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Las rec ientes negoc iac ion es eco nómi cas in te rn ac ionales 

Las in vestigaciones realizadas hasta ahora muestran , a pesar de problemas de compa
rabilidad estadística, que "el ingreso en México es uno de los peor di st ribu idos en 
el mund o y que en las últi mas décadas se ha concentrado más" . En este trabajo, con 
base en la más reciente información disponi ble, se describe la situación de l primer 
semestre de 1977 y se la relac iona, por estra tos de ingreso, con las carac terísticas so
ciodemográficas, las principales fuentes de recursos, el destino de l gasto, el salari o 
mínimo y las reg iones del país. 

Los ob jetivos del Plan Industri al, p. 521 • Fidel Castro en México, p. 529 • En tre
vista López Portill o-Carazo, p. 530 • Recuento nacional, p. 531 • 

En la li teratura económica lat inoamericana rec iente se sostiene con frec uencia que la 
concentración de l ingreso fomenta la producción de bienes de consumo suntuar io, lo 
que a su vez representa una limi taci ón para el desarrollo económ ico . Con base en da
tos estadísticos, la autora afirma que la concentració n del ingreso no es cond ición nece
sari a, aunque sí la mejor opción , para ampl iar el mercado del sector mode rn o. Además, 
"un a redi stribución en favor de las fam ili as más pobres ampliarra el mercado de los 
bie nes tradic ionales". En cuanto al efecto sobre el desarrollo económico, se concluye 
que el crecimiento de la producción de bienes de consumo duradero está asoc iado a 
mayores importaciones, menor ri tmo de aumento del empleo y cierta pérdida de con
tro l nacional so bre el aparato product ivo, si bien sus requerimientos de capital son 
menores que los de algunas industr ias trad icionales. 

Asuntos generales/ El dilema energé tico , p. 544 • Recuento lati noamericano, 
p. 550 • 

Discurso del Secretari o de Comercio de México en el Quinto Per(odo de Sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unid as sobre Comercio y Desarrollo, pronunciado 
en Manil a, Filipinas, el 11 de mayo pasado . Se expone en él la posición del Gobierno 
mexicano sobre los importantes asuntos deb atidos en ese foro y su relac ión con el es
tabl ec imiento de un nuevo ord en económico internacional. 

Fragmentos del informe de Pemex correspondiente al eje rcicio de 1978, presentado 
por el Director General de la empresa el 18 de marzo pasado, al co nmemorarse el 
X L 1 an iversario de la exprop iación petro lera. Se anexan cuad ros estadísticos toma
dos de la Memoria de labores 7978 de ese organ ismo desce ntral izado. 
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Irán/ Termi nan 2 500 arios de monarquía (segunda y últ ima parte), p. 562 • Asun
tos generales/ Ario Intern ac ional de l Nirio: exp lotac ión y fantas ía, p. 566 • 

Se reproduce el capítulo "Desarrollo económico y social " del Informe de la Cuarta 
Reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel. Este documento 
fue uno de los principales materiales analizados en el decimoctavo período de sesio
nes de la Comisión Económica para América Latina, celebrado en La Paz, Bolivia, 
del 18 al 26 de abril del presente. 

Sistema Eco nómico Latinoamericano / Amér·ica Latina re ivind ica un a reforma mone
ta ri a mundia l, p. 578 • Asun tos generales/ La CEE en favor de un bloque lat in oarne· 
ri cano, p. 580 • Reunió n de la CEPA L. Pos iciones comu nes y dive rge ncias, p. 580 • 
Iniciat iva peru ana para un fo ndo monetar io reg ional, p. 582 • Examen de meca ni s
mos de fin anciam iento tecno lógico, p. 582 • Fondo para el desarroll o de recursos 
energét icos, p. 582 • 

En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio ( GA TT) , celebrada en Ginebra los días 11 y 12 de 
abril del año en curso, se logró un amplio acuerdo sobre cuestiones arancelarias y no 
arancelarias. Se reproduce aquí una declaración del Director General del GA TT, hecha 
al concluir la reunión, así corno un resumen de los acuerdos adoptados. 

Ju an F. Noyola/ La econom/a cubana en los primeros años de la revolución y otros 
ensayos ( Leopoldo Zorri ll a Ome las), p. 588 • Ange l Palerrn/ Obras hidráulicas pre
hispánicas en el sistema lacustre del Valle de México (Luis Córdova), p. 590 • Salva
dor All ende/ Salvador Allende y América Latina. Doce discursos y dos conferencias 
de prensa; Anton io Ca va ll a y Jorge Chateaux/ La geopol/tica y el fasc ismo depen
diente (Hernán Guerrero), p. 59 ·1 • !van ll lich y otros/ Un mundo sin escuelas (Gra· 
cie la Phi lli ps), p. 594 • Obras rec ibidas, p. 596 • 

In te rca mbio comercial M éx ico-El Sa lvado r 

Comercio exte ri or de Méx ico (r·esurnen) • Mé xico: pr incipales art ícu los exportados 
por sector de or ige n • Méx ico : principales artículos importados por gr upos econó· 
micos • Come rcio exte ri or de Méx ico por bloques económicos y áreas geográfi
cas • Pri ncipales indicadores económicos de Méx ico • 

Se in dican las normas qu e deben r·espetar qu ienes sometan trabajos a la conside rac ión 
de Comercio Exterior. 



editorial 

Las recientes 
• • negoc1ac1ones 

, . 
econom1cas 
internac·onales 

En los últim os tiempos, las negoc iaciones económicas internacionales se han estado 
ll eva ndo a cabo, fund amentalm en te, en dos foros: el Acuerdo Genera l sob re Arance les 
Ad uaneros y Comercio (G A TT) y la Co nferencia de las Nac io nes Uni das sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

El G A TT fue organ izado por los pa {ses desarroll ados ; posteri ormente se ad hirió, en 
forma pau lat in a, buena parte de los pa{ses subdesarro ll ados y en v{as de desarrollo. 
Puesto que so n los qu e ll eva n a cabo la mayor parte de l comerc io intern ac ional , y 
aprovec hand o el peso que e ll o les oto rga, los pa{ses desarro ll ados co ntinúan dom inando 
las negoc iac iones en ese foro. La prin cipal venta ja qu e han logrado en él los pa{ses en 
desarrollo es la ap li cac ión pasiva de l pr in cipio de no rec iproc idad. Se les ha co ncedid o 
la pos ibilid ad de mantener un proteccion ismo cas i tota l en beneficio de sus sec tores 
indust ri ales, sin apli car les rest ri cc iones redprocas. No han logrado, en este foro a l 
menos, un acceso prefere ncial a los mercados de los pa{ses industr ia li zados. En la 
UNCTAD , en cambio , s{ se ha reco noc ido el derecho de los pa {ses en desa rrollo a un 
t rato preferencial no redproco en cuanto a su acceso a esos mercados. El sistema 
ge neralizado de preferencias (SGP) estab lece que los pa{ses desarro ll ados deben permitir 
el in greso a sus mercados de los productos manufacturados por los púses en vías de 
desa rrollo, en co ndi ciones arance lari as favorab les, sin ex igir a cambi o rec iprocidad 
algun a. 

Desgrac iadamente nunca se ha precisado el alca nce de esta preferencia, dejando a 
cada país desarro ll ado la determinac ió n de l monto o de las co ndi cion es preferencia les 
que oto rga ría. En co nsec uencia, en la práctica estas ve ntajas resultaro n menos 
impo rtantes que lo previsto cuand o se in st ituyó el principio de l SG P. Las concesiones 
han sido limi tadas y precarias. Hubo beneficios co ncretos para los países de l Tercer 
Mundo, pero no fu eron sufi cientemente seguros y esta bl es como para permit ir el 
estab lec imiento o siquiera la ex pansión de industr ias que pudi eran aprovec harl os. 
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Co mo quie ra qu e sea, en la UNC T A D , que es un fo ro de negoc iación No rte-S ur·, se 
ha dado mayor fuerza a la voz de los pa (ses en desa rro ll o. Al mismo t iem po, sus 
reuni ones cas i nun ca culmin aron en ac uerdos bás icos y rara vez se han t rad ucid o en 
be nefi cios ta ngibles. As (, no debe extra ñar qu e la quinta reun ión de dic ha Conferencia 
haya te rmin ado sin acuerdo significat ivo algun o. 

En cuanto al G A T T , ya cas i han terminado las negoc iac iones ele la ll amada Ronda de 
Tok io; las conces iones rec íprocas que se con oce n has ta ahora no represe nta n un paso 
ade lante qu e favo rezca espec ífica mente a los pa íses en desa rroll o . Ojalá no se 
defra ude n tota lmente las esperanzas de estos países y en los pocos d ías de negoc iac ión 
qu e queda n se logren ava nces pos iti vos en ese sent ido. 

La ve rdad es que la coy untura in te rn ac ional es poco favo rab le. La mayo r parte de 
los pa íses in dustr ia li zados no ha superado pl enamente la reces ión de 1974-1975. 
Estados Uni dos, el pa(s qu e en mayo r grado se rec up eró de ese fe nómeno, lo hi zo 
concentrándose en el combate contra el dese mpl eo. Sus med id as expansioni stas 
fomentaron la infl ac ión y provoca ron un mayor déficit comercial. Como resultado, el 
go biern o es tadounid ense ha dec idi do concentrar ahora sus esfu erzos en la lu cha 
anti-in f lac ionari a, lo cual requi ere med idas cont racc ioni stas que seguramente red ucirán 
la demand a de importac iones en el mercado más grande de l mun do. 

