fuerte au mento en el ahor ro del 
sec tor público y, por ende, en los recursos disponibl es para 
in vers ión. 

Si n embargo, si bien es necesario evitar la monoexporta
ción, también es in dispensab le no caer en la dependencia 
respecto al ahorro de una sola entidad del sector público. La 
actual ad ministrac ión ha reconocido que, para que los exce
dentes del petróleo se destinen a programas adic ionales a los 
que normalmente ejecuta el sector público, es indispensable 
aumentar el ahorro de l resto de las emp resas paraestatales, a 
fin de evitar que los excedentes petroleros se uti li cen como 
subs idio para los programas de in versión de dichas entidades . 

Es deci r, la nu eva oportu ni dad que abren los excedentes del 
petróleo só lo podrá aprovecharse de manera cabal si simultá
neamente se in troducen camb ios estructurales que permitan 
aumentar la producción y la justicia social en el campo, que 
aumenten la eficiencia y la diversificación del exces ivamente 
protegido aparato indu stri al y permitan lograr el encadena
miento de sus activi dades con otras, as í como la desconcentra
ción territorial, lograr que el país se vincule eficiente mente con 
el exterior y que los sistemas de comercialización tanto 
internos como externos eliminen la intermediación excesiva y 
abastezcan con oportunid ad y a precio accesible a los grandes 
consumid ores. 

Dentro de esta nueva política estructural, ya apuntada e 
iniciada en los planes de l sector público, adquiere una gran 
relevancia la política de las empresas públicas; utili zar el 
petróleo para subsidiar atrasos en la revisión de sus precios y 
tarifas o en la eficiencia de su gasto corriente, limitará de 
manera importante las nuevas posibilidades de un desarrollo 
alto y sostenido. 

Lo anterior significa que la riqueza petrolera exige un 
esfuerzo adicional en materia de eficiencia en el gasto corriente 
del sector pú bli co, y ele continuid ad en la revisión de la 
poi ít ica de precios y tarifas. Sólo as í será posible canali zar los 
excedentes petroleros a los nuevos programas que permitirán 
elevar el bienestar de la población mexicana y satisfacer las 
expectativas que el pueblo de México ha generado alrededor de 
es te recurso no renovable. D 
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La coordinación de la comercialización 
vertical de productos agropecuarios 
en México ¡ SERGio cHAZARo LOA IZA* 

INTRODUCCION 

En ponencias y documentos referentes a la problemática de 
la comercialización de productos primarios, se sue le destacar 
la disparidad entre los márgenes de comercialización y los de 
precios. Algunos autores ll egan a exagerar al hab lar de 
márgenes de hasta 400% en algunos productos agrícolas (esto 
se exp lica porque se atreven a hacer inferencias a partir de 
una sola observac ión en un día de operaciones atípico). Pese 
a ello, no se puede negar que el productor participa en una 
proporción muy pequeña de l margen de prec ios y, en 
cambio, el consum idor resulta afectado al realizar compras 
de alimentos. 

En el proceso de formación de precios interviene por un 
lado la oferta, impu lsada o desa lentada por los precios, la 
tecno logía usada, la dotac ión de recursos y, en el caso 
particu lar de los alimentos, por algunas variab les fuera de 
contro l, como las condiciones climatológicas. Por el lado de 
la demanda influye el consumidor con un nive l de ingresos 
dado, con gustos y preferencias definidos y con opciones 
para sustituir algunos bienes. Dentro de este proceso también 

CUADRO 1 

En este traba jo trataremos de descr ibir, aunque sea en 
forma somera, la estructura de la comercia lización de pro
ductos agropecuarios perecederos y no perecederos, para 
llegar luego a una propuesta, cuyo eje centra l es el concepto 
de sistemas vertica les de comerciali zación, sobre la forma en 
que el Estado puede actuar como coordinador de algunos 
sistemas. 

LA PROBLEMATICA 

Los productores tienen un bajo poder de negociación y 
part icipan nu la o escasamente en el proceso de comerc ializa
ción debido a la atom ización de la propiedad,2 el desconoci
miento de las condiciones de l mercado, los aspectos de tipo 
socio lógico y poi ítico en que se desenvuelven, la natura leza 
estacional de la producción que or igina fluctuac iones en los 
prec ios y, en general, una situación muy cercana a la 
competencia perfecta. 

Las deficiencias en la infraestructura y los servicios socia
les son notables . En un solo mercado mayorista local izado en 
la ciudad de México se maneja físicamente más de 60% de l 

Unidades de producción, por grupos de importe de ventas de productos agr/colas 
(Valor en miles de pesos) 

De 7 007 De 3 007 De 75 007 
Total /las/u 1 000 u J 000 a 7 5 000 a 30 000 

Ruma censal Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor 

Lstudos Unidos Mexicanos 1 020 016 19 195 201 647 075 178 052 138 869 327 301 141 323 1020871 30 821 666 269 

Unidades de producción privada 997 324 9 427 845 645 632 177 931 138 665 326 797 140 324 1 011 338 29 492 635 766 
Mayores de 5 ha. 388 392 8 707 563 159 552 38 542 59 148 143 849 101 094 762 876 26 409 572 520 
De 5 ha. o menos 608 932 720 282 486 080 139 389 79 517 182 948 39 230 248 462 3 083 63 246 

Ejidos y comunidades agrarias 22 692 9 767 356 1 443 121 204 504 999 9 533 1 329 30 503 

Fuente : V Censo uqrícolu, ganadero y lorestul, Dirección General de Estadistica, México, 1975. 

se encuentran los que se ha dado en ll amar sistemas de 
comercialización: cajones que se hallan a varios nive les entre 
el productor y el consumidor y que se podrían definir como 
el arreglo vertica l de consumidores, empresas, mercados e 
instituc iones asociadas que están invo lucradas en la comer
cialización de un producto. 1 

* Subdirector de Comercialización Rura l de la Di rección Genera l 
de Serv icios al Comercio Rural, de la Secretaria de Comercio. Este 
t rabajo es la ponencia que presentó en el Coloquio sobre Economia 
Mexicana organizado por El Co legio de Méx ico. 

1. Wende ll Clement y Victor Cook (comps.), Murlwt perfor
mance: concepts und meusure, Economic Research Service, Departa
mento de Agr icultura, Washington, sept iembre de 1973 . 

vo lu men total de frutas y horta lizas producidas en el país. El 
aparato distributivo de mayoreo y menudeo es anticuado, sin 
planificación, con muchos mercados en una ciudad y con un 
número insufic iente en otras; en fin, con una serie de 
irregu lar idades tales que no responde a las necesidades de l 
Méx ico actual. 

En la comercialización de productos agropecuarios la 
regla, más que la excepción, es la presencia de un número 
reducido de comrradores, con acceso a los mercados y con 
faci lidades de transporte, capacidad financiera y con un gran 

2. Véanse los cuad ros 1 y 2. 
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conoct mt ento del mercado, que se enfre nta a un núm ero 
disperso de prod uctores, con bajos volúmenes de ofer ta. 
Como consecuencia de ell o también ex isten con bastante 
frecuencia monopolios y oli go poli os locales y regionales. 

Si en algunos pl'Oductos agropecuarios el pa ís no ha 
logrado la autosuficiencia, en otros - como es el caso de los 
perecederos- la tasa de crec imi ento ha sido de tal magnitud 
que se ge neran desperdicios por excedentes temporales. Ello 
obedece a que no ex iste in fraestructura física adecuada ni en 
los mercados de ori ge n ni en los finales. 

Otra prob lemática es la de tipo tecnológico. Por ejempl o, 
las pérd idas post-cosecha en el proceso de comerc ialización 
qu e se observan en países latinoamericanos --México no es 
un a excepc ión- alcanzan magni tudes alarmantes, de hasta 
48% de la prod ucción pote ncial. 3 Estas se debe n a facto res 
biológicos y f ísicos: es tos últimos por de fi ciencias en el 
proceso de la cosecha, en el empaque, el transporte, el 
manejo y el alm acenamiento. 

La caracte rística principal, en el caso de fru tas y legum 
bt·es con alta pe rec ibilidad, es la vo latili dad de los prec ios en 
períodos cortos de t iempo a causa de que no hay una 
sincroni zac ión de la ofe rta con la de manda. Esta vo lati lidad 
genera vari ac iones considerables en los ingresos de l prod uc
tor, qu e se ve obligado a ajustar su producción en cond icio
nes de alto ri esgo e ince rti dum bre. 
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nes estacionales exage radas en los prec ios rurales - ya que se 
red uce su ince rt idum bre al dar a conocer con ant icipac ión el 
nivel del prec io de garant ía de los productos- y, por otro 
lado, protege r al consumidor de alzas inm oderadas en el 
prec io de los artícul os de prim era necesidad. 

Para cumplir con estos ob jetivos, y tras di versas experien
cias operativas, el Gob ierno federal creó la Compañía Nac io
nal de Subsistencias Popul ares (Conas upo), la cual desarroll a 
fun ciones de regul ación en el mercado de productos agrícolas 
med iante el manten imiento de prec ios de garantía y parti 
cipa, además, en la constitución de rese rv as, di stribuci ón, 
compra y venta, prin cipalmente de granos y oleaginosas. 

A continu ación se desglosa la interve nción de la Conasupo 
en las dive rsas fases de la comerc iali zac ión de granos y 
oleaginosas como ent idad coordi nadora y operadora. 

• Programación de la producción agr/cola 

Con base en las ex peri encias de los ciclos anteriores y en la 
tendencia del consum o de bi enes intermedi os y fin ales, la 
emp resa coordina sus ac ti vidades, a través de la Secretaría de 
Comercio (Secom), con las de pendencias relaci onadas con la 
produ cción agrícola {G abinete Agropecuario, Secretar ía de 
Agr icul tura y Recursos Hidráulicos, Banco Nac ional de Cré
dito Rural, S.A. ), sugiere la superfi cie qu e conviene sembrar 
para aum entar, di sminuir o conservar las áreas de cu ltivo y 
prevé, por tanto, las ex istencias futur as, según sea el caso de 
déficit o superáv it. 

De 30 007 De 50 007 D e 75 00 7 De 700.00 7 De 250 007 De 500.007 De 7 000 007 
a 50 000 a 75 000 a 700 000 a 250 000 a 500 000 a 7 000 000 y más 

Número Valor Número Valor Número Va lor Número 

15 85 1 623773 10 016 619 439 6 269 547 481 15 200 

14 127 554 062 8 083 498 206 4 794 408 674 9 723 
13 528 5 31 394 7 907 487 533 4 570 398 388 9 642 

599 22 668 176 10 673 114 10 286 8 1 

1 724 69 7 11 1 933 121 233 1 585 138 807 5477 

Con base en las condiciones ex pues tas el Estado inter
viene, dentro de un marco ju rídico apropi ado, con apoyos y 
se rvicios compl ementarios, en di fe rentes fases de l proceso 
integral de la comercializac ión. 

En el caso de granos, fri joles y oleaginosas la inte rve nción 
de l Estado se ha dado principalmente en la regul ac ión de 
prec ios y mercados. Con estos programas se persiguen dos 
objetivos fundamentales : pro teger al agri cultor de flu ctu acio-

3. Rafae l Amézquita, Servicios del Estado para mejo rar t écnicas 
de post cosecha en productos alimenticios , ponencia prese ntada en el 
Se min ario Lat inoamericano sob re Est rategias de Comerci ali Lac ión para 
el Desarro llo Ru ral, IICA-OEA, abr il de 1977 . 

Valor Número Va lor Número Va lor Número Valor 

2 420 240 7 345 2 580 574 4 138 2 872 562 3 109 7 329 639 

1 5 33 646 3 935 1 364 164 1 762 2 201 620 89 7 1 71 2 641 
1 52 1 566 3 889 1 349 054 1 759 1 202 783 894 1 699 068 

12 090 46 15 11 o 3 1 837 3 13 573 

895 59 4 3 41 o 1 216 41 o 2 376 1 667 942 2 212 5 616 998 

• Precios m/nimos de garant/a 

En un Comité Técnico del Go bierno fede ral (integrado por 
diversas ent idades pres ididas por la Secom, y con la represen
tac ión de campes inos y agri culto res) se anali zan las tenden
cias en la oferta y la de manda intern as y ex ternas y los 
costos y la renta bi lidad de los predi os agrícolas de di ve rsos 
tamaños y con diferente ni ve l de tecnolog ía, para determinar 
los prec ios de garant ía. Estos se da n a conocer con antela
ción suficiente a la fec ha de siembra. 

• Com ercio nacional e in ternacional 

La Conasupo está fac ul tada para comprar las cosech as nac io-
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CUADRO 2 

Superficie cultivada y producción de tres hortalizas por tipo de tenencia de la tierra. México, 7969 

Superficie Superficie 
cultio1ada irrigada 

Cultivo y unidad censal (ha} Porcentaje {ha} 

Chile verde 
Total en el país 29 874.2 700.00 11 962. 4 

Unidades privad as 12 459.4 41.71 7 158.5 
Mayores de 5 ha. 11 786.5 39.46 6 770.7 
Menores de 5 ha. 672.9 2 .25 387.8 

Ejidos y comunidades agrarias 17 414.8 58 .29 4 803.9 

Jito mate 
Total en el país 32 433.5 100.00 21 635.5 

Unidades privadas 17 839.4 55.0 1 15 177.8 
Mayores de 5 ha. 18 777.8 57.90 15 691.1 
Menores de 5 ha. 938.4 2.89 513.3 

Ejidos y comunidades agrarias 13655.7 42.10 5 946.4 

Papas 
Total en el país 31 538.5 700.00 10 677.6 

Unidades privadas 17 544.9 55 .63 8 530.0 
Mayores de 5 ha. 15 871.8 50.33 8 018.6 
Menores de 5 ha. 1 673.9 5.30 511.4 

Ejidos y comunidades agrarias 13 993.9 44 .37 2 147.6 

Fuente : Censo Agr(cola 1970 . 

nales y para importar o exportar el volumen de grano 
necesario para mantener el equi librio interno y la estabilidad 
de los precios cuando se presentan déficit o excedentes. 

Sin embargo, conviene aclarar que recientemente, con la 
creación de la Subsecretaría de Regulación y Abasto, se 
modificó el procedimiento tanto para las compras nacionales 
como para las internacionales {básicamente de granos y 
oleaginosas), aunque la Conasupo sigue actuando como prin
cipal instrumento operativo del Gobierno federal. Se trata de 
un sistema participativo de compras que consiste en que los 
industriales efectúan las adquisiciones directamente, pero 
supervisados por un Comité Mixto coordinado por la Secom 
{Subsecretaría de Regulación y Abasto) y con la participa
ción de la Conasupo, de otras entidades oficiales y de los pro
pios industriales. Este sistema participativo distribuye las cargas 
y responsabilidades inherentes a las compras, de tal suerte que 
ya no son absorbidas en su totalidad por la Conasupo. 

• Almacenamiento 

La Conasupo, ahora de un modo part1c 1pativo, ant1c1pa las 
necesidades de al macen amiento y mantiene las reservas nece
sarias para controlar el flujo de granos hacia los consumido
res intermedios o finales, procurando mantener estables los 
precios al consum idor. 

Como puede verse, las características de la producción y 
comercialización de perecederos son diferentes de las de 
granos y oleaginosas. En el caso de los perecederos no existe 
más que un proceso con poca coordinación; el resultado se 
aprecia en la vo latilidad de los precios y en las pérdidas 
físicas que se sufren al haber sobreproducción estacional. En 
el segundo caso, el de granos y oleginosas, existe toda una 
infraestructura física y un mecanismo de coordinación: la de 
la Conasupo y los re cien tes sistemas creados por la Subsecreta
ría de Regulación y Abasto. 

Superficie 
de temporal Producción 

Porcentaje (ha} Porcen taje (toneladas} Porcentaje 

700.00 17 977.8 700.00 123 053 100.00 
59.84 5 300.9 29.59 60 844 49.45 
56.60 5 015.8 28.00 58 89 1 47 .86 

3.24 285.4 1.59 1 953 1.59 
40.16 12 610.9 70.41 60 209 50.55 

700.00 70 798.0 700.00 577 74 7 700.00 
70.15 2 661.6 24.65 449 037 78 .62 
72.52 3 086 .7 28 .59 457 704 80.14 

2.37 425.1 3.94 8 667 1.52 
27.48 7 709.3 71.41 113 437 19 .86 

700.00 20 860.9 700.00 27 7 822 100.00 
79.89 9 014.9 43.21 141 642 65 .03 
75.10 7 85 3.2 37.64 132 316 60.75 

4.79 1 162 .5 3.57 9 326 4.28 
21.11 11 846.3 56.79 76 180 34.97 

COORDINACION DE LA COMERCIALIZACION VERTICAL 

A fin de entrar a este tema, es necesario ac larar qué se 
entiende por coordinación {el proceso) y qué por integración 
vertical {el mecanismo). 

B.W. Marion4 define la coordinación vertical como un 
proceso, medi ante el cual las diversas funciones de un 
sistema vertical de valor agregado se armonizan en relación 
con : 

7) Qué y cuánto se produce y se comercial iza, es decir, 
cantidad y calidad. 

2) Cuándo se produce y se comercial iza. 

3) Dónde se produce y se comercializa. 

4) Cómo se produce y se comercializa. Esto es, el uso 
eficiente de los recursos para completar la tarea de agregar 
valor a través de la integ ración . 

5) Y, por fin, los ajustes y adaptaciones necesar ios para 
responder rápidamente a los cambios en la demanda, la 
nueva tecnología o a otros cambios tales como el incentivo 
de mayores utilidades. 

Todo sistema vertical requiere, por supuesto, de cierta 
coordinación . La coordinación perfecta de un sistema impli
caría tanto conocer con precisión la demanda de la produc
ción resu ltante del sistema, como el control de la oferta y la 
sincronización de todas las funciones realizadas dentro del 
sistema. Esto es difícil de lograr, aun en el nivel de empresa. 

4. B.W. Marion, Vertical Coordination and Exchange Arrange· 
ments: Concep ts and Hypoth esis, ponencia presentada en el seminario 
Coordination and Exchange in Agricultura! Subsectors, North Central 
Regional Research Publication, núm. 228, enero de 1976. 
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Los actua les sistemas han alcanzado cierta coordinación, que 
les permite hacer ajustes en la oferta para responder a las 
necesidades del consumo, lo cual no obsta para que estos 
ajustes no sean suficientes, se rebasen o se atrasen, como es 
el caso típico de la producción de hortalizas. 

De los cinco puntos mencionados por Marion, los tres 
primeros, qué, cuándo y dónde, se refieren a la sincroniza
ción de actividades en sistemas que ya se encuentran funcio
nando. Los dos últimos, en cambio, se refieren al proceso de 
adaptación, a la posibilidad de introducir cambios radicales 
en los sistemas existentes o llegar a idear sistemas nuevos, 
más eficientes y mejores. 

Hemos mencionado la sincron izac1on de los sistemas co
merciales que ya se encuentran funcionando y la adaptación 
y ajustes que se requieren para modificar e idear sistemas 
nuevos de comerciali zación. 

En este momento se pueden plantear las siguientes pre
guntas: ¿Qué poi íticas de mercadeo puede adoptar el Estado 
para balancear las desigualdades de poder económico y 
alcanzar así más equidad para los productores, en especial los 
de pequeña escala, y simultáneamente no perjudicar a los 
consumidores, especia lm ente a los de bajos ingresos? ¿cómo 
lograr eficiencia técnica y económica, sin menoscabo de la 
equ idad social? 

La función del productor no se reduce sólo a planear 
in ternamente el uso de los factores de la producción, sino 
que el dinamismo y el cambio tecno lógico en el mercado de 
productos agropecuarios en parte lo ob li ga a adaptarse a ese 
cambio. No obstante, hay ciertamente una enorme dificultad 
para reconocer y aceptar ese cambio. En una forma ideal, los 
elementos de coordinación deberán modificarse paralela
mente a los cambios tecnológicos. Los cambios en los 
elementos de coordinación deberían ser semejantes en calidad, 
cantidad y faci lidad, ya que son la contraparte en un ajuste 
total que se rea li ce suave y eficientemente. Lo que sucede en 
la rea li dad es que los ajustes técnicos que se adoptan 
rápidamente no se entienden y generan fricciones que se 
convierten en dificultades. 

Por ejemplo, ciertas innovaciones se adoptan más o menos 
rápidamente, como algunas sem ill as de trigo mejoradas. In
mediatamente estas innovaciones propician cambios secunda
rios en la esca la de operaciones, la demanda por insumos y 
otros servicios, el incremento de la producción, las necesida
des de alm acenamiento y otros servic ios de comerc ial izac ión . 
Todas las modificaciones se efectúan con apenas ligeras 
modificaciones institucionales, y sólo cuando surge la dificu l
tad se presenta la necesidad de nuevos mecanismos de 
coordinación. Otro caso real de coordinación económica es el 
de la industria avíco la. Se inició en ell a una integración 
vertical que fue posible porque se trataba de una nueva 
industria que se enfrentaba a un mercado en expansión . Las 
instituciones existentes no estaban preparadas para estab le
cer una hegemonía rígida sobre la estructura de coordina
ción. A pesar de que, en el nive l de empresas, éstas están 
altamente coordinadas en todas sus fases y en las funciones 
que realizan, desde el punto de vista de la coordinación del 
subsector avícola la vo latilidad de la oferta y de los precios 
demuestra que aún no existe una coordinac ión completa. 
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La relación entre coordinación tecnológica y económica 
es, pues, una interacción de efectos retrasados. Cada cambio 
en la tecnología trae como consecuencia una modificación en 
la coordinación económica. 

La modificación de un sistema tradicional - anticuado e 
ineficiente- permite reducir los costos de mercadeo, con los 
beneficios consecuentes para productores, consumidores y 
distribuidores de productos agropecuarios. 

El Estado puede fomentar y regular las actividades de 
instituciones y procedimientos que se pueden considerar 
como mecanismos de coordinación. Entre los más importan
tes se pueden citar: mercados de todos tipos, de origen y 
dest ino mayoristas, centros de acopio, subastas, mercados 
detallistas, sistemas de información comercial (donde se 
incluyan grados y normas de calidad), servicios de transporte, 
servicios de financiamiento, uniones de crédito, facilidades de 
almacenamiento, al igual que los acuerdos y los convenios 
que se estab lezcan, los ordenamientos de comercia li zación; 
en otra perspectiva, las cooperativas, las sociedades anónimas 
con propiedad vertical, etcétera. 

Mencionemos a continuac ión algunos de los medios o 
instrumentos que puede utilizar el Estado para modernizar 
las estructuras comerciales e imprimi r eficiencia y eficacia a 
la comerciali zación. 

• Proporcionar la infraestructura física necesaria. 

• Operar un servicio de información de precios y mer
cados. 

• Proporcionar asistencia técnica comercial. 

• Se lección de otros canales de comerciali zación. 

• Sistemas de transporte. 

• Organización para la adm inistración interna y de comer
ciali zación. 

• Normas de calidad . 

• Administración y mercadeo. 

• Proporcionar financiamiento para las transacciones co
merciales. 

• Promover estímulos fisca les, cuando el caso lo amerite . 

• Política de precios de garantía y de comercial ización . 

In fraestructura física 
y otros servicios de apoyo 

La modernización puede darse de dos maneras: física y 
tecnológica. La modernización física comprende la creac1on 
de la infraestructura necesaria para reunir a productores y 
compradores de modo que realicen sus transacc iones comer· 
ciales en lugares apropiados y funcionales que reúnan las 
condiciones de sa lub ridad e higiene para el manejo adecuado 
de los productos agropecuarios. La infraestructura física, por 
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sí so la, no implica la solución de los prob lemas de bajo 
pode1· de negoc iac ión por parte de los productores, y no 
logra automáticamente la eficienc ia operat iva y económi ca 
de l siste ma de co merc iali zac ión. Si la in fraest ructua no va 
aco mpañada po1· los estudios de fact ibilid ad pMa ana li zar los 
costos y benefic ios que der iva rán de ell a y por una rigurosa 
ad mini strac ión de las insta lac iones, los beneficios pa ra pro
duc tores y consu mi dores se red ucir ía n. Se requiere, también, 
un sistema de in fo rmac ión para mantener en terados a los 
participantes de la evoluc ión de las cond iciones del mercado, 
de manera que se propi cie y es timul e la in tervención de un 
número mayo r de prod uctores y compradores . Proporcionar 
in fo rmac ión a los productores reduce la ince rtidum bre en la 
se lecc ión de sus mercados y el riesgo de obtener bajos 
prec ios e incluso de ll egar a perder parte de la prod ucción 
por desconocimi ento de la demanda. 

Los dos elementos, la insta lación física y la información 
co mercial, proporcionan lo que se ha dado en designar como 
"transparencia de l mercado", es dec ir, el conocimien to de las 
condicion es y los procesos del mercado para todos los qu e 
parti cipan en él. Las informac iones acerca del volumen de la 
ofe rta y la demanda de un bien, o de sus sucedáneos, 
in flu yen favo rabl emente en la transparencia. A los producto
res qu e partici pan en un mercado no les alcanza conocer 
so lamente la ofe rta y la de manda en su loca lidad, neces itan 
conocer además las co ndiciones que ex isten en otros siti os 
donde sus produ ctos pueden se r utili zados económicamente, 
los cos tos de transporte a cada uno de estos luga res con el 
fin de tomar una dec isi ón rápida y, en el caso de productos 
no perecederos, la evolución de la de manda durante el 
per íodo de almacenamiento. 

La in fo rmación de precios y mercados 

Un si stema de informaci ón de prec ios y mercados ág il , 
oportuno y veraz , aunado a la di sponi bilidad de instalac iones 
comerciales, fac ilita la pos ibilidad de inducir cambi os tanto 
en la fase min ori sta- mayo ri sta como en la fase productor
mayori sta. 

Se pueden mencionar algun os efectos de la info rm ac ión 
en lo que se refiere a la orga ni zac ión de pequeños agri cul 
tores para la prod ucci ón y comerciali zac ión de productos y 
materi as prim as agropecu ari as: 

a] Estimul a el deseo de negociar de los pequ eños produc
tores y aumenta su poder de negociac ión fr ente a los 
di stri bu i dores mayoristas. 

b] Si es eficaz y estimul a la organi zac ión de pequ eños 
prod uctores, puede modificar la es tructura de la ofe rta, ya 
que propicia condiciones de competitividad que terminarán 
por reflejarse en benefi cios transferi dos a los consumi do res, 
especialm ente a los de ba jos in gresos. 

Asistencia técnica comercial 

La as istencia téc ni ca comercial comprende las fases de in ves
t igac ión, capac itaci ón y ex tensión. La so la investi gac ión 
económica de mercados hecha por el Estado no es suficien te. 
Se requiere el concurso de la ini ciativa privada, que cuenta 
ya con un ampli o ace rvo a es te respecto. Si la in vestigac ión 
teó ri ca - qu e puede ser de mu y vari adas ca li dades- no se 
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hace extensiva a los usuarios potenciales, med iante una 
asistenc ia técnica comercia l de 01·den práct ico, los beneficios 
que se podr ían deriva¡· de l uso de los recursos humanos y 
financieros as ignados a estos esfuerzos resu ltar ían raquíticos 
o cas i nulos. 

La as istencia técn ica comercial comprende la asesoría al 
productor, desde el momento en que va a tomar la dec isión 
sobre lo que va a produ cir hasta el de la se lecc ión de otros 
canales de comerc iali zac ión. 

Contrataciones y convenios 

La naturaleza es tac ional de la prod ucción agropecuari a y la 
estructu ra competit iva en que se dese nvuelve el sector agro
pecuari o or igin an fluctuaciones en los prec ios que, por lo 
ge neral, afec tan nega ti vamente los in gresos de los agri cul
to res. En los prod u.ctos que aún no están sujetos de alguna 
fo rm a a la regul ac ión gubernamenta l, es necesari o rea li zar 
contratac iones en las que se especifiquen los vo lúmenes que 
se entregarán y, en algun os casos, las norm as de calidad, 
espec ialm ente en productos de ex portac ión. De este modo, el 
productor comparte los ri esgos y los compradores aseguran 
una ofe rta conti nua a prec ios estables. 

Ordenamientos de comercialización 

Los orde namientos de comerciali zac ión, no ensayados toda
vía entre nosot ros, son mecanismos de control que se han 
impl antado con éx ito en algunos pa íses. Indudabl emente hay 
un beneficio claro para los part icipantes de ta les programas, 
ya que les otorgan mayor poder de negociac ión. La médul a 
del as unto está en asignar la prod ucción excedente regional a 
regiones defi citari as, aplicando diferenciales de prec ios. El 
cos to de impl antar este tipo de control no es muy elevado. 
Lo importante es su orga ni zac ión. Los benefi cios que se 
pueden espe t·a r son: a] que mediante un mejoramiento en la 
calidad de los productos se incrementen los ing1·esos de los 
productores, y b] qu e se regul e el fluj o de prod uc tos al 
mercado, con lo que se cum ple un a fu nc ión estab ili zadora. 

Cooperativas para la producción 
y comercialización 

Al gunas fo rm as de organización para la prod ucc ión y comer
ciali zac ión, ta les como las cooperativas y otras modalidades 
que contempla nuestra legis lac ión, pe rmiten operar a niveles 
en qu e se obtienen economías de escala. Además, se pueden 
lograr in tegrac iones de tipo ve rt ica l y hor izo nta l. De esta 
manera se ll ega a mod ificar la estructura comerc ial en ciertos 
segmentos del mercado, lo que permite a las cooperativas 
ciertas ve nta jas en la negociac ión, tanto de l abastec imiento 
de insumas como de la comerc iali zac ión de sus productos. Al 
mi smo ti empo, los coo perati vistas participan de los benefi
cios que resul tan tanto de ll evar a cabo ciertas funciones 
físicas, co mo el transporte y el almacena mi en to, como de 
otros servi cios compl ementa rios ta les como la se lecc ión o la 
impl antac ión de norm as de ca lidad, qu e de otra manera 
serían rea li zados por los intermed iari os . Estas fo rm as de 
organi zac ión debe n seguir co nside rándose de manera mu y 
seri a, en especial cuand o ex iste el talento ad mini stra ti vo 
necesari o y se superan las trabas burocrát icas que ge nera l
mente las entorpecen. 
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EL PAPEL DEL ESTADO COMO COORDINADOR 
Y REGULADOR DEL MERCADO 

Debido a la importancia que, como consumidores interme
dios, tienen la industria alimentaria y la proveedora de pro
ductos intermedios, se considera conveniente que el Esta
do actúe en dos direcciones simultáneamente. Una, propician
do el desarrollo de sistemas verticales de comercialización, 
propmcionando mayor poder de negociación a los produc
tores, y otra, regulando la estructura de las industrias de 
transformación. Los antecedentes para el primer punto han 
sido expuestos en párrafos anteriores. Procederemos a descri
bir algunas acciones de regulación y cómo el Estado las 
puede establecer. 