Esta situac ión co nduce a un aumento del desempl eo en los pa (ses industri ali zados y 
estimul a las te ndencias protecc io nistas. 

Los pa (ses en v(as de desarro ll o só lo pod rán increm entar sus ex portacio nes a las 
potencias desa rro llad as cuando éstas superen las co ndiciones desc ritas y su demand a 
crezca lo sufi ciente para abso rb er ese aum ento. Si se es rea li sta, no ca be esperar qu e las 
reivindi cac iones del Tercer Mund o tenga n éx ito sino en una situ ac ión de prosper id ad 
intern ac ional y gran demanda agregada. O 

Nuevo Director General 

del Bancomext 

En la ses ión celebrada el 3 ele mayo pasado, el H. Conse jo de Admini strac ión del Banco 
Nac ional de Comercio Exter ior, S.A. , aco rd ó des ignar al señor Ad rián Lajous Directo r 
Ge neral y Primer Delegado Fidu ciari o de la Insti t ución, en luga r del señor Francisco 
Al ca lá Quintero , qui en desempeñaba ese cargo desde d iciembre de 1970. 

El se ñor Lajous di rigió el Insti tuto Mex ica no de Co mercio Ex teri or ( IM C E) desde 
d iciembre de 1976 hasta la fecha de su nuevo nombram iento. El seño r Alca lá Quin tero 
fu e designado Embajador de Méx ico en España. 

editorial 
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Estructura de la 
distribución del 1ngreso 
en México 1 

ENRIQUE HERNANDEZ LAOS 
JORGE CORDOVA CHAVEZ 

La distribución del in gr·eso entre las clases sociales es sin 
eluda uno de los ternas más controvertidos hoy en día en el 
pa ís. 

A pesar de los probl emas de cornpar-abilidad estad ística y 
de las diversas conclusiones que presentan los estudios, es 
evidente que el ingreso en México es uno de los peor 
distribuidos en el mund o y que en las últimas décadas se ha 
caneen traclo más. 

La fina lidad de este traba jo es describir la distribución del 
ingreso y el gasto en el primer semestre de 1977 con base en 
la última infor mación di sponible : la Encuesta Nacional Sobre 
Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada en ese año por la 
Coordinación Gener·al del Sistema Nacional de 1 nfor rn ac ión 
de la Secretaría de Programación y Pr·esupuesto.l 

ANTECEDENTES SOBRE L A DISTRIBUCION 
DEL IN GRESO EN MEXICO 

El país crec ió en forma sosten ida ele 1950 a 1970. El 
producto interno bruto (P 1 B) aumentó a tasas anu ales med ias 
de 6 a 7 por ciento; el ingreso per cáp ita lo hi zo a un ritmo 
de 2 a 3 por ciento an ual. A partir de 1970 se inici a un 
período crí tico que cu lmin ó con la devaluación de 1976. En 
ese lapso se observaro n altas tasas de inflación y desemp leo. 
Esta cr isi s no fue producto de circunstancias fort uitas sin o 
del modelo de acumul ación ado ptado. 

El crecimiento sostenido de los años cincuenta y sesenta 
se basó en la expansron de la producción agropecuaria y 
manufacturera, impulsada por una poi íti ca de sustituci ón de 
i rnportaciones. 

Empero, desde mediados de los sesenta se desace leró el 
crecimiento del producto agrícola hasta estancarse, situación 
que aú n perdura. Hasta los sesenta, el gasto público en el 
sector r·u ral se caneen tró en 1 a construcción de carn i nos y 
programas de ri ego de gran esca la, que beneficiar·on la 
agricultura comerc ial y de exportación, mientras que el 
apoyo cred it ic io y de asistenc ia técnica a los pequeños 
productores y eji dos fue insuficiente. La inmovilidad de los 

Nota: Slntesis de la ponencia prese ntada en el T erce r Congreso 
Nacional de Economistas, ce lebrado en Méx ico del 4 al 6 de abril de 
1979. El documento origi nal in clu ye una sección ad iciona l ("Anál isis 
de las causas de las variaciones en el ingreso per cápita familiar"), 
cuyas principales co nclusiones se inclu yen en esta prese ntación en el 
apartado denominado "Distribución de l ingreso y del gasto en la 
actualid ad". 

l . De próx ima publicación. 

precios de garantía de los principales productos de tem poral 
contribuyó a descapita li zar una parte de l sector, alterando la 
composición de los cultivos en beneficio de los más inten
sivos en capital y orientando la producción a la ex portación. 
La concentrac ión resultante de la r·iqu eza, el suelo y la 
capacidad productiva desplazó más mano de obra que la que 
podía ocupar la in dustria . 

El desarroll o manufacturero contribuyó poco a la creación 
de empl eos remu nerados. Las altas tasas de protección 
arancelar ia y los contro les cuantitativos a la importac ión, 
desde los años cincuenta, incrementaro n los costos relativos 
de la industri a. Simultáneamente el red ucid o tamaño de l 
mercado nac ional y la falta de competitividad crearon con
diciones oli gopol ísticas con altas tasas de utilidades y cre
ciente concentrac ión geográfica. El apoyo estatal a la bur
gues ía industrial mediante in vers iones públicas en los ce ntros 
urbanos, subsid ios en la producción de bienes y se rvi cios 
in termed ios y sacr ifici o fiscal, favoreció la acumu lac ión y la 
generación de econorn ías de escala ex ternas, ace leran do el 
proceso de concentrac ión de los medios de producción 
in dustria les. 

La penetración tecnológica favoreció el uso intensivo del 
cap ital y frenó la creac ión de emp leos productivos en las 
manufacturas. Al mismo ti empo, la expans ión del gran 
capita l despl azó a los establec imientos tradicionales, agudi
zando los contrastes entre las empresas manufactureras. 

Corno resultado de este proceso, a inicios de los años 
sesenta la econorn ía mexicana ya presentaba enormes dife
renci as en la prod uctividad del trabajo entre sectores. Poste
riormente, esta tendenci~ se intensificó. En 1970 el valor 
agregado pnr persona ocupada en la agricu ltura era menos de 
una te rce ra parte del promedio nacional; si se le compara 
~on la productiv id ad de los sectores más tecnificados la 
re lación era de 1 a 12 (véase el cuadro 1). 

Además, dentro de cada sec tor ex istían grandes diferen
cias en pwductividad. En el caso del sector agropecuari o, 
7.4% de los pr·ecl ios agrícolas (modernos) producen cuatro 
veces más por hectárea y ge neran 20 veces más ingreso per 
cápita que el res to de los predios (véase el cuadro 2). 

Dentro del sector manufacturero, en 1970 el valor agre
gado por hombre ocupado en estab lec imientos con produc
ción anual menor a 1.5 millones de pesos fu e infer ior a 16 000 
pesos. En los estab lec imi entos con más de 150 millones ele 
pesos anu ales de producción, el va lor agregado por hombre 
ocupado fue de 124 000 pesos, es decir, más de 8 veces el de 
los primeros (véase el cuadro 3). 
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CUADRO 1 

Valor agregado por trabajador y por sector, 7 950-7 969 
(lndice promedio para el pa/s = 7) 

1950 

Agricultura 0 .31 
Minería y petróleo 3.97 
Manufacturas 1.60 
Construcc ión 1. 31 
Electricidad, gas y agua 1.81 
Transporte y co municac iones 1.35 
Comercio 4.81 
Servicios 0.99 
Gobierno 1.58 

Promedio 1.00 

Fuente: Banco Mund ial. 

1969 

0.30 
3.73 
1.21 
1.06 
2.41 
0.89 
3.46 
0.46 
1.03 

7.00 

Las considerables diferencias en la productividad y en las 
remuneraciones promedio entre los sectores y dentro de ellos 
condicionan estructuralmente la distribución del ingreso pre
valeciente. 

En conclusión, el modelo de crec1m1ento seguido por el 
país entre 1950 y 1970 provocó serias diferencias en los 
niveles de productividad entre los sectores económicos y 
dentro de ellos. Así, la estructura product iva, determ inada 
por la concentración de los medios de producción, por la 
introducción de tecnologías intens ivas en capital en los 
subsectores más dinámicos y por el rezago de los denom ina
dos "tradicionales" - tanto en la agricultura como en la 
industr ia y en el comercio- , condic iona la distribuc ión de l 
ingreso en nuestro país. Por otra parte, no parece haber 
grandes modificaciones en la estrategia de crecimiento segui
da deo¡pués de 1970. 

PERSPECTIVA HISTOR ICA DE LA DISTR IBUCION 
DEL INGRESO EN MEXICO 

Aunque las investigac iones realizadas no coinciden en sus 
conclusiones, debido fundamentalmente a problemas de com-

CUADRO 3 

distribución del ingreso en méxico 

CUADRO 2 

Tenencia de la tierra y producción agr/cola en 7 9 70 

Tradi- De subsis-
Moderna 1 cionaf 1 tencia i Total 

Número de unidades pro-
ductivas agrícolas (miles) 200.1 1 140.0 1 479.4 2 8 15.9 
Ejidos 120. 3 676.2 1 062.3 1 858.8 
Pri vadas 8 1.2 46 3.8 412.1 947.1 

Porcentaje del total 7.1 40.4 52.5 100.0 

Are a promedio de tierra 
por unidad es productivas 
agríco las (ha .) 33 14 8 12 

Superfici e total de ti erra 
dedicada a la ag ricultura 
(miles de ha.)2 6 650 15 960 1 835 34 445 

Ingresos 
Pesos por unidad pro-

ductiva 79 200 17 200 7 200 16 538 
Pesos por ha. dedicada a la 

agricultura 2 100 720 522 918 
Ingreso promedio per cá-

pita (pesos) ·· 9 975 1 428 489 1 899 

l. Moderna: ag ricultores que usan tecnología moderna. 
Tradic iona l: agricultores que no usan tecnología moderna. 
Subsistencia: agricultores que destinan una mínima parte de su 
cosecha al mercado. 

2. In cluye tierras de pastoreo y de bosque. 
Fuente: El aborac iones de los autores con base en Dirección General de 

Estadística, V censos agrícola, ganadero y ejido!, 19 70, México , 
1975 . 

parabi lidad de la información estadística existente, parece 
haber consenso en que durante la etapa del "desarroll o 
estabilizador" empeoró la distribución del ingreso. 

Para confirmar esa conclusión, utilizamos la información 
estadística dispon ible en la medida en que es comparable. 

A pesar de las dificultades para comparar encuestas sobre 
hogares de fechas distintas, se han hecho análisis que permi-

Valor agregado y remuneraciones por trabajador en establecimientos manufactureros, 7970 
(Precios corrientes) 

Trabajadores Valor agregado Remuneraciones Activos fi-
Tamat1o del establecimiento Número de Número de por por por jos por 
por valor bruto de establecimientos trabajadores establecimiento trabajador trabajador trabajador 
producción (miles de pesos) (unidades) (un idades) (unidades) (pesos) (pesos) (pesos) 

Hasta 1 500 11 o 283 390 223 3.5 15 290 7 51 o 13 572 
1 50 1 a 10 000 6 395 319 734 50.0 35 043 17 094 35 747 

10 001 a 35 000 2 166 311 517 143.8 49 903 22 264 53 617 
35 001 a 150 000 917 358 355 390.8 69 232 28 109 95 330 

Más de 150 000 202 201 398 997 .o 123 900 39 338 166 090 

Todos los estab lecimi entos 119 963 1 58 1 227 13.2 52 108 20 868 63 844 

Fuente: Dirección General de Estadística, IX Censo Industrial, 1971, Méx ico, 1971 . 
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ten tener una idea aprox imada de los camb ios ocu rri dos en 
la distribución del ingreso fami li ar entre 1950 y 1977. El 
estudi o más completo al respecto2 llega a la conclus ión de 
que só lo es posible comparar por una parte las encuestas de 
1958 y 19703 y, por la otra, las de 1963 y 1968. Nosotros 
hemos agregado la in formación de 1975 y los datos prelimi
nares de 1977, procurando hacerlas comparables con las 
cifras de 1968. 

Con base en esa información, y con las limitac iones 
señaladas, se observa (cuadro 4} que 1 O% de las fami li as, las 
más pobres, han visto dis minuir sistemáticamente su parti
cipación relativa en el ingreso familiar del país. En 1977 
estos hogares recibieron sólo un poco más de 1% del ingreso. 
La misma conclu sión puede extenderse al 20% más pobre de 
los hogares, au nque a partir de 1968 este grupo casi man
tiene constante su participación (alrededor de 3.5% del 
ingreso} . Igual comportam iento presentan los cuatro dec il es de 
más bajo ingreso (40% de los hogares}, que disminuyen su 
participación entre 1958 y 1970 y la mantienen alrededor de 
11 % del ingreso hasta 1977. 

En el otro extremo, el 1 O% de las familias con mayores 
ingresos vio aumentar su participación relativa entre 1958 
(35.70%) y 1970 (39.21 %). Sin embargo, a partir de 1968 su 
participación disminuye, de 42.05 a 37 .99 por ciento en 
1977. Lo mismo sucede para el 5% de las fami li as más 
ricas. 4 

De la anter ior evidencia empírica se concluye que el 
"desarrollo estabi li zador", que cu lminó en 1970, significó un 
empobrec imiento relativo de las fam ili as mexicanas con 
menores recu rsos y el enriqu ecimiento de las familias más 
pudientes. 

El cambio en la poi íti ca económica de princ1p1os de la 
pasada adm inistraci ón provocó una tendencia a revertir ese 
proceso, en la medida en que transfirió ingresos de las 
familias más ricas a los estratos med ios, principalmente a la 
clase obrera organizada y a las clases medias ubicadas en las 
zonas urbanas. Sin embargo, el proceso redistributivo no 
benefició al 30% de las familias más pobres (más de tres 
millones y medio de hogares} y el 1 O% más pobre ha visto 
decrecer su participación en los beneficios de l crecimiento. 

La brecha entre las fami li as ricas y pobres se ha ensan
chado: en 1958 el 5% más rico tenía un ingreso 22 veces 
mayor que el 1 O% de las fa mil ias más pobres; en 1970 esta 
relación ll egó a 39 veces. Incluso en el período 1968-1977, 
en que la distribución global parece mejorar, la brecha sigu ió 
aumentando : de 44 veces pasa a 47, es decir el 5% de las 

2. Salvador Kalifa, La distribución del ingreso en México; una 
reconsideración al problema distributivo, tesis de doctorado in éd ita, 
México, 1977. 

3. En este trabajo se cons id eraro n las sig uientes encuestas: 1956, 
1958 y 1970, levantadas por la antigua Secretaría de Industr ia y 
Co merc io (SIC}; 1963 y 1968, por e l Banco de México; 1975, por e l 
Ce ntro Nacional de Información y Estadísticas de l Trabajo (CENIET), 
y 1977, de la Coordinación Ge nera l del Sistema Nacional de Informa
ción de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). 

4. Este proceso también puede observarse comparando e l "coefi
ciente de G ini" , es decir, un índice del grado de co ncentrac ión: como 
puede observarse en e l cuadro 5, éste pasó de 0.450 e n 1958 a 0.496 
en 1970. En ca mbi o, de 1968 a 1977 disminuyó de 0.527 a 0.496. 
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CUADRO 4 

Distribución del ingreso en México por deci/es 
(Porcentajes) 

Deciles 1 79502 7958 7963 79683 7970 79754 79775 

l. 2.43 2.32 1.69 1.21 1.42 0.35 1.08 
11. 3.1 7 3.21 1.97 2.21 2.34 1.39 2.21 

111. 3.18 4.06 3.42 3.04 3.49 2.50 3.23 
IV. 4.29 4.98 3.42 4.23 4.54 3.53 4.42 
V. 4.93 6.02 5.14 5.07 5.46 4.96 5 .73 

VI. 5.96 7.49 6.08 6.46 8.24 6.57 7.15 
Vi l. 7.04 8.29 7.85 8.28 8.24 8 .52 9.1 1 

V III. 9.63 10.73 12 .38 11 .39 10.44 11.51 11.98 
IX. 13.89 17.20 16.45 16.06 16.61 16 .84 17.09 
X.a 10.38 10.24 13.04 14.90 11.52} 43.40 12.54 
X.b 35.1 o 25.46 28.56 27.15 27.69 25.45 

Total 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

l. Número de fami li as en cada deci l: 1950: 449 997; 1958: 640 538; 
1963: 732 964; 1968: 827 765; 1970: 889 175; 1975: 1 020 892.5; 
1977: 1 100 000. 

2. Datos de la "Parte Especial" del Censo de Población, 1950. 
3. Datos de la revis ión de la Encuesta de l Banco de México realizada por 

la Secretaría de la Presidencia. 
4. Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares 7975, CEN IET, tabulación 

especia l (pre liminar) . Resu ltados obten id os después de la depurac ión 
rea li zada al archivo maestro el 22 de junio de 1978 . 

5. Secretar ía de Programación y Presupuesto, Coord in ación General del 
Sistema Nac ional de Informació n , Encuesta Na cional de Ingresos y 
Gastos de las Familias, en prensa, México, 1979. 

Fuente : De 1950 a 1970, Salvador Ka li fa, o p. cit., pp . 11 2 y 182. Para 
1975 y 1977 las citadas en las notas 4 y 5 de este cuadro . 

fam ili as más ricas tiene un ingreso promedio de cerca de 50 
veces el recibido por el 1 O% más pobre. 

Así, en la actualidad México presenta agudos contrastes 
en la distribución del ingreso que perciben los hogares: en 
tanto el 1 O% más pobre percibe menos de 1%, el 5% de las 
familias más ricas se apropia de más de 25% del ingreso. El 
ingreso recibido por estas últimas es, en términos redondos, 
50 veces más elevada que el de las primeras. La distr ibución 
del ingreso en México en 1970 era comparable con la de la 
mayoría de los países afr icanos y la de algunas naciones 
sudamericanas (El Salvador, Bolivia, Brasil, Costa Rica y 
Jamaica}, y significativamente más concentrada si se le 
compara con la registrada por la mayoría de los países 
capitalistas desarro ll ados de Occidente. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO Y DEL GASTO 
EN LA ACTUALIDAD 

El análi sis de la información más reciente sobre el ingreso 
corriente monetario,5 que se refiere al primer semestre de 
1977, confirma las conclusiones anteriores (véase el cuadro 
6} y proporciona información sobre las causas de la consi-

5. Por "ingreso y gasto cor ri ente monetario" entendemos las 
transacciones normales de los hogares, ex presadas monetariamente. 
Exc lu yen las transacciones financieras y de cap ita l, es dec ir , los 
camb ios netos en el acervo de capita l de los hogares, así ~amo los 
ingresos im putados por autoconsumo, renta de vivienda propia o 
ced id a y las donac iones de espec ie. En lo que sigue se usarán los 
tér minos ingreso y gasto para referirse a los conceptos aquí definid os. 
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CUADRO 5 