Po/ íticas para regular la competencia 

Establecer estrategias y poi íticas para promover sistemas de 
comercialización que se aproximen a la competencia es 
bastante deseable, aunque habría elementos que se oponen a 
este movimiento, entre ellos los beneficios que se pierden al 
no lograr economías de escala. Obviamente cada industria en 
cada mercado debe ser analizada por separado en términos 
de los efectos en los consumidores y en otras empresas que 
participan en el mercado. La concentración del poder econó
mico puede provocar restricciones en la cantidad producida, 
manipulación de los precios, redistribución de los ingresos a 
los factores de la producción y prácticas lesivas a otros 
participantes en el mercado, lo cual sugiere la necesidad de 
regular las industrias que se encuentran organizadas de esta 
manera. 

Clasificación de las medidas de regulación 

Las medidas para regular la parte comercial del sector 
agropecuario y especialmente la industria alimentaria pueden 
ser tantas que sería necesario agruparlas en un esquema que 
comprendiera varias categorías y definir los aspectos econó
micos y legales de cada categoría. 

La clasificación es posible porque ciertas medidas están 
pensadas exclusivamente para regular a la industria alimen
taria. En otros casos se regula a la industria proveedora de 
productos intermedios (por ejemplo, la industria de alimen
tos balanceados}. Otro tipo de regulación pone énfasis en 
regular el comportamiento o las estrategias que los vende
dores y compradores utilizan entre ellos en el mercado. Un 
tercer grupo de medidas incide directamente sobre el com
portamiento de las empresas en un mercado, regulando 
precios y otros términos de intercambio. 

Esta clasificación se basa en la teoría económica. En ella 
se indica que la estructura del mercado (su organización en 
cuanto a número y tamaño de las empresas, diferenciación 
del producto y barreras a la entrada de nuevos competidores} 
afecta la conducta y el desempeño de las empresas. Por 
ejemplo, a medida que hay más concentración en un mer
cado, en particular donde sólo unas cuantas empresas com
piten, existe una mayor tendencia a evitar la competencia, 
particularmente la basada en precios. En el caso extremo, el 
monopolio, vir-tualmente no existe competencia. 

Las consecuencias de la ausencia de competencia son por 
lo general pr·ecios altos, menores vo!Crmenes destinados al 
mercado y una falta de progreso e innovación. La restau-
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racron de la competencia en un mercado se podría realizar 
en cualquiera de las tres formas siguientes: prime~o, desc_e,n
tralizar la estructura del mercado mediante la desrntegracron 
de las empresas existentes en unidades más pequeñas; se
gundo, prohibir formas de comportamiento de al_~u~~s em
presas lesivas a la competencia, tales como fl)acron _de 
precios, precios base y otros arreglos; tercero, regular precros 
y calidades. Conceptualmente, para definir cuál~s son. las 
formas de intervención más apropiadas, es necesarro consrde
rar las economías de escala de grandes empresas y el mínimo 
de regulación que se requiere para mantener una -~conomía 
competitiva. Por ejemplo, si una gran concentracron _no es 
indispensable en un mercado para obtener econom ras de 
escala la competencia se puede preservar restringiendo la 
existe~cia de grandes empresas en el mercado. Si las econo
mías de escala son importantes se puede permitir que operen 
firmas grandes siempre y cuando se regule su comporta
miento. En el extremo de que para lograr economras de 
escala sea necesario permitir monopolios, entonces se pueden 
regular los precios y la calidad del producto. 

Lo anterior hace evidente la necesidad de estudiar en 
términos generales la estructura del sector agropecuario en 
todas sus etapas: primario, transformación y comercializa
ción. Si se estudian productos específicos en forma descrip
tiva y analítica, se podría generar suficiente información para 
idear poi íticas reguladoras que se ajusten específicamente a 
las condiciones de un mercado o de una industria con 
problemas particulares. Será necesario enfatizar que es indis
pensable la coordinación, tanto en la elaboración de las 
políticas como en su ejecución, para aplicar criterros homo
géneos en todas las etapas (primarios, de transformación y 
comercialización propiamente}. 

En resumen, se requieren cambios en las poi íticas actuales 
para alcanzar dos objetivos fundamentales: una distribución 
equitativa del poder de negociación y lograr mayor eficiencia 
tecnológica y económica, que beneficie directamente a pro
ductores y con su m id ores. 

Es necesario revisar y evaluar la reglamentación y la 
legislación, con el propósito de actualizar, eliminar lo innece; 
sario y obsoleto e idear nuevas estrategias. Ello se debera 
hacer con base en experiencias previas, estudios metodoló
gicos y observaciones del efecto de las poi íticas actuales. Las 
instituciones oficiales, como la Secom, se han adecuado a la 
situación mediante modificaciones sustanciales. Entre los 
cambios recientes destaca la creación de la Subsecretaría de 
Regulación y Abasto, la que mediante acciones participativas 
realiza actividades de coordinación que son, en la práctica, la 
aplicación del concepto de comercialización vertical. 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de elaborar 
un conjunto de poi íticas para llevar a cabo la coordinación 
de la integración vertical del sector agropecuario modificando 
la estructura actual de la comercialización. Dentro del pa
quete de poi íticas se deben considerar el establecimiento de 
otros sistemas de comercialización que le impriman eficiencia 
tanto técnica como económica, poi íticas de fomento a la 
comercialización acompariadas del financiamiento adecuado, 
y políticas de ordenamiento de la comercialización, to?o el_lo 
dentro de un marco jurídico derivado de la Constrtucron 
Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos. D 
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SISTEMA ECONOMICO 
LATINOAMERICANO 

Los acuerdos de Arusha 
y la V UNCTAD 

Esta sección se dedica, una vez más, a la evolución de los 
problemas que se van a discutir en la V Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (u N CT A D ), 
que tendrá lugar en Manila, Filipinas, del 7 de mayo al 1 de 
junio próximos. La insistencia se justifica por la importancia 
del tema, del cual bien puede decirse que va a determinar en 
gran medida los progresos de la integración durante muchos 
años por venir. 

Los países en desarrollo de América Latina, Asia y Africa 
han llegado en Arusha, Tanzania, a varios acuerdos que 
constituyen un comienzo prometedor para acciones de ma
yor trascendencia que permitan ir modificando el actual 
orden económico internacional, heredero en gran parte de las 
prácticas colonialistas, con objeto de establecer sobre bases 
cada vez más humanas las relaciones entre los pueblos, y 
simultáneamente también más justas para la distribución de 
la riqueza dentro de sus propios pueblos. 

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) , que de
sempeñó un importante papel en la tarea de coordinar las 
posiciones de los países latinoamericanos, 1 a fin de que 
sostuvieran opiniones no contradictorias en la Reunión Minis
terial del Grupo de los 77, efectuada en Arusha entre el 12 y 
el 16 de febrero de 1979, ha informado ampliamente sobre 
lo sucedido en esa asamblea de las naciones del Tercer 
Mundo, con vistas a la v UNCTAD. 

Según el organismo integrador, la posición regional latino
americana propugna la apertura de coordinaciones horizonta
les entre países en desarrollo consumidores y abastecedores 
de materias primas, para acelerar las negoc iaciones con el 
mundo industrial izado. 

Agrega que ante el fracaso de las discusiones con los 
países desarrollados sobre el Programa Integrado de Produc
tos Básicos en la IV UN C TAD, el tema se volverá a plantear 
en la quinta conferencia, ya que es parte sustantiva de la 
negociación para el establecimiento de un nuevo orden 
económico internac ional. 

l . Véase Comercio Exterior, vo l. 29, núms. 1 y 3, México, enero y 
marzo de 1979, pp. 88-92 y 345-347, respectivamente. 

El Grupo de los 77, que hoy está compuesto por 115 
países en desarrollo -precisa la Carta Informativa del sE LA -, 
sostiene que la falta de resultados concretos se debe primor
dialmente a la "persistente in transigencia de parte de la mayoría 
de los países desarrollados y a su negativa para adop tar posi
ciones constructivas en los objetivos y metas básicos" del 
Programa Integrado de Productos Básicos. 

Después de subrayar que varias de las propuestas latino
americanas fueron incluidas en la posición conjunta de los 
países en desarrollo, el S EL A ofrece las precisiones que a 
continuación se exponen. 

Líneas de progreso integrado 

En los treinta y cinco meses de negociac ión del Programa 
Integrado se han discutido las tres 1 íneas de acción compren
didas en la Resolución 93 de la IV UNCTAD, que forma 
parte de la posición del mundo en desarrollo, fijada en la 
reunión de Arusha. 

La primera de ellas está referida a las medidas para lograr 
la estabilización de los precios de los productos básicos 
evitando sus fluctuaciones hasta ahora excesivas, mediante 
dos instrumentos: el Fondo Común y los Acuerdos por 
Productos con fajas de precios concertados. 

El segundo lineamiento, congruente con el anterior, es la 
obtención de mayor seguridad y estabilidad de los ingresos 
por exportaciones de productos básicos de los países en 
desarrollo, utilizando con ese propósito y de manera adicio
nal medidas tales como el financiamiento compensatorio. 

En tercer lugar, se busca la mayor participación de los 
países en desarrollo en el destino de sus productos básicos, 
Jo que presupone medidas para aumentar el grado de su 
elabo ración local, mejorar la participación de esos mismos 
países en la comercialización, transporte y distribución y 
para asegurarles un acceso seguro y creciente a los mercados. 

En torno a estos objetivos, la reunión del Grupo de los 77 
ha acordado promover acciones conjuntas por parte de los 
países en desarrollo en la negociac ión del Fondo Común y 
en las de cada producto, de tal manera de hacer expedito 
cualquier acuerdo pendiente y asegurar la puesta en marcha 
de la nueva institución dentro de un período específico. 

La situación actual de las negociac iones dentro del marco 
de la u NeTA D, en lo que se refi ere a los 18 productos 
básicos considerados en la reso lución 93 , es la siguiente: 
once de ell os (algodón, fibras duras, yute, ace ites vegeta les, 
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té, maderas tropicales, carne, cobre, mineral de hierro, 
manganeso y fosfatos) están en la fase de las reuniones 
preparatorias. En lo que concierne al plátano y a la bauxita, 
dichas reuniones ni siquiera han comenzado, y en el caso del 
caucho sólo recientemente se llegó a la fase de la conferencia 
de negociación. Respecto a los otros cuatro productos bási
cos, cacao, café, estaño y azúcar, ya existen acuerdos. 

El Fondo Común 

En cuanto al Fondo Común, los países desarrollados han 
impuesto un ritmo excesivamente lento para la aceptación 
final de los principios involucrados. 

La reunión de Arusha definió con mayor precisión estos 
principios. Específicamente se sostiene que el propósito 
global del Fondo debe ser ayudar al mejoramiento de la 
estructura de mercado y al comercio internacional en pro
ductos básicos que son de interés para los países en desarro
llo, y asegurar condiciones estables en el comercio de 
productos, a niveles de precios que sean remunerativos para 
los productores y justos para los consumidores. 

El Grupo de los 77 afirma igualmente que la principal 
fuente de capital para el Fondo deben ser contribuciones 
gubernamentales directas de un millón de dólares, más 
contribuciones adicionales calculadas sobre el principio de un 
reparto equitativo de la carga entre países desarrollados y 
países en desarrollo. Se encuentra en estudio la idea de que 
las contribuciones adicionales estén basadas en una fórmula 
modificada del tipo de la que regula las contribuciones de los 
países a las Naciones Unidas. 

Se prevé igualmente que el Fondo debe tener los instru
mentos necesarios que le permitan tomar préstamos en 
términos favorables del mercado de capitales. Las solicitudes 
de créditos al Fondo las harían directamente los países 
firmantes de los Acuerdos Internacionales de Productos. 

Como está previsto en la resolución 93 (1v), el Fondo 
financiará los acuerdos sobre reservas y otras medidas, ya sea 
destinadas a la estabilización de los mercados de productos 
básicos o relativas directamente al desarrollo. Así, se habla de 
dos ventanillas de financiamiento: la primera que tendría el 
carácter de mecanismo estabilizador para el financiamiento 
de las reservas reguladoras, y la segunda ventanilla para el 
financiamiento de actividades tales como investigación y 
desarrollo, mejoramientos cuantitativos y cualitativos de la 
producción, promoción de mercados, comercialización y dis
tribución y diversificación. 

Los depósitos en efectivo de los Acuerdos Internacionales 
de Productos con el Fondo Común no deberían ser mayores 
de 30% de sus requerimientos financieros totales para reser
vas, con el fin de facilitar la conclusión de nuevos acuerdos 
internacionales y reducir la carga financiera por parte de los 
países en desarrollo. 

El Grupo de los 77 también ha definido criterios con 
respecto a los organismos internacionales de productos bási
cos elegibles para financiamiento por parte del Fondo Común. 
En este sentido se debería tomar en consideración la impor
tancia de una adecuada cobertura de productos básicos de 
exportación de interés para los países en desarrollo. También 
se afirma que los países en desarrollo deben asegurarse una 
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participación decisiva en la estructura de la votación del 
Fondo Común, mediante la asignación del mayor porcentaje 
de votos posible a países miembros. 

Negociaciones por productos 

Por su parte el Programa Integrado, si bien ha permitido el 
análisis y la discusión internacionales, no ha avanzado al 
ritmo que le han querido imprimir los países en desarrollo. 
En la práctica, el Fondo Común fue considerado desde un 
comienzo como el "elemento clave" del Programa Integrado, 
lo que trajo como consecuencia un aislamiento de esta 
negociación particular de otros objetivos y medidas. Estas 
sólo se han visual izado desde el punto de vista de sus 
requerimientos financieros y no se las ha estudiado en el 
contexto de objetivos tales como el mejoramiento del acceso 
a los mercados, la diversificación de la producción, el 
aumento de la elaboración en origen de productos primarios 
o la competitividad de los productos naturales con los 
sintéticos o sucedáneos. Así, otros elementos del enfoque 
integrado, tales como la mayor participación de los países en 
desarrollo en las actividades de comercialización, distribución 
y transporte y en los mecanismos para mejorar y adecuar el 
financiamiento compensatorio, tampoco han merecido mayor 
atención dentro de las negociaciones. 

Tanto el sE LA como el Grupo de los 77 han coincidido 
en la necesidad de acelerar precisamente la negociación de 
todas estas materias sobre la base de una coordinación 
"horizontal" entre países en desarrollo productores y consu
midores. 

Consideraciones sobre el Grupo de los 77 

La economía mundial se encuentra inmersa en la más seria 
crisis desde el fin de la segunda guerra mundial, que sólo 
podrá ser superada con transformaciones en los patrones de 
producción, comercio y consumo en escala internacional. 

El Grupo de los 77, cuyo nacimiento está ligado histórica
mente al inicio de las conferencias de la u NeTA o en 1964, 
representó el comienzo de una nueva etapa en las relaciones 
internacionales ya que, por primera vez en la historia, los 
países en desarrollo consolidaron una estructura propia en 
defensa de sus intereses comunes. 

Las reuniones ministeriales del Grupo de los 77 se han 
convertido desde 1964 en una voz representativa de los 
países en desarrollo, que se ha manifestado regularmente 
antes de cada conferencia de la UNCTAD. Así ocurrió con la 
reunión de Argel celebrada previamente a la 11 UNCTAD de 
1968 en Nueva Delhi. Igual caso sucedió con las reuniones 
ministeriales del Grupo de los 77 en Lima y Manila, que se 
celebraron previamente a la 111 u N CT A o en Santiago de 
Chile en 1972 y a la 1 v u N CT A o en Nairobi en 1976. 

Sin embargo, los planteas adoptados por la 1 V Reunión 
Ministerial del Grupo de los 77, efectuada en Arusha, 
difieren sustancialmente de los realizados con anterioridad. 
Por primera vez se abandonan las posiciones de carácter 
meramente reivindicatorio para entrar de lleno en un proceso 
de negociación con los países desarrollados. La sola evalua
ción de la situación económica mundial demuestra hasta qué 
punto el Grupo de los 77 está dispuesto a negociar sobre 
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bases de igualdad. Así, se sostiene : "La continua dificu ltad 
en el sistema económ ico internacional no es simplemente un 
fenómeno de natut·a leza cíc li ca, sino pr imariamente síntoma 
de fundamentales desajustes estructura les". 

Y se agrega a cont in uación: "La incapacidad de los países 
desarro ll ados de economía de mercado para contro lar sus 
crón icos deseq uilibri os de la ba lanza de pagos, sus niveles 
pe rsistentemente altos de inflación y desempleo, y la nueva 
in flex ibi lidad de los mercados manifestada en un crec iente 
protecc ion ismo, que prohíbe los cambios estructurales nece
sarios para un eficiente modo de producción, apuntan todos 
a nuevos desarro ll os que no augu t-an bien para una economía 
mundial equ ili brada y próspera, en la próxima década" . 

Tales hechos or igin ados en los países desarroll ados provo
can profundas preocupaciones en los países en desarrollo. 
Según el Grupo de los 77, las decisiones poi íticas adoptadas 
en los países desarrollados han signi ficado transfer ir las 
dificultades de ajuste estructural a los países en desarrollo, 
provocando confli ctos tanto en los mercados como en el 
equi libri o de la balanza de pagos. 

Las posiciones del sE LA 

El SELA, que participó en la Reunión Ministerial del Grupo 
de los 77 de Arusha, planteó una posición regional lat ino
ame ri cana que en lo sustancial fue recogida por el conjunto 
de los países miembros del Grupo. El SE LA, después de 
poner de manifiesto la ex istencia de esa profunda cr isis, 
sostiene que el crec imiento de los países de economía de 
mercado ha ¡·egistrado una sensib le disminución durante el 
presente decen io, a la vez que se han agravado los desequi
librios monetar ios y se ha producido una virtual anarquía en 
el sistema monetario estab lecido después de la segunda gue
rra mundial. 

El enfoque del S EL A enfatizó paralelamente que la 
antigua relación entre países productores in dustriales y países 
proveedores de materias primas ha sido sustituida, como 
núcleo dinámico del comercio y del movi miento internacio
nal de capitales, por una nueva relación entre los principales 
países desarrollados de economía de mercado; en la práctica 
se produce una nueva división internac ional del trabajo. El 
comercio entre los países que hoy integran la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oc o E) 
representaba, en la década de 1930, 40% del total mundial, y 
57% en 1970. 

La eva luac ión que hace el sE LA de la situación económi
ca mundial y de las repercusiones de la cr isis para la región 
se estructura sobre una 1 ínea de pensamiento que destaca 
que la lentitud de crecim iento de las econom ías desarrolladas 
torna impensable la posibilidad real de desatar un proceso de 
recuperación de la economía internacional que consista en 
un simple cambio de ve locidad del crecim iento, en un ritmo 
más ace lerado de las in vers iones, en un a magnitud creciente 
de los intercambios comerciales y en mayores cantidades de 
recursos transferidos como financiamiento para el desarrollo. 
Así, apu nta el SE LA que aun cuando hipotéticamente estos 
cambios acontec ieran, el papel ce ntra l y dominante cump lido 
hasta ahora por los países desarrollados se mantendría inalte
rab le y los países en desarrollo segu irían desempeñando un 
papel margin al y periférico. 

in forme mensua l de la integrac ión lat inoamericana 

Tales planteam ientos expuestos en la reuni ón de Arusha 
contribuyeron significativamente a pet·fi lar con mayor preci
sión el alcance de la cr isis de la economía mundial . El 
documento de l Grupo de los 77 es enfát ico al afirm ar que la 
cr isis no puede resolverse sin cambios estructura les en las 
propias economías de los países desa rroll ados, que a la vez 
sean congruentes con los amp li os objet ivos de l estab lec i
miento de un nuevo orden económ ico in ternac iona l. En este 
plano de negociación, los países en desarrollo también sostie
nen que se requiere el reconocimiento, por pa rte de los 
desarro ll ados, de la inter relación de los camb ios estructu
rales y las medidas adoptadas para ge nera r crec imiento de 
la demanda y capac idades de producción en los países en 
desat-ro ll o, de ta l manera de revivir el proceso de crecim iento 
global de la economía 

El cambio estructural 

En lo que se refiere a las medidas y poi íti cas para facilitar el 
camb io estructura l, los "77" urgen el reconocimiento de que 
el concepto de cambio estructural cubre vari os elementos 
interrelac ionados: se sost iene que implica transform ac iones 
en los patrones de producción, consumo y comercio en la 
econom ía mundial. 

En el plano in ternacional está referido al efect ivo contro l 
nacional sobre el uso de sus prop ios recursos, y en un tercer 
aspecto se relaciona con la restructuración del contexto 
institucional. Dentro de este marco se sostiene igualmente 
que el cambio estructural requiere de una participación más 
ampl ia de los países en desarro ll o en el proceso internacional 
de toma de decisiones. 

El S ELA y el Grupo de los 77 han sostenid o la necesidad 
de reesc ribir las reglas y principios que gob iernan el comerc io 
internacional. 

A este respecto, se adv ierte a los países en desarrollo que 
se cu iden de la introd ucción de nuevos conceptos por parte 
de los desarrollados, tales como "necesidades bás icas", "ac
ceso a los abastec imientos", "graduación", " se lectividad", 
etc., que de hecho son conceptos parciales totalmente incom
patibles con los requerimientos y las asp irac iones de los 
países en desarroll o. En definitiva, la tesis de que la meta de 
sat isfacer las necesidades humanas básicas y de errad icar la 
pobreza puede lograrse sin el total desarrollo económ ico de 
los países en desarrollo y sin el establec imiento del nuevo 
orden económ ico internacional, se denuncia como errónea e 
inaceptable. 

El documento del Grupo de los 77, refer ido a la eva lu a
ción de la economía mundial, finaliza exam inando la nueva 
estrategia internaciona l para el desarrollo, sosteniendo que el 
elemento centra l de dicha estrategia para la Tercera Década 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1980-1990, es el 
Programa de Acción para el estab lecim iento del nuevo orden 
económ ico internacional. D 

El proteccionismo continúa 
ofreciendo un panorama desalentador 

Las negociaciones multilaterales conocidas como Ronda T o
kio, rea l izadas en el marco de l Acuerdo Genera l sobre Arance les 
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Aduaneros y Comercio (G A TT), acaban de terminar· a media
dos de abril en Ginebra con resu ltados que portavoces de 
países del Tercer Mundo han ca lifi cado de desalentadores, en 
relación con los esfuerzos que venían realizando principal
mente los países de desarro ll o intermed io ~caso en el que 
están varios de América Latina-- , para que sus manufacturas 
disfrutaran de mayores facilidades de ingreso en los mercados 
de las naciones industrializadas, sobre' todo Estados Unidos 
y la Comunidad Económica Europea (CEE). 

Las primeras informaciones periodísticas señalan que se 
llegó a acuerdos modestos en cuanto a las reducciones 
arance larias y a la decisión de codificar las barreras no 
arance lar ias - normas técnicas, sanitarias, derechos de com
pensación, subvenciones y otras. 

Vale la pena poner de relieve una vez más cuáles eran las 
principales aspiraciones de los países lat in oamer icanos, en lo 
que se refiere a la lucha contra el proteccionismo de las 
potencias in dustr ializadas, tal y como fueron expresadas 
recientemente por el sE LA. 

Consideraciones del S EL 11 
sobre el proteccionismo 

Afirmaba esta organ izac1on, que congrega a 26 países de 
América Latina, que "por su debilidad estructura l y su 
escaso grado de diversificación productiva y exportable, son 
los países en desanollo los que más han sufrido el impacto 
de la nueva ola proteccionista". 

Agregaba lu ego el sE LA una serie de cons iderac iones, de 
las cua les entresacamos las siguientes: 

Este proteccionismo en contra de las exportac iones de los 
países en desarrollo debilita sus procesos de industrialización, 
lo que pasa a constituir otro factor de alimento a la recesión 
en las economías desarrolladas, si se toma en cuenta que los 
países en desarrollo que han podido ini ciar su industrialización 
y fabricar manufacturas para la exportac ión, lo han hecho 
generalmente importando bienes y equipos, con créditos y 
tecno logía adquirida en los países desarrollados y con el 
propósito de co locar buena parte de sus productos en los 
mercados de esos países. 

Actualmente, el efecto de la agudización de las presiones 
proteccionistas se siente más en aquellas producciones de 
baja densidad de capital, tecnología senci lla y abundante 
mano de obra, que son las que más han penetrado en los 
mercados. Por esta razón, las consecuencias no só lo son 
perniciosas para los países que ya las están exportando, sino 
que van a ser aún más negativas en los países en desarrollo 
que están comenzando a surgir como exportadores de estas 
manufacturas. De tal modo que la tendencia proteccionista, 
en sus términos actuales y potenciales, afecta a todos los 
países en desarrollo por igual, independientemente de su 
nivel o de l grado de comp lejidad de su estructura productiva. 

Las tendencias proteccionistas actua les se manifiestan en 
formas variadas. El acceso a los mercados se ve dificultado 
por los aranceles aduaneros y las medidas no arance lar ias. Si 
bien la incidencia nominal de los arance les aduaneros ha ido 
disminuyendo como consecuencia de las negociaciones tari
farías que se han ce lebrado en el GA TT y de la ap li cac ión 
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del Sistema Generalizado de Preferencias, existen obstácu los 
para va1·ios productos de in terés de América Latina en 
dist intos países desarrollados. Las manufacturas de tecnolo
gía simpl e, que ocupan abundante mano de obra, están 
sujetas a gravámenes al tos, en tanto que los productos 
primarios competitivos o los de alta densidad de capital o 
tecnología están menos gravados. Además, el escalonamiento 
tarifaría castiga más a los productos con algún grado de 
elaboración, lo que desestimula el desarrollo industrial basa
do en las materias primas de los países en desarrollo. Otra 
característ ica negativa es que, en muchos casos, la protección 
efectiva es mayor que la nominal, espec ialmente en aque ll os 
productos manufacturados que compiten eficazmente con las 
producciones internas de los países desarrollados. 

Con el alza de los fletes en los últimos años, ha aumenta
do el peso de los arance les ad valorem e 1 F, especialmente en 
los productos ele alto volumen y bajo precio unitario, como 
es el caso de algunos productos básicos y sem ielaborados 
proven ientes de los países en desarro ll o. 

Empero, en donde el proteccionismo ha acentuado su 
incidencia es en el campo de las medidas no arancelar ias. En 
la presente década se ha difundido el uso adiciona l de estas 
medidas . No só lo se mantienen las trad icionales, sino que 
han aparecido nuevas formas de restringir el comercio. Se ha 
creado una que cons is te en ob li gar a los países en desarrollo 
a restringir o adecuar el nivel de sus exportac iones, en forma 
"vo luntar ia " y concertada, lo cua l tienen que aceptar para no 
verse desp lazados de los mercados ("restricciones voluntMias"}. 

Otra forma proteccionista que ha surgido son los "acuer
dos de comercialización regular", como el que se ha concer
tado para el comercio de textiles, que ha asfixiado las 
corr ientes comerciales de los países en desarro ll o. Además 
existe el peligro de ver extendida la misma práctica en la 
negociación de otros sectores, que en términos globales ha 
comenzado a llamarse "comercio libre organizado". Esta 
nueva ola de proteccionismo no se rige por ninguna norma 
internacional y emana de una negociación desigual en la que 
prevalecen los intereses de los países desarrollados. 

Además, ha determinado una carrera de subsidios a la 
exportación que constituyen de hecho una transferencia neta 
ele recursos desde los países en desarrollo hacia los países 
desarro ll ados importadores. Distinta sería la realidad comer
cial en las manufacturas exportadas por los países en desarro
ll o, ~¡ no persistieran estas agudas tendencias proteccionistas. 

América Latina es consciente de que la mejor forma de 
integrarse y de participar en los beneficios de la economía 
mundial es mediante la paulatina modificación de sus estruc
turas productivas, aumentando y diversificando su compo
nente industr ial. Al mismo tiempo, el proceso de indu stria li 
zación de los países en desarrollo presenta caracteres irrever
sibles y no reconoce limi taciones nacidas de una división 
internacional del trabajo injusta y progresivamente ineficaz. 

Por estas razones, la cooperación y la integración cada vez 
más estrechas entre los países en desarrollo y el ejercic io de 
su capacidad de negociación con junta aparecen como condi
ciones indispensab les para producir el reajuste interno en las 
economías desarrolladas y revertir las actua les tendencias y 
formas de proteccionismo. O 
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Tercer Congreso Nacional 
de Economistas 
NOTICIA 

Del 4 al 6 de este mes se realizó en México el Tercer 
Congreso Nacional de Economistas, sobre el tema "Acumula
ción de capital, distribución del ingreso y empleo". En 
seguida se reproducen, en orden cronológico: el discurso 
pronunciado en la sesión de apertura por el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, David !barra Muñoz,- el del 

presidente del Colegio Nacional de Economistas, Armando 
Labra Manjarrez, en la sesión final, y la versión taquigráfica 
de las palabras improvisadas por el presidente de la Repúbli
ca, j asé López Portillo, con las que clausuró los trabajos del 
Congreso. Por último, se incluyen las "Conclusiones y relato
r/a" de la reunión. 

Discurso de David lbarra Muñoz 

Es muy satisfactor io transmitirles un co rdi al sa ludo de l 
presidente de la República, don José López Portill o y, a la 
vez, unirme a sus votos por el éxito del Tercer Congreso 
Nacional de Economistas. 

En ésta, como en ocasiones previas, se establece un 
diálogo público en el que nuestro gre mio profesional debate 
puntos de vista y ex presa opini ones sobre los diversos 
problemas nacionales. 

El temar io del Terce r Congreso abarca tres cuestiones 
funda menta les: la acumul ac ión de cap ita l, la distr ibución del 
ingreso y el empl eo; es decir, se exami narán algu nas de las 
principales variables que determinan la velocidad del desarro
ll o, así como el reparto de sus frutos, que influyen en alto 
grado sobr·e la estructura productiva y el uso de los factores. 

El examen de esos temas reviste especial importanc ia, 
sobre todo porque hay una firme decis ión guberna mental de 
propiciar cambios estructurales que garanticen el acceso a 
estadios de desarrollo más avanzados, donde se dé cabal 
cumplimi ento a los viejos idea les de l pueblo de Méx ico: 
libertad, justicia soc ial y autodeterm inació n. 

Por eso es bienven ida la discusión ab ierta y cons tructiva, 
que se dirija. a el iminar tesis obsoletas o posturas convencio
nales ya gastadas. El debate, cuando se apoya en hechos, en 
el análi sis de la circunstancia nac ional, y no en posturas 
ideológicas ap ri orísticas o en prej ui cios más o menos extendi
dos, se proyecta hacia la elección de caminos aseq uibl es al 
futuro del desarrollo del país. Con ell o se cancela la crít ica 
morbosa del pasado o la que sólo ve esquemas ca lcados de 
geograf ías o realidades diferentes de la nuestra. 

Las aspi raciones populares, plasmadas en la Constitución 
de 1917, definieron el camino para configurar el desa rrollo 
económico del México moderno. El Constituyente diseñó el 
proyecto de país al que aspi ramos, a través de un esquema 
de economía mixta, en donde el Estado juega el papel de 
promotor del progreso económico y socia l de la población . 

Se pl antea la reforma agrar ia, la industr iali zación, el 
respeto a los derechos de los trabajadores y el acceso a la 
educación, la sa lud y el bienestar de las mayorías. Desde 
entonces se inicia un proceso transformador que pretende 
alcanzar la correspondencia entre la igualdad jurídico-poi ítica 
y la igualdad económico-soc ial. 

En la etapa creadora de la Revolución mexicana se han 
enfrentado y resue lto muchos problemas. El desarro ll o eco
nómico de México presenta avances espectacul ares desde la 
década de los años treinta. Se observan altos ri tmos de 
crec imiento en el producto y la demanda globales; la estruc
tura secto ri al de la producción se mod ifica; el país se convi erte 
de eminentemente agrícola en indus tr ial y de rural en urbano. 

El reparto agrar io, la creac ión de capita l social básico, el 
haber consolidado las primeras fases de la indu strial izac ión y 
for mado cuad ros técnicos y empresa ri ales, así como un 
sistema financ iero moderno, reflejan avances incuestionables. 

Junto a ell o, los efectos del cambio soc ial y del ensancha
miento de l aparato productivo han provocado tensiones de 
diversa intensidad que lo mismo se manifiestan en los merca
dos de bienes y servicios que en las expectativas de progreso 
de los diferentes grupos de la población. 

No todas las dificultades se han vencido, ni cumplido 
asp iraciones largamente esperadas. Aun cuando las clases 
medias forman ya uno de los estratos soc iales más amplios 
- más del total de habitantes del país en los años cuarenta
estamos todavía lejos de resolver la marginación y el desempleo. 

Las virtudes in iciales de la concentración urbana y de 
me rcados se tornan ahora en obstácu los para exp lotar rac io
nalmente los recursos, que coadyuven al desarrollo de la 
prov incia y mejoren las pos ibil idades de exportar. El propó
sito de conciliar, día a d ía, la libertad con la ju sticia soc ial, 
se dificulta al amp li ficarse las tensiones inflacionarias, que 
provocan patrones indeseados en la distribución del ingreso. 
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La dinámica misma del crec 1m1ento, a la vez que ha 
resuelto prob lemas, ha ge nerado otros, cuya evidenc ia más 
importante se trad uce en rezagos de diversas clases. Ell o 
ob li ga a rep lantear nuestro esquema y estrategias de desarro
ll o. De ahí la necesidad de real izar ajustes, elaborar nuevas 
fórmu las, revisar poi íticas y acc iones, que posib ili ten formas 
más eficaces de funcionamiento del sistema económ ico. En 
eso estamos empeñados y comprometidos todos. 

Aparte de problemas coyu nturales, que están en proceso 
de reso lverse, el país todav ía se encuentra en una fase de 
transi ción entre dos pautas de desarro ll o. Cambio tan impor
tante, guardando las debidas distancias históricas, como el 
qu e emprendi ó en la esfera económ ica al triunfo de la 
Revolución. 

Con todo, el problema fundamental reside en reor ientar 
un modelo de desarrollo, en gran medida agotado, de manera 
que multiplique las oportunidades de crec imiento e inversión, 
en consonancia con la mayo r fuerza de trabajo disponible y 
con la ex igencia de resolver viejas ca rencias soc iales. 

Hemos de reconocer que la especialización en actividades 
primarias y en manufacturas de consumo fin al ha dejado de 
ejercer impulsos dinámicos sobre el crec imiento y debe ahora 
complementarse con la fabricación se lectiva de bienes de 
capital, de manera que se aumenten los multiplicadores del 
ingreso y del empleo. 

Hoy es esencial impul sar el mejoramiento de la eficiencia 
productiva e incrementar las exportac iones de manufacturas, 
a fin de beneficiar a los consumidores, tanto como al logro de 
una inserc ión más sana en las corr ientes del comercio mundial. 

La concentración industri al y urbana debe ser remplazada 
por esquemas descentralizadores que atiendan a los recursos 
y necesidades de la provincia, así como al fortalecimiento del 
federalismo. 

Final mente, conviene reducir las distorsiones art ifi ciales en 
los sistemas de costos, precios y ut ilidades, con la grad uali
dad y firmeza indi spensables, a fin de ev itar errores en la 
asignac ión de recursos o ge nerar más puntos de obstrucc ión 
económ ica. 

Todo ell o servirá para im primir un nu evo di nam ismo a 
nuestro siste ma de eco nom ía mixta, requisito primario del 
propósito de hacer del trabajo un derecho social de vigencia 
plena y palanca fundamental para reso lver las más lacerantes 
desigualdades sociales. 

No hay enfoque con mayo r contenido poi ítico en nuestro 
medio que el encaminado a elimin ar la marginación causada 
por el desempleo; que el or ientado a descentralizar poderes y 
economía, para dar a la provincia el lu gar que ha ganado con 
esfuerzos propios desde el triunfo de la Revolución; que el 
dirigido a corregi r estructuras in hibitorias y discriminadoras 
de precios. Reforma poi ítica y reforma económ ica son dos 
aspectos de la misma estrategia: renovar al país y sus institu
ciones, en un proceso gestado en la paz social. 

Es aquí donde se aprec ia, con ex trema claridad, el 
imperativo de alcanzar un consenso social en continu o 
perfeccionamiento, entre las fuerzas productivas y el Gobier
no. Si hemos de crecer con mayor prisa, en nu evas direc
ciones, en actividades crec ientemente complejas, con menor 
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dependenc ia del crédito externo, resulta imprescind ible inten
sificar los procesos de ahorro e in vers ión, públicos y privados. 

Esto impli ca impul sar la for maci ón de cap ital, mejorar el 
destino del gasto corriente y eliminar los innecesarios o 
superfluos. Supone una sociedad más frugal y una decisión 
clara y compartida en los criterios para asignar, con justicia y 
realismo, los excedentes del proceso productivo. 

Se plantean, as í, una ser ie de dil emas que sólo el concierto 
social puede all anar. Con frecuencia, al tratar de reducir el 
consumo suntuari o, las medidas adoptadas abaten la propen
sión a ahorrar e invertir; estructuras deformadas de precios 
de productos y factores alientan la mecani zac ión exagerada, 
reducen las invers iones y atentan contra la posibilidad de 
crear empl eos en beneficio de los estratos marginados; a su 
vez, el sostenimi ento de tarifas y subsidios de las empresas 
públicas y privadas limita la capacidad estatal para reinvertir 
y, por consigui ente, la de atender necesidades de orden social 
o económ ico. 

Cuando México inicia su etapa moderna de desarrollo, en 
la década de los vei nte, hubo necesidad de concentrar 
mercados y producciones. La exigencia de producir ll evó a 
proteger a los princ ipales centros fabriles y agríco las, as í 
como a su oferta. Eso mismo provocó una desigual distribu
ción geográfica de los servicios y apoyos públicos. Hoy, esa 
etapa está rebasada y la poi íti ca económica ha de dirigirse a 
propiciar la igualdad en el desarrollo. 

Nada puede ser más costoso que seguir acentuando la 
concentrac ión económica, cuando el interior del país ofrece 
múltiples oportunidades de corregir los desequilibrios genera
dos por la forma en que se distribuyen la población y los 
recursos. Ese reconocimiento ex plica el nuevo esquema de 
incentivos al fomento industrial, los avances encaminados a 
corregir los desajustes ancestrales en las finanzas de entid ades 
federativas y municipios, la creación de nuevos polos de 
desarrollo y el fortalecimiento de servicios básicos. 

Desde otro punto de vista, acercarse a una sociedad más 
justa supone, debo insistir, eq uilibrar cuanto antes el merca
do de trabajo. Es imposible eliminar las principales diferen
cias distributivas mientras el sistema económico no ofrezca 
sufi cientes oportunidades de emp leo y cap il aridad social. Así, 
en el largo pl azo, la cuestión esencial rad ica en acelerar el 
ritmo de crec imiento, a la par que se cambia la estructura 
de l desarrollo. 

Empero, eso mismo reconoce dos limitantes interconecta
das. Una es la ex istenc ia de cuellos de botell a en puntos 
estratégicos de la oferta, que es imprescindible resolver antes 
de alcanzar la máxima rapidez del ritmo de crec imiento del 
producto. La otra es la inflación, que deteriora los ni ve les de 
vida de los grupos mayoritar ios, restringe el ahorro, distor
siona el destino de las in vers iones y es fuente permanente de 
fr icc ión social. 

No hay facto r que más propague el alza de precios que la 
falta de equidad y consenso, entre los grupos de la pobla
ción, sobre la fo rma de distrib uir los excedentes ge nerados en 
la actividad eco nó mica y por los au mentos de la productividad. 

De ah í que el problema central de corto plazo res ida en 
aunar las vo luntades de l Gobie rno y de los agentes producti
vos, para detener un proceso inflacionario que bien podría 
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poner en jaque los importantísimos logros en la consolida
ción y transformación económica de los últimos dos años y 
medio. 

Con tenacidad y sacrificio, seguramente podremos rebasar· 
los últimos obstáculos que nos separan del cambio estruc
tural más importante desde la reforma agraria y la expropia
ción petrolera; cambio que abrirá las puertas a un desarrollo 
dinámico y equilibrado, que nos permitirá, bien manejado, 
atacar a fondo la cuestión de la desocupación y el 
subempleo. 

Disponemos de una voluntad que se expresa a través de la 
Alianza para la Producción, que integra esfuerzos de todos 
los agentes productivos; de las reservas de energéticos, que 
facilitarán el allegarnos los recursos y excedentes asociados al 
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esfuerzo de transformación nacional; de un ordenamiento 
básico de prioridad es, planes y programas con que nor·mar la 
acción pública y acrecentar la privada. 

Compañeros economistas: 

Al pres idente López Portillo ha tocado la tarea de recons
truir nuestro modelo económico de desenvolvimiento y ar
monizar puntos de vista e intereses que ya seguían cauces 
divergentes o contr·apuestos. La actual circunstancia histórica 
es favorable y disponernos de instrumentos para alcanzar
nuevos estadios de desarrollo. Toca a nuestro gremio, corno 
estoy cierto atestiguaremos en este Congreso, aportar plan
teamientos realistas, con seriedad científica y profundo com
promiso con las mejores causas del país . O 

Discurso de Armando Labra Manjarrez 

Deseo agradecer a nombre de esta Asamblea, señor Presi 
dente, la distinción de su presencia. Corno usted sabe, 
nuestro Congreso Nacional busca contribuir, cada dos años, 
al logro de la sociedad popular, democrática, independiente, 
que requiere el país en beneficio de los sectores mayoritarios 
de la población. 

Hemos debatido sobre la acumulación de capital, la 
distribución del ingreso y el empleo, temas enlazados y 
fundamentales para la vida de la nación. 

Su presencia, señor Presidente, así corno la de sus distin
guidos colaboradores, representa una importante responsabili
dad para nuestra profesión, en tanto nos hemos propuesto 
no sólo realizar aportaciones teóricas y ratificar nuestro 
compromiso ideológico con las mayorías del pueblo de 
México sino, además, llegar con realismo a conclusiones 
poi íticarnente aplicables. 

Este evento y sus conclusiones, señor Presidente, no son 
sucesos aislados en nuestra vida profesional. Hace cuatro 
años, los economistas en Congreso afirmaron que era "preci
so aplicar las atribuciones constitucionales que facultan al 
Estado a disponer de los factores productivos para garantizar 
el bienestar público y subordinar ideológicamente las decisio· 
nes del Estado al interés popular". 

En 1977 este Congreso concluyó que México había 
seguido una estrategia de crecimiento sin desarrollo y, en ese 
momento, sin crecí rnien to. 

"El Estado -se dijo hace dos años-, corno representante 
del interés nacional, debe recoger el reto de la crisis para 
garantizar el avance hacia formas de desarrollo democrático. 
En estos términos, que consagra la Constitución, la participa
ción creciente del Estado en la economía es imperiosa e 
indiscutible." 

Hoy por hoy, señor Presidente, es indudable que la 
presencia del Estado es el factor más dinámico para lograr la 

restitución de la actividad económica: 1978 registra que las 
nuevas inversiones importantes del sector público determina· 
ron el repunte. Ello no es casual y obedece a que, histórica
mente, la única entidad que puede garantizar la subsistencia 
del interés colectivo mayoritario y también de los grupos 
minoritarios es el Estado. 

Hoy más que nunca, señor Presidente, estarnos conscientes 
de que es responsabilidad del Estado mexicano no sólo 
construir para los marginados un lugar digno en una sociedad 
hoy predominante injusta e inequitativa. Sabernos bien que 
es necesario, además, resguardar nuestra condición de nac ión 
soberana: la perspectiva de una opulencia relativa impulsa 
crecienternente a intereses expansionistas y transnacionales al 
intento de subordinar a nuestra econorn ía, absorbiendo en 
su beneficio la previsible afluencia de divisas con el argumento 
de la incapacidad nacional para realizar las inversiones social y 
económicamente productivas que demanda el desarrollo inte
gral del país. 

Nos hemos reunido, señor Presidente, porque con mayor 
conocimiento y experiencia poi ítica, los economistas nos 
comprometemos con la construcción de una realidad de 
nación en la que el Estado sea la mejor y mayor garantía 
para una democracia económica y poi ítica, la cual no surge 
espontáneamente y reclama el apoyo popular, particular
mente de la clase trabajadora. 

El hegernonisrno imperial, los ejercitos de desempleados, 
nuestro potencial petrolero, la cada vez mayor conciencia del 
movimiento obrero, la persistencia de la inflación, el analfa
betismo y la marginación son factores que se conjugan 
positivamente para fortalecer a un Estado poi íticarnente 
comprometido con las mayorías . La inexistencia de una clase 
empresarial creadora en cuya gestación pueblo y Gobierno 
sacrificaron tiempos y esfuerzos de varias generaciones de 
mexicanos, aclara la visión de una alianza histórica entre 
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trabajadores y Gobierno como única forma democrática para 
la vida de nuestro país en térm inos de independencia y 
soberanía in ternas, base para nuestra mejor ident idad como 
nac ión ante el mundo dentro del cual nos insertamos más 
cada día. 

Los esfuerzos del Estado por in duci r una presencia act iva 
de la empresa privada no pueden se r ilimitados, porque 
sobreprotegen y deb ilitan a las min orías aparentemente bene
ficiadas y les ionan aún más a los grupos mayo ritarios . El 
interés histórico de unas y otras en nuestro país no tiene más 
alternativa que ser garanti zadc, en la democracia y la inde
pendencia, por el Estado, a través de la conducción defini to
ria de la economía y la poi íti ca. 

La ev idencia de este hecho nos rinde ya, a todos: la 
economía repunta por las nu evas inversiones del Estado; 
otros sectores han inve rtido en la reposición de equ ipos no 
atendidos en años pasados y en mayor uso de capacidad 
oc iosa, mas no en nuevos proyectos. 

Esto nos induce a pensar que los procesos de pl aneación 
que inici a su ad ministrac ión en éste, como usted dice señor 
Presidente, "año cero", son indicadores del inicio de una 
la rga send a de esfuerzos públicos coordi nados que demandan 
la participación y compromi so popular necesarios para qu e 
en esta ocas ión hi stó ri camente si ngu lar, los procesos de 
planificación nutran la tarea de industrializar al pa ís, desarro
ll ar su potencial pesquero, consolidar la siderurgia, la produc
ción de fe rtili zantes y de bienes de capi tal; para ampliar, por 
la vía de generar empl eos, el acceso a los alimentos y 
bienes-sa lar io que promueve y comercial iza y que, en su 
caso, debe producir el Estado. 

Señor Presidente: el Colegio Nac ional de Economistas 
hace suyas las concl usiones de este Congreso porque buscan 
contribuir no a un proyecto sino a una realidad ele país 
democrático, popular, independiente, cuyo puebl o ha visto 
posponer inmerec id amen te su acceso a la salud, la ed ucación, 
la alimentac ión, es decir, a empl eos e ingresos que le acerq uen 
siquiera al bien estar que han derrochado unos cuantos. 

del 

Un a sociedad que se precie de ser auténticamente plural, no 
só lo lo es porque en ella se expresan todas las pos ibles 
diferencias y contradicci ones sin o porque a través de sus 
instituciones pu eden influir opi ni ones diversas, cana li za rse 
inquie tudes, legiti marse las propias contrad icc iones y presen
tar alternativas para quien tiene la responsabilid ad poi ítica de 
tomar decisiones en este caso y en este país, el Ejecutivo. 

En nuestro sistema lega l, cámaras y colegios quieren 
exp resar precisamente ese propósito: buscar el camin o ele la 
co njugac ión de los intereses del gremio o ele la asoc iac ión en 
lo que individualmente se expresan, los ele sus respectivos 
componentes individuales, con los intereses ge nerales que 
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Lo anter ior es efecto del modelo rcco nociclamente agota
do, el cual, por destacar el consumo eliti sta y traer consigo 
una in dustr iali zac ión dependiente, se aleja ele producir ali 
mentos y bienes-salario para el puebl o y bienes de capital 
para una industr ia nac ionali sta. Hacer crecer as í la economía 
no só lo magnifica la injusticia sino implica ineficiencia 
económica en tanto la producción deja de tener objeto social 
y abunda en in flac ión y desempleo. Es ése el rumbo 
espontáneo de la economía. 

El apoyo popular, el de la clase trabajadora, lo tiene el 
Gobierno en buena med ida por la esperanza de al fin 
compartir un poco de bienestar. Este apoyo es una realidad 
poi ít ica que perdurará y crecerá en la med ida en que, frente 
a la abstención de min orías recalcitrantes cuyas demandas 
socialmente injustificadas con frecuenci a prevalecen y amena
zan la un idad de la cooperac ión social, el Estado anteponga 
la atención económi ca, social y poi ítica de las mayorías 
populares. 

El umbral histór ico en que incursiona el país indudabl e, 
inevitab lemente impli ca imbricar ideol ógicamente Estado y 
vo luntad política, co n sus legitimado res populares. 

Así lo planteó usted señor Presid ente en su Génesis y 
teorfa del Estado al afirmar que "fines y principios estatales 
se justifican en la medida que liberan a cada hombre del 
hambre, de la insegurid ad, de la miseri a, de la ignorancia y 
de todos aq uellos obstácu los que le impiden cumplir con sus 
te ndencias naturales que lo igualan con todos los hombres". 

Los juicios a que hemos ll egado, señor Presid ente, quieren 
ser se renos. Sin duda, son realistas. Reflejan una visión 
profesional y poi íti ca, honesta y comprometida, más allá de 
intereses gremial es, de grupo o personales. Queremos hacer 
un planteamiento técnica y poi íticamente maduro porque lo 
req ui ere el país; lo merecen aquellos mexicanos que ex ige n 
del año Uno, el inici o de una etapa históri ca cuyo nuevo 
signo sean los obreros y campesinos: los trabajadores de 
nuestro país. D 

Palabras de clausura 
presidente José López Portillo 

significa el Estado. Por eso cámaras y co legios se reconocen 
en la doctrina como organi smos descentrali zados por colabo
ración y colaboración es, se ri ares economistas, lo que ustedes 
están haciendo al presentar este interesante documento con
clusor io del congreso que hoy termina. 

Importantes cuestiones para el destino del país, que 
tendrá que definir nuestras estructuras en éste que hemos 
ll amado año cero; importantes consideraciones que me hacen 
meditar y de estas med itac iones quiero entrega rl es a ustedes 
una preocupación fundamental qu e hace un momento le 
confi aba yo a Afmando Labra. 
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Hace unos cuantos años las mism as tendencias progresistas 
afirmaban que el esq uema-desarrollo del país, basado en 
cuanto al desarrollo industr ial en una sustitución de importa
ciones, había creado un sistema de sobreprotecc ión que nos 
impedía co mpetencias con el exter ior. 

Y todo un ejerc icio intelectual muy poderoso se encargó 
de hacer pedazos el sistema del sobreprotecc ionismo afirman
do que el desa rroll o estab ili zador encontraba en ese protec
cion ismo una de las insuficiencias que im pedía que el 
modelo diera ya más de sí. 

Estamos en el año cero, empieza una cuenta posibl e 
porque hay un grado que hemos adquir id o de recuperación 
económ ica. Es ev idente que el desa rrollo estab ili zador, con 
su esquema sustitutivo de importaciones, ya no es la salida 
que debemos propiciar. 

Hemos afirmado reiteradamente que es indispensable bajar 
la oferta hacia los productos básicos para que nuestras clases 
popu lares dispongan de los satisfactores que hasta ahora el 
sistema les ha negado, y de otra parte sin dañar el esq uema 
de desarro ll o que hasta ahora ha estab lec ido una tabla de 
derechos reales a los trabajadores, al fisco y a los empresa
rios, se completen con una orientación muy clara hac ia las 
exportac iones, lo que nos ob li ga a buscar competitividad. De 
ot ra suerte, ante el rea lismo ob jetivo de los mercados 
exteriores, no bastan intenciones ni pretensiones, menester es 
efectividad y audac ia. 

Cuál es la alternativa para sustituir el proteccionism o y 
entrar al mercado mu y competido de la comunidad interna
cional de la que formamos parte, de la com unidad en la que 
realmente comerc iamos, no otra idea l ni en otro sistema 
planetario, en éste en el que estamos vincul ados con cl ientes 
ya establecidos, con sistemas que allí están y que difícil
mente podemos alterar . 

Ese es el reto para la intelectualidad mexicana, que 
recomiendan los mi embros del Colegio de Economistas como 
alternativa para superar los inconvenientes de un proteccio-

LA ACUMULAC ION DE CAP ITAL 

La acumul ación de cap ital es el proceso a través del cual la 
economía incrementa, diversifica y renueva su capac idad 
productiva, con base en la uti li zación de los excedentes 
generados. Estos excedentes se pueden cana li zar hacia fines 
improductivos y suntuar ios o pueden reinvertirse y contribu ir 
a fortalecer el aparato productivo. 

Por estar íntimamente vinculado a la evo lución ge neral del 
capitali smo, así como por la ex istencia de formas oli gopóli
cas de producción, el proceso de ac umulación seguido por 
los países lat in oamericanos, incluyendo a Méx ico, se ha 
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ni smo que ya no da más de sí para garanti za r el empuj ón 
fundamenta l de este país. 

Ahora que tenemos pos ibi li dades de proyectar porque 
te nemos autodeterminación financiera, ¿q ué vamos a hacer 
para sustituir el proteccionismo? ¿Denu ncias, dec larac iones? 
Bien. Valen porque son índ ices de fuego que avergüenzan y 
que inquietan, pero en lugar de eso ... ¿qué? ¿Qué vamos a 
hacer para aum entar la competencia de nu estros productos 
que podamos -y no sólo el petróleo- colocar en los 
mercados extranjeros de donde compramos y a donde tene
mos que vender cada vez más? 

E5a es una de las graves cuest iones, señores econom istas, 
que yo les quiero plantear con toda franqu eza. Bien la 
denunc ia, bien decir lo que no se puede hace r. Una soc iedad 
plu ral -y con esto termino- lo es no só lo porqu e ga ranti za 
la li bertad de op ini ones, sino porque permite el manejo de 
al terna ti vas. 

Con toda honestid ad intel ectual el Ejecutivo de la Unión 
está to talmente ab ierto a ana li zar, ba jo su responsab il idad 
porque esa es la func ión que im pli ca, las alternat ivas in qu ie
tantes que ustedes presenten; cuál es, señores economistas, 
en muy pocas palabras, la alternat iva al proteccionismo que ga
ranti zó el desarrollo a partir de la sustitución de im portaciones. 

¿Qué vamos a hacer para entrar con capac idad compet i
t iva al mundo con el que estamos relacionados? Ese es el 
reto. Yo espero de ustedes proposiciones, yo espero de 
ustedes una alternativa viab le que recoger para garanti zar los 
valores socia les que suscribimos, que hacemos nuestros, por
que son los que ga ranti zan nuestro sistema y los que ha 
enarbo lado como bandera nuestra Revolución. 

En estas cond iciones, agradec iendo el esfuerzo que entra
iia este Congreso, la honestidad in telectua l, el equ ili bri o, la 
objetividad y, puedo decirlo, hasta la consideración con que 
ustedes han expresado sus juicios, agradec iéndolo, repito, 
hoy, 6 de ab ril de 1979, decl aro so lemnemente clausurados 
los trabajos del Tercer Congreso Nacional de Economistas. O 

Conclusiones y relatoría 

caracterizado por su incapacidad para evo lucionar hac ia 
formas de desarrollo integra l e indepe ndiente . Ello or igina el 
predominio de la producción de bienes suntuar ios, la insufi
ciencia en la fabricación de bienes de capita l y de bienes de 
consum o popular, y conduce el surgimiento de tendenci as 
estructurales hacia el deseq uili brio externo. 

El proceso de industriali zación se ori enta esencialmente 
hacia la producción de bienes cuya demanda está determi
nada por la capac idad adquisitiva de los estratos de mayores 
ingresos. O sea, se promueve la producción de lo red ituablt., 
con base en los patrones de consumo de los sectores más 
favorecidos de la población . 
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La insuficiencia de una estructura industrial integrada 
capaz de producir sus propios bienes de capital para fabricar 
bienes de consumo destinados a los sectores mayoritarios 
explica las crecientes dificultades para reactivar e impulsar 
simultáneamente a todos los sectores de la economía. 

Por ello, los estímulos, subsidios y exenciones fiscales 
concedidos para apoyar al proceso de industrialización en sus 
fases iniciales, no pueden tener el impacto esperado como 
reactivador de la economía. Estos incentivos siguen cum
pliendo el propósito de mantener una elevada tasa de utilidades 
y ahorro; empero, las limitaciones del mercado inhiben la rein
versión y el inicio de nuevos proyectos, con lo cual se propicia 
el desvío del ahorro hacia fines sunturarios e improductivos. 

En el sector rural, el apoyo oficial se dirige esencialmente 
a la realización de inversiones en infraestructura, que se 
concentran regionalmente y favorecen a los agricultores 
privados dedicados a cultivos de exportación. 

Paralelamente, la mayoría de los campesinos y ejidatarios 
experimenta una creciente marginación y confronta cada 
vez mayores dificultades para realizar un proceso mínimo de 
acumulación de capital. 

La extracción continua del excedente generado en el 
campo; la escasa organización productiva; la excesiva parcela
ción de la tierra y la falta de insumos productivos, son 
algunos de los factores que explican la profunda crisis que se 
observa en el sector rural: se desarticula el modo tradicional 
de producción, sin ofrecer formas de producción alternativas 
que garanticen niveles adecuados de vida y la obtención de 
una oferta alimentaria suficiente. 

Las opiniones expresadas en el Tercer Congreso Nacional 
de Economistas coinciden en la necesidad de reorientar el 
proceso de acumulación de capital. 

La circunstancias actuales exigen reforzar la presencia del 
Estado como factor dominante del proceso de acumulación 
de capital, para convertirle en garante del interés social y en 
rector efectivo del desarrollo integral del país. De otra 
manera, éste tiende a desenvolverse con desigualdad creciente 
en demérito de los niveles de vida de las mayorías y de las 
perspectivas de un desarrollo independiente. 

El sector privado ha tenido una responsabilidad importan
te en el crecimiento económico de México. Sin embargo, la . 
inconsistencia en el cumplimiento de sus compromisos y su 
rezago ante las exigencias de la economía y la sociedad, 
revelan que es el Estado, apoyado en los sectores populares, 
quien debe asumir la principal responsabilidad para reinvertir 
los recursos obtenidos dentro y fuera de la economía. 

Para garantizar al Estado el control de estos excedentes 
y su asignación planificada con base en objetivos sociales y eco
nómicos que beneficien al pueblo es preciso generarlos y 
canalizarlos crecientemente dentro del mismo sector público . 
El Estado podrá así avanzar adecuadamente en su papel de 
productor directo de bienes estratégicos como los de capital 
y de aquéllos que son esenciales para el consumo popular. 

En el sector rural, resulta imperativo que el Estado apoye 
y realice la acumulación de capital destinada a promover la 
producción de alimentos básicos que tienden a ser importa-
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dos, agudizando con ello la expres1on más grave de la 
dependencia. Es indispensable, como acción inmediata, apo
yar la organización productiva de campesinos y ejidatarios, y 
fortalecer los canales oficiales de comercialización. 

La magnitud de los obstáculos que impiden el desarrollo 
integral del medio rural y la autosuficiencia de alimentos 
básicos, exige que el apoyo y la presencia gubernamental tengan 
congruencia, continuidad y permanencia. 

Al efecto, el congreso enfatiza la necesidad de conducir 
los esfuerzos hacia una planificación económica obligatoria 
para el sector público e indicativa para el sector privado, que 
de manera coordinada y con la participación popular, reo
riente el proceso de acumulación hacia una racionalidad 
global, que integre complementariamente a los sectores mino
ritarios y traslade, hacia los sectores social y estatal, la 
responsabilidad final de conducir el proceso económico. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 

El sistema capitalista es, por definición, concentrador e 
inequitativo. El carácter mismo del proceso de acumulación 
de capital origina tendencias hacia la concentración y centra
lización a nivel nacional e internacional. 