Indicadores seleccionados de la distribución del ingreso en México 

Con cep to 7950 1958 1963 1968 1 19 70 1975 79 77 

Coeficiente de Gini 0 .5 16 0.450 0.527 0 .526 0.496 0.57 0 0.496 
Ingreso med io fam ili ar mensual (pesos de 1958) 645 .26 835 .61 1 072 .52 1 312 .35 1 163.88 1 171.73 1 19 1.46 
Ingreso per cápita anu al (pesos de 1958 )2 1 407 .8 4 1 823 .15 2 340.04 2 863 .31 2 539. 37 2 55 6.50 2 579 .94 
Porce ntaje de fa mili as co n ingreso med io infe ri or al 

med io nacion a[3 80 80 70 70 70 70 70 
Re lac iones de in greso med io4 
xb 

1 
28.89 2 1.94 33 .77 44.88 39.00 92.60 47 .26 

Xb/ 0-40 21.48 13.98 2 1.74 20.32 18.79 30 .05 18.62 
Medio/1 4. 12 4.3 1 5 .92 8.26 7.04 15.09 9 .28 
Medi o/0-40 3.06 2.75 3.8 1 3.74 3.39 4.9 0 3.66 

1. La informac ión proviene de un a re visió n rea li zada a la encuesta del Banco de Méx ico por pa rte de la Secretaria de la Presiden cia. 
2. Se ob ti ene mu ltipli ca ndo po r 12 el ingreso med io famili ar mensual y divid iendo el res ultado ent re el ta maño med io de fa milia, o sea, entre 

5.5. 
3. Aprox imada mente . 
4. Xb es el ingreso medio del 5% co n mayo res ingresos; 1 es e l ingreso med io del 10% más pob re; 0-40 es de l 40% más pob re. 
Fue ntes: Las mis mas q ue las del cuadro 4. 

CUADR O 6 

Principales indicadores de la distribución del ingreso y del gasto corriente monetario 
semestral, por deCI'!es de hogares 
(Primer semestre de 7 977) 

Ingreso corriente Gas to corriente Relación del prom edio 
mon etario mone tario d e cada estrato con 

semestral (%) sem es tral (%) Ingreso corriente Gas to corrien te respecto al nacional 
monetario sem estral monetario semes tral 

Hogares Ingreso Hogares Gasto promedio (p esos) promedio (pesos) Ingreso Gasto 

Nacion al 100.00 100.00 100 .00 100 .00 27 740 26 89 6 1.00 LOO 
l. 10.00 0.87 10 .00 1.17 2 435 3 163 0 .08 0.11 

11. 10.00 2. 04 10.00 2.29 5 664 6 183 0. 20 0.22 
111. 10.00 3.09 10.00 3.37 8 587 9 078 0.30 0 .33 
IV . 10.00 4. 33 10.00 4 .52 12 027 12 162 0.43 0 .45 
V. 10.00 5.82 10.00 6.00 16 157 16 149 0.58 0.60 

VI. 10.00 7.37 10.00 7.53 20 47 0 20 263 0 .73 0.75 
Vi l. 10.00 9.5 1 10.00 10 .01 26 388 26 935 0.95 1.00 

VI II. 10.00 12.49 10.00 12.54 34 673 33 733 1.24 1.25 
IX. 10.00 17 .74 10.00 17.24 49 223 46 379 1.77 1.72 
X. 10.00 36.68 10.00 35 .28 101 77 0 94 9 1 o 3.66 3.5 2 

XA. 5. 00 12.74 5. 00 12 .26 70 720 66 001 2.54 2.45 
XB. 5. 00 23. 94 5. 00 23.0 2 132 821 123 818 4. 78 4.60 

Fue nte: Secretaria de Prog ra mació n y Presupuesto (S PP), Coordin ac ió n Ge neral de l Siste ma Nac io nal de 1 nfo rmació n, Encues ta Na cional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares, 79 77 (l a. Obse rvac ió n) , vo l. 11 , cuadros T2.3 , T 3.3, P2.3 Y P3.3. 

derable des igualdad en la distribución de l ingreso en nu estro 
pa ís. 

Distribución por deciles de hogares 

Características sociodemográficas 

Las vari abl es demográficas ac túan sobre una distrib ución 
injusta de l ingreso reproduciendo las condiciones de des i-

gualdad entre los hogares, der ivadas de su for ma de in serción 
en las relac iones de producción. 

Para el conjun to del país (véase el cuadro 7) la fu erza de 
tra bajo ( FT) , es dec ir, la poblac ión entre 12 y 64 años, 
representa 60% de la pob lac ión, lo cual in dica una carga 
teórica de dependencia fa miliar de 1.69 personas por indi
viduo potencial en la fu erza de trabajo. No obstante, si 
medimos la carga de dependencia real, respecto a los ocu-
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CUA DRO 7 

Composición porcentual de las características sociodemográficas de los hogares por deciles 
de hogares respec to al ingreso corriente monetario semestral de los hogares 

Concep to To tal 11 111 IV V VI VI/ VIII I X X X A X B 

Númer o de hogar es 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 
Número de hogares co n jefe 99.8 1 99.80 100.00 100.00 100.00 99.8 1 99.82 99 .66 99 .87 99.50 99.62 99. 38 99.86 

Número de personas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 
Número de personas menores de 12 y 

mayores de 64 años 40.48 45.34 46.16 44 .97 43.67 43.67 43.07 40 .79 37. 14 33.49 30.36 31.39 29.3 1 
De 12 a 64 años 59.32 54 .57 53.65 54.92 56.13 56 .15 59.73 59 .01 62.57 66.30 69.38 68.57 70.22 
Número de ocupados 28 .89 32.96 28.72 27 .29 27.30 26.09 26. 12 27.00 27.97 31. 16 34.89 34 .79 34.98 

Instrucción del jefe del hogar 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sin instru cción 27.68 60.94 47.29 38.08 35 .88 26 .20 21.49 15.47 15. 15 10.62 5 .51 6.68 4.35 
Con prim aria i neo mpleta 40.04 34.52 45.86 52 .31 49.30 46.90 45 .94 41.12 35 .98 28.75 19.56 25.7 0 13.44 
Con primaria comp leta 15.23 2.62 4.6 1 5.89 10.69 17.83 20.95 23.83 24.37 24.35 17 .32 18.27 16.38 
1 nstru cción media y med ia superior 

co mpl eta e in completa 11.51 .86 1.45 2.30 3.24 7.15 10.00 17.31 19.20 25 .94 27.74 31 .02 24.47 
Con estud ios un iversitarios com pletos 

e in co mp letos y posgrado 4.74 .03 .15 .23 .17 .68 1.0 1 1.7 1 5.00 9.60 28.92 17.48 40 .30 

Ta mat1o del municipio 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 
1 O 000 habitantes o menos 12.47 29 .29 29.47 17.70 18.04 10.26 5.46 5.28 3.98 3.29 1.90 2. 16 1.61 
De 1 O 001 a 100 000 habitantes 37.79 63 .96 58.06 62.44 52.73 42.89 28.90 24.72 20.98 15.13 8. 12 10.05 6 .13 
Más de 100 000 habitantes 23.07 4.83 9.4 1 11 .41 19.39 27.46 26 .69 31.67 34.21 34.63 30.44 35.32 26.64 
Areas metropolitanas 26 .67 1.91 3.06 8.45 9 .84 19 .39 38 .94 38 .33 46.8 3 46.96 59.00 52.48 65.53 
Edad del jef e 100 .00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
24 años o menos 6.73 5.17 9 .21 8.58 7.88 6.5 1 9.15 7.34 5.30 5 .34 2.83 5 .06 .62 
De 25 -54 años 68 .92 52.54 58.86 66 .72 68 .58 73.77 73 .58 74.7 0 78 .73 71.61 71.12 70 .38 71.86 
Más de 54 años 24.2 1 42.14 31.7 3 24.62 23.20 19.65 17.28 17 .96 16.72 23.05 25 .74 24.56 26 .90 

Tamat1o del hogar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
6 mi embros o menos 67.12 84.46 72.28 70.75 65.06 65.28 63 .57 62 .31 61.76 62 .15 63.60 60 .85 66 .30 
Más de 6 mi embros 32.88 15 .54 27.72 29 .25 34.94 34.72 36.43 37.69 38 .24 37.85 36.40 39 .16 33.70 

Fuente: SPP, Coo rdinación General de l Si ste ma Nac ion al de In for mació n, op. cit., cuatro T1 .3 

pados efectivamente, 6 la situac ión aparece mucho más grave, 
ya que por cada ocupado hay 3.46 dependientes, puesto que 
só lo la mi tad (48.70%) de la FT está ocupada. 

Al desagregar el promedi o nacional de la carga teórica de 
dependencia, se puede observar que la situación en los 
hogares de bajos ingresos es peor, pues a med ida que se eleva 
el ingreso de los hogares se obse rva una tendencia sistemática 
a qu e la FT aumente re lat ivamente. En el dec il 1 la FT 
representa 54.57% de la poblac ión, mientras que en el decil 
X esta parti cipación ll ega a 69.38%. Es decir, en los bajos 
estratos de ingreso la pob lac ión no apta para el trabajo es 
más significativa. Esta tendencia puede interpreta,rse como un 
fac tor determinado por la estructura de edades, que influye 
en la distribución de l ingreso.7 Sin embargo, para que las 
variab les demográficas alcancen su cabal sentido es necesar io 
considerar la ocupación. Su comportamiento es el siguiente: 
a medida qu e pasamos de bajos a altos in gresos el porcentaje 
de ocupados respecto a la pobl ac ión de cada decil es, 

6 . La encuesta co nsid era como ocupados a aq uellas personas con 
12 años o más que hayan rea li zado algún trabajo a cambio de ingreso 
o qu e, sin rec ibir pago alguno , hayan efec tu ado un a act ividad en 
algún negocio propied ad de algún miembro del hogar, cuando menos 
un a tercera parte de la jornada de trabajo en el period o del 1 de 
enero al 30 de junio de 1977. 

7. Las cor relac iones entre el ingreso per cáp ita del hogar y e l 
número de miembros menores de 12 años presentan coefi cie ntes 
signifi cativos y negat ivos en todos los es tratos de ingreso (cuadro 8 ). 

primero, decreciente (32.96% en el decil 1 y 26 .12% en el 
decil VI.), para luego incrementarse (34.89% en el deci l x). 

Este fenómen o poaría tener la siguiente explicación: a 
bajos nive les de ingreso la pobl ac ión tiene que trabajar desde 
edad temprana y hasta una edad muy avanzada, hac iéndolo 
con muy bajos ingresos por sus escasas oportunidades, re
ducida capacitac ión y baja productividad. Por el contrario, 
en los estratos de altos ingresos la pobl ac ión ac tiva es 
relativamente más abundante, la dependencia de edades 
mucho menor, y un mayor número de personas tiene trabajo 
con altas remunerac iones. 

De la inform ac ión ex isten te se deduce que, a medida que 
los ingresos son menores, los hogares t ienen que introducir al 
" mercado" el mayor número posib le de miembros, no para 
incrementar su ingreso sino sólo para evitar que se deteriore 
aún más. El lo ex ige aumentar el tamaiio de l hogar y la 
propo rci ón de población no apta para trabajar. Debido a su 
baja produ ctividad y a las relac iones de producción en que se 
insertan, sus remuneraciones son reducidas e in suficientes 
para obtener ventajas reales del crecimi ento de la familia.8 

8. Los coefic ientes de co rrelación ent re el ingreso per cáp ita del 
hogar y el número de ocu pados y perceptores presen tan signos 
negativos, es deci r qu e el incre mento de ocupados o perceptores por 
hogar no parece compensar el crecimi ento de la fa mili a (cuadro 3 ). 
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CUADRO 8 

Matriz de correlación entre el ingreso per cápita 
y factores socioeconómicos, por estratos (7 9 77) 

Núm ero de Núm ero de 
Núm ero de perceptores personas ocu-

dependientes de ingreso podas en octi-
Estratos de ingreso menores de dentro del vidades eco-
sem estral (pesos) 12 01ios hogar nómicas 

,_ Ingreso monetario = O - .5054 .1496 - .2280 
2. De 1 a 4 200 - .2032 * - .0640 - .1498'1' 
3. De 4 201 a 6 000 - .3320* - .1339 - .1320* 
4. De 6 001 a 8 100 - .5131 * - .1706* - .3268 * 
5. De 8 101 a 1 o 800 - .2339 * - .0966 - .155 4* 
6. De 1 O 801 a 14 400 .4606* - .1441 * - .2375 * 
7. De14401a 18 900 - .2388* - .0943 * - .1509 * 
8. De 18 901 a 25 800 - .47 46 * - .1676* - .2266 * 
9. De 25 80 1 a 34 350 - .4942 * - .1925* - .2513 * 

1 o. De 34 351 a 45 000 - .3943* - .2254* - .2739 * 
11. De 45 001 a 60 900 - .488 1* - .3154* - .3490* 
12. De 60 901 a 80 400 - .3804* - .2952 * - .3293 * 
13. De 80 401 a 108 000 - .4561* - .3257 * - .3840 * 
14. De más de 108 000 - .2995 * - .1 776* - .2531 * 

Co nsolid ado ** - .2640* - .0079 - .0616* 

* Significativo a 99.9% de co nfianza. 
** Coeficientes de correl ación de la muesta total (agregación de los 14 

estratos de ingreso ). 
Fuente: SPP, Coordin ación General de Sistema Nacional de Informa

ción, matri z de corre lació n obtenida de la Encuesta Na cional 
de Ingresos y Gastos Familiares, 197 7. 

No obstante, la variable demográfica seguirá aparec iendo para 
los hogares pobres como prácticamente la única vía para 
defender sus ya ínfimos " niveles de bienestar". 

En cambio, en los estratos más favorecidos los altos 
ingresos permiten reproducir su riqueza, su contro l sobre los 
med ios de producción y su productividad. Por ello, la brecha 
entre pobres y ricos segu irá creciendo, aun cuando estadís
ticamente aparezcan pequeñas mejorías en la distribuci ón del 
ingreso a favor de los grupos de pob lac ión de ingresos 
medios . 

Todo lo anterior indica que las variabl es demográficas no 
ac túan en forma independiente de las condi ciones de inse r
ción de los hogares en la actividad productiva sino que, al 
influir en la estructura ele distribución, reprod ucen esas 
condiciones. 

Para un a poi ítica demográfica adecuada, el problema 
central es có mo incrementar la productividad y las oportu
nidades de empl eo en el med iano plazo y cómo, de fo rma 
inmediata, incrementar el poder adq uisitivo ele los estratos ele 
bajos ingresos. 

Las conclusiones anter iores se refuerzan si se considera la 
edad e instrucc ión ele los jefes ele hoga r y el tam año del 
hogar. 

La mayor parte de los jefes de hogar del país tienen una 
edad entre 24 y 54 años. Sin embargo, se puede observar 
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que en los deci les de bajos ingresos tiende a aumentar la 
participación de los jefes de hogar menores de 25 años y 
mayores de 54. Este últ im o tipo de jefes genera lmente 
depende de un a u otra fo rma ele otros jefes de fa mi lia (hijos 
o paclresL aún no ti enen experi encia y sus oportu nidades ele 
aumentar su productiv idad son redu cidas por su eclad .9 

Respecto al tamaño de l hogat" se observa que en los 
deciles de bajos ingresos es más alta la proporción ele hogares 
ele 1 a 6 mi embros y que, au n con vari ac iones, hay mayor 
concentrac ión de hogares con más ele 6 miembros en los 
estratos de mayor ingreso. Esto contradi ce el slogan " la 
fa mili a peq ueña vive mejor" y refu erza la te ndenc ia anali zada 
en términos de fuerza de trabajo y carga de dependencia.1 O 

Por último, la instrucci ón es un a ele las variab les que está 
más correlac ionada con el nivel ele los ingresos. Como puede 
obse rvarse en el cuadro 7, 27.68% del total nacional ele los 
jefes de hogar no tiene instrucc ión, porcentaje que es ele 
60.94% en el dec il 1 y que pau latinamente va disminuyendo 
hasta alcanza r a 5.51% en el decil x .11 

La instru cc ión de los jefes de hogar aumenta paralelamen
te al incremento del ingreso de l hogar, ev idenciando tambi én 
la estrecha relac ión entre ambas variabl es. No obstante, se 
sigu e planteando el interrogante el e la relac ión causal. Si bien 
es cierto que hay una alta correlación entre altos niveles de 
ingreso y educac ión (véase el cuadro 9L es difíci l aceptar la 
conclusión simplista de que fundamentalmente por medio de 
la ed ucac ión formal se incrementan la productiv idad, las 
re munerac iones y por tanto el bienestar. Desde otro punto 
de vista puede, cuando menos, argü irse que el ingreso es el 
que determina el grado de instrucción. Este últim o punto de 
vista conduce a la neces idad de continuar el esfuerzo por 
democrat izar la educaci.ó n, sin desperdiciar recursos sociales 
en la enseñanza ele los altos estratos de ingreso. A pesar del 
gasto público, la alta concentración de jefes de hogar "sin 
ins trucc ión" y con "primari a incom pleta" en los cleciles de 
bajos ingresos resulta desalentadora, ex igiendo ace lerar me
didas que vayan más all á de la in strucc ión forma l y destina
das a la población adu lta. 

9. En el análisis estadístico se comprobó que, en los estratos más 
bajos de ingreso, la edad del jefe de fami lia (que refleja la ex periencia 
en el trabajo) es más importante que la educación forma l co mo factor 
explicati vo del ingreso per cápita familiar (cuadro 9) . 

1 O. No obstante, en todos los es tratos de ingreso resultan coefi
cientes de co rrelación entre el tamaiio de l hogar y el ingreso per 
cápita, negativos y sign ificativos (cuadro 9). 