El proceso de acumulación capitalista mundial concentra 
el ingreso, la riqueza y la capacidad de decisión económica, 
tecnológica, poi ítica e ideológica en un pequeño número de 
países capitalistas avanzados. 

México sufre la existencia de enormes desigualdades entre 
los integrantes de la sociedad. Simultáneamente a la obten
ción de tasas relativamente altas de crecimiento económico, 
se origina una cada vez mayor concentración del ingreso y la 
riqueza; el salario real decrece frente a las utilidades; los 
ingresos rurales frente a los urbanos; los del trabajador 
productivo frente a los del comerciante, el banquero y el 
intermediario especulativo. 

Al interior del país se observan agudos contrastes en la 
distribución del ingreso que reciben las familias.. El 50% perci
be apenas 16% del ingreso y el 1 O% más pobre participa sólo 
con 1%. En contrapartida, 10% de las familias más ricas se 
adjudica 36% del ingreso. En las mesas de trabajo fueron 
presentados numerosos indicadores de la creciente concentra
ción a nivel sectorial y regional. 

La conclusión central obtenida a partir del análisis de las 
causas, tendencias y manifestaciones de la concentración del 
ingreso es que cualquier intento para revertir este proceso 
para beneficio popular exige la reorientación del aparato 
productivo. Para esto es condición necesaria dinamizar selec
tivamente la industria productora de bienes de capital y 
expander los sectores agrícola y agroindustrial, productores 
de bienes-salario, particularmente alimentos básicos, así como 
también respaldar la organización democrática y la moviliza
ción poi ítica de los trabajadores. 

Se consideraron algunas medidas de poi ítica económica 
que pueden aminorar los procesos concentradores y otras 
que pueden propiciar una mejor distribución del ingreso. 

Para reducir la concentración es aplicable la política 
tributaria en tanto que, para redistribuir el ingreso, el princi
pal y más importante instrumento disponible es el gasto 
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público. Estos objetivos sólo pueden lograrse por la acción 
estatal. 

Existe el riesgo de que la disponibilidad de mayores 
recursos por la exportación de hidrocarburos posponga la 
necesidad de modificar la estructura fiscal en el sentido de: 
incrementar la participación de los impuestos directos dentro 
del total de los ingresos fiscales, y aminorar los subsidios, 
exenciones y devoluciones sobre impuestos al capital. Sólo 
de esta manera podrá el Estado mejorar la equidad en el 
tratamiento fiscal, elevar sus ingresos tributarios y limitar las 
tendencias hacia una mayor concentración del ingreso. 

Históricamente queda demostrado que la clase capitalista no 
puede, por sí sola, acometer plenamente el proceso de 
acumulación de capital. Es la participación del Estado en el 
proceso económico y social la que permite crear las condi
ciones para la expansión de la economía, atenuando la 
sobreexplotación de la mano de obra y la creciente depen
dencia que tipifica a los países económicamente atrasados. 

La viabilidad poi ítica de un proyecto económico que 
incluya el papel prioritario del Estado en el proceso de 
acumulación, a partir de reorientar el aparato productivo, 
exige como condición indispensable contar con el apoyo 
social y poi ítico de los sectores que se beneficiarán con las 
medidas adoptadas, es decir, la clase trabajadora: los obreros 
y campesinos; todo aquel que percibe un salario por su 
trabajo físico o intelectual. La mayoría de los mexicanos. 

EL PROBLEMA DEL DESEMPLEO 

La incorporación de fuerza de trabajo al aparato productivo 
depende de la utilización del excedente generado y, por 
tanto, del ritmo y características del proceso de acumulación 
de capital. La justificación histórica de un sistema es función 
del grado en que es capaz de garantizar empleo permamente, 
social y económicamente productivo a la población. Sin 
embargo, el desempleo es inherente al sistema capitalista. 

Los países atrasados, además de sufrir las consecuencias de 
las crisis y recesiones de la economía internacional, enfrentan 
los problemas de la masificación del subempleo y desempleo, 
originados en factores estructurales que inciden negativa
mente en las formas democráticas de sobrevivencia. 

En el caso de México, se estima que para 1977 la tasa 
combinada de desempleo y subempleo ascendía a más de 
57% de la población económicamente activa. El ritmo anual 
de expansión del desempleo abierto en los últimos quince 
años fue de casi 16 por ciento. 

Las conclusiones obtenidas en las mesas de trabajo que 
analizaron los problemas del empleo, señalan la necesidad de 
involucrar a todo el aparato productivo e integrar a los 
elementos de la poi ítica económica y social en una estrategia 
coherente. Sólo de esta manera podrá la poi ítica de empleo 
constituir el elemento orientador de la poi ítica de desarrollo. 

La generación de empleos productivos implica incrementar 
los recursos financieros del Estado, a fin de elevar las 
inversiones que aumenten la actividad económica del sector 
público e induzcan así a la inversión privada. La necesidad 
de expander las inversiones es tan importante como la 
urgencia de mejorar el nivel educativo de la población 
trabajadora. 
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La per·spectiva de incrementar la captac ión de divisas no 
debe ganar la carrera a la formulación de alternativas de 
inversión pública, social y económ icamente productiva. Aten
der esta urgencia permitirá aprovechar internamente la mayor 
disponibilidad de recursos y apuntalar la reorientación del 
aparato productivo hacia la mejor distribución del ingreso y 
la generac ión de empl eos. 

Tanto en la determinación de los volúmenes de produc
ción y venta de hidrocarburos, como en el destino de las 
divisas obtenidas, el Estado mexicano podrá aglutinar el 
apoyo mayoritario para actuar, con la mayor independencia 
y soberanía, no sólo respecto al exterior sino frente a las 
minorías que se han beneficiado del desarrollismo y la 
desnacional ización de nuestra economía. 

El interés de los países capitalistas industrializados por 
incrementar sus exportac iones hacia Méx ico; asegurar el 
abasto de petról eo y gas, así como la recuperación de sus 
divisas, serán factores siempre presentes en el futuro inmedia
to del país. 

Numerosos economistas y otros profesionales señalaron el 
peligro de la incorporación de México al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT), porque 
constituye una amenaza más que atenta en contra de la 
posibilidad del manejo autónomo de nuestra política de 
importaciones y desarrollo industrial. Este Tercer Congreso 
Nacional de Economistas apoya la posición del Estado 
mexicano frente a las presiones internacionales que buscan la 
incorporación de México al G A TT, y la poi ítica comercial 
que conlleva. Fueron ampliamente debatidos los efectos 
perjudiciales que tal medida acarrearía a la economía nacio
nal, a los intentos por mantener y crear empleos, a los 
patrones de consumo y a la capacidad soberana del Estado 
para jerarquizar el proceso económico en interés de los 
mexicanos. 

En suma, el Congreso se pronuncia por una mayor partici
pación estatal en la economía, apoyada en los sectores 
populares, exigida por la clase trabajadora y para beneficio 
de las mayorías . 

Al efecto, es preciso que el Estado no sólo complemente 
sino conduzca, en medida creciente, el proceso de acumula
ción de capital, realizando inversiones que redistribuyan el 
ingreso y eleven la generación de empleos en actividades 
social y económicamente necesarias. La acción del Estado 
debe apoyar el desarrollo del sector social, participar directa
mente en la producción de bienes de capital y gar·antizar la 
autosuficiencia alimentaria. 

El crecimiento mecánico de una economía socialmente 
injusta amplificará las tensiones que ha procreado el desarro
llismo estabilizador y cuestionará la legitimidad de la organi
zac ión poi ítica. Por ello, es imperat ivo ceñir la tarea pública 
al interés popular, impulsando la única alianza hi stóricamente 
viable, trabajadores y Estado, si en efecto buscamos una 
sociedad democrát ica, popular e independi ente . 

Hoy, el Estado y la nación confrontan la oportunidad 
histórica para intentar, con rea li smo, una estrategia que 
conduzca hacia la autodeterminación, el avance haci a la 
democracia, el bienestar de las mayorías y la consolidación 
de la sober·an ía nacional. D 
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La banca mixta 
como instrumento 
de desarrollo 1 MARIO RAMON BETETA 

NOTICIA 

Se presenta en seguida la conferencia pronunciada por el 
autor, Presidente Ejecutivo y Director General de Banca 
Somex, S.A., en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas, A. C., el 28 de marzo del año en curso. El título es 
de la Redacción. 

TEXTO 

La administración que se hi zo cargo del gobierno de la 
nación en "1976 estableció, desde su inicio, una reforma a su 
estructura ad mini strativa con el fin de contar con uno de los 
instrumentos básicos para avanzar organizadamente en la 
evolución hacia un nuevo modelo de país. Esta nueva 
estructura ad ministrativa identifica sectores homogé neos y 
asigna a ciertas secretarías de Estado responsabi 1 idades sobre el 
cumplimiento de metas y objetivos sector iales, as í como las de 
coordinar los aspectos programáticos de otras entidades del 
sector. 

La Secretaria de Hac iend a y Créd ito Público, cabeza del 
sector fin anciero, es la responsab le de establecer, normar y 
evaluar las poi íticas tributari as, cred iti cias, monetarias, de 
estlmulos fiscales y de deuda púb li ca, entre sus funciones más 
destacadas. 

Además de sus atribuciones como autoridad hacendar ia, 
dicha Secretaría participa en el proceso financiero a través de 
diversas instituciones que, aunqu e son jurídicamente autóno
mas, se coordinan en sus program as y operaciones con ell a. 
Estas instituci ones financieras se dividen en tres tipos distintos, 
con funciones claramente definidas: 

• La banca central, responsable del manejo y operación 
monetari a y crediticia, y que está a cargo del Banco de Mé xico. 

• Las instituciones nac ionales de crédito, que son un 
instrumento directo de las autoridades para captar recursos 
internos y externos, y canali zar el créd ito a las actividades 
prioritarias o a planes de carácter social. Entre las principales 
in stituciones nacionales se encuentran el Banco de Crédito 
Rural, el Banco de Obras y Servicios Públicos, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior y la Nacional Financiera. 

• La banca mi xta tiene el mism o régimen jurídico que se 
ap li ca para el sistema bancario privado, a pesar de que en su 
cap ital social participe mayoritariamente el Estado. Esta banca 
tiene la fun ción de reunir el cap ital público y privado y 
or ientar sus recursos a los sectores productivos prioritarios, 
observando las normas más estrictas de eficienc ia y rentabili
dad que permitan ofrecer a sus acc ion istas una remuneración 
atract iva por su participación en el capital. Dentro de la banca 
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mixta destacan: la multibanca Somex, de la que forman parte 
el Banco Mexicano y su sistema de bancos afiliados en 
provincia; la multibanca Promex, Acciones Bursátiles Somex y 
la sociedad de inversión Firme. 

La banca mixta constituye una pieza importante de un 
sistema de economía mixta como el que ex iste en México, 
tema sobre el que vale la pena extenderse para ana li za r su 
razón de ser y las modalidades que ha adoptado en nuestro 
medio. Es sumamente importante entender en qué consi ste el 
sistema de economía mixta como cond ici ón necesaria para 
analizar el funcionamiento del sistema económ ico de nuestro 
país. 

Desde mi punto de vista, una división de responsabilidades 
entre los dist intos grupos de la sociedad, que garantice la 
conservación de 1 a soberanía nacional y e vi te que intereses 
particulares predominen sobre los intereses generales del país, 
ha sido la motivación de fondo para el desarrollo de un sistema 
de organización social, mixto en lo económico y plural en lo 
poi ítico, como el que se ha consolidado en México a partir de 
la Constitución de 1917. 

En los pai'ses industria li zados de l mundo occidental, la 
intervención del Estado se propone principalmente garantizar 
la estabi lidad económica. En los países en desarrollo, en 
cambio, su finalidad esencial es asegurar el proceso mismo de 
desarrollo, y que éste tenga las características que ex igen los 
principios que rigen la convivencia nacional. 

En consecuencia, el fundamento de la estrategia que siga el 
país para desarrollarse plenamente consistirá en vigorizar el 
sistema de economía mi xta que la Constitución establece con 
un claro predominio del interés general y nacional sobre el 
particular y extranjero. 

En México el responsable del desarrollo es el Estado, como 
depositario y guardián de una soberanía que radica en el 
pueblo. La propiedad es una institución social, regulable y 
cambiante conforme al interés público. Las empresas privadas 
y el Estado comparten la responsabilidad de administración de 
los recursos nacionales, pero es el Gobierno el que, finalmente, 
debe rend ir cuentas al pueblo. Tiene éste el derecho inalienable 
de exigir la correcta administración de su riqueza. Al Estado 
corresponde cuidar y garantizar que no se les ione el bien 
común. 

El análi sis de nuestra historia demuestra, sin lugar a dudas, 
la coincidencia entre los períodos de progreso y bienestar y la 
existencia de un Estado fuerte, que interviene act ivamente en 
la vida nacional. Los períodos de confusión y retroceso 
histórico coinciden invariablemente con la ex istencia de un 
Estado en crisis, débil y desorganizado. 

El papel de l Estado en la vida económ ica de México ha sido 
esencial y ha alentado el desarrollo de un sector privado que 
utiliza la infraestructura, la capac id ad de compra, la organ iza
ción y los efectos positivos de las obras, las inversiones y las 
empresas públicas. Los frutos de esa acción, empero, no han 
sido distribuidos en forma equitativa entre la población. Surge 
así la necesidad de reorientar, desde su base, la act ivi dad del 
Estado, con objeto de que su iniciativa y esfuerzo en el área 
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económica beneficien cada vez más a las mayorías marginadas. 
La asociación con el sector privado y la protección y estímu lo 
de sus actividades só lo alcanzan plena justificac ión dentro de 
una poi ít ica de desarro ll o general que en reali dad ll egue a 
todos los sectores de la poblac ión. 

El sector público des pi iega en estos momentos las acciones 
que le permitirán contar con una estructura administrativa 
acorde con el objetivo de intervenir en la economía en forma 
más racional y eficiente. Parece importante poner espec ial 
atención en el desarro ll o de sectores más din ámicos y 
estratégicos que, además, tengan una alta capacidad para 
producir excedentes financ ieros que puedan destinarse a la 
solución de los problemas sociales. 

En los últimos años se ha consolidado en el ámbito 
internacional un sistema de poder basado en la din ámica y 
fuerza de economías continentales, a partir de las cuales se ha 
extendido la influencia de empresas transnacionales que 
concentran un enorme poder financiero y tecnológico que, con 
frecuencia, rebasa la potencialidad de la mayor parte de los 
países en desarrollo. 

Los empresarios de estos países, quizá con algunas excep
ciones, difíc ilmente pueden ejercer su acc ión productiva en un 
mundo dominado por las grandes esca las y la concentración 
de l poder. El Estado moderno, en cambio, tiene la capacidad 
para crear sistemas y estructuras que le permitan enfrentarse 
eficientemente a las grandes empresas internacionales y nego
ciar en condic iones de igualdad. En otras circunstanc ias, la 
soberanía y la capacidad de desenvo lvimi ento de los países en 
vías de desarrollo se ven seriamente amenazadas. 

La verdadera democracia económica, que es indispensable y 
paralelo requisito de la política, implica que el Estado 
mantenga su capacidad decisoria sobre los aspectos esenciales 
de la vida económica de la nación. De esta forma, el Gobierno 
está en mejor posibilidad de responder a los intereses de las 
mayorías si n que sus acciones se vean obstacu li zadas. 

Adquiere así alta prioridad la necesidad de que el Estado 
refuerce su capacidad financiera y adm ini strativa, con objeto 
de aumentar su aptitud para poner en práctica las decisiones 
que requiere la solución de los problemas nacionales. Una sana 
situación financiera del sector público es cond ici ón necesaria 
para el buen funcionamiento de nuestra economía mixta e 
importante instrumento para elevar el nivel de vida de las 
clases desposeídas. 

El sistema de economía mixta no debe ser un mecanismo 
para que las mayorías cubran los costos del desarrollo. 
Estimular el crecim iento del ingreso y hacer más justa su 
distribución só lo es posible cuando el Estado asume plena
mente su papel director del desarrollo, en estrecha y fecunda 
cooperación con los demás sectores productivos del país. 

En el contexto de una economía relativamente pequeña y 
desarticulada, que con frecue ncia presenta matices de monopo
lización y enclave, corresponde al Estado - a través de su 
asociación con el sector privado, entre otros medios- asegurar 
el buen funcionamiento de las fuerzas del mercado, de tal 
forma que se garantice la máxima efic iencia de l aparato 
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productivo y, además, lu char per·manentemente por una más 
equitativa distribución de la riqueza que genera. 

Hasta hace poco tiempo la intervención directa del Estado 
en la economía mexicana, mediante la creación de empresas, 
fue circunstanc ial y desordenada. 

Es importante evitar, en el futuro, que la activ id ad 
productiva directa del sector público tenga tales características 
o responda a concepciones estrechas. El énfas is en un sector 
paraestatal eficaz, coordinado con un creciente sector verdade
ramente mixto, debe incluir la liquidación ele aque ll as empre
sas o entidades que no sean económicamente viables o que 
resulten poco competitivas, o improductivas, o que no 
cumplan con un propósito claramente definido de índole 
social. 

Sería conveniente que, en el futuro, la ace ran directa del 
Estado en la economía, a través de la creación de empresas, se 
rigiera por criterios estr ictos de rentabilidad soc ial de la 
inversión, y se derivara del plan maestro de desarrollo que 
indica las áreas de mayor prioridad económica para el país. 

La asoc iación del sector público con empresas privadas 
mexicanas y extranjeras, así como con campesinos, silv icu l
tores, pescadores y peq ueños mineros, permitirá que, junto a la 
existencia de grandes empresas estatales y mixtas, se establezca 
una nueva relación con los mexicanos que viven de las 
actividades primarias, y dará la garantía de que se usen real y 
eficazmente los recursos naturales de que dispone el país. Sería 
muy útil poner en práctica formas modernas y ág il es de 
organización empresarial que permitan a las empresas existen
tes, y a las que hayan de crearse, lograr la autosu (iciencia y 
generar excedentes financ ieros que apoyen en forma sana una 
política social más amp li a. 

La transformación definitiva de nuestro modelo de indus
tr ializac ión, que hasta hace poco se había basado fundamental
mente en esquemas tradicionales de sustitución de importacio
nes, exige una participación programada, intensa y conj unta 
del Estado y del sector privado, para impulsar actividades con 
capacidad de multiplicación de las fuentes de empleo produc
tivo, de exportación y de estímu lo al consumo popular. 

Corresponde también al Estado moderno alentar directa e 
indirectamente el desarrollo del espíritu empresarial inn ovador 
y audaz ante el riesgo, que hizo posibles a las economías 
capitalistas hoy desarrolladas. Así asumirá su función como 
fundamental agente dinámico del desarrollo. 

La presencia del Estado podrá contribuir a subsanar la 
ausenc ia de una dinámica tecnológica propia y la carencia de 
infraestructura e industria básica, además de prestar atención a 
la necesidad de redistribuir el ingreso y el bienestar, y de 
compensar al crecido número de habitantes que carece de 
oportunidades productivas de trabajo. 

Los instrumentos tradicionales de poi ítica económica no 
resultan sufic ientes para cumplir con las responsabilidades que 
tiene el Estado en la sociedad moderna, por lo que se ha 
amp li ado su ámbito de acción a la producción directa de 
bienes y servicios a fin de garantizar el sumini stro de insumas 
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bás icos; la dispon ibilid ad de energéticos; la correcta distribu
ción de los beneficios de l desarrollo, y, en conj unción con el 
sector pr ivado, asegurar la creación de economías externas, la 
capacidad de competencia en el mercado nacional y en el 
in ternac ional, así como el avance técnico. 

En este orden de ideas, a la banca mixta le corresponde un 
papel fundamental, que sintetiza en su propia estructura el 
concepto y la esencia ele la economía mixta. 

Aunque la expe ri encia de la banca mixta es muy reciente y 
sus esfuerzos se han concentrado en superar la precaria 
situación en que se encontraban las instituciones cuando 
pasaron a esta categoría, ha tenido una importante evolución y 
su futuro es particularmente rico y promisorio. Su aspiración 
es, fundamenta lm ente, convertirse en modelo y representación 
del sistema de economía mixta eficiente y justo al que aspira la 
soc iedad mexicana. 

La co rporación que tengo el honor de presidir es auténti ca
mente mixta, no sólo por lo que hace a la composición de sus 
activos, sino también por lo que toca a la estrecha colabora
ción que ex iste en los órganos de dirección de las empresas, 
que son tanto púb li cos como privados. La nuestra, además de 
ser una organización bancaria, conforma un variado grupo 
industrial en cuyas empresas existen también diversos grados 
ele mixtura con el sector privado. 

La organ ización Somex está compuesta por los siguientes 
elementos: Banca Somex, institución ele banca múltiple, 
producto de la fusión de la Sociedad Mexicana de Crédito 
Industr ial, la Asociación Hipotecaria Mexicana y la Financiera 
Comercial Mexicana; Banco Mexicano y su sistema de 11 
bancos afili ados en provincia; Multibanca Promex, instituci ón 
de gran importancia en el occidente del país, fundamental
mente en el ámbito agropecuario y de la agro indu stria; 
Acc iones Bursátiles Somex, nuestra casa de bolsa, y el Fondo 
de 1 nversiones Rentables, nuestra sociedad de inversión. 

El grupo industrial está compuesto por 35 emp resas en 
operac ión, cuatro proyectos en distintos grados de avance y 
tres empresas en adm ini stración. Además existen siete compa
ñías que son fili ales de algunas empresas del grupo. Las 
empresas están agrupadas en se is divisiones: automotriz, 
petroquímica, química básica, línea doméstica, inmobiliaria y 
ho telera, e industrias diversas. 

Con las promociones ya aprobadas, o en proceso de 
reali zación, en 1979 se incorporarán al grupo seis empresas 
nuevas y se liqui darán dos que son incosteables y que, por 
condiciones particulares, no resultan económicamente viables. 
Con ell o, para 1979, el conjunto estará integrado por 53 
empresas. 

El grupo de 39 empresas con inversiones directas representa 
un total en activos de cerca de 15 000 millones de pesos. 
Somex posee 53% de l tota l de los haberes sociales de ese 
conjunto. 

Dadas las funciones de fomento y promoción de Somex, se 
busca divers ifi car más la participación acc ionaria, por lo cual se 
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in tensifican los planes de colocar acciones en bolsa, en la 
medida en que las empresas del grupo resultan cada vez más 
atractivas en el mercado bursátil. Con ell o, además, se generan 
otros recursos que se destinarán a la creac ión de nuevas 
empresas. 

Las 39 empresas del grupo industr ial e in mobiliario ocupan 
permanentemente a 20 000 personas y en los proyectos en 
construcción se dio empleo temporal a ce rca de 4 000 personas 
más. Dichas empresas pagaron impu estos por más de mil 
millones de pesos. 

Al cierre de 1978, las 35 empresas en operac ión alcanzaron 
ventas totales por 12 11 3 millones de pesos y una utilidad neta 
de 722 millones de pesos. Su rentabilidad sobre el capital llegó 
a 18%, porcentaje réco rd en la histor ia del grupo . Tal 
rentabilidad res ultó más de l doble que la lograda en 1977. 

Para el ejercicio de 1979, el grupo industrial e inmobi li ario 
se ha fijado, como meta de operac ión, alcanzar ventas totales 
de 17 900 millones de pesos y un a utilidad neta li bre de 
impuestos y participac iones de 1 160 millones de pesos, con 
un rendimiento de 25 por ciento. 

La organi zación Somex ha sido configurada para ser una 
institución de fomento eficiente. Con ta l ob jeto, ha redefinido 
sus programas y metas y ha reformado su estructura de 
ad ministración para ajustarla a sus nuevas tareas. 

Busca ser el es labón final en la cadena de decisiones que se 
origin an en los principios y propósitos naciona les, se trad ucen 
en programas sectoriales y, fina lmente, se concretan en 
producción, empl eo y generación de divisas. 

Dentro de ese marco, la organi zac ión Somex se ha f ij ado 
metas sobre asignación de recursos financieros, en apoyo a la 
producción social y nacionalmente necesaria; al fomento de la 
invers ión y reinversión prod uctiva en ramas y actividades 
prioritarias, y para la captación del ahorro, tanto med iante su 
sistema bancario, como por la asociación accionaria con 
inversionistas privados o dentro de l mercado bursátil. 

La organización se apoya en su grupo industrial para 
realizar la promoción de proyectos industriales prioritarios 
como los petroquímicos, los de bienes de capital y de 
autopartes y crear polos de desarrollo indus tri al que propicien 
un proceso de "arras tre" a la inversión privada. 

La promoción, en Somex, abarca desde la identificac ión de 
proyectos, pasando por las etapas de estudi o, financiamiento, 
ingen iería y construcción, hasta su puesta en marcha. 

La ad ministrac ión de emp resas constituye otra de las 
fun ciones del grupo industria l e in mob ili ario para asegurar la 
eficacia del fo mento, obtener una adecuada rentabi li dad de las 
empresas y, mediante ello, garantizar su permanencia y 
crec imiento. 

He querido pr·esentar a ustedes, a vue lo de pájaro, una 
visión de la corporac ión Somex, tanto en su aspecto financiero 
como en el industri al, pe ro también subrayar la importancia de 
la banca mixta en el marco genera l de nues tra econom ía mixta, 
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charlando con ustedes con el mi smo entus iasmo con el que 
desempeño mi homosa fu nción al frente de Somex, porque 
estoy convenc ido de la importanc ia cada vez mayor del papel 
que ésta puede dese mpeiiar en la promoción y aceleram iento 
de l pmceso de in dustr iali zac ión de l país. 

Se ha dicho con razón que los prob lemas de Méx ico son de 
la incumbe ncia y la responsabi li dad de todos los mexicanos; 
que el progreso de l país no depende de un sector determinado, 
sino ele la acción armónica y coordinada y de la proposición de 
metas comunes por parte de tocios los sectores naci onales. 

A mi manera de ver, la conj unción del esfuerzo público con 
el privado, la creación por parte del Estado de un clim a 
propicio al desarro ll o de las actividades empresariales, y la 
creciente actividad de los empresar ios privados, púb li cos y 
mi xtos, conscientes de sus ob li gaciones sociales y de sus 
deberes nac ionales, representan el instrumento más eficaz para 
que el país crezca y prospere. 

Para que este esfuerzo público y privado conjunto rind a sus 
frutos óptimos, es indispensable que exista una concienc ia 
permanente de que la generación de riqu eza no puede ser un 
fin en sí misma; que es necesar io distribuirla de mane ra cada 
vez más equ itat iva para que alcance a todas las regiones del 
país y a todos los sectores de la población. 

Sin embargo, no nos confundamos: en nuestro afán de 
justici a, no podemos atenta r contra las fuentes generado ras de 
riqueza. Las em presas públicas, privadas o mixtas, deben 
consol idarse y hallarse en expansión permanente, como se 
halla también la población que va a consumir sus productos. 

Para realizar esa consolidación y poner en prác tica esos 
planes de constante crec imi ento es condición necesaria que las 
empresas sean capaces de generar excedentes fin ancieros, 
ahorros que conduzcan a una invers ión cada vez mayor y, para 
esto, es indispensable que las empresas obtengan utilidades. 
Aquéllas que no las logren son ineficientes, están incurriendo 
en un costo social que impone un sacrific io adic ional a la 
colectividad, al utilizar recursos que tienen otros usos mucho 
más rentables. 

Es cierto que hay empresas cuyos productos son absoluta
mente necesarios y sin los cuales la sociedad no puede tener un 
fun cionamiento económico razonable. En esos casos, su 
ex istencia se justifica plenamente; pero, fuera de esas situa
ciones extremas, las util idades son necesarias, no porque sean 
el fin último de la actividad económ ica, si no porque, por una 
parte, su ge nerac ión es un a muestra de eficienc ia productiva, 
reveladora de que los recursos del país se están utilizando 
inteli gentemente y, por la otra, son una fuente de fondos para 
reali zar nuevas inve rs iones que significan nuevos empl eos, 
nuevos bienes y nuevos servic ios a disposición de la com uni dad. 

En la medida en que logremos combi nar racional y 
arm ónicamente la energía y las capacidades del sec tor público 
y privado en un a gran organización nacional cohe rente y 
eficaz, dentro de un a atmósfera de respeto mu tuo, de 
cordialidad y buena fe, en esa medida estaremos poniendo, 
rea l, auténticamente, nuestro esfuerzo, al servicio de Mé
xico. O 
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MOLINA ENRIQUEZ, EL REVOLUCIONARIO 

Andrés Malina Enríquez, Los grandes problemas 
nacionales (7909} y otros textos (7977 -7979), 
prólogo de Arnaldo Córdova, Ediciones ERA, 
México, 1978, 523 páginas. 

Con la valiosa guía del prólogo esclarecedor del doctor 
Córdova, estas notas de lectura aspiran a destacar algunos 
aspectos importantes del célebre libro de Malina Enríquez y 
otros materiales anexos; empero, primero conviene aventu
rarnos a solas como lectores comunes y curiosos y aclarar así 
nuestras ideas. 

El autor de Los problemas es, fundamentalmente, un 
sociólogo, pero no hay que desestimar sus observaciones de 
tipo económico, que son perspicaces y fundadas. Valen 
muchas veces como exposiciones sintomáticas, que han ser
vido de base para estudiar las unidades de producción 
agropecuaria o los fenómenos de concentración de la tierra. 

Ante todo es un ideólogo del poder y del Estado. Sus 
aportaciones doctrinales están vivas en la Constitución Poi í
tica de 1917. Otras de indudable valor, asimismo político, 

alientan en la vida de México, setenta años después de la 
aparición de esta obra. Reconoce que la división de clases, a 
las que da otros nombres, se explica en función de la 
propiedad de la tierra, el problema nacional más importante. 
La verdadera democratización del campo, es decir, la distri
bución de la tierra y sus productos, no podrá realizarse por 
vía evolutiva, afirma, sino por la acción revolucionaria con la 
intervención del Estado. Que el autor no use el término clase 
social para denotar a los estamentos fundamentales de la 
sociedad mexicana no desvirtúa sus afirmaciones. Chávez 
Orozco, citado por el prologuista, así lo reconoce. 

Consecuentemente, a pesar de tratarse de un libro de 
época, encontramos que sus aportaciones trascienden hasta 
hoy. Dentro de los libros escritos en la era de la Revolución 
mexicana, siempre figuró dentro de los más importantes, 
aunque no tuvo la resonancia de La sucesión presidencial de 
7970, por Francisco l. Madero; no obstante, éste y don 
Andres figuran entre los ideólogos mayores de la Revolución 
mexicana, al decir del doctor Córdova. 

De los problemas primordiales tratados en la obra aludida, 
hay tres que se refieren a la gran cuestión agraria: el de la 
propiedad, el del crédito y el del riego. Otros dos son 
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examinados por su relación med iata: la población y el 
problem a poi ítico. 

En el año de 1909, cuando se publican Los grandes 
problemas, estamos a un año de distancia de las últim as 
elecc iones, para elegir Presidente y Vicepresidente de la 
República, en las que figuró la candidatura de Porfirio Díaz. 
En 191 O resultaría reelecto por vez postrera, todavía en el 
a m bien te eufó rico de la ce lebración del Centenario de la 
1 ndependencia. 

El autor hace notar esas circunstancias en el prefacio. 
Manifiesta que omite los nombres de las personas a quienes 
fueron dedicados varios de esos trabajos, pub li cados años 
antes como artículos periodísticos, para ev itar suspicacias, en 
vista de los comicios próximos (véase la primera edición de 
este libro, Imprenta de A. Carranza e hijos, México, 1909, 
331 páginas). 

Los cinco problemas mencionados son precedidos de 
cinco capítulos donde se estudian sus antecedentes: los datos 
de nuestro territorio, los de nuestra historia lejana y contem
poránea, la influencia de las Leyes de Reforma sobre la 
propiedad y el secreto de la paz porfiri ana. 

En todo ese cuerpo de estudios, Malina Enríquez se 
muestra como analista ponderado de la realidad nacional. 
Adopta la serenidad "científica" con la que los positivistas 
de entonces abordaban las cuestiones sociales, pero es mucho 
menos determinista que sus colegas en id eas. 

Este volumen incluye además otros trabajos: documentos 
anexos fechados entre los años de 1911 a 1919. Estos son : 
el Plan de Texcoco, por el que se desconoce al Gobierno 
federal presidido por el 1 icenciado Francisco León de la 
Barra, de fecha 23 de agosto de 1911 ; Filosofía de mis ideas 
sobre las reformas agrarias (así titula el autor su respuesta a 
un folleto del licenciado Wistano Luis Orozco); Las derrotas 
de Degollado. El artículo 27 de la Constitución, que fue 
publicado en el Boletín de la Secretaría de Gobernación 
{septiembre de 1922); El espíritu de la Constitución de 
Querétaro, y un conjunto de declaraciones e interpretaciones 
diversas sobre el artículo 27 de la Constitución Poi ítica de 
1917. 

Los capítulos relativos a nuestro territorio y la historia 
nacional lejana, sólo podrían ser pertinentes desde un punto 
de vista metodológico, porque sus datos han sido superados 
por estudios posteriores. Ninguno de los que conciernen al 
hábitat tiene validez actual. Sin embargo, todos se encuadran 
dentro de lo que se sabía sobre México aquí y en el 
extranjero: los propiamente geográficos, los geoeconómicos, 
los etnológicos. Como el autor no era economista, escaparon 
a su observación algunos hechos importantes, pero no los 
que el sociólogo y el politólogo de entonces tuvieron en su 
campo de observación. 

Obviam ente el México de la primera década de esta 
centuria estaba aún menos "desarrollado", diríamos, que el 
de las etapas de crec imiento posteriores. Lo que el autor 
denomina zona de los cereales, por ejemplo, casi se circuns
cribía al Bajío. Se refirió constantemente al maíz de tierra 
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fría, pero no al de zonas templadas o calurosas, que dispone 
de humedad perm anente y aun de dobl e es tac ión de lluvi as 
al año, con producción importante. 

Sus es tudios sobre la concentrac ión de la tierra se refieren 
a las zonas altas central es del país como representat ivas. Esto 
nos parece correcto, porque entonces albergaban al mayo r 
núcleo humano. Debe aclararse que son las que corresponden 
a las dos unidades geomórficas que integran la Mesa Central: 
la mesa del septentrión y la meridional o de Anáhuac, que 
limita al sur con el Eje Volcánico. No hay una tercera mesa 
al sur de esta cadena montañosa, como se creía antes. 

Con relación al poblamiento del hábitat, afirma que en los 
tiempos prehispánicos los nativos no conocían el derecho de 
propi edad (según el concepto europeo) de lo que era el 
medio de producción más importante: la tierra. Esto ha sido 
confirmado por los estud ios de nuestros días y debe seña
larse como antecedente de las exposiciones del autor sobre la 
apropiación de la tierra en la época colonial, cuando se 
discierne por merced de la corona española sólo en cuanto al 
dominio útil, porque el eminente queda en manos del rey de 
España. Cuando falta absolutamente el titular de la propie
dad, ésta revierte al Estado. 

El estudio profundo de este derecho de reversión que hizo 
Molina Enríquez lo ll eva a concluir que el México indepen
diente lo hereda de la antigua metrópoli. Llegará a ser uno 
de los derechos de soberanía del Estado moderno mexicano, 
en materia de derecho privado. 

Es de sumo interés el capítulo relativo al problema de la 
propiedad. Afirma el autor que la concentración de la tierra, 
en la segunda mitad del siglo XIX, constituye de hecho otra 
amorti zación tardía que ll egará a ser anacrónica. Esta situa
ción se pro longa hasta la revo lución maderista de 191 O. 

No cabría generali zar la afirmación de que toda la obra 
que ahora se reseña adolece de falta de valor científico, 
como afirma el prologuista. Incluso sus aciertos como ideó
logo reposan sobre sus observaciones certeras de la realidad, 
aunque haga afirmaciones tan discutibles como que la nueva 
concentración de la tierra se debió a las leyes liberales sobre 
desamortización y nacionalización. 

Dichos ordenamientos y sus disposiciones conexas de la 
época juarista no autorizan ese aserto. La concentración 
aludida obedeció a leyes económicas, como es lógico, y las 
jurídicas no la propiciaron , conforme a estudios que han 
hecho nuestros especialistas en derecho constitucional. "No 
fue por dogmatismo liberal. . . que se concentró la pro
piedad; fue por una acción deliberada posterior a los hom
bres de la Reforma", afirma Reyes Heroles en El liberalismo 
mexicano, t. 111, p. 644, después de realizar el análisis de 
todos los antecedentes del caso. Ello ocurrió durante las 
décadas del gobierno porfirista, como lo reconoce el doctor 
Córdova, régimen que no continuó el sistema liberal sino que 
lo suplantó, como se ha dicho. Afirma el doctor Córdova: 
" .. . siendo, como había sido, el problema de la tierra el 
problema nacional por excelencia, alcanzó con el porfirismo 
extremos únicos en lo que toca a concentración de la 
propiedad territorial y a despojo de antiguos y legítimos 
poseedores de la tierra, individuales y comuneros" (p. 15). 
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El reg1men de D íaz fue caracterizado genialmente por el 
propio Molina Enríquez: "El señor general Díaz inauguró en 
éste [alusión a un período que don Andrés ll ama "integral"] 
la poi ítica integral que, en realidad, no es sino la virreina! 
adaptada a las circunstancias, tal cual Alamán la soñó sin 
haber podido realizarla." 

Resultado de tal concentración fue la unidad agropecuaria 
clásica: la hacienda, explotación antieconóm ica cuya renta
bilidad es fundamentalmente social -dice el autor de Los 
problemas- porque otorga prestigio y alcurnia a su propie
tario. Se trata de una economía de prestigio, como dicen los 
antropólogos de hoy. Es una invers ión en status social, al 
decir de Enrique Semo, que propicia, incluso, negocios de 
sistemática rentabilidad económica en el comercio o la 
industria. 

En efecto, nos prosigue explicando el sociólogo de j il o
tepec, la hacienda es un tipo de explotación extensiva, que 
vive en equi libri o inestable sobre la base de una tendencia 
constante a la disminución del gasto de mantenimiento, del 
fraude al fisco en el pago del impuesto predial, de la 
tendenciosa rebaja de los jornales mediante el pago en 
especie al trabajador o emp leando compu lsiones diversas sobre 
su gasto individual (tiendas de raya, obvenciones parro
quiales, etcétera). 

Semo y los autores de hoy han establecido verdadera
mente la naturaleza económica de la hacienda de labor del 
altiplan o. Dan las causas económicas de la caracterología con 
perspicacia, señala Molina Enríquez. 

Para evitar los daños que esta formación anacrónica causa 
a la población campesi na, la medida que preconiza don An
drés es su división por mandato legal, a fortiori, porque 
"la propiedad debe ser para la sociedad y no la sociedad para 
la propiedad". 

Los anexos de este libro nos presentan al autor en dos 
grandes momentos de su vida. Uno, como revolucionario 
levantado en armas contra el gob ierno transitorio del presi
dente León de la Barra, conforme al Plan de Texcoco, en 
1911, dos años después de haberse publicado el libro alu
dido. Se radicalizó lo suficiente como para sufrir indigno 
castigo de cárcel por varios meses. El otro como ideólogo 
reconocido de la Revolución mexicana, que proyecta el 
artícu lo 27 de la Constitución Política de 1917. 

Precisamente como ideólogo, y no sólo de disposiciones 
fundamentales de la Carta Magna sino de todo el movimiento 
revolucionario que se inicia en 191 O, es que el doctor 
Córdova lo considera brillante. El idéologo de la Revolución 
mexicana supera al ideólogo de la gran cuestión agraria. 

Es un ideólogo del poder, aunque "como hombre poi ítico 
fue una nulidad", afirma el prologuista. Esta última afirma
ción podría expli carse porque al preconizar, nada menos, 
que la gran propiedad rústica sólo podría fraccionarse por 
medio de la violencia o la autor id ad del Estado, estaba desde 
luego más all á de su tiempo. Diez al'ios después, en el año de 
la muerte de Emiliano Zapata, ya estaba al día y prosigue 
estándolo hoy mismo, en nuestra opinión, después del pro-
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ceso de la nueva concentración de la tierra que se operó en 
pleno desarroll ismo estabilizador. 

El soc iólogo opinaba que si un Estado prepotente y 
autoritario, como lo requería don Andrés, no reali zaba la 
transformación agrar ia, vendría otra revolución que eso haría 
precisamente, apunta el prologuista. Esta era cuestión medu
lar : " . . . una y otra vez - afirma Córdova- debió concluir 
que no hay vid a social posible si no la rige un poder 
poi ítico, y entre mayor dispersión de los elementos sociales, 
mayor concentración de poder. Ese fue su verdadero descu
brimiento". Pero esto venía a ser la corteza del problema, 
porque "para Molina el problema central de nuestro país es 
el de la propiedad de la tierra, un problema que ya Orozco 
[don Wistano Luis], había considerado de orden público". 

Molina Enríquez subraya que las reformas agrarias tendrán 
que ser las más importantes para la transformación social y 
económica del país para su bienestar y felicidad, como se 
dice en el epígrafe de este lib ro. En esas luchas, nos dice don 
Luis Cabrera, con tal de que algún régimen vigente en un 
momento dado adoptara sus ideas, él podría haber sido 
partidario de cualquiera. 

Lo fue de Carranza porque las convirtió en ordenamiento 
legal: la famosa Ley Agraria de 6 de enero de 1915 y luego 
el artículo 27 de la Constitución Federal que hoy nos rige. 
Después llegó a ser cardenista por fundados motivos, añade 
Cabrera. 

Cabrera tuvo a honra apoyarse en las ideas de Mol in a 
Enríquez, como su discípulo y amigo desde 1912, en aque l 
su famoso discurso de diciembre como miembro de la 
famosa X X 1 V Legislatura (véase Cabrera, La reconstitución 
de los ejidos de los pueblos). 

Aunque el prologuista de este libro enfoca fundamental
mente el pensamiento social y poi ítico del autor, nos 
informa de datos sugerentes sobre su vida. Creemos que su 
introducción perdurará como antecedente necesario de una 
verdadera biografía del personaje. Habrá necesidad de ésta 
para ubicar del todo al soció logo en el marco de su tiempo y 
determinar así sus relaciones con los denodados agraristas de 
entonces. A Zapata y otros revolucionarios destacados, mili 
tares y civiles, encomienda el cumplimiento del Plan de 
T excoco. Lo más probable es que a todos ell os los haya 
puesto en antecedentes. Por entonces Emiliano Zapata y su 
ejército libertador ya estaban en duelo militar y poi ítico con 
el nefasto León de la Barra y, por cierto, con la intervención 
inútil de Madero, ya como candidato a la Presidencia de la 
República. 

Ya en otro trabajo especial Córdova nos había hablado de 
la filosofía positivista como inspiradora de porfir istas y revolu
cionarios, en paradójica mancomunidad. Algunos positivistas 
son, como don Porfirio Parra, antípoda en ideas sociales y 
poi íticas de Molina. Demuestra que unos y otros se nutrieron 
en esta vena de su tiempo. Los jóvenes "decentes" del 
Ateneo de la juventud, ignorando a la Revolución, postu la
ban las doctrinas del espíritu para su consumo íntimo y 
fami li ar. Sólo el joven intelectual José Vasconcelos aparece 
como prófugo de aquel círcu lo de aeropagitas, sentado junto 
a Pancho Villa y Zapata, en aque l inolvidable banquete de 
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Xochimilco. Los revolucionarios son o la nada filosófica o 
positivistas, como Pastor Rouaix (ministro de Carranza) y el 
mismo Luis Cabrera, que superan airosamente su positivismo, 
al modo en que lo hizo el propio Malina Enríquez. Luis 
Córdova. 

¿sE PUEDE MEDIR LA CIENCIA? 

Y. Elkana (comp.), Toward a Metric of Science, 
john Wiley and Sons, Nueva York, 1978, 354 
páginas. 

Los estudios que se vienen efectuando en América Latina en 
torno a la ciencia, la tecnología y la sociedad -y sobre los 
nexos multiformes que las vinculan- pueden caer en una 
trampa metodológica conocida. Me refiero a la distancia 
considerable entre sustancia y forma, teoría y método 
intención y acto. Más claramente, me refiero a la discrepan: 
cía cualitativa que a menudo se observa entre los supuestos 
del análisis y los supuestos de las medidas o indicadores de 
esos análisis. Por descuido o candidez, no pocos creen que 
existe una necesaria coincidencia entre unos y otros, al 
menos en sus trabajos. No siempre es así. 

Piénsese en el caso de la economía. La lectura prolija de 
numerosos escritos que aluden al desenvolvimiento econó
mico de la región suelen revelar una curiosa coexistencia de 
supuestos contradictorios. Así, el "diagnóstico" puede ser 
"estructuralista" y contener, por añadidura, algunas catego
rías neomarxistas, pero en el momento de la medición 
estadística o de la recomendación normativa despuntan no
ciones noecl ásicas. 

Suele también ocurrir que análisis del corto y del largo 
plazos, o bien los que abordan el comportamiento global y 
sectorial, se enredan en contradicciones similares, indepen
dientemente del juicio del autor sobre la dosis de consisten
cia que inyecta a sus indagaciones. 

Por cierto, estas disonancias cognoscitivas no caracterizan 
sólo -ni a toda- la reflexión económica en América Latina. 
Acontecen también en otras latitudes.1 Pero conviene, en 
todo caso, tenerlas presentes y hacerlas explícitas, al menos 
por higiene intelectual. 

Varios de los ensayos reunidos por Elkana constituyen 
una advertencia respecto a la trampa metodológica a la que 
hemos aludido. Aunque el texto se ciñe al campo de la 
ciencia (en particular a su desenvolvimiento histórico y a las 
poi íticas idóneas en ciertos contextos), su valor trasciende 
hacia otras disciplinas y temas. 

La obra es resultado de un simposio que tuvo lugar en la 
Universidad de Stanford para discutir el contenido, la validez 
y las proyecciones de los "indicadores" propuestos por la 
National Science F oundation (N S F) en 1972. Participaron en 

1. Un caso interesante de discrepancia cognoscitiva entre la poll
tica global y una decisión tecnológica se revela en países industriales en 
el desarrollo de reactores rápidos enfriados con sodio. Véase al respecto, 
Ch. Freeman y M. ]ahoda (eds.). Wor/d Futures , Martín Robertson, 
Londres, 1978, p. 383. 

bibliografía 

este encuentro conocidos historiadores, sociólogos, economis
tas y politólogos de la ciencia. Entre ellos cabe mencionar a 
los siguientes: A. Thackray, G. Holton, D. de Solla Price, E. 
Garfield, Y. Elkana, Z. Grilishes, S. Cole y Y. Ezrahi. 

Me limitaré a comentar tres ensayos que juzgo pertinentes 
e importantes para el pensamiento latinoamericano sobre la 
materia. De vez en cuando traeré a colación "retazos" y citas 
de los demás. 

El primero pertenece a G. Holton. Le preocupan los 
siguientes problemas: a] ¿Existe algún método válido para 
asignar recursos (humanos y de capital) a las diferentes 
disciplinas y a las diferentes etapas del ciclo de innovación? 
b] Kuál es el nexo entre los indicadores -que guiarían ese 
método- y la teoría que los justifica? e] ¿Qué no indican 
los indicadores? 

Problemas, en verdad, graves, pues lo que está en juego no 
es asunto de poco bulto. La inversión (otros dirán, el 
"gasto") norteamericana en investigación y desarrollo (1 y D) 
ya supera los 40 000 millones de dólares. Alrededor de la 
décima parte se adjudica a la investigación básica.2 Es obvio 
que tanto la magnitud de la inversión como la forma en que 
se asigna influyen considerablemente en el ritmo de avance y 
especialización de las disciplinas, en el uso social de algunos 
de sus frutos y en la capacidad competitiva de las exporta
ciones. 

Holton arguye que no existe un método válido debido a 
la complejidad del fenómeno y a los rezagos entre sus 
componentes. Dice: "La idea de elaborar indicadores cuanti
tativos. . . fascina a algunos, pero repugna a otros por 
peligrosa y absurda" (p. 41 ). Holton percibe que segmentos 
importantes de la investigación portan cargas notables de 
riesgo e incertidumbre; también capta que los "indicadores" 
pueden coartar la "libertad científica y la de los científicos". 
En suma, no siempre se puede realizar la prescripción de 
Horacio ("Hay una medida para todas las cosas"). Protágoras 
era más razonable: "el hombre es la medida de todas las 
cosas ... " 

En cuanto al nexo entre teoría e indicador, Holton tiene 
una posición clara. La primera debería guiar al segundo, pero 
en la realidad política y gubernamental el último suele 
imponerse. El ensayista decide hacer ex pi ícita, en todo caso, 
la teoría que preside la propuesta sometida por la N s F en 
1972. Llega a la conclusión de que su modelo-guía es 
"baconiano", esto es, "empiricista, competitivo y transna
cional". 

Dicho de otra manera, detrás de los indicadores existe una 
concepción de la ciencia, de su método y de su organización. 
Y esta concepción -que Holton no comparte- hace hincapié 
y se manifiesta en las tres características apuntadas. 

La contribución de Holton al tercer problema ("¿qué no 
indican los indicadores? ") es importantísima. Sin despreciar 
los avances logrados, este analista señala que los indicadores 
iluminan, pero también arrojan sombra a cuestiones centrales 

2. Para mayores datos véase National Science Foundation Science 
lndicators- 7976, Washington, 1977. ' 
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del desarrollo científico. Ejemp los: la diferenc iación des
mesurada de las disciplinas; los efectos de l modelo "centra
lista" y "pluralista"3 en la ciencia; el significado real y 
re lativo de "masa crítica"; la aptitud de los científicos para 
dirimir disputas internas y, en fin, la división internacional 
de l trabajo científico (véase p. 54 y ss.). No se consideran 
estos temas y, en consecuenc ia, al decir de Thackray en el 
trabajo suyo que se incluye en el libro, puede perderse el 
equilibrio entre la regularidad y la singularidad en la historia 
de la ciencia (p. 12). 

El segundo ensayo que merece, en mi op111 1on, particu lar 
escrutinio es el aporte de Manfred Kochen. In teresará en 
especial a los planificadores de la ciencia. 

Kochen postula que los "indicadores" revelan un concep
to mecanicista de la evo lución del saber y que, en cualquier 
caso, la planificación - independientemente de la variab le a 
ella sometida- es un acto poi ítico. Sin embargo, con base en 
estas dos premisas no niega ni los indicadores ni la planificación 
de la ciencia. Por lo contrario, para Kochen el problema es 
cómo perfeccionar a ambos. 

Con este propósito sugiere tres criterios fundamentales 
para distinguir instituciones de investigación y seleccionar en 
correspondencia las poi íticas adecuadas. La representación 
gráfica que aparece en la página 107 de este texto tiene valor 
heurístico para cualquier planificador serio de la ciencia. 

Por otra parte, Kochen apunta que existen varios modelos 
de desarrol lo científico que pueden convivir o contraponerse, 
según circunstancias externas. Concretamente, presenta cinco 
modelos que osci lan entre el esquema "libertario" (d la 
Polanyi) y el "consumista" (que visuali za la ciencia como 
aprend izaje colectivo y voluntario), pasando por el "poi í
tico" y el "posindustrial" (p. 116 y ss.). Kochen indica que 
cada modelo es legítimo en la medida en que se ajusta a 
las cond iciones de la organización científica que pretende 
normar. 

El tercer aporte - no menos pertinente para nuestra 
reflexión latinoamericana sobre el tema- proviene de D. de 
Soll a Price. Comienza con una elegía: las contribuciones 
experimentales, a pesar de ser cruciales y decisivas, no han 
merecido en la historia de la ciencia la estatura concedida a 
los "teóricos". Para de Sol la Price esta discrepancia es injusta 
y aberrante. (Como se sabe, raramente el Premio Nobel se ha 
otorgado a un "experimenta\ista".)4 

D. de Solla Price sugiere una visión "catastrofista" de la 
ciencia pura en unión con un optimismo tecnológico notable. 
La investigación fundamental habría tocado puntos de satu
ración y estaría deslizándose irremediablemente en la curva 
de los rendimientos decrecientes. De aquí que para de Solla 
Price "la poi ítica para la ciencia es de hecho la poi ítica para 
la tecnología" (p. 77). Más aún, este autor reclama desagre-

3. Una ex plicación clara de estos modelos puede encontrarse en 
Consejo Nadonal de Ciencia y Tecnología, Plan Nacional Indicativo de 
Ciencia y Tecnología, México, 1976, p. 27. 

4. Sobre este asunto véase H. Zuckerman, Scientific Elites, The 
Free Press, Nueva York, 1977, que fue reseñado en Comercio Exterior, 
vol. 28, núm. 8, México, agosto de 1978, pp. 1010-1011. 
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~ar la etapa de la "investigación" (1) de la de "desarrollo" 
(D), por cuanto cada una de ell as tiene requerimientos 
sociales y financieros propios. 

En un intento excesivamente ambicioso (y en mi opinión, 
impertinente) de cuantificación, de Solla Price "calcula" cuál 
es la inversión óptima en ciencia, cuántos investigadores 
deben producirse respecto a la población y cómo la produc
tividad científica está linealmente vincu lada con el consumo 
de energía eléctrica (p. 87 y ss_), 

La riqueza intelectual de esta obra no concluye aquí. 
Garfield, por ejemplo, expone interesantes reflexiones sobre 
"la cita de autores" como indicador de productividad; Gri
lishes le reprocha a la contabi lidad nacional que todavía no 
haya absorbido medidas para calibrar el aporte de la ciencia 
al producto global; Col e toca las variaciones del papel del 
dogma y del consenso en la conducta de los científicos, y 
Ezrahi, en fin, se refiere a las dimensiones normativas, 
cognoscitivas y conductistas de los indicadores. 

Es éste un libro inesquivab\e para los genuinamente 
interesados en el debate sobre cienc ia, tecnología, gobierno y 
sociedad, debate que, desafortunadamente, nació pobre en 
nuestra región. joseph Hadara. 

"QUE LINDA Y FRESCA LA MAf'JANIT A . . . " 

Francisco Szekely (comp.), El medio ambiente en 
México y América Latina, Editorial Nueva Im a
gen, México, 1978, 159 páginas. 

Aún es posible recordar al poeta cuando, muy de mañana, 
con el cie lo despejado, emprendemos la marcha hacia el 
trabajo, mientras dejamos jirones de miradas ávidas de verde 
en los contados y macilentos árbo les que han logrado sobre
vivir en la ciudad de concreto. Empero, cuando cruzamos 
con un miedo cerval esa calle enorme en que se ha conver
tido la ciudad de México, sumergidos en el smog, el ruido 
insoportable y las emanaciones de todo tipo, el poema se 
vuelve tragicómico y no nos queda más que gritar: "iMe 
agarra el humo por la nariz! " 

Semejante estado de cosas debería impulsar la publicación 
de trabajos como los incluidos en la obra que se comenta, 
dirigida a llevar a un amplio número de lectores la literatura 
(tan poco difundida) relacionada con la contaminación ambien
tal, en un lenguaje accesible y libre de tecnicismos. 

Cierto es, como afirma lván Restrepo, que la miseria es el 
peor y más peligroso contaminante, pero también es evidente 
la necesidad de alertar a ese gran público víctima de la 
pobreza que, por ignorancia las más de las veces, por interés 
las menos, permite que quienes gozan de las delicias del 
poder aumenten su indigencia al arrebatarles hasta la pureza 
del aire, del agua y de la tierra. Corresponde hacerlo a 
quienes van a la vanguardia en estas cuestiones, como los 
autores de este libro. 

La prensa internacional abunda en not1c1as acerca de las 
centrales nucleares que ponen en peligro los li torales euro-
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peos y las ciudades de Estados Unidos, los desechos de 
cianuro a orillas de Rhin o las molestias ocasionadas por el 
estruendo de los supersónicos. A los medios informativos de 
los países avanzados se suma la actitud de los ecólogos y 
defensores del ambiente, con lo cual la amenaza de la 
contaminación ya es un tema común para el hombre medio 
de aquellas ciudades. 

En cambio, en México y el resto de América Latina los 
problemas ambientales y los personajes que se abocan a la 
defensa del ambiente son punto menos que desconocidos, a 
pesar de que, en cierto sentido, todos somos ecólogos, 
puesto que somos seres vivos, interesados en salvaguardar un 
ambiente sano sin el cual no es posible que continúe la vida, 
y debemos hacerlo a pesar de que no pocos estudiosos de la 
ciencias sociales califiquen, a quienes hacen gala de esa 
posición, de idealistas ingenuos o encubridores del sistema 
capitalista. Si bien es cierto que no se puede deslindar la 
ecología del sistema económico imperante, lo es también que 
no se puede aguardar a que sobrevenga un cambio de 
estructuras y cejar en el intento de poner un dique a la 
contaminación. 

A principios del presente decenio, cuando comenzó a 
escribirse acerca del ambiente deteriorado de ciudades tales 
como Tokio, Londres y Nueva York, parecía que el tema 
estaba muy lejano de la realidad de América Latina y que 
era privativo de los países con un gran desarrollo industrial y 
tecnológico. Sin embargo, a la vuelta de unos cuantos años, 
la contaminación también se convirtió en un problema para 
los países en desarrollo. 

En esta publicación, una de las mejores presentadas en la 
Editorial Nueva Imagen, Francisco Szekely incluye una serie 
de conferencias dictadas en la Universidad Autónoma Metro
politana del 5 al 11 de junio de 1977, sobre los problemas 
ambientales de México y América Latina, por un grupo de 
especialistas altamente versados en la materia: el propio 
Szelekey ("Los problemas ambientales de México"), Vicen
te Sánchez ("Problemas ambientales de la América Latina"), 
Eduardo Neira Alva ("Los asentamientos humanos y sus 
problemas en América Latina"), Jorge Montaño ("Los asen
tamientos humanos y el desarrollo mexicano"), Joseph Hoda
ra ("En torno al crecimiento nulo"), Raúl Benítez Zenteno 
("Desarrollos recientes y necesidades de la investigación 
demográfica en México"), lván Res trepo ("A pi icaciones prác
ticas del ecodesarrollo"), Fernando Ortiz Monasterio ("Uso 
de las fuentes alternativas de energía para el ecodesarrollo en 
México"), Jaime Hurtubia ("Agua, desarrollo y medio am
biente: el ámbito latinoamericano") y Salvador Henríquez 
Aybar ("La contaminación del agua en México"). 

Consideramos útil describir el contenido de esta edición 
para dar al lector una idea de su importancia y de la 
imposibilidad de abarcarlo en una breve reseña. 

Los trabajos forman casi un todo en el cual se integra la 
problemática de América Latina. Decimos casi, porque a 
juicio nuestro la única intervención que quedó un poco fuera 
de lugar, desligada del resto (quizá por el enfoque que 
adopta), es la de J oseph Hodara, quien, ante un tema de 
evidente interés, se limita a dar a entender con indicios y 
señales qué és el crecimiento económico nulo y nos deja con 
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hambre de saber más (de saber, incluso, cuál es es la posición 
del autor ante el problema). 

Como se advierte por la temática del libro, la ecología 
concentra asuntos que antes se circunscribían a la economía 
o a la sociología, entre otras disciplinas. Y es que dentro del 
concepto de contaminación ambiental caben casi todos los 
achaques que aflijen al hombre y a los demás seres vivos. 

Ante esa diversidad centraremos nuestro comentario en un 
aspecto por demás interesante, puesto que, al basarse en una 
estrategia de uso múltiple del ecosistema, puede ser la 
respuesta para luchar contra la contaminación en nuestro 
país y en toda América Latina: el ecodesarrollo. 

Al referirse al ecodesarrollo aplicado a las selvas, Fran
cisco Szekely escribe que esas regiones son los ecosistemas 
más eficientes para la transformación de energía radiante en 
biomasa, lo que significa que hay en ellos una gran produc
tividad. Hasta ahora los trópicos han servido para abusar de 
la explotación de las maderas preciosas, mientras se desper
dician los aceites y las proteínas que contienen las numerosas 
plantas que existen en esas zonas. Tan sólo en Chiapas, "en 
una hectárea de bosque mixto. . . existen entre 1 500 y 
3 000 vegetales domesticables" que sólo sirven para que los 
extranjeros los extraigan ilegalmente del país. 