11 . El 40.04% de l tota l de jefes de familia del país tiene pr imari a 
inco mpleta. En el pr imer decil ese porcentaje es de 34.52, aumenta 
hasta 52.31 en el deci l 11 1 y disminu ye hasta 19.56 en el X. A 
medida que aumenta el grado de instrucción el comportamiento de 
las proporciones se mod ifi ca: en el caso de primaria co mpleta es muy 
red ucido el porcentaje de jefes con este grado en los deciles de bajos 
ingresos, aum enta hasta 24.37 en el deci l VII I, para disminuir a 
17.32% en el último decil. La participación de los jefes de fam il ia qu~ 
tienen inst rucción media y media superior, completa o in co mpleta, 
asciend e co nstantemente a medida que aumenta el ingreso familiar. 
Respecto a la educación uni versitaria, solamente en el deci l X existe 
un porce ntaje significativo de jefes de fam ili a con ese grado (28.92%). 
Esta proporción es más importante si se considera el veintil Xb 
(40.30%). En resumen, al comparar los extremos se obse rva que en 
los dos deci les de ingresos más bajos (to mados en conjunto), 94.30% 
de los jefes de fami li a no tiene instrucción o sólo tiene primaria 
incompleta; en cambio, en el ve intil de ingresos más altos (Xb) 
64.77% de los jefes tiene cuando menos educación media. 
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CUADRO 9 

Matriz de correlación entre el ingreso per cápita 
y factores sociodemográficos, por estratos {79 77) 

Instrucción Edad del 
Estrato s d e ingreso 
semestral (pesos) 

Tamal7o d el Tipo del 
hogar1 hogar2 

1. 1 ngreso monetario= O - .5467 
2. De 1 a 4 200 - .2389 * 
3. De 4 200 a 6 000 - .3309 * 
4. De 6 001 a 8 100 - .6472 * 
5. De 8 101 a 10 800 - .275 3* 
6. De 10 801 a 14 400 - .5612 * 
7. De14401a 18900 --. 2882 * 
8. De 18 901 a 25 800 - .5783 * 
9. De 25 801 a 34 350 -- .6447 * 

10. De 34 351 a 45 000 - .5495 * 
1 l. De 45 001 a 60 900 - .71 54 * 
12. De 60 901 a 80 400 - .5 692 * 
13. De 80 401 a 108 000 - .6528 * 
1 4. De más de 108 000 -- .5454* 

Consolidado3 - .2689 * 

* Significativo a 99.9% de confian za. 

- .6198 * 
- .1 315 * 
- .1 255 
- .4028 * 
- .1518 * 
· - .1948 * 
- .1 186 * 
-- .2274 * 
- .2069 * 
- .1708 * 
- .2 192 * 
- .5692 * 
- .2191 * 
- .1830 * 
--- .0557 * 

del jefe jefe del 
del hogar hogar 

- .3966 
.0776 
.1151 
.1 832* 

- .0006 
.0839 
.0654 
.2235 * 
.2466 * 
.1 975 * 
.339 1 * 
. 1 908* 
.2796* 
.0551 
.4076 * 

.2270 
.1 350 * 
. 1879 
.2892* 
.0972 
. 1 934* 
.1 1 70* 
.0375 
.0005 
.0052 

- .0942 
-.0160 
- .11 81 

.0971 

.1211 

l. Número de personas que viven en unidad famil iar. 
2. Se refiere al grado de agregación fami li ar: nuclear, ampliado y 

compuesto (véase el texto). 
3. Coeficientes de correlación de la muestra total (agregación de los 14 

estratos de ingreso). 
Fuente: SPP, Coord in ación General del Sistema Nacional de Informa· 

ción, matriz de correlación obten id a de la Encuesta Nacional 
d e Ingresos y Gastos Familiares, 7977. 

Características de los ingresos y sus fuentes 

Desde el punto de vista de las fuentes de recursos familiares, 
la estructura actual de la distribución de l ingreso se explica 
tanto por el comportamiento de las remuneraciones al tra
bajo (sueldos y salarios, principalmente) como por la alta 
concentración que muestran la renta empresarial y la renta 
de la propiedad. 

Como puede observarse en el cuadro 1 O, en el total 
nacional 70.1 O% del ingreso corriente monetario semestral 
recibido por las familias tiene como origen las remunera
ciones a l trabajo; la renta empresarial participa con 
22.3 7%,1 2 las transferencias con 5.36% y la renta de la 

12. La encuesta consid e ra como renta empresarial (corriente 
monetaria) : a] las percepciones monetarias provenientes de negocios 
propiedad de alguno de los miembros de l hogar o de actividades 
productivas que se realizan en forma independiente (ya sean negocios 
propios o industrias caseras) o por prestación de servicios (desde 
artesanos hasta profesionales); b] ingresos monetarios provenientes de 
alquileres (casas, edificios, tierras, etc.). Por lo tanto, dado que los 
negocios propiedad de un miembro incluyen desde vendedores ambu
lantes hasta empresas industriales o de servicios, su productividad 
puede var iar muci1o. Es decir, se entiende por renta empresaria l todos 
los ingresos no salar ia les, independientemente de la productividad y 
de si se estab lecen relaciones salariales con terceras personas. Este 
concepto se a leja mucho del de " empresario" tradicional, es decir, el 
individuo que posee o decid e sobre la utili zación de los medios de 
producción, los n ive les de ocupación y remuneración de los factores y 
los volúmenes de producción y benefi c ios. 

La clasificac ión por fuentes de ingreso oculta, entonces, las 
relaciones de producción en que se inserta e l individuo o el hogar, y 
esta limi tación se hace todavía más seria al hablar de renta empre
sarial con d icha cobertura. Sólo se podrán mati zar los resultados que 
ahora comentamos cuando se disponga de la clasificación de ocupados 
por ramas de actividad productiva y por nivel de la ocupación. 
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propiedad con 0.96%. Si se agregan los ingresos por alqui ler 
(0.97%) y los de venta de bienes muebles (1.22%) a la renta 
de la propiedad, ésta aumentaría a 3.15 por ciento. 

Las fuentes de ingreso son menos diversificadas a medida 
que se pasa de los deciles de bajo ingreso a los de medio. Sin 
embargo, en los deciles de mayor ingreso las fuentes se 
diversifican nuevamente. En el decil 1, 62.58% de los hogares 
recibe renta empresarial, 39.76% remuneraciones al trabajo y 
20.50% a transferencias. En los deciles de ingresos medios se 
acrecientan los hogares que reciben remuneraciones al trabajo 
reduciéndose las demás fuentes. En el decil X la diversifi
cación aumenta de nuevo, agregándose a remuneraciones al 
trabajo (85.72%), la renta empresar ial (38.37%), las trans
ferencias (14.80%) y la renta de la propiedad (4.50 por 
ciento). 

Con re lación a la principal fuente de ingresos de l hogar 
por deciles se observa una tendencia a incrementar la depen
dencia del hogar de las remuneraciones al trabajo, a medida 
que se pasa de los deciles de bajos ingresos a los de ingresos 
medios. En este caso también se reduce la dependencia de 
esa fuente en los deciles de altos ingresos, en los que se 
agregan los ingresos provenientes de renta empresarial y renta 
de la propiedad. El análisis de corre lación ratifica que, 
especia lmente en los últimos deci les, el ingreso per cápita 
está significativamente asociado con la renta empresarial y la 
renta de la propiedad. Por este motivo, estas formas de 
ingresos pueden considerarse como uno de los factores más 
directamente asoc iados con la desigualdad en la distribución 
del ingreso en México. 1 3 

Debido a la definición de renta empresarial adoptada en la 
encuesta, es impor@nte diferenciar el significado de este tipo 
de ingresos en los primeros deciles, en los que afecta 
significativamente a un elevado número de hogares, de lo que 
representa en los últimos deciles. 

. Hay que recalcar la necesidad de distinguir claramente lo 
que sería ingresos por empresas de baja productividad, sobre 
todo en actividades por cuenta propia (por ejemplo, vende
dores ambulantes), de los ingresos de los "empresarios" 
convencionales. Tomando en cuenta esta diferencia se explica 
el alto porcentaje de hogares con renta empresarial en los 
bajos deciles por la necesidad de diversificar las oportuni
dades de empleo para el mayor número posible de miembros 
del hogar, idea que encontrábamos también en puntos ante
riores. En los deciles de altos ingresos las rentas empresaria les 
adq uieren su sentido usual. 

De acuerdo con las características señaladas y puesto que 
las relaciones salariales se dan en todos los estratos, la 
poi ítica salarial es uno de los mecanismos más inmediatos 
para afectar la distribución del ingreso. Un incremento, en 
términos reales, de las remuneraciones al trabajo en los bajos 
estratos de ingreso, comparado con aumentos relativos meno-

13. El cálculo de coeficientes de Gini para cada una de las fuentes 
de ingreso confirma lo anter ior: e l relacionado a l concepto remu
neraciones a l trabajo es significativamente menor (0.472) que e l de 
renta empresaria l (0.609), el de renta recibida por la propiedad 
(0.766) y e l de otros ingresos (0.71 3). 
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CUADR0 10 

Composición porcentual del ingreso corriente monetario y sus fuentes 
por deciles de hoqares respecto al ingreso corriente monetario semestral del hogar 

Remuneraciones Renta em presarial 
al trabajo 

Ingresos netos por 
Sueldos, prestación de servicios 
salarios, Renta Otros ingresos Transferencias 

Ingreso comisiones, Alquileres recibida (11enta de recibidas 
corriente propinas de casas, de la bienes por los 

Estratos monetario Total horas ex tras Total Sub total edificios propiedad muebles) hogares 

Total Hoga res 100.00 73 .14 72 .89 43.06 10.09 2.44 1.43 3.16 15 .1 7 
1 ngresos 100.00 70.1 o 68 .96 22.37 4.64 0.97 0.96 1.22 5.36 

l. Hogares 100.00 39 .76 39.53 62.58 10.10 0.69 0.78 4.1 0 20.50 
1 ngresos 100.00 37.17 36.90 49 .72 6.63 0.47 0.44 1.32 11 .35 

11. Hogares 100.00 58. 15 57 .9 1 57.39 11.07 0.84 0.82 1.74 17.55 
Ingresos 100.00 49.54 49.37 40 .03 7.04 0.37 0.21 0_40 9.82 

111. Hogares 100.00 66.54 66.24 48 .99 9.90 1.02 0.9 3 1.81 14.39 
1 ngresos 100.00 57 .83 57.63 34.14 6. 19 0.74 0.26 0.2 1 7.56 