Entre las plantas que podrían rendir numerosos beneficios 
figuran las orquídeas, altamente apreciadas en todo el mun
do, el árbol llamado ramón, del que se pueden extraer 12 
productos diferentes, y el guayule. Sin embargo, pese a que 
México cuenta con condiciones ideales para la producción de 
esta última planta (en Zacatecas, Durango y Coahuila se 
obtendrían 300 000 toneladas del producto, puesto que se 
han detectado cerca de 3 millones de toneladas de árboles), 
"en 1972 . .. importó 28 458 toneladas de hule natural con un 
costo de 121 millones de pesos ... Para 1973 el costo del 
hule importado fue de 208 millones". 

lván Restrepo se centra en el ecodesarrollo aplicado a la 
agricultura. Opina que "no tiene sentido hablar de una 
calidad del medio ambiente y de una calidad de la vida 
mientras no desaparezca la pobreza, el desempleo y la 
situación crítica en la cual se desenvuelve la mayor parte de 
la humanidad". Empero, al igual que Szekely, este autor no 
se concreta a señalar el mal, sino que propone métodos 
prácticos para remediarlo. 

Entre las características del ecodesarrollo se encuentra el 
aprovechamiento de los recursos específicos de cada región 
para satisfacer, ante todo, las necesidades elementales de las 
poblaciones de acuerdo con sus rasgos socioculturales, sin 
imponer patrones ajenos que, en muchas ocasiones, sólo han 
conducido al fracaso. 

Como una experiencia errónea para el desarrollo de 
México, el autor cita la poi ítica agropecuaria y el desarrollo 
de zonas de alta productividad con gran despliegue tecnoló
gico, mientras se relegaba la agricultura nacional. 

La degradación ambiental que padecemos en México ya es 
semejante a la que impera en numerosos países avanzados, 
pero a diferencia de aquéllos nosotros carecemos de los 
medios materiales y científicos para solucionarla o prevenirla. 
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El ecodesarrollo, "un enfoque que agrega la dimensión 
ambiental a la planificación", intenta compaginar tres metas: 
"conseguir un uso racional de los recursos naturales que 
garantice su explotación a largo plazo; favorecer un incre
mento económico capaz de elevar no sólo el bienestar 
material de la población sino su calidad de vida, y reducir los 
impactos negativos de la actividad humana sobre el medio 
ambiente". 

Restrepo señala algo que se relaciona directamente con el 
ecodesarrollo: los recursos abundantes, desaprovechados, tan
to en tierras como en recursos humanos; los programas 
absurdos, que descansan en consumos superfluos, en obras 
costosas e inútiles, buenas para países demasiado ricos; la 
construcción ele edificios obsoletos, el uso ele materiales 
inapropiados, mientras se desaprovecha todo lo que ab und a y 
se tiene a la mano. 

El autor advierte, asimismo, la necesidad ele ser congruen
tes en ciencia y tecnología con las zonas que tienen cond i
ciones ecológicas limitantes. La transferencia de tecnología, 
afirma, se ll eva a cabo mediante "subsidiarias de empresas 
extranjeras que no solamente venden maquinaria y equipo 
diverso, numerosos insumas, sino que también comercializan 
un a gran variedad de productos agropecuarios". Empero, 
"todo ello deja mucho que desear en cuanto a las real es 
necesidades del país, a sus condiciones ecológicas y al 
imperativo ele ge nerar empl eo en el sector rural". 

Tres metas del ecodesarro ll o aplicado a la agricultura podrían 
ser, dice Restrepo: desarrollar la producción de alimentos; in
crementar el ni ve l de consumo básico y la inversión de los 
prod uctores agropecuarios más clesprotegidos, y aumentar la 
producción de materias primas, la retención productiva ele la 
mano de obra en el campo y la oferta agropecuaria ex
portable. 

Ortiz Monasterio propone el Sistema de Ecoclesarrollo ele 
la Productividad Agropecuaria (sEPA), en el que intervienen 
el viento (Ecatl), el sol (Tonatiuh) y la tierra (Coatlicue), 
para producir una ecotécnica factible de ponerse en práctica 
en la pequeña unidad rural de México. Frente al producto 
nacional bruto (PN B), el autor propone el concepto de 
bienestar nacional bruto (BN B), "que podría cuantificarse en 
términos de respeto a los derechos humanos y acceso al 
trabajo con retribución económica que permita la satisfac
ción ele las neces idades básicas". 

El ecodesarrollo "surge como una alternativa histórica 
viable que pretende desenm ascarar la falacia de que el 
crecimiento económico y la creciente productividad, dadas 
las relaciones de producción establec idas en México, son el 
camino para salir del 'bache económico' y acabar con la 
miseria". 

De todos los participantes, Ortiz Monasterio es quien 
ado pta la actitud más combativa como defensor del ambien
te, contaminado a causa de "la instalación de plantas indus
triales el e empresas multinacionales . . . expulsadas del país de 
la matri z, sin ninguna restricción real de emisión ele contami
nantes", a tal grado venenosos que han producido la muerte 
de muchos vecinos de la fábrica, "y todo esto, claro, dentro 
de la ley". 
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Para este autor la militancia ecológica "implica una revo
lución de las relaciones hombre-naturaleza y hombre-hom
bre". Señala que no es posible esperar "que el Estado sea el 
age nte ele cambio ya que, en las sociedades ele clase, el 
Estado no representa los intereses generales del pueblo". La 
concienci a ecológica, afirma, "nos confronta con el problema 
de la vida en la tierra, el problema de la sociedad moderna y 
el problema del destino del hombre". 

Los resultados que obtuvieron los ecólogos y defensores 
del ambiente en otros países ofrecen un ejemplo de lo que se 
podría lograr en México si se adoptara la actitud combativa 
que recomienda Ortiz Monasterio. Después de todo, México 
dispone de numerosas posibilidades que facilitan la conve
niente explotación de sus riquezas naturales con el fin de 
protegerlas. Empero, hay más todavía; estudios como éstos 
deben alertarnos sobre algo que es imperativo para todos: 
rescatar lo que aún quede de lo que fuera nuestra "Suave 
Patria". Graciela Phil!ips. 

LA DANZA DE LAS SOMBRAS CHINAS 

Robinson Rojas, China: una revolución en ago
nía, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1978, 
4 77 páginas. 

Cuando el 1 de octubre de 1949, en la plaza Tiananmen de 
Pekín, Mao Tse-tung proclamaba la fundación de la Repúbli
ca Popular China, concluía una larga y cruenta lucha -cuya 
sola etapa final duró casi 30 años- contra el milenario 
régimen dinástico. 

A partir de ese momento, el pueblo chino comenzó a 
crear una nueva estructura económica, social y poi ítica para 
emprender la marcha hacia el progreso nacional y para 
ocupar un lugar -cada vez más importante- en el concierto 
ele las naciones modernas, desde el cual transformar el 
equ ilibrio de fuerzas en el mundo. 

Este insólito esfuerzo - China había sido tradicionalmente 
un país aisl ado, recluido en el contorno de sus fronteras 
dio pie para toda suerte de especulaciones. "El gigante se 
despabila ... resurge la amenaza amarilla ... el peligro ama
rillo se expande ... el león se despierta ... el monstruo 
revive ... " son algunas de las muchas frases de contenido y 
orientación similares que difundieron oportunamente los 
medios de comunicación masiva para que los consumidores 
de noticias digirieran las inquietudes de los espec ialistas 
"occidentales" en asuntos políticos y ocultar - tras la densa 
cortina del macartismo- el verdadero significado de la 
ruptura revolucionaria china. 

Treinta años después ele la fundación de la nueva China 
ese país vuelve a ocupar la atenc ión mundial; sólo que ahora 
no se trata de celebrar la victoria de un pueblo contra una 
de las formas más brutales de la ex plotac ión del hombre por 
el hombre, sino por haber tenido el dudoso honor de 
representar el papel estelar de un drama que nunca debió 
ll evarse a la escena: la primera guerra entre estados socialis
tas, contra un "enemigo" - la República Democrática de 
Vietnam- decenas ele veces menor en recursos humanos y 
económ icos, aunque muy superior en dignidad y patriotismo. 
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Ciertamente, ésta no es la primera vez que la poi ítica 
exte ri or china es cri ticada. En efecto, desde com ienzos de la 
década de los años setenta, los dirige ntes de Pek ín han 
modificado rad icalmente las orientaciones de su diplomac ia. 
Así, en 197 1, el equipo gobernante se inclin ó por ali arse con 
Estados Unidos en vez de me jorar sus dete ri oradas re lac iones 
con la Unión Soviética. 

Poster iormente, en 1973 en ocas1on del go lpe mili tar 
contra el Gob ierno de Unidad Popul ar en Chil e, China fue el 
único país soc iali sta - además de Rum ani a- · que dec idi ó 
continu ar sus relaciones con la jun ta Militar de Pin ochet 
("Chin a tiene re lac iones de pueblo a pueblo") negando 
sistemáticamente as il o en su embajada en Santi ago a aque ll os 
que buscan refugio te mporal ele la temible o 1 N A. Paralela
mente, en Africa, China apoyó a mov imi entos como el 
Frente de Liberación Nacional ele Angola (FLNA) y la Uni ón 
Nacional para la 1 ndependenc ia Total ele Angola (u N 1 T A), 
respaldados por la Agencia Central de Inteli ge ncia (C IA) 
estadounidense, contra el Movimiento Popular ele Liberación 
Angolés (MPL A ). También respaldó, por últim o, al régimen 
ele Po i Pot-leng Sary, quien - según todas las ev idencias
usurpó y defo rm ó la Revo lución kamp ucheana. 

Estas "orientac iones dipl omáticas " fueron severamente 
enjuiciadas y condenadas sin que los dirigentes ch in os, 
imperturbab les, hayan mostrado el menor signo de preocupa
ción. 

Estas ac ti tudes de l reg1men ele Pekín correspondieron a 
una grave cris is interna qu e afectó - a partir ele 1970- al 
Estado y al Partido Com unista chinos. Esa crisi s estuvo 
motivada por la lucha por el poder entre Lin Piao y Chou 
En-lai; su desen lace incluyó, además de las muertes ele ambos 
personajes, la el e Mao Tse-tun g, así como el ascenso al poder 
de Hua Kuo-feng y Teng Hsiao-pi ng y la ce lebración del x 1 

Congreso del Partido, en el cual fueron rehabilitados mu chos 
ele los diri gentes concl enaclos durante la Revolución cultural, 
al ti empo que quedó exc lui da la inmensa mayoría ele los 
cuad ros maoístas, lo que permi tió conso li dar el proceso de 
"clerech ización" y "burocratización" del soc ialism o chin o. 

Todos estos fe nómenos han llevado a numerosos obse rva
dores y dirigentes poi íti cos a preguntarse ace rca de las causas 
más profundas que dom inan este brusco viraje ele la Revo lu
ción socialista china y sus posibl es repercusiones en el futuro 
de ese pa ís y, más ampliamente, acerca del futuro del frági l 
equi librio de fuerzas en el mundo. 

Así, de la pregunta " ¿qué ha suced ido en Ch in a?" han 
pasado a in te rrogantes más profu ndos: ¿qué ha ocurrido en 
un a soc iedad cuyo pueblo libró una sangr ienta guerra de 
liberac ión para salir de la mise ri a y apo rtar un gen io a la 
creación de una sociedad más justa? ¿Para qué sirvieron las 
hazañas de mil es y miles de chin os en las tareas de produc
ción y del bienestar co lectivo ? ¿E J Part ido Comuni sta Chino 
representa verdaderamente a la "vanguardia poi íti ca" de los 
obreros y los campesinos, como se afirma con el Programa 
par tidario, o, por el con trari o, el Pa1·tido es un instrumento 
de control y ere opresión de la mayo rías en favo r de una 
ex igua capa social surgida y consolid ada durante el rég imen 
soc ialista? ¿puede hab larse de un verdadero sociali smo - en 
el sent ido marx ista de l término- en un pa ís como Ch in a, 
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co n más de 900 mill ones de hab itantes, po rque aparen te
mente predominan las relac iones sociali stas de prod ucción 
(economía), mientras el poder del Estado y del Partido está 
caneen tracia en .. . 16 personas? 

Robinson Rojas, en su obra, ofrece un ri co testimoni o 
para enjuiciar a la camb iante reali dad china. Sus argumentos 
sob re la der rota de l maoísmo, luego de 18 a1i os en el poder, 
están elabo rados con base en un a pro lija y vas ta investigación 
documental y en las observaciones di rectas que el autor 
realizó durante su última estad ía en Ch ina, de 1974 a 1977. 
En ese lapso, Ro jas - period ista de profesión- trabajó como 
traductor de Pekín In forma (Ed iciones en Lenguas Extran
jeras) y en el Institu to ele Lenguas Extranjeras, puestos que 
le permitieron recabar informac iones oficiales poco conocidas 
dentro y fuera del país. 

El auto r sostiene cinco tes is para exp li car el vira je ch in o, 
que trata de demostrar a lo largo ele su trabajo: 

7) Actualmente la burocracia civil -militar es la clase domi
nante en China. Por burocrac ia civil -mil itar Rojas designa a 
"una capa social. .. que goza de privilegios espec iales y . .. 
cuya relac ión con los med ios de producc ión es dist inta a la 
que tiene el prol etariado. Más todavía: una clase social nueva 
[sic ] desarroll ada durante la restauraci ón del soc ialismo en el 
pa ís". 

Hay que señalar que aquí el autor incurre en el error de 
utili zar indistintamente dos categorías cuyos significados son 
di fe rentes en el marxismo: "clase social" y "capa social". En 
efecto, la primera categoría designa a aque ll os grupos sociales 
que se definen por el lugar que ocupan en un sistema de 
prod ucción soc ial históricamente determinado, por sus rela
ciones con los medios de producción y con el sistema de 
instituciones sociales - órganos ele coerción, poder y control 
soc ial- y, por tanto, por el modo de vida y la magnitud de 
la riqueza socia l que poseen. La segunda categoría, en 
cambio, se refiere a los grupos sociales desclasados que se 
adaptan a los contorn os de los sistemas de clase, por med io 
de re lac iones peculi ares - con frecuenc ia de tipo parasitar io-, 
pero permaneciendo al margen de l sistema de clases propi a
mente dicho. Marx y otros autores marxistas contemporá
neos identifican a la burocracia como "capa soc ial", y no 
como "clase social", prec isamente por sus características 
específicas. 

2) La Revo lución ch in a fu e una revo lución democrát ico
nac ional dirigida por una ali anza entre la peq ueña burgues ía 
campes in a y el proletariado, y al in tentar pasar a la etapa 
socialista surgió una lucha entre ambas clases. 

3) El Partido Com uni sta Ch ino no logró co nvertirse en la 
vanguardia de l prol etariado, alcanzando sólo el nivel de 
organi zac ión política de aq uell a ali anza. 

4) Los diri ge ntes del proletariado chin o no fueron capa
ces de real izar su tarea y lo abandonaron a su suerte, cuando 
pod ía haber ganado su más im portante batal la por el poder 
desde 1967. 

5) La acc ión combinada el e todos esos elementos, aunad a 
a los hábitos, las cos tumbres y la concepción del mundo 
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heredados del anti guo reg1men ("en 20 años no se borran 
2 000 de tradiciones"), dio or ige n a un "nuevo sistema social 
de exp lo tación de las mayorías por parte de una ínfima 
minoría, con un Estado poli cial que busca, dentro de la 
estructura fascisti zante del pensamiento pequeñoburgués, la 
creación de una nación todopoderosa que .. . no vac il a en 
traicion ar a las revoluciones antimperia li stas contemporáneas, 
sino que, además, entra en abierta ali anza militar y econó
mica con ... [el] imperialismo norteamericano". 

Para analizar este proceso, Rojas se sitú a en octubre de 
1976, poco después de la muerte de Mao Tse-tung, cuando 
se produjo la ali anza de los grupos de Hu a Kou-feng y de 
Teng Hsiao-ping, lo que les permitió tomar el contro l de la 
dirección del Partido y del Estado. Este hecho puso fin a las 
luchas intestinas y elimin ó definitivamente a la cé lebre 
"banda de los cuatro", dirigida por Ch iang Ching, la viuda de 
Mao. 

Ambos grupos coincidían en puntos esenciales, como las 
famosas "cuatro modernizaciones" de Hsiao-Ping: industria, 
agricu ltura, ciencia y tecnología, y ejército. 

Vistas así las cosas, el triunfo de la 1 ínea de Hsiao-pin g 
corresponde a la toma del poder por los técnicos y tecnó
cratas - "una capa social. .. que los textos ch in os actuales 
definen como la nueva burguesía"- , que aparentemente fu e
ron derrotados en la Revolución cu ltural de 1966, aquell a 
que K.S. Karo l ll amó "la segunda revolución china". 

Según Rojas, el ascenso de esta capa social se inició en 
1971, con el asesinato del mariscal Lin Piao por el grupo de 
Chou En-lai y de Hsiao-ping, unificando bajo el mando del 
primero la dirección poi ítica de la burocracia civi l-militar y 
la casi totalidad del buró poi ítico del Partido Comun ista. 

Conviene precisar que la muerte de Lin Piao ha sido -y 
es- motivo de especu lación por parte de los observadores y 
los analistas. En efecto, cuando el 13 de septiembre de 1971 
se estre lló en la Repúb lica Popular de Mongolia el avión en 
que viajaba Lin Piao, las agencias de prensa difundieron 
insistentemente la hipótesis de un posible sabotaje, sugirien
do que el avión explotó antes de estrell arse. Sin embargo, 
hasta ahora tal hipótesis no se ha demostrado, ni el Gobierno 
ch ino la ha desmentido. 

En 1975, el grupo dirigente inició una intensa campañ a 
de despresti gio contra el "ala izquierda" del Comité Central, 
particularmente contra Chiang Ch in g, todavía esposa de Mao, 
a quien acusaban de prostituta: "En política es absoluta
mente estúpida, en la cama es perfecta" y "Chian Ching es la 
mujer de cien maridos" fueron frases divulgadas en octavillas. 

Poco después, la campaña de desprestigio se extend ió a 
otros tres miembros del Comité Central, la "banda de los 
cuatro", como fue bautizada luego de ser arrestados el 7 de 
octubre de 1976. Este fue el fina l del ala izquierda de la 
direcc ión del Partido y el final del maoísmo. 

Rojas señal a que la muerte de Mao Tse-tung, el 9 de 
septiembre de 1976, fue utili zada por el equipo diri ge nte-go
bernante para montar un macabro espectáculo destinado a 
enajenar de la lucha poi ítica a la poblaci ón china y a 
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preparar las condi ciones para garantizar el éx ito al golpe de 
Estado encabezado por Teng-Hua y el alto mando del 
Ejército Popu lar de Liberación e ini ciar el proceso de 
derech izac ión de la Revo lu ción china desde los niveles bási
cos de l Partido. 

En otra parte de su libro, Rojas examina la composición 
de clases del Partido Comunista y su im portancia en el 
co lapso de la Revo lución sociali sta. Afirma que en 1973, de 
un total de 28.3 millones de militantes inscritos, los campesi
nos representaban 51.6% del total, la burocracia civil -militar 
33.6% y los obreros 14.8 por ciento. 

Con base en esos datos, afirma que el Partido ll egó a ser 
"un a organ izac10n poi ítica compuesta minoritariamente 
-abrumadora minoría- de pro letariado, y dominada total 
mente por campes inos e intelectuales burgueses . .. al ti empo 
que Mao, como teórico marxista, representaba solamente a la 
minoría proletaria". Esta característica permitió a esa capa 
burocrática convertir al marxismo y al pensamiento maoísta 
en un "rito re ligioso", en "un instrumento de represión 
social. .. para obtener apoyo de masas en su tarea de hacer 
de la Revo lución chin a una parte de la revolución burguesa 
[sic ], y transform ar su país en una superpotencia equ iparable 
con Estados Unidos o con la Unión Soviética". 

Por otra parte, afirma el autor que las especiales caracte
rísticas de la centrali zac ión administrativa (que pone en las 
mismas manos las palancas de l dominio militar, civil, econó
mico y político) posibi litaron que un reducido grupo tenga a 
su arbitrio la sociedad entera; a la vez esta estructura de 
poder se ha transformado en un feroz aparato represivo, 
discreto y eficiente, que ejerce sus funciones a través de una 
compleja red que abarca prácticamente a toda la soc iedad. 

Sin embargo, como señala Rojas -y cada día lo confir
man los despachos de prensa- la acción de los actuales 
dirigentes no ha logrado desarticular a los núcleos revolucio
narios, lo que posibilita la lucha por constru ir -a largo 
pl azo- una sociedad libre, en la que nadie se beneficie de la 
miseri a de otros. 

Como toda obra ambiciosa, la de Rojas conjuga aciertos y 
defectos. Entre los primeros hay que destacar que, a diferen
cia de otros es tudios sobre Chi na, donde la preocupación 
principal es mostrar una im agen apologética, ésta presenta un 
análisi s crítico, que sin duda provocará polémicas por cuanto 
señala los aspectos más rel evantes de las luchas poi íticas que 
han sacudido a la sociedad china y, dentro de esas luchas, la 
actuación de cada una de las tendencias y de las personal i
dades en pugna. 

Entre los defectos, es de lamentar que el lenguaje perio
díst ico ll eve al autor a restarle rigor conceptual, sobre todo 
cuando se trata de términos fundam entales en el corpus 
teór ico marxista. Además hay que lamentar también que 
Rojas se dejara ll evar por su inocu ltable militancia maoísta 
hasta la ideologización de la realid ad china de la época de 
Mao, sin percatarse que mucho de lo que ahora ocurre se 
ges tó en aquell a época tan añorada por el autor. Asimismo, 
la obra se demerita por la carencia de un detall e de las 
referencias documental es utili zadas. Angel Serrano C. 
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Intercambio comercial 
México-República 
p 0 p U 1 a r eh in a 1 DEPART AMENTO DE ESTUDIOS ECONOMI COS 

l. LA ECONOMIA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA 

La República Popular Ch ina (RPCH) tiene una población de 
800 a 900 millones de habitantes; su superfic ie es de 9.6 
millones de kilómetros cuadrados. Es el país más populoso 
del mundo y el tercero en extens ión territorial, después de la 
Unión Soviética y Canadá. 

Según cálculos del Banco Mundial, en 1977 su Producto 
nacional bruto (PNB) fue de 346 350 millones de dólares y 
su PNB per cápita de 4 10 dólares. Este último in dicador fue 
de 5 640 dólares para japón, 3 010 para la UR SS, 810 para 
la República de Corea, 450 para Filipinas, 300 para Indone
sia y 150 para la 1 ndia. 

La mayor parte de la población chi na reside en las férti les 
ll anuras y va ll es de los tres sistemas fluviales de la mitad 
oriental del país. La densidad media en la porción occ identa l 
es menor a 1 O habitantes por kil ómetro cuadrado, en tanto 
que la otra parte alcanza más de 100. Por medio del ejercicio 
de un estricto control de la migración interna, Ch ina ha 
tenido gran éxito en impedir el excesivo crecimiento de los 
centros urbanos; consecuentemente, só lo alrededor de 20% 
de sus habitantes reside en las grandes zonas urbanas. 

La tasa anua l de crec imiento demográfico durante 
1960-1976 se estima en 1.6%. El Gobierno chino ll eva a 
cabo un programa extens ivo de control natal mediante 
incentivos económicos, los cuales también contribuyen a 
desanimar que los matrimonios se realicen antes de los 25 
años de edad. El tamaño de la fuerza labora l abarca casi la 
mitad de la población total. 

El único intento de planificación económica altamente 
centralizada se remonta a 1953-1957, período en el que se 
ll evó a cabo el primer plan quinquenal. A partir de entonces, 
la descentralización de la adm ini str·ac ión económ ica redujo la 
labor de planeación económica del país a manifestaciones 
indicativas sobre el estab lecimiento de metas genera les. Los 
planes nacionales an uales se dejaron de publicar desde 1961. 

La descentralización económica del período 1957-1958 se 
ll evó a cabo mediante decretos relacionados con las dos áreas 
de poi ítica económica y adm inistrac ión más grandes: la 
indu stria l y la planeación económica. La aboli ción del Minis
terio de Control en abri l de 1959, efectuada en el Segundo 
Congreso Naciona l del Pueblo, constituyó una sanc ión de 
que no era necesario efectuar una planificación altamente 
centra l izada. 

Dos son los conceptos básicos de la descentralización 
económica china: los "balances de transferenc ia" y las metas 

Nota: El presente estud io fue elaborado por Miguel Alvarez Uriarte 
y Antonio N. Rubio Sánchez. 

de control económico. El primer·o es un método para 
conci li ar las necesidades de recursos de los programas de 
producción con la disponibilidad prevista de inversiones 
durante un período deter·minado, así como para distr ibuir el 
producto final. Los ba lances materiales se establecen primera
mente en términos físicos e instrum entan la forma en que se 
transfieren recursos de una provincia a otra y hacia fuera o 
hacia dentro del país; los planes financieros correspondientes 
sirven como medios de contro l de los balances. Las metas de 
control constituyen medidas cuantitativas sobre el compor
tamiento de ciertos segmentos vita les de l sistema económico 
y se expresan como cuotas, índices o promedios. 

El Gobierno centra l anunció, en el momento de la 
descentralización, que bajo su jurisdicción só lo quedaría un 
número limi tado de factores económ icos. Tales son: primero, 
los balances de transferencia y de producción hac ia y desde 
las prov incias de mayor producción industrial; segundo, los 
balances de transferencia y producción hacia y desde las 
provincias de mayor producción agrícola; tercero, las cifras 
totales del comercio exterior y los volúmenes más impor
tantes, por mercancías, de las exportaciones e importaciones; 
cuarto, el vo lum en de carga de los ferrocarriles y de las 
empresas de transporte dependientes del ministerio de comu
nicaciones; quinto, la invers ión total, los principales renglo
nes de inversión y su capac idad productiva; sexto, los salarios 
y la ocupación de los emp leados y trabajadores, por principa
les ramas de activ idad y, séptimo, las matrículas de las 
instituciones de educación superior y la distribución de los 
graduados. 

Para permitir cie rta f lex ibilidad, las metas centralm ente 
establecidas pueden ser ajustadas por las autoridades loca les, 
siempre y cuando se alcancen los objetivos económ icos 
nacionales referentes a los proyectos de construcción, la 
capacidad productiva y el ingreso. Entre los aspectos que 
continúan bajo el control gubername ntal central está la 
magnitud de las transferencias de ingreso entre el Gobierno 
central y las autoridades provinciales. 

La descentralización económ ica también se ap lica al ré
gimen de precios. Los ministerios competentes del Gobierno 
centra l controlan los precios de abastecimiento de los prin
cipales productos agrícolas: cereales, algodón en rama, ace i
tes vegeta les, fibras du ras, tabaco y madera para la construc
ción. En los centros comercia les importantes se continúa 
contro lando los precios de venta de cereales, aceite comes
tible, carne de cerdo, madera para la construcción, telas e 
hilados de algodón, paños de lana, sa l comestible, azúcar, 
carbón, petróleo, fertilizan tes químicos y re lojes de pulso. 
Por su parte, las autor idades locales determinan los precios 
de éstas y de otras clases de mercancías, cuando son vendidas 
en regiones distintas a los centros de venta principales. 
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El control gube rnamental centra l tamb ién abarca la deter
minac ión de los sa larios y el establec imiento de diversos 
estímu los a los trabajadores destacados, como promociones a 
puestos directivos. Tambi én se ejerce control sobre la ut ili 
zac ión de las reservas de divisas, por med io de su in terven
ción en el comercio exter ior y el sistema bancario. 

Otro rubro importante determinado por las au tori dades 
centrales es la asignac ión presupuesta! a los bancos estata les 
de fondos para ser usados en la expansi ón de l créd ito. Los 
únicos in gresos directamente contro lados por el Gobierno 
centra l son los derechos de im portac ión, las utilidades deriva
das del comercio exterior y las de las emp r·esas estatales que 
están bajo su admini stración directa. El gru eso de la produc
ción, el consumo y el comercio intern o son in te rp rov inciales. 
Las relaciones económicas entre el Gobierno centra l y las 
provincias se limitan a las transferencias a nive l máx im o, es 
dec ir, a embarq ues de alim entos y materias primas exce
dentes en algunas provincias, qu e se dest in an a satisfacer las 
deficiencias de otras. 

La agricultura es de fund amental importancia para la 
economía ch in a; en 1974 ge neró alrededor de una cuarta 
parte del PN B y ocup ó de 75 a 80 por ciento de la fuerz a 
labora l. 

La agricultura china tradicionalm ente se ha efectuado 
med iante el uso intens ivo de mano de obra, por lo cual los 
rendimientos por unidad de tierra han sido elevados, aunqu e 
su productividad por hombre sea relativamente baja. El 
aprovechami ento exhaustivo a los largo de los siglos ha 
req uer id o del empleo de ferti li zantes. Estos cons isten funda
mentalmente de abonos naturales, aunque los químicos se 
utili zan cada vez más. La exte nsión de las tierras culti vab les 
se ca lcula en alrededor de 1 07 m ili ones de hectáreas, 11 % 
de l territor io total. Las zonas de dob le cosec ha y de culti vos 
múltiples equivalen a unos 40 mill ones de hectáreas adicio
nales. La cord ill era Tsinling y el río Huai dividen la agricul 
tura china en dos zonas principales; hac ia el sur, donde las 
disponibilidades de agua y la temperatura son muy favora
bles, se concentran las zonas de mayor product ividad; las 
temperaturas ex tremosas y las bajas prec ipitaciones hacen de l 
norte un área de bajos rend imientos. 

El arroz es el principal cu ltivo de l pa ís. Se efectúa 
principalm e.nte al sur del río Yangtse y ocup a poco menos 
de la cuarta parte del área labrada. El cu ltivo del trigo, un 
ce real de rendimiento inferior, abarca poco menos de 20% de 
la tier ra culti vab le y se locali za en las zonas del norte, con 
clim a extremoso, de más baja precipitación y de terreno más 
regular. 

La producc ión total de cereales crec ió de 280 mill ones de 
toneladas en 197 5 a 295 m iliones en 1978. Aunque China 
suele producir la mayor parte de los granos requeridos para 
su poblac ión, las frecuentes variaciones clim atológ icas la 
orill an a rea li zar importaciones sign ificativas, sobre todo de 
trigo. 

Se cul tiva n también los siguientes productos: mijo, ceba
da, maíz, kaoliang (una especie de sorgo}, patatas, soya, caña 
de azúcar y té. Entre los productos agropecuar ios destaca la 
seda. En las cosechas de materias primas destaca la de 

mercados y productos 

algodón -e l más importante de todos y cuya cosecha 
alcanzó en 1976 y 1977, 2.3 mi ll ones de toneladas aprox i
madame nte-, tabaco, ramio, cáñamo y yute. 