IV. Hogares 100.00 72 .07 71.93 47 .52 11.54 1.75 0 .65 1.21 15.53 
Ingresos 100.00 61.45 61.28 30.28 6.78 0.49 0.12 0.17 7.99 

V. Hogares 100.00 74.74 74.74 38.27 9.40 2.64 0.99 2.03 14 .53 
Ingresos 100.00 67.35 66.60 24.28 4.85 0.97 0. 21 0.27 7.90 

VI. Hogares 100.00 84.82 84.46 30.79 8 .62 1.47 1.08 2.5 1 10.88 
1 ngresos 100.00 77 .67 76.65 17.84 4.31 0.78 0.30 0.36 3.83 

VIl. Hogares 100.00 83.52 83. 11 35.95 8.93 1.42 1.05 2.78 13.70 
1 ngresos 100.00 14.36 72.67 20.24 4.40 0.63 0.13 0.31 4.96 

VII I. Hogares 100.00 82.23 82.04 36.91 9.50 2.30 1.1 o 2.73 13.06 
Ingresos 100.00 73.24 71.27 21.34 5.02 0.54 0.13 0.55 4.75 

IX. Hogares 100.00 83.95 83 .75 33.82 10.67 5.32 2.35 3.60 16.72 
1 ngresos 100.00 75.06 72.64 18.90 5.12 1.15 0.48 0 .5 0 5.06 

X. Hogares 100.00 85 .72 85. 15 38.37 11.15 6.90 4.50 9.12 14.80 
Ingresos 100.00 68.42 66.09 22.00 3.82 1.27 2.16 2.60 4.82 

XA. Hogares 100.00 87 .86 87 .76 35.79 11.87 5.83 2.02 7.03 14.35 
1 ngresos 100.00 76.30 73.98 16.76 3.82 1.37 0.35 1.76 4.82 

XB. Hogares 100.00 83.58 82 .54 40.95 10.43 7.98 6.99 11 .22 15.26 
Ingresos 100.00 64.22 61.88 24. 79 3.82 1.23 3.12 3.05 4.82 

Fuente : SPP, Coordinació n General del Sistema Nacional de Info rm ación, o p. cit., cuadro T2 .3. 

res de las mismas remunerac iones en los altos es tratos, mejorará 
directamente la distribución del ingreso. En la med ida en que 
los sueldos y prestaciones de los altos estratos de ingreso se 
defiendan del incremento de prec ios y se mantengan barreras 
sa lari ales que afectan los bajos ingresos en épocas de infla
ción, la distribución empeorará rápida y directamente. 

Para tener una idea de en qué fuente de ingreso aparece 
mayor difere nci ac ión entre deciles se pueden re lac ionar, por 
fuente, los ingresos monetarios de los deciles más bajos con 
los más al tos (véase el cuadro 11) . En las remuneraciones al 
trabajo, el deci l X tiene un ingreso medio de 35.69 veces el 
del decil 1; en renta empresarial es de 30.16 veces; en 

transferencias 24.58 veces, y en renta recib ida de la pro
piedad 35. 15 veces. 

A pesar de que tanto remunerac iones al trabajo como 
renta de la propiedad presentan las diferenc ias más agudas de 
distribución, la renta de la propiedad alcanza características 
más graves como ori ge n de la distribuci ón del ingreso. 
Mientras que las remuneraciones al trabajo y la renta empre
sarial dependen en alto grado de la productividad del trabajo, 
los ingresos por prop iedad dependen exclusivam ente de la 
posesión y control de los med ios de producción . Su efecto es 
aún más claro si observamos los valores abso lutos de los 
ingresos promed io por propiedad, que se mantienen a nive les 
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CUADRO 11 

Ingreso corriente monetario semestral del hogar por deciles de hogares y por fuentes de ingreso 
(Promedios en pesos) 

lnc¡reso corrien te Otros ingresos 
monetario se mes- Remuneraciones Renta recibida (venta de bienes Transferencias 

tral del hogar al trabajo Renta empresarial de la propiedad muebles) recibidas 

Total 27 740 26 584 74 472 78 678 70 666 9 797 

l. 2 435 2 276 1 935 1 387 785 1 348 
11. 5 664 4 826 3 951 1 441 1 316 3 171 

111. 8 587 7 472 5 983 2 352 1 008 4 5 13 
IV. 12 027 1 o 255 7 664 2 127 1 663 6 186 
V. 16 157 14 558 10 249 3 381 2 135 8 783 

VI. 20 470 18 744 11 863 5 626 2 903 7 209 
Vil. 26 388 23 494 14 856 3 253 2 925 9 564 

VIII. 34 67 3 30 879 20 044 4 023 6 939 12 62 1 
IX. 49 223 44 01 3 27 506 10 051 6 33 1 14 90 3 
X. 101 770 8 1 235 58 356 48 747 29 032 33 129 

XA. 70 720 61 419 33 125 12 410 17 713 23 761 
XB. 132 82 1 102 064 80 405 59 253 36 120 41 941 

Fuente: SPP, Coordinación Genera l del STstema Nacional de ln formación,op. cit ., cuadro P2 .3. 

CUADR012 

Matriz de correlaciones entre el ingreso per cápita familiar semestral 
y las diferentes fuentes de ingreso por estratos de ingreso {79 77) 

Estratos de ingreso Número de Renta recibida Transferencias 
semestral (pesos) observaciones Renta empresarial de la propiedad Otros ingresos recibidas Ingreso imputado 

o 23 .69 32* 
1- 4 200 145 .1208* .0190 .031 3 .2086* 

4 201- 6 000 1209 .1845 - .0082 - .0137 .3056 * .3888 * 
6 001- 8 100 643 .30 18* .148 3* .0526 .5997 * .7813 * 
8 101- 10 800 834 .1676* .0108 - .00 17 .1443 * .3239* 

10 801- 14 400 996 .2900* .2059 * .0272 .3312 * .5 292 * 
14 401- 18 900 1 222 .1583* .0555 - .0098 .2432 * .9444 * 
18 901- 25 800 1 498 .2354* .1896* .0693 .3 133 * .5514 * 
25 801 · 34 350 1 19 3 .2597* .0809 - .0098 .3348* .5647* 
34 351 - 45 000 1 077 .36 31 .11 65* .0 173 .2979 * .7742 * 
45 001- 60 900 839 .3045* .1766* .2490 * .2·411 * .5516* 
60 901- 80 400 500 .4 178 * .0845 .0417 .3209 * .2632 * 
80 401-1 08 000 362 . 365 5 * .1246 .11 26 .359 0* .5649 * 
Más de 108 000 305 .3908 * .5984* .0971 .3289 * .6098* 

Conso lid ado por 
todos los estratos 10 933 .4278* .361 O* .1769* .3217* .5570* 

* Significativo a 99.9% de confianza. 
Fuente: Coordinación Genera l de l Sistema Nacional de Informa ción (primera observación), matri z especial obtenida de la Encuesta Nacional d e In

gresos y Gastos Familiares, 7 9 77 . 

relativamente bajos del 1 al VIII decil (de 1 378 a 4 023 
pesos), para dispararse en los siguientes dos deciles y presen
tar en el veintil X B un incremento determinante de toda la 
distribución, pues pasa de 12 410 pesos en el veinti l xa a 
59 253 en el x B . 1 4 

14. Los coeficientes de correlación ca lcu lados entre la renta 
empresar ial y de la propi edad, respecto al ingreso per cá pita del 
hogar, son positivos y significativos al 99.9% de co nfianza, particular
mente en los estratos de ingreso más altos (cuadro 12). 

De esta forma, si bien las poi íticas de redistribución del 
acervo de capital y de los medios de producción seguirán 
siendo objetivo fundamental de cualquier vía revo lucionaria, 
no se puede olvidar que las condiciones objetivas actuales 
exigen instrumentar medidas reformistas que vayan amp lian
do las posibi li dades de una solución radical al problema de la 
aprop iación del producto. De ahí que la poi ítica salarial, 
selectiva y móvil , el control de precios y la producción 
estatal de satisfactores básicos sean medidas imprescindibl es 
en el corto y mediano pl azo. 
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CUADRO I 3 

Composición porcentual del gasto corriente monetario semestral del hogar y su destino por deciles 
de hogares respec to al ingreso corriente monetario semestral del hogar 

Enseres 
Alquileres, dom és ticos, Cuidados Otros Transfe-

Gasto Prendas de electricidad, muebles, m édicos y b ienes rencias 
corriente Alimentos vestir, calzado combustibles accesorios y conservación Transporte y Esparc¡·- Edu- y ser- o lor-

Es tratos monetario y bebidas y accesorios y reparaciones mantenimiento de la salud comunicaciones miento cación vicios godas 

Total Hogares 100.00 99.78 89 .80 98.34 99.49 77.52 82.47 56.74 53.09 96.72 51.41 
Gasto 100.00 44.66 10.5 3 6.53 8. 19 3.25 11 .75 3.98 2.08 4.86 4.17 

J. Hogares 100.00 98.41 67.94 95.24 97.40 59 .76 47.97 7.77 28.95 79.86 26 .77 
Gasto 100.00 65.30 8.73 4 .94 7.91 4 .62 3.04 0.46 0.75 3. 16 1.09 

JI . Hogares 100.00 100.00 79.29 96.81 99.21 72.30 68.63 17 .39 37 .26 93.9 1 29.37 
Gasto 100.00 64.43 8.52 5.06 7.25 4.46 3.57 0.73 0.89 4.02 1.06 