La ganadería const ituye tambi én una rama im portante; el 
número de cabezas de ganado bovino se ca lcul ó en 1975 en 
63.5 mi ll ones; el de ovejas, en 73.3 mill ones; el de cerdos, en 
242.3 mil lones y el de aves de corral, en 1 301.2 millones. 

Como consecuencia de la co lect ivización de la agricultura, 
la estructura de propiedad difi ere de la que ex istía antes de 
la fundac ión del Estado soc iali sta, en 1949. En lu gar del 
ant iguo enorm e núm ero de pequ eñas parcelas, existen alre
dedor de 50 000 Comunas del Pueblo, organizadas en bri 
gadas y equip os de prod ucc ión. La comuna promedio posee 
15 brigadas y 100 equ ipos. Aunque su poblac ión y extensión 
va rían considerablemente, el promedio de cada comu na es de 
15 000 personas, que ocupan 2 000 ha. La coordinac ión de 
la producción, el control de l agua, los se rvicios sa ni tarios y 
de extensión agríco la los maneja la comuna local, que 
constituye la unidad bás ica de la ad ministrac ión ru ra l. Los 
proyectos de conservación de aguas y otros son ad mini s
trados por las br igadas. A los equipos de producc ión corres
ponden los medios de producción, las decisiones económicas 
bás icas, el cá lculo de las utilidades y la distribución del 
ingreso. Una parte de los excedentes cap italizabl es se in
vierten en el estab lec imiento de industri as que abastecen a 
las comunas con mater iales y equipo que neces itan paa el 
mejor desempeño de sus labores y para mejorar el ni ve l de 
vida de sus miembros. 

Las parce las privadas varían de magn itud y se est im a que 
alcanzan un promed io de 300 m2

; igualm ente difieren los 
ingresos que los agricultores rec iben de esta producción, una 
parte de la cual va al mercado. Desde 1962 la poi ítica 
económica ha confe rido prioridad al desarrollo de la agricul 
tura. Los rasgos fundamenta les de este período han sido los 
siguientes: a] un increm ento significat ivo de la inversión 
estatal en el sector; b] una mayor utili zac ión de insumas 
modernos, concentrados en aqu ell as áreas con mayores pro
babi lidades de obtener elevados rendimientos; e] un mejora
miento continu ado de los incentivos a los campesinos por 
med io de la conces ión de subsid ios a los insumas y mayores 
precios de compra, y d] es tab ilid ad de las instituc iones 
rura les. 

La pesca tiene gran importancia para las activ idades 
primarias y como fuente de div isas; se efectúa tanto en el 
mar como en lagos y estanques expresamente empl eados para 
la piscicultura. La captura de 1970 rebasó ampli amente los 5 
mi 11 ones de tone ladas. 

Los bosques cubren alrededor de 9% del territorio chino. 
La mayor parte de la producción anual de madera y 
productos derivados, estimada en 30 millon es de m 3

, se 
destina a la indu stria de la construcc ión, a la minería y a la 
construcción de vías férreas. 

En el per íodo 1952-1974, la act ividad industrial se ca
racteri zó por su elevado ri tmo de expansión, con un pro
med io anual de 11 %. Durante los primeros seis años de este 
lapso, el crec imiento an ual fue de 16% y en los 17 sigui entes 
de 9%, a causa de la escasez de materias prim as industr ial es 
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durante el per(odo 1959-1961 y del ret iro de la cooperac ión 
soviét ica. 

La industria, inc lu yendo los transportes, generó en 1974 
más de la mitad del PIB, frente a só lo una cuarta parte en 
1952. Hac ia 1971, alr ededor de 30 mill ones de personas 
constitu (an la fuerza laboral de estas actividades. 

La estructura indu strial chi na se caracteriza por la coexis
tenc ia de industrias que empl ean métodos modernos de 
producción y de empresas de menor escala que utilizan 
métodos tradicionales. El sistema de producc ión lo manejan 
el Estado, empresas mi xtas y otras de propiedad colectiva. 
La dirección de la industria y su tasa de desarro ll o la dicta el 
Estado. El desarro ll o de las in dustri as básicas de gran esca la 
lo dirigen los mini sterios del Gobierno centra l, en tanto que 
dependenc ias gubernamentales son las que dirigen las indus
trias menores. 

Las pol(ticas ind ustr iales se han caracter izado en los 
últimos lustros por los sigu ientes aspectos: a] menor énfasis 
en el modelo de industriali zac ión basado en la industria 
pesada; b] una acentuac ión mayor en las indu str ias re lac io
nadas con la agr icultura; e] grandes in versiones en el sector 
petróleo, y d] dar prioridad a la autosuficiencia, para no 
depender de cap ita les foráneos ni de tecnolog(as extranjeras. 

Un rasgo importante de la indu str ial izac ión, a partir de 
1965, estri ba en que una proporción im portante del incre
mento de la pwducción en ramas industr iales clave como el 
cemento, los fert ili zantes y la maq uinaria agr(cola, ha pro
venido de emp1·esas de pequeñ a esca la. 

A parti r de los años setenta se inició un a nueva etapa para 
intens ificar las re laciones comerciales con el exter ior; se han 
efectuado importac iones cuantiosas de maquinaria y eq uip o e 
incluso se espera el uso de créd itos exte rnos. 

En 1975 Ch ina figu ró como el sexto productor más 
importante de acero crudo del mundo, con un volum en de 
25 millones de tone ladas, si bien las tecnolog(as empl eadas 
no son las más avanzadas. Entre otras ramas importantes de 
la industria figuran las siguientes: maq uinaria de construc
ción, equ ip o de transporte, electrónica, text il es, prod uctos 
qu(micos -en especial fertilizantes- y materiales de cons
tr ucc ión. 

El país está amp li amente dotado de minerales; posee los 
depósitos de antimo ni o y tun gsteno más grandes de l mundo 
y es uno de los mayores prod uctores de estaño y magnes ita. 
Es uno de los tres principales prod uctores de carbón bitu
minoso y antrac ita. Sus vastos yac im ie ntos de minerales 
ferrosos le permiten sostener una enorme industr ia siderúr
gica. Son tamb ién importantes sus reservas de molibdeno, 
manganeso, plomo, cinc y minerales aluminosos. 

China es un gran productor mundial de petró leo crudo y 
su importancia como exportador es crec iente. Los yacimien
tos terrestres fueron estimados en alrededor de 5 300 mi ll o
nes de to neladas, comparab les a los de Estados Unidos . Se 
supone que los de la plataform a continental tienen una 
magnitud similar. La exp lotac ión de estos depós itos, en 
espec ial los marinos, dependerá probablemente de la partici
pación de tecno log(a extranjera. Las exportaciones de crudo 
alcanzaron 11.3 millones de to neladas en 1975. 
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China es el noveno productor de electr icidad del mundo; 
su capacidad de generación en 197 5 fue de 115 000 m ili ones 
de kwh. 

Desde 1960 se han pub licado muy pocas estad (sticas 
acerca de la econom (a china y las estim ac iones respecto de 
sus tasas promedio de crec imiento anua l varían cons idera
blemente. Para el per(odo 1952-1957 fluctuaron de 5 a 9 
por ciento; para los años 1957-1970, de 2.6 a 6 por ciento. 
El desarro ll o recuperó su ímpetu a partir de 1970, desp ués 
del per(odo de desace lerac ión que coinc idió con las dificulta
des económ icas que el Gran Salto Adelante y la Revolución 
Cultural trajeron cons igo. 

En 1977, se calcula que el ingreso nac ional de China 
creció 6%; la producc ión industrial se elevó 14%, debido a la 
expa nsión de algunos sectores, entre los que se dist inguió el 
del petróleo. La producción de acero no registró grandes 
progresos respecto al año anterior . La cosecha de cereales 
(incluyendo la soya) tota li zó 285 mill ones de toneladas, 
ligeramente por debajo de l nivel alcanzado en el año prece
dente. Por otra parte, el superávit logrado en el comercio 
exter ior en dos años consecut ivos perm itió que las reservas 
monetarias internacional es de l pa(s superaran los 3 000 mill o
nes de dó lares a final es del año . 

En 1978 la econom(a china pros igu ió los só li dos avances 
logrados en el año precedente; se estima que su ingreso 
nac ional aumentó 6%. Como resultado de las adversas con
diciones c li matológicas, la producción de granos -ca lcu lada 
en 295 mill ones de toneladas- no pudo incrementarse más 
que 3.5% por encima de la de 1977. En contraste, el sector 
industrial progresó vigorosamente, en part icu lar en los ren
glones del hierro, el acero, el carbón y los ferti li zantes 
químicos, cuya producción alca nzó 34, 31, 600 y 48 mill o
nes de tone ladas, respect ivamente. Se distingu ieron, asi
mismo, los avances en las ramas del petról eo, el gas natural, 
la electri cidad y el cemento. 

En marzo de 1978, ante el Quinto Congreso Nac ional del 
Pueb lo, se de lineó el primer plan decena! de desarrollo 
económico, correspondinte al per(odo 1976-1985. Se pre
tende lograr una tasa med ia de crecimiento anual de 4 a 5 
por ciento para la agricu ltura y de 10% para la indu stri a, lo 
que permitiría alcanzar una producción de 400 millones de 
toneladas de cerea les y 60 m ili ones de tone ladas de acero 
hac ia 1985. Para lograr lo, se planea construir o comp letar, en 
el curso de los ocho años restantes, entre otros, los siguientes 
proyectos: diez complejos de hierro y acero y nueve de 
metales no ferrosos; ocho minas de carbón; diez campos de 
petróleo y gas; 30 estaciones de energ(a eléctr ica; se is nuevos 
ramales de vías férreas y cinco puertos. 

La unidad moneta ri a de China es el renminbi (moneda del 
pueblo}. El pa (s ha segu ido una política conservadora de t ipo 
de cambio, tendiente a mantener la estabilidad cambiaría. El 
Banco de China fija las tasas de cambio respecto a diversas 
monedas, tomando en cuenta probablemente una ca nasta de 
monedas y el precio de algunas mercancías. Desde fines de 
1974 el renmi nbi se ha forta lec ido respecto de la libra 
esterlina y el dólar, pero se ha deprec iado frente al yen 
japonés y el marco alemán. A principios de febrero de 1979, 
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el tipo de cambio era de 1.59 renminbi por dólar estadouni 
dense. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE CHINA 

l . Balanza comercial 

Al igual que otros pa íses de gran tamaño, la dependencia de 
China respecto del comercio exterior es reducida; en 1978, el 
valor combinado de las importaciones y exportaciones de 
mercancías representó únicamente 3.3% del PNB. Sin embar
go, las transacciones con el exterior desempeñan un pape l 
importante en el desarrollo económico de l país. 

La importación permite que la RPCH cubra sus faltantes 
de producción en sectores clave como el de los cereales, las 
fibras textiles (algodón), los fertilizantes químicos, el hierro, 
el acero y diversos metales no férricos. El comercio ex terior 
suministra, además, los bienes de inversión de alta tecnología 
- incluyendo las adquisiciones de plantas industriales com
pletas- muy necesarios para intensificar su desarrollo eco
nómico. 

De 1973 a 1978, las ventas de productos chinos al 
exterior se incrementaron ininterrumpidamente de 4 895 a 
8 615 millones de dólares. Las adquisiciones, por su parte, 
aumentaron aceleradamente de 1973 a 197 5, ya que pasaron 
de 4 975 a 6 400 millones de dólares; sin embargo, en el año 
siguiente experimentaron una baja de 22.4%, para recupe
rarse y llegar a un máximo en 1978 con 8 570 millones de 
dólares. El Gobierno chino ha procurado restringir las impor
taciones al nivel de las exportaciones, razón por la cual los 
desequilibrios no son significativos y tienden a corregirse 
(véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de China 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual Saldo 

1973 4 895 58.6 4 975 75.4 80 
1974 5 140 5.0 6 375 28.1 - 1 235 
1975 5 565 8.2 6 400 0.3 835 
1976 5 660 1.7 4 964 -22.4 696 
1977 6 087 7.5 5 267 6.1 820 
1978a 8 615 34.7 8 570 61.4 45 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: The Green Press Ltd ., La actualidad en la República Popular 

China, vol. XI, núm. 9, septiembre de 1975, y vol. XIII, 
núms., 4 y 5 abr il -mayo de 1977; The Economist lntelligence 
United, Ltd., Quarterly Economic Review, Annual Supple
ment, 1978, Londres, y Far Eastern Economic Asia 7979 
Yearbook, Hong Kong. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

La composición cualitativa de las ventas chinas al exterior ha 
experimentado una variación importante en los últimos años 

mercados y productos 

de los cuales se dispon e de in fo rmación. El renglón de los 
alimentos y bebidas -en el que se distinguen el arroz y la 
carne de cerdo- ha venido disminuyendo su participación en 
la exportac ión total, de 33 a 27 por ciento, en los años de 
19 73 a 1976. Los productos manufacturados y semimanufac
turados, entre los qu e des tacan los textiles, las artesanías y 
otros bienes de consum o duradero, as í como algunas clases 
de maq uin ari a, se ha mantenido en 43% del tota l en los 
mismos ari os. La participación decreciente de los rubros 
anteriores no ha obedecido a una disminución en términos 
abso lutos de las ventas de estos productos sino más bien al 
dinamismo que han mostrado las exportaciones de materias 
primas y de productos químicos, en donde sobresalieron las 
semill as oleaginosas, las fibras textiles (diferentes del algo
dón) y, con una importanc ia cada vez mayor, el petróleo, 
con lo cual han elevado su participación porce ntual en el 
total de 24 a 30 por ciento. 

b] Importaciones 

En el mismo lapso las importaciones también acusaron 
modificaciones cualitativas relevantes. Las ad quisiciones de 
productos manufacturados y semimanufacturados - principal 
mente hierro y acero, maquinaria y equipo y metales no 
ferrosos - elevaron su peso en las compras totales de 51 a 66 
por ciento. La participac ión porcentual del renglón de los 
alimentos y bebidas - compuesto en su mayor parte por 
trigo- declinó de 20 a 9. De la misma forma, las entradas de 
materias primas y productos químicos -que incluyen cau
cho, fibras textil es y fertilizantes-, aun cuando incrementa
ron su valor en dólares, redujeron su peso en las importa
ciones totales de 29 a 25 por ciento en los mismos años. 

En el cuadro 2 aparece un mayor desglose por productos 
de los abastecimientos que recibió China procedentes de 
japón, Estados Unidos, la República Federal de Alemania y 
Francia, para los años 1973 y 1977. 

3. Distribución geográfica 
de su comercio exterior 

La distribución geográfica del comercio exterior de China ha 
sufrido cambios sustanciales durante los últimos lustros. En 
1950 este país efectuaba alrededor de 70% de sus transac
ciones con las naciones sociali stas, principalmente con la 
u RSS. Al debilitarse sus relaciones con ese grupo de países, 
en 1978 probablemente realizó más de las cuatro quintas 
partes de sus intercambios con el conjunto de países de 
economía de mercado. El comercio llevado a cabo con las 
naciones industrializadas capitali stas (incluyendo a Hong 
Kong y Macao) absorbió por lo menos dos terceras partes del 
tota l y 20% con los países en desarrollo. 

En las exportaciones de China destacan como sus princi 
pales clientes Hon g Kong y Japón, los cuales en conjunto 
absorb ieron casi la mitad del total embarcado en 1973 y 
1978. Entre otros países asiáticos sobresalieron Malasia y 
Singapur. En Europa occidental destacaron la República 
Federal de Alemania, el Reino Unido, Itali a y Francia. El 
otras regiones se distinguieron sus aumentos a Estados Uni
dos, la Unión Soviética y Australia. 
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CUADRO 2 

Importaciones de China por grupos de productos, de los pa/ses que se indicana 
(Millones de dólares) 

Estados Rep. Federal 
j apón Unidos de Alemania Francia 

Concepto 7973 7977 7973 7977 7973 7977 7973 79 77 

Total 7 04 7 7 94 7 689 7 72 370 646 90 95 

Aceites y grasas animales y vegeta les 19 
Cereales y sus productos 4 10 
Fibras text il es y sus desperdic ios 24 103 36 3 20 

A lgodón 101 17 
Fibras sintét icas 22 2 19 3 20 
Otros 2 

Quím icos 214 342 8 20 42 113 7 13 
Ele mentos y co mpuestos químicos 52 129 2 8 21 67 3 3 
Materia les curtientes y ti ntóreos 3 9 10 12 2 2 
Fert ili zantes 112 134 5 8 3 6 1 5 
Materias plást icas 32 48 1 2 3 10 1 1 
Otros 15 22 2 5 18 2 

Hilados y tejidos, texti les, ropa y sus manufacturas 41 n sb (130) 1 2 3 
Hierro y ace ro 509 1 073b (10) (420) 188 2 18 

5b gb 
19C se 

Meta les no ferrosos 29 41 6 5 2 3 7C gc 
Manufacturas de metales 10 2 (110) 1 2 4 (250) 
Maqu in ar ia no e léctrica n.d. 68 4 18 33 15 2 16 30 
Maquinaria eléctrica y sus partes 179 14 5 4 9 22 3 3 
Equipo de transporte n.d. 114 59 30 4 92 26 14 
Instrumentos y apa ratos científicos 6 19 (130) 4 3 19 3 3 

Otros no especificados 28 150 75 53 3 6 

a. Datos conforme a los registros de los países ve ndedores. 
b. Incluye f ibras . 
c. 1 ncluye manufacturas. 
( ) Mil es de dólares. 

Fuente: The Economist lntel ligence United Ltd., Quarterly Economic Review, núm . 2,1975, y núm . 1, Londres, 1979 . 

Por lo que se refiere a las adquisic iones, el principal 
proveedor de China fue japón, el cual elevó su participación 
en el total de 20.9% en 1973 a 32.7% en 1978. Le siguió en 
importancia la República Federal de Aleman ia con 6.2 y 
11 .6 por ciento y Estados Unidos, au nque contrajo su 
contribución de 13.2 a 7 por ciento, en los mismos años. Otros 
abastecedores significativos fueron Canadá, Australi a, Malasia, 
Singapur, el Re in o Unido y Francia (véase el cuadro 3) . 

4. Po/ /tic a comercial 

El comercio exterior de China constituye un monopolio 
estatal. Los intercambios se efectúan por medio de empresas 
sujetas al control del Ministerio de Comercio Exterior, que 
son las únicas autorizadas para efectuar operaciones de 
importación y exportación . Su competencia está determinada 
por una lista específica de productos que corresponde a una 
o varias ramas industriales. 

Los organismos de comercio exterior tienen su sede 
principal en Pekín. La mayoría posee representaciones en las 
principales ciudades del país, así como en Hong Kong y 
Macao. Si bien sólo estas empresas pueden comprar mer
cancías en el extranjero, la iniciati va emana de los consu-

midores o demandantes . Así, las empresas de comercio 
realizan funciones de comisionistas-compradoras. Las empre
sas comerciali zadoras son siete : 7) China National Cereals, 
Oi ls, and Foodstuffs lm port and Export Corporation. Sede: 
82, Tung An Men Street, Peking. Cable: CH IN A FOOD 
Peking PK 426. Télex : 716426; 2} China National Chemicals 
lmport and Export Corporation. Sedes: Erh Li Kou, Hsi 
Chiao, Peking. Cable : s 1 NocHE M Peking. Shanghai Branch: 
27, Chun gshan Road E 1, Shanghai. Cable: S I NOCHEM IS 
Shanghai; 3) China National Light Industrial Products lmport 
and Export Corporation. Sede: 82, Tung An Men Street, 
Peking. Cable: CHINL IGHT, Peking PK 430. Télex: 716430; 
4) China National Machinery lmport and Export Corpora
tion. Sede: Erh Li Kou, Hsi Chiao, Peking. Cab le: MACH IM
PE X Peking; 5) China National Metals and Minerals lmport 
and Export Corporation. Sede: Erh Li Kou, Hsi Ch iao, 
Peking. Cable: M INMETALS Peking; 6) Ch ina National Na
tive Produce and Animal By-Products lm port and Export 
Corporation. Sede: 82, Tung An Men Street, Peking. Cab le: 
C HINATIVE Peking, PK 432. Télex: 716432; 7}Ch in a Na
tional· Textile lmport and Export Corporation. Sede: 62, 
Tung An Men Street, Peking. Cable: CH IT EXTIL Peking, PK 
428. Télex: 716428; 8) China National Technical lmport 
Corporation. Sede: Erh Li Kou, Hsi Chiao, Peking. Cab le: 
TECHIMPORT Peking. 
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CUADR03 

Comercio exterior de China por principales pa/ses 
(Millones de dólares) 

Países 

Total 

Suma de los países seleccionados 
Australia 
Bélgica 
Canadá 
Estados Unidos 
Francia 
Hong-Kong 
Italia 
japón 
Malasia y Singapur 
Noruega 
Reino Unido 
República Democrática Alemana 
República Federal de Alemania 
Suecia 
URSS 

Otros países 

a. Cifras preliminares. 
n.d. No disponible. 

Exportación 

/973 /978a 

4 895 8 6/5 

3 411 6 347 
76 132 
31 48 
53 85 
66 400 

147 118 
1 101 2 000 

140 152 
974 2 200 
325 388 

7 12 
118 180 
59 n.d. 

150 335 
29 50 

135 247 

1 484 2 268 

Importación 

7973 /9 78a 

4 975 8 570 

3 298 6 256 
147 197 

39 152 
285 450 
656 600 

90 175 
53 45 
76 155 

1 041 2 800 
135 178 

24 100 
206 142 

50 n.d . 
310 990 

51 88 
135 184 

1 677 2 314 

Fuente : The Economist lntelligence Unit Ltd, Quarterly Economic 
Review, Annual Supplement, 1978, Londres y Far Eastern 
Economic, Asia /9 79 Yearbook, Hong Kong. 

En la mayoría de las empresas citadas resulta sencillo 
determinar la que sea competente para la importación de 
cualquier mercancía. En el caso de la octava empresa, el 
significado de "Technical" consiste en la adquisición de 
tecnología y de plantas industriales acabadas. 

El Consejo Chino para la Promoción del Comercio Inter
nacional está estrechamente relacionado con el Ministerio de 
Comercio Exterior. Nominalmente es una organización no 
guberna rrental y constituye una parte del mecanismo de 
comercio con el exterior. Esta organización incluye represen
tantes y expertos de las empresas estatales de comercio 
exterior y puede ser considerada como el equivalente a una 
cámara nacional de comercio. De esta manera, organiza, 
entre otras cosas, los eventos comerciales en el extranjero y 
recibe a las misiones comerciales visitantes. 

Es necesario recalcar que las autoridades chinas ejercen 
una poi ítica de importaciones muy selectiva en el sentido de 
que el mercado está abierto únicamente a los productos 
esenciales para la población y la economía, o sea, bienes que 
complementen a la producción interna y que incorporen 
tecnología moderna para el desarrollo de la industria china. 

Las importaciones se efectúan de acuerdo a un plan anual 
de adquisiciones que determina la cantidad total de mercan
cías que si importarán. El Ministro de Comercio Exterior es 
el responsable del establecimiento y la ejecución de los 
programas de importación y exportación, del manejo de las 
empresas de comercio, de la conclusión de acuerdos comer-
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ciales y de cooperac1on tecnológica, de los servicios ad ua
neros, etcétera. 

No se dispone de informaci ón en relación con la magni 
tud de los derechos de importación, pero se sabe que son 
variables y que se basan en el principio de que son más altos 
para las mercancías originarias de países con los cuales China 
no tiene suscrito ningún tratado o acuerdo de comercio. Los 
aranceles proteccionistas se aplican a las importaciones de 
productos manufacturados que China elabora o planea ela
borar en el futuro; los gravámenes que afectan a los bienes 
no esenciales o de lujo son más elevados que en el resto de 
las mercancías. Las importaciones y exportaciones requieren 
de la obtención de una licencia. Por otro lado, ciertos países 
industrializados sujetan a procedimientos especiales de licen
cias de venta a China, algunas exportaciones de elevada 
tecnología o de aplicación bélica. Las dependencias chinas de 
inspección revisan las importaciones y las exportaciones; el 
arbitraje se efectúa, por regla general, en los tribunales 
chinos. 

En sus operaciones de compraventa las empresas chinas 
exigen letras de crédito irrevocables, tanto para las exporta
ciones como para las importaciones. Dado que éstas se deben 
negociar a través de las sucursales del Banco de China, 1 los 
pagos están sujetos excepcionalmente a algunos retrasos, pero 
son rigurosamente cumplidos. Rara vez China confiere cré
dito comercial a corto plazo a los importadores. Desde 
principios de los años setenta los contratos se han especi
ficado con frecuencia en renminbis -especialmente en el 
caso de las exportaciones chinas. Las empresas de comercio 
exterior prefieren efectuar sus operaciones en renminbis pues 
de esta manera minimizan sus riesgos a las fluctuaciones de 
las monedas de los países de economía de mercado. Sin 
embargo, la moneda de denominación se puede negociar 
entre las partes. Los contratos en renminbis exponen a los 
importadores de mercancías chinas a riesgos cambiarios. El 
Banco de China prevé una cobertura a futuros contra 14 
monedas, incluyendo el dólar estadounidense. 

Hasta hace poco China sostenía una poi ítica de autarquía 
y no se manifestaba dispuesta a incurrir a deudas, en especial 
a largo plazo, para financiar sus transacciones comerciales. 
No obstante, esta actitud se está modificando. China ha 
aceptado créditos comerciales a corto plazo (12-18 meses} 
para adquisiciones de productos agrícolas y algunas otras 
mercancías. Más aún, en los últimos años, una magnitud 
importante de cfedito a mediano plazo (hasta cinco años} 
ha sido autorizado para adquirir plantas completas prove
nientes de Japón y de Europa Occidental. En general, tales 
créd itos han estado parcialmente subsidiados por programas 
gubernamentales de promoción de exportaciones de los paí
ses de economía de mercado y han constituido financia
mientos suministrados a empresas de estos últimos y no 
directamente a China. Muy recientemente el Gobierno chino 
empezó a negociar la concesión de empréstitos directos; en 
marzo de 1979 solicitó y obtuvo un crédito en el mercado 

1. El Banco de China es una institución estatal subordinada al Banco 
Popular de China y actúa como su agente en lo referente al manejo de 
las operac iones de pago y recepción de moneda extranjera, el contro l 
de cambios y la realización de liquidaciones internacionales . El Banco 
Popular de China, a su vez, contro la las cuentas gubernamentales y 
contituye la única organización facultada para emitir moned a en la RPCH . 
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financiero internacional por 500 millones de dó lares a plazo 
de tres años, concedido por un consorcio de bancos árabes y 
franceses. 

En febrero de 1978, Ch ina y Japón suscribieron un 
acuerdo comercial que pretende un incremento del valor de 
los in tercambios de 20 000 millones de dólares en el curso 
de los ocho años sigu ientes. Según este convenio, China 
exportará petróleo y carbón a Japón a cambio de plantas 
industriales y tecnología, maquinaria para la construcción y 
materiales diversos. Las negociaciones estarán basadas en los 
precios y las reglamentaciones internacionales. Conforme al 
acuerdo, Japón ayudará a China en la construcción de una 
acerería en la ciudad de Shanghai de una capacidad anual de 
producción de seis millones de toneladas. 

Ch ina t iene suscr ito también un acuerdo comercial a largo 
plazo con la Com unid ad Económica Europea (CEE), que 
data de abri l de 1978. El pacto incluye la cláusu la de la 
nación más favorecida y condic iones que mejoran el acceso 
de los productos de Ch in a a los mercados de la e E E. China 
se comprometió, por su parte, a fij ar precios in ternacionales 
a sus exportaciones. 

A principios de marzo del mismo año, el Reino Unido y 
China firmaron otro conven io comercial por el cual ambos 
países se comprometen a intercambiar mercancías por un 
valor de 14 000 millones de dólares entre 1978 y 1985. 

China tiene signados, entre otros, acuerdos comerciales de 
duración diversa con Filipinas, Hungría y otros pa íses socia· 
li stas. Su deseo de financiar las importaciones con los 
ingresos derivados de las exportac iones se ha traducido en un 
esfuerzo por equilibrar su balanza comercial. Sin embargo, 
China comercia sobre una base multilateral y no insiste en 
equilibrar sus intercambios con cada uno de los países. 

China es un a fuente pequeña pero sign ificativa de ayuda 
concesional para los países en desarrollo. Dicha ayuda oficial 
para el desarrollo económ ico, incluyendo la destinada a los 
países comunistas, totalizó el equ ivalente a 6 422 millones de 
dólares en el lapso 1953·1976, de los cuales más de la mitad 
se concedió en el período 1971·1976. Las cantid ades más 
grandes han sido dirigidas a Africa, particularmente a Tan· 
zania, Zambia, Somalia y Zaire. Entre otros beneficiarios se 
encuentran Paquistán y Sri Lanka. Los compromisos chinos 
alcanzaron su cúspide en 1970 con 1 124 millones de 
dólares; a partir de entonces han venido decayendo hasta 
140 millones en 1976. El elevado comprom iso de 1970 
obedeció fundamentalmente a la construcc ión del ferrocarr il 
Tanzam -cuyo costo total se estima en alrededor de 450 
millones de dólares- y a un crédito de 200 millones de 
dólares a Paquistán. Los períodos de gracia en la amortiza· 
ción de los empréstitos chinos se han extendido de 1 O a 20 e 
incluso a 30 años. Los créditos se encuentran libres de 
interés. La cooperación técn ica se confiere sin costo y no se 
incluye en el valor de los programas de ayuda. 

Cabe subrayar el destacado papel que desempeña Ch ina 
como participante en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en relación al 
establecimiento de un nuevo orden económico internacional 
y a su apoyo para que los países en desarro ll o reciban un 
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mejor trato de parte de las naciones in dustriali zadas de 
economía de mercado. 

111. COMERC I O DE MEX ICO CON CHINA 

1. Balanza comercial 

Como los datos oficiales que publica la Dirección General de 
Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto, 
incluyen no solamente las corrientes comerciales de Méxi co 
con China, sino también las de Taiwan con México, fue 
necesario proceder a una investigación para depurar dicha 
información. En esta labor no fue posible disponer de 
estadísticas oficiales de China, puesto que no publica su 
comercio con México, al igual que sucede en sus relaciones 
económicas con todo el mundo. No obstante estas limita· 
ciones, se procedió a elaborar una estimación que parcial· 
mente cuantifica los intercambios mercantiles de México con 
China {véanse los cuad ros 4, 5 y 6). 

De 1973 a 1978 las exportaciones mexicanas a China 
resultan irregu lares, cuyos extremos variaron de cas i 16 
millones de dó lares en 1974 y 1976 a cerca de 34 millones 
en 1973 y 1975, con un máximo de 45.4 millones de dólares 
en 1978. Esta última cifra, según la Embajada de China en 
México está subestimada, pues afirma que sus compras en 
1978 se ace rcaron a 100 millones de dólares. 

En cuanto a las importac iones realizadas por México, 
alcanzaron su cúspide en 1974, con 31 millones de dólares; 
desde entonces su monto fue de 2.2 millones de dólares en 
1976 y de casi 5 millones en 1978. La Embajada China en 
México asegura que sus ventas en 1978 sumaron alrededor de 
7 millones de dólares. 

Los saldos de este comercio muestran también impor· 
tantes variaciones de un año a otro y sólo en 1974 fue 
negativo a México (véase el cuadro 4) . 

CUADRO 4 

Estimación de balanza comercial de México con China 
(Miles de dólares) 

Exportación Im portación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valo r %anual 

1973 33 770 11 005 
1974 15 966 - 52.7 31 010 181.8 
1975 33 531 110.0 3 119 89.9 
1976 15 753 - 53.0 2 179 30.1 
1977 16 979 7.8 2 589 18.8 
1978 45 419 167.5 4 970 92 .0 

Saldo 

22 765 
- 15 044 

30 412 
13 574 
14 390 
40 449 

Fuente: Elabo rado con datos de la Dirección Gene ral de Estadística, 
SPP. 

a] Exportaciones 

Las ventas mexicanas a China están concentradas en unos 
pocos productos. En los embarques destacan por su impor· 
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C UADRO S 

México: estimaciones de los principales artículos exportados a China 
(Miles de dólares) 

Concepto 7973 

Total 33 770 

Café c rudo e n grano sin cásca ra 840 
Cacao e n grano fermentado 
A lgodó n en rama 30 91 o 
Az ufre sin refin a r 896 
Ox ido a marillo del plomo 130 
Mercurio metáli co 137 
Plomo refin ado 
Semil la de ajon jolí 
Semi lla de trigo 8S7 

a. C ifras prelim inares. 
Fuente: Elaborado con datos de la Direcc ió n General de Estadística, SPP . 

tancia y continuidad, aunque con fluctuaciones en los va
lores, las remis iones de algodón en rama, de café crudo en 
grano y de óxido amari ll o de plomo. Desde 1975 aparecieron 
las ventas de cacao en grano. Fueron irregu lares las demand as 
para el azufre sin refinar, para el mercurio metálico y para el 
plomo refinado. Los envíos de semi ll a de trigo aparecieron 
en 1973 y 1974 y las de semil la de ajonjo! í solamente en 
1976 (véase el cuadro 5). 

Las cifras que registra la Confederac ión de Asoc iaciones 
Algodoneras de la Repúb li ca Mex icana, A.C., de sus embar
ques a Ch ina, en forma agregada para el período 1973-1978, 
resu ltan inferiores en aprox imadamente 10% a las anotadas 
por la Direcc ión Genera l de Estadística. Por su parte, para 
1978, según la Embajada de C~ina en México, compraron 
algodón mex icano por va lor de 90 mi llones de dó lares, 
mientras que la Dirección General de Estadística registra 
so lamente 41 .2 mi ll ones. Esta diferencia se explica pro
bablemente porque las autoridades ch inas reconocen haber 
adq uirido una parte de sus compras de la fibra a través de 

CUADRO 6 

México : estimación de los principales artículos importados de China 
(Miles de dólares) 

Concepto 7973 

1974 79 75 79 76 7977a 79 78 a 

75 966 33 531 15 753 / 6 9 79 45 4 79 

1 380 3 246 1 S03 4 151 1 747 
288 121 247 48 2 

8 823 27 687 12 482 11 24 1 41 230 
2 02 5 316 772 

100 224 186 435 313 
170 68 

1 770 6S 1 647 
1 461 

3 46 8 

intermediarios japoneses, mientras que las es tadísticas me
xicanas no idEiltifican el destino fin al ele tales ex portaciones. 

Según la misma fuente, Ch ina compró en 1978 mineral 
ele cobre, fosfatos (60 000 ton) y aparatos para té lex que la 
Dirección General de Estadística no computa. También en 
estos productos se reconoce habe r acudido a empresas ja
ponesas que sirvieron de intermediarias para la realizac ión de 
las operaciones. 

b] Importaciones 

En el cuadro 6 aparece la es timación ele los principales 
artícu los importados de China durante el lapso 1973-1978. 
En los dos primeros años el e este período destacaron las 
compras ele arroz, con valores consecutivos de 9.1 y ele 26.8 
mil lones ele dó lares. Esto permitió cubl'ir las deficiencias 
temporales, puesto que México es autosuficiente en la pro
ducción de dicho cereal. Otras adqu isiciones fueron parafina, 
ropa, amperímetros, juguetes y amianto (véase el cuadro 6). 

79 74 79 75 7976 79 77a 7978a 

T'Ota/ 7 7 005 3 / OJO 3 //9 2 779 2 589 4 970 

Pa rafina 2 788 1 318 4 80 1 
Amperímetros, excepto portát il es 40 78 25 143 
Ropa exte rior de fibras, n.e . 224 531 491 543 4SO 25 
Ropa exte rior de fibras sintéticas o art ific ia les 1 362 885 S46 1 326 1 900 1 
Juguetes de meta l no automáticos y mod elos 

reducidos P.ara recreo, n.e . 27 26 90 232 214 
Am ianto en fibra o roca 634 
Arroz entero 9 11 S 26 780 
Chiles secos 277 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente: E laborado con datos de la Dirección General de Estadística, SPP. 
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Por su parte, la Embajada de Ch in a en México asegura 
que ha estado vend iendo los sigu ientes otros productos: pelo 
de co nejo y de cabra, instrumentos musicales, tapetes, pro
ductos de seda, art ícul os deportivos y escolares, mantelería, 
artesanías, tornos, ve ntil ado res eléctricos, máquinas de coser, 
cámaras fotográficas, re lojes despertadores, herramientas de 
mano y maquinaria para la industria del hul e o caucho. La 
mayoría de estos bienes fueron vendidos en 1978 en las 
zonas y perímetros libres de Méx ico. 

2. Otras relaciones económicas 

El Gobierno de México apoyó el ingreso de Ch ina a la 
Organi zación de las Naciones Uni das y al mismo tiempo 
ini ció las gestiones para establecer relaciones diplomáticas, 
que cu lmin aron en febrero de 1972. Con motivo de la visita 
que el Presidente de México hi zo a la República Popular 
Chin a en abr il de 1973, se suscribi ó un Conve ni o Comercia12 
entre los dos países, mediante el cual acordaron otorgarse 
recíprocamente el tratamiento de la nac ión más favorecida . 
Se convin o también en formar una Com isión Mi xta que se 
reu niría por lo menos una vez al año, en forma alternativa 
en la capital de cada país, con el objeto de revisar la 
ejecución del conve ni o y promover el desarrollo de los nexos 
comerciales . El Conven io incluyó el comprom iso ele otorgarse 
recíprocamente toda clase de fac ilid ades para la importación 
y exportación de mercancías producidas en cada país, men
cionadas en dos li stas anexas al mismo documento. 

Las dos primeras reun iones de la Comis ión Mixta se 
realizaron en 1974 en la ciudad de México y la otra, en abri l 
de 1975, en Pekín. La tercera reunión se ce lebró de nuevo 
en la cap ital mexicana, en junio de 1976; en esta ocasión, la 
delegación china expresó que, au n cuando comprend ía que 
debido a las fluctuaciones de los intercambios, la balanza 
comercial con México pudiera ser en ocasiones deficitaria 
para China, no cons ideraba que el ob jetivo del conven io 
comercial fue ra que los saldos negativos afectaran única y 
tan pronunciadamente a una sola de las partes contratantes. 
De esta manera, señaló que a su país le agradaría que México 
amp li ara sus importaciones para que, de ac uerdo con el 
espíritu del conve nio, se nivelaran los in tercamb ios entre 
ambas naciones. 

En consecuencia, manifestó el deseo de que se incremen
ten las exportac iones a México de los sigu ientes productos 
chin os: minitractores, maq uin ari a industrial textil, maquin
ar ia de procesamiento de productos agrícolas (molinos), 
herram ientas diversas, materias primas para la indu stria far
macéutica, minerales y metales, ce reales , té, esencias, lana, 
cerdas, cigarros, sedas, telas, artesanías, instrum entos musica
les, etcétera. 

Por su parte, la delegación mexicana pidió a su contra
parte que estud iara una li sta de productos pr im arios, quí
micos y otros industri ales, que consideraba que podría 
colocar en ese país. Ofreció dar asesoría y as istencia técnica 
en los campos de la extracción de petróleo, inge niería de 
proyectos para la instalción de plantas de procesamiento de 
hidrocarburos, e industr ia siderúrgica. Los programas que-

2 . Véase Comercio Exterior, vol. 23, núm. 5, México, mayo de 
1973, pp. 414-415. 
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darían a cargo de Petró leos Mexicanos, de l 1 nstituto Mexi
cano de l Petróleo y de Hojalata y Lám in a, S.A. 

La ce lebración en Pekín de la I V Reunión de la Com isión 
Mixta se ha ven ido postergando. Aunque no se ha fijado una 
fecha prec isa, será en el curso de 1979. 

México y China efectúan actividades de cooperac1on 
científica y técn ica dentro del Convenio que con ese objeto 
suscribieron ambos países el 9 de septiembre de 1975. Todos 
los años tiene lu gar la Reuni ón de las Delegaciones de 
Cooperac ión Científica y Técn ica en las capitales de ambas 
naciones, en forma alternada, con el fin de evaluar el 
programa anual de cooperación y establecer el siguiente. Se 
han fo rmulado tres programas anu ales hasta ahora, que han 
comprend ido la realización de 63 proyectos que abarcan los 
campos más variados. Se han enviado 11 5 científicos mexi
canos a China y 124 ch in os a México. Los organ ismos 
mexicanos que han participado en los programas son: Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, secretarías de Agri
cultura y Recursos Hid ráuli cos, de Educación Pública, de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de Programación 
y Presupuesto, y de Salubri dad y Asistencia, Departamento 
de Pesca, Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano de l Petró
leo, Un ive rsidad Nacio111l Autónoma ele México, Departa
mento del Distrito Federal, compañ ía Nacional de Subsis
tencias Populares, Dirección General de Estudios del Terri
torio Nacional, Universidad de Guanajuato, Alimentos Ba
lanceados de México, S.A., Centro de Estudios Económicos y 
Sociales de l Tercer Mundo y Programa Nacional de Aprovi
sionam iento Forrajero. 

En diciembre de 1971, el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A., y el Banco de China, establecieron relaciones 
de corresponsalía que inclu ye servicios de cobranzas, cartas 
comerc iales de créd ito, giros, órdenes de pago y cartas de 
créd ito de viajero; las operaciones pueden realizarse en 
cualqui er moneda convertib le. Posteriormente, Banamex y 
Bancomer iniciaron relac iones financieras con el mismo ban
co chino. 

Con motivo de la v1s1ta del Presidente de México a la 
República Popul ar China, en octub re de 1978, ambos países 
suscribieron un conven io de asistencia turística, por medio 
del cual intercambiar ían útiles exper iencias en esta rama de 
la actividad económ ica. El propósito de la visita fue abrir 
nuevos mercados a las exportac iones mex icanas y buscar 
fó rmul as út il es y prácticas de cooperación entre ambos 
países que se podrían all egar mediante la concertación de 
acuerdos de intercambio y en general de colaborac ión mutua. 
En esa ocas ión se asentaron algu nas bases para alcanzar un 
in tercamb io en materia petroqu ími ca y petrolera. La firma 
de estos acuerdos y de otros relat ivos a renglones industrial es 
y comerciales, quedaron pendientes para ce lebrarse en un 
futuro inmed iato, una vez que China ana li ce con deta ll e las 
propuestas presentadas por México. 

IV . CONCLUS IONES 

7) El intercambio comercial de Méx ico con la República 
Popular China se ha intens ificado en los últimos años, si bien 
está muy por debajo de su potencial; es fluctuante de un año 
a otro y está concentrado en unos pocos productos, sobre 
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todo por el lado de las exportaciones mexicanas; además 
presenta acusados desequilibrios. 

2) Las ventas de productos mexicanos están constituidas 
fundamentalmente por algodón en rama, café en grano y 
algunos minerales como azufre y óxidos de plomo. Por su 
parte, las adquisiciones mexicanas de mercancías chinas se 
están diversificando. 

3} Parece conveniente recomendar la intervención de 
autoridades chinas y mexicanas a fin de precisar el monto y 
valor de sus corrientes comerciales recíprocas, pues las cifras 
disponibles resultan deficientes. De la misma manera, resul
taría ventajoso que se aprobaran las medidas que hicieran 
posible un comercio más directo, independientemente de la 
utilidad que puedan brindar las empresas japonesas comer
cializadoras de productos mexicanos. 

4) China practica una poi ítica muy selectiva de importa
ciones, lo que imposibilita la venta de numerosos bienes de 
consumo; las mayores posibilidades de expansión de exporta
ciones mexicanas están supeditadas a suministrar materias 
primas y bienes de inversión que tengan demanda en esa 
nación. 

5) La reducida oferta exportable de México en ocasiones 
ha provocado una insuficiente producción de ciertas mer
cancías, como ha ocurrido con el algodón y la semilla de 
trigo, lo que ha impedido atender algunos pedidos de China. 
Por otra parte, es necesario dar a conocer en el medio 
comercial importador los productos básicos y las manufac
turas que México está en condiciones de exportar; esto 
podría lograrse mediante una persistente participación de los 
exportadores mexicanos en las ferias de Cantón y de Shang
hai, en las cuales las diversas empresas chinas escogen los 
proveedores extranjeros. 

6) Otro de los factores que ha influído desfavorable
mente sobre la magnitud de las ventas de productos mexi
canos ha sido el hecho de que las autoridades chinas no 
publican datos de su comercio con el exterior. Esta situación 
dificulta la determinación de los productos que ese país 
requiere importar y, con ello, frena las exportaciones de 
otras naciones hacia ese mercado. Por esta razón, es necesa
rio insistir, en ocasión de la próxima reunión de la Comisión 
Mixta, para que se suministre este tipo de información tan 
necesaria para el fomento de las relaciones comerciales. 

7) Otro de los aspectos que convendría examinar en la 
Comisión Mixta se refiere a que China tampoco publica 
datos pormenorizados de sus planes anuales o quinquenales 
de . desarrollo económico. El contar con esta información 
proporcionaría a los exportadores mexicanos una guía más 
para determinar la clase de suministros que requiere ese país. 

8) Como una gran parte de las compras mexicanas de 
productos chinos está integrada por bienes de consumo no 
esenciales, que en México están sujetos a permisos de 
importación y a cuotas o cupos, se desalienta a los vendedo
res extranjeros de estos productos, con lo cual se incide 
desfavorablemente sobre el nivel de las exportac iones chinas. 
Muchos de estos productos (cerámica, obras de arte, alfom
bras, sedas, etc.) tienen un amplio mercado en México, pero 

mercados y productos 

tradicionalmente se les ha excluído. Sería conveniente que se 
estudiara su aceptación regu lada a través de operaciones de 
trueque que permitirían su pago sin el requerimiento de 
divisas, como ha ocurrido con las adq uisiciones de esta clase 
de bienes procedentes de otros países. 

9) De manera análoga a como se ha hecho con naciones 
socialistas, como Checoslovaquia y la República Democrática 
Alemana, se podría tratar de intensificar las relaciones co
merciales con China por medio de la suscripción de contratos 
de compraventa a med iano y largo plazos, en los cuales se 
especifiquen con todo detalle los productos, los montos y los 
períodos de entrega. Para el caso de algunas materias primas 
mexicanas, como el algodón, el establecimiento de un con
venio de esta naturaleza permitiría asegurar la demanda 
china, eliminar la intervención de otros competidores, a la 
vez que se garantizarían los abastecimientos con suficiente 
producción exportable. 

70} La concertación de este tipo de contratos normaría 
las corrientes comerciales, con lo cual se eliminaría uno de 
los principales obstáculos al establecimiento de una ruta 
marítima regular entre puertos mexicanos y chinos, que 
correría a cargo de 1 íneas navieras de ambas naciones. La 
mayor parte de los productos que se intercambian se trans
portan por embarcaciones de terceros países, principalmente 
de bandera estadounidense y japonesa. 

7 7) Las posibilidades de aumentar los intercambios co
merciales con China están fuertemente determinados por la 
expresión de una voluntad poi ítica favorable por parte de las 
autoridades mexicanas. Las visitas presidenciales a ese país 
puede muy bien inscribirse dentro de los esfuerzos que el Es
tado mexicano ha desplegado para acercar a ambas naciones, 
no únicamente desde el punto de vista comercial y econó
mico, sino también científico y cultural. 

7 2} Las relaciones financieras entre México y China se 
limitan a lo indispensable para hacer posible la realización de 
las transacciones comerciales corrientes. Sería recomendable 
que se analizara la conveniencia de ampliar las magníficas 
relaciones que guardan. el Banco de China y el Bancomext, 
mediante el diseño de un convenio técnico bancario que 
establezca 1 íneas de crédito recíprocas. Sin embargo, se 
reconoce que los intercambios comerciales entre ambas na
ciones son incipientes y probablemente no demanden de 
inmediato mayores mecanismos financieros. 

7 3} Sería útil reconocer el importante papel que podría 
ll egar a desempeñar las coinversiones en el fortalecimiento de 
las relaciones económicas entre México y China. La elabora· 
ción y puesta en marcha de proyectos de interés compartido 
permitiría que los dos países se abastecieran, a un costo 
menor, de aq uellos productos que actualmente tienen que 
importar. La erección en común de instalaciones industriales 
o agroindustriales en México haría posible la transferencia de 
tecnología de un país a otro; en esta materia correspondería 
llevar la iniciativa al sector público mexicano. Igualmente, 
existen grandes perspectivas para el desarrollo de la coopera
ción científica y técnica; prueba de ello son los tres progra
mas establecidos entre numerosos organismos de las dos 
naciones. O 



Su m ario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen)1 
(Enero-febrero, miles de dólares) 

Concepto 7977 

Exportación 664 332 
Declarada 587 934 
Revaluación 76 398 

Importa ción 727 805 

Saldo - 63 473 

79782 79792 

827 300 1 083 001 
745 901 975 182 

81 399 107 819 

963 421 1 558 435 

- 136 121 - 475 434 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-febrero, miles de dólares) 

Exportación2 

Bloques económicos y países 79 78 7979 

Total3 827 300 7 083 007 

América del Norte 527 884 668 892 
Canadá 7 830 8 836 
Estados Unidos 520 054 660 056 

Mercado Común Centroamericano 25 782 21 115 
Costa Rica 5 616 5 655 

Variación% 

7978/1977 7979/1978 

24.5 30.9 
26.9 30.7 

6.5 32.5 

32.4 61.8 

114.5 249 .3 

lmportación2 

7978 7979 

963 42 7 7 558 435 

603 131 986 185 
22 932 31 898 

580 199 954 287 

1 595 1 213 
188 21-+ 

* Fuente: Dirección General de Estadistica de la Secretaria de Programación y Presupuesto . Las notas de los cuadros se agrupan al final de la sección. 
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Exportación2 Importa ción 2 

Bloques económicos y países 7978 7979 7978 7979 

El Salvador 3 581 4 791 20 75 
Guatemala 12 504 7 148 1 252 761 
Honduras 2 170 2 131 74 1 
Nicaragua 1 911 1 390 61 355 

Asociación Latinoam ericana de Libre Comercio 63 846 54 190 27 726 59 602 
Argentina 3 441 5 123 7 263 11 011 
Brasi l 19 950 17 849 11 542 34 059 
Chi le 3 445 4 501 1 332 4 420 
Paraguay 48 92 471 190 
Uruguay 261 1 274 529 691 
Grupo Andino 36 701 25 351 6 589 9 231 

Bolivia 448 408 36 2 
Colombia 5 455 9 738 599 918 
Ecuador 5 934 2 897 1 744 1 259 
Perú 2 081 1 389 1 406 604 
Venezuela 22 783 10 919 2 804 6 448 

Mercado Común del Caribe 1 078 1 519 319 204 
Belice 496 974 282 158 
Dominica 81 4 7 
Guyana 1 
Jamaica 438 198 1 
Trinid ad y Tab ago 82 216 
Otros 62 50 33 37 

Otros de América 15 710 13 280 6 720 13 665 
Antillas Holandesas 82 109 2 127 7 843 
Bahamas, islas 849 220 500 144 
Cuba 2 636 1 104 90 631 
Panamá 3 621 2 924 1 746 1 805 
Puerto Rico 6 063 6 366 1 492 3 001 
República Dominicana 2 240 2 132 23 3 
Otros 219 425 742 238 

Com unidad Económica Europea 42 787 65 273 179 813 252 002 
Bélgica-Luxemburgo 5 973 8 243 9 820 17 955 
Dinamarca 214 216 3 152 1 551 
Francia 5 085 8 580 41 354 49 125 
Irlanda {Eire) 26 2 3 130 12 283 
Ital ia 4 012 5 575 34 644 26 476 
Pa(ses Bajos 6 604 8 477 7 540 14 561 
Reino Unido 7 191 6 375 26 857 33 549 
Repúb lica Federal de Alemania 13 682 27 805 53 316 96 502 

Asociación Europea de Libre Comercio 4 070 5 815 33 431 59 607 
Austria 18 93 1 172 1 679 
Finlandia 1 991 171 180 4 049 
Noruega 600 117 1 319 1 299 
Portugal 3 5 278 194 
Suecia 394 1 722 12 959 27 360 
Suiza 1 064 3 707 17 511 25 026 
Otros 12 

Consejo de Ayuda Mutua Económica4 4 727 12 097 9 492 4 979 
Bulgaria 1 45 571 566 
Checoslovaquia 25 4 857 2 300 
Hungr(a 45 679 753 581 
Po lonia 2 65 339 648 
República Democrát ica Alemana 245 1 019 4 820 589 
Rumania 5 325 1 982 189 
URSS 4 409 4 960 170 106 

Otros países 60 017 133 001 101 194 180 978 
Austra lia 884 829 3 669 5 527 
China 3 862 20 928 2 807 3 739 
España 5 547 46 082 10 926 29 819 
India 2 135 3 332 644 680 
Japón 20 609 25 286 61 723 115 622 
Sudáfrica 154 1 564 1 418 
Israel 13 443 11 149 166 213 
Otros 13 537 25 241 19 695 23 960 

Re valuación 81 399 107 819 
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Principales indicadores económicos de México2 

Variación 
79 77 7978 porcentual 

Concep to Cantidad (7) (2) (2)/ (7) 

Enero-noviembre 

PRODUCCION M INEROMETALURG ICA5 

Me tales preciosos 
Plata Toneladas 1 344 1 453 8.1 
Oro Ki logramos 6 100 5 780 5.3 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc Toneladas 24 1 984 223 37 1 7.7 
Plomo 146 403 155 04 7 5 .9 
Cobre 82 178 75 944 7.6 
Cadm io 1 619 1 838 13.5 
Bismuto 688 692 0.6 
Mercurio 333 n.d. 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Mi les de toneladas 3 264 3 174 2.8 
Coque 2 220 2 289 3.1 
Manganeso Toneladas 15 8 054 165 875 4.9 

Minerales no metálicos 
Azufre6 M il es de to neladas 1 687 1 603 5.0 
Fluor ita 645 758 17.5 
Barita Toneladas 24 7 573 19 3 880 21.7 
Grafito 53 770 48 28 1 10.2 

PRODUCCION PETROLERA Y PETROQU IM ICA 

Extracción 
Gas natural Mi ll ones de m3 19 153 23 995 25.3 
Petróleo crudo M il es de m3 56 907 69 757 22.6 

Petróleo y derivados 
Petró leo crudo procesado 7 44 579 47 336 6.2 
Gasoli nas 12 331 13 246 7.4 
Combustó leos 11 826 12 933 9.4 
Diesel 9 521 1 o 537 10.7 
Gas li cuado 3 705 4 069 9.8 
Kerosenas 1 9 11 1 992 4.2 
Turbosin as 1 119 1 061 5 .2 
Asfa l tos 593 63 1 6.4 
Lubricantes 463 474 2.4 
Parafinas 65 9 1 40.0 
Grasas 12 11 8.3 

PetroquímicaB 
Amon iaco Tone ladas 828918 1 435 926 73.2 
Po liet ileno de baja densidad 87 200 87 517 0.4 
M etano l 30 640 87 036 184.1 
Dodeci lbenceno 56 591 59 444 5.0 
Cloruro de vi nilo 50 837 5 1 930 2.2 
Aceta ldehido 40 007 40 704 1.7 
Ciclohexano 34 781 35 171 1.1 
Est ireno 32 945 34 38 1 4.4 
Paraxi leno 32 202 33 770 4.9 
Hexano 27 853 29 077 4.4 
Ox ido de etil eno 24 730 23 708 4.1 
Butadieno 22 0 19 18 311 16.8 
Acr il onitr i lo 17 073 16 980 0 .5 
Ortoxileno 12 934 15 024 16.2 
Heptano 4 597 3 383 26.4 
lsopropano l 3 434 1 427 58.4 

Enero-d iciembre 

PRODUCC ION INDUSTRIAL 

Bienes de consumo 
No duraderos 

Refrescos y ag uas gaseosas Miles de litros 3 899 837 4 538 123 16.4 
Cigarros M il es de cajetillas 2 496 628 2524021 1.1 
Cerveza Mi les de li tros 2 164 184 22629 14 4.6 
Pastas comestib les Tone ladas 728 724 774 373 6.3 --+ 
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Vuriu ción 
79 7T 7978 porcentual 

Concepto Cuntidud ( 7) (2} (2 }/ (7 ) 

Manteca vegeta l Toneladas 18 3 79 7 186 840 1.7 
Aceite de cártamo 134 523 125 893 6.4 
Ace ites mezclados comest ibles 74 042 68 355 7. 7 
Telas de fibras artifi ciales 50 147 53 91 8 7.5 
Te las de algodón 69 421 50 028 27.9 

Du rade ros 
Estufas de gas Unid ades 795 832 792 91 1 0.4 
Radios portátiles 54 7 493 656 025 19.8 
Te levisores en blanco y neg ro 596 232 639 385 7.2 
Refrigerado res eléctr icos 490 720 508 32 1 3.6 
Arch ive ros, gabi netes y estantes 205 726 248 111 20 .6 
Automóv il es (4, 6 y 8 ci lindros) 195 794 246 946 26. 1 
Consolas 204 092 19 1 476 6.2 
Radios de mesa 140 603 120 702 14.2 
Telev iso res a co lo r 102 731 111 512 8.5 
Escritorios 63 834 96 9 19 5 1.8 

Materias primas y au xiliares 
Para la indu stria auto motri z 

Llantas para automóvil es Mi les de piezas 3 091 4 986 61.3 
Llantas para cam ión " 2 192 2 893 32.0 

Para la industri a de la co nst rucción 
Ce mento gris Mi les de tone ladas 14 097 13 866 1.6 
Vari ll a co rrugada Toneladas 1 101 089 1 451 650 31.8 
Tubos de ace ro sin cos tura 219 55 1 252 426 15.0 
Ladri llos refractarios 176 203 196 48 1 11.5 
Vidrio plano 92 702 94 827 2.3 

Abonos y fertil izantes 
Abonos nitrogenados 2 046 409 2 611 030 27.6 
Abonos múltip les 731 90 1 615 400 15.9 
Abonos fosfa tados 5 38 7 53 495 666 8.0 

Productos qulm icos 
Fibras no ce lulósicas 190 444 206 787 8.6 
Fibras ce l ulósi cas 34 6 14 55 79 1 61.2 

Industria siderúrgica y similares 
Lingotes de acero Mi les de ton eladas 5 513 6 695 21.4 
Lám ina Ton eladas 1 101 089 1 45 1 650 31.8 
Plan chas 505 293 669 081 32.4 
Pe rfi les co mercial es 355 431 409 496 15.2 
Hoja lata 19 3 016 183 415 5.0 
Cobre elec trol1't ico 78 969 81 484 3.2 
Lingotes de aluminio 42 719 42 87 1 0.4 
Alambres y cab les de cobre 38 956 41 544 6.6 
Perfiles de alumin io 15 040 20 09 3 33.6 

Otros 
Coque 2 644 464 2672145 1.0 
Alimentos co ncentrados para animales 2 315 168 2 35 1 589 1.6 
Papel 984 670 1132735 15.0 
Envases de cartón 377 126 392 165 4.0 
Pasta de ce lu losa 274 851 303 5 78 10.5 
Cartonci ll o y car tón 186 332 199 835 7.2 

Bienes de capital 
Máquinas de escr ib ir Unidades 44 1 303 423 976 3.9 
Camiones de carga 62 3 19 95 351 53.0 
Tractores 10 489 13 01 1 24. 0 
Cam iones de pasajeros 1 353 1 663 22.9 
Carros góndola de ferrocarr il 1 152 1 626 41. 1 

l. Excluye las ope racio nes de las maq uiladoras es tab lec id as en las zonas y perlmetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Inc luye revalu ac ión úni camente en el tota l. 
4. No in cluye a Cuba. 
5. La produ cción minerometalúrgica se ref iere al co ntenid o metá lico de metales preciosos, me tales industriales no fe rrosos, metales y miner ales 

siderúrgicos (excepto coque). La producció n de los minerales no metálicos se presenta en vo lumen total. 
6. Comprende la extracc ión minera y la producción petroqulmica. 
7. Inc luye crudo , co ndensado, l{quidos ex traldos de l gas natural, y productos repro cesados que componen el total de carga a las ref inerlas. 
8. No se in clu ye la producción de amo niaco anhidro y de az ufre, que se co nsid era dentro de la producción indu stri al y prod ucc ión mi· 

nera respec ti vamente . 
n.d. No disponible. 
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