111 . Hogares 100.00 99.64 86.13 97.13 99.80 77 .87 72.57 29.46 39.70 97.30 33.57 
Gasto 100.00 63 .28 9.23 5.46 7.26 3.9 1 3.81 1.10 0.95 3.51 1.49 

IV. Hogares 100 .00 100.00 89.57 98.54 99.92 76 .18 81.3 1 40.25 48.98 98.03 39 .67 
Gasto 100.00 62 .04 9.40 5.80 7.02 3.42 4.45 1.29 1. 38 3.57 1.62 

V. Hogares 100.00 100.00 90.52 98.55 99.84 75.90 82 .19 54 .7 2 51.04 99.03 44.66 
Gasto 100.00 59.20 8.95 7.40 6.84 3.3 7 5.24 1.94 1.17 4.33 1.57 

VI. Hoga res 100.00 99.95 94.31 98.87 99.65 77.48 88.00 68. 17 55.91 99.54 48.34 
Gasto 100.00 56.44 9.27 7.41 7.75 2.73 5.91 3.06 1.25 3.90 2.27 

VI J. Hogares 100.00 100.00 96.52 99.45 99 .75 79 .50 92.80 78.34 60.98 99.79 56.60 
Gasto 100.00 5 1.25 10.44 7.22 7.98 3.30 7.63 3.36 1.37 4.72 2 .71 

Vil J. Hogares 100.00 99.97 97.6 1 99.84 99.76 84.50 94 .1 9 84.95 66. 18 100.00 67.35 
Gasto 100.00 49.08 10.76 7.1 4 8.02 3.1 1 8.97 3.79 1.83 4.40 2.9 1 

1 X. Hogares 100.00 100.00 97.32 99.13 99.88 82.22 98.46 90.59 66.40 99.90 78.74 
Gasto 100.00 43.60 11.2 6 7.20 7.87 2.98 11 .90 4.04 2.22 4 .95 3.98 

X. Hogares 100.00 99.85 98.77 99.86 99.74 89.5 0 98.55 95.76 75.53 99 .85 88 .99 
Gasto 100.00 30.7 5 11 .12 5.80 9. 11 3.29 18 .71 5.69 2.95 5.7 1 6.87 

XA . Hogares 100.00 100.00 98.55 99.83 100.00 86.40 97.76 94.30 75.58 100.00 84.2 3 
Gasto 100.00 37.58 12.61 6.34 7.93 2 .99 15 .49 4.89 2.35 5.3 1 2.2 1 

XB. Hogares 100.00 99.70 98 .98 99.89 99.49 92.5 1 99.34 97.21 75.47 99.71 93.75 
Gasto 100.00 27.1 o 10. 33 5.50 9.75 3.45 20.43 6.12 3.28 5.92 8.12 

Fuente: SPP, Coord in ac ión del Sistema Nacional de In formac ión , op. cit., cuadro T3 .3 

Características del gasto y su destino 

Las características del gasto y su destino dependen funda
menta lmente del nivel del ingreso y de las variables sociode
mográficas de los hogares. 

Los cuad ros 13 y 14 describen con fidelidad tales carac
terísticas . A med ida que se incrementa el ingreso se diver
sifican los bienes que se consumen y aumenta el nivel de l 
gasto. En los bajos niveles de ingreso la mayoría de los 
hogares só lo consume lo más indispensable, mientras que la 
mayo ría de los hogares de altos ingresos tiende a consumir 
todo tipo de bienes y en mayores cantidades.15 

15 . La in formació n contenida en la matriz de co rrelaciÓ OI (cuadro 
15) muestra claramente que Jos planteamientos que señalan una alta 
asoc iación entre Jos nive les de gasto y el ni ve l de ingreso familiar so n 

esenci alm ente correctos. En primer lugar, se observa que la asoc iac ió n 
de todos los rubros de gasto co n el ingreso per cápita familiar se 
incrementa al asce nd er el ingreso familiar. En Jos estratos más bajos, 
sólo Jos rubros de gasto en mercanclas de co nsumo básico, es decir, 
alimentos y bebidas, alquileres y electr icidad, y gastos imputados, 
presentan coefic ientes de cor relació n significat ivos con el ingreso 
familiar . En el caso de los estratos med ios, la asoc iac ión sign ifi cat iva 
se amp l(a para incluir el gasto en ca lzado y vest ido . 

En contraste, a medida qu e se incrementa el ingreso familiar se 
estab lecen correlaciones positivas y signi ficat ivas e ntre el ingreso per 
cáp ita fami li ar y una se ri e de gastos cuy a carac ter(sti ca es cada vez 
más de t ipo suntuario. 

En conc lu sión, la relac ió n de l ingreso per cáp ita fam iliar co n los 
nivel es de gas to de las fam ili as muestra que Jos co ntrastes que se 
observan en la d istribu ción de l primero (e l ingreso per cápita familiar) 
son re producidos en la desiguald ad de Jos ni ve les de bienestar 
fam ili ar. Tales desigualdades se ex presan en diferentes estructuras de 
!(asto. Los elevados coefici entes de cor relac ión de los factores que 
definen el nivel m(nimo de bienestar - alimentos, salud, vivie nda , 
vest id o y ed ucac ión - indi can la importancia que t iene el ni ve l de 
ingreso sobre el grado en que se satisfacen estas neces id ades básic<ts. 
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CUADRO 14 

Gasto corriente monetario semestral del hogar y su destino, por deciles de hogares (7 977) 
(Promedios en pesos) 

Enseres do-
mésticos, Cuidados m é-

Gasto Prendas Alquileres, muebles, dicos y con-
corriente de vestir, electricidad, accesorios servación Transporte 
monetario Alimentos y calzado y combustib les y manteni- de la y comuni- Esparci- Otros bienes Tran sferencias 
semestral bebidas accesorios y reparaciones miento salud caciones miento Educación y servicios otorgadas 

Total 26 896 12 036 3 155 1 786 2 2 15 1 126 3 832 1 888 1 053 1 350 2 183 

l. 3 163 2 099 407 164 257 245 20 0 188 82 125 129 
11. 6 183 3 984 665 323 452 382 322 259 148 265 223 

111. 9 078 5 765 973 510 660 456 477 338 216 328 404 
IV. 12 162 7 546 1 276 716 855 546 666 390 342 442 498 
V. 16 149 9 560 1 597 1 213 1 106 716 1 029 572 369 707 569 

VI. 20 263 11 443 1 992 1 519 1 576 714 1 361 910 453 795 952 
VIl. 26 935 13 806 2 915 1 956 2 155 1 11 9 2 214 1 157 603 1 275 1 29 1 

VI II. 33 733 16 561 3 718 2 412 2711 1 243 3 214 1 505 93 1 1 483 2 456 
IX. 46 379 20 223 5 364 3 370 3 653 1 682 5 604 2 070 1 549 2 299 2 342 
X. 94 91 o 29 226 10 689 5 509 8 673 3 486 18 020 5 643 3 711 5 425 7 324 

XA. 66 001 24 804 8 447 4 195 5 232 2 279 10 455 3 422 2 048 3 507 3 536 
XB. 123 818 33 66 1 12 922 6 823 12 131 4 614 25 464 7 798 5 376 7 348 10 727 

Fuente: SPP, Coord in ac ión del Sistema Nacional de Inform ación, op. cit., cuadro P3.3. 

CUADR015 

Matriz de correlación entre el ingreso per cápita familiar y los diferentes rubros de gastos, por estratos (7 977) 

Conso-
Rubros de gasto 2 3 4 5 6 7 8 9 70 11 12 13 14 lidado 

Gasto corr ien te mone-
tar io en ali mentos y 
bebidas - .2732 .2590* .3354* .7407* .2884* .6229* .3429* .6289 * .6988* .5908 * .72 10* .5437* .6732 * .6389 * .6924* 

Gasto en prendas de 
vest ir , ca lzado y acce-
sorios -. 1119 .0620 .1512 .25 14* .1534* .3484* .1207 * .3903 * .4880* .3625* .4595 * .3572 * .3647 .3 185 * .5561 * 

Gasto en alquileres, 
electr icidad, combus
tible y reparaciones 

Enseres domésticos, 
.3235 .1788* .2814* .48 13* .1780* .4107* .1955* .4236* .5480* .3454* .5078* .2342 * .2849* .4233* .4220* 

muebles, acceso rios y 
mantenimiento 

Cu idados méd icos y 
conservación de la sa-

-.0483 .11 79 * .208 3* .2100* .1795 * .382 1* .1991* .2854* .42 12* .4948* .5362 * .4037* .4592* .6350* .5996* 

lud - .3316 .0399 .0646 .273 1* .1078* .2073* .1010* .1704 * .3359* .2013 * .2243* .33 19* .287 1* .1514 .3078 * 
Transporte y comuni-

cació n -. 1721 
Esparcim iento .1 357 
Educación -.2 057 
Otros bienes -.2923 
T r ansft! rencias otorga-

.1232 * .1656 

.0505 .1882 
- .0446 - .0065 

.1552 * .1723 

.2823 * 

.1563* 

.0807 

.2290* 

.14 18* .2923* .1699* .3510* .4207 * .2574* .4299* .2450* .3237* .4474* 

.11 77* .0611 * .0820 .3014* .32 16* .3057* .5 063* .344 1* .4039 * .4933 * 

.0304 - .0289 .0220 .0677 .1 245* .0517 .1 522* .1768* .2795* .05 63* 

.1738 * .33 17* .2 197* .3330* .4490* .3 109* .4762* .356 1* .3863* .3567 * 

.4960 * 

.5 091 * 

.2339* 

.4780* 

das, donat ivos -.25 51 
Gasto imputado .6932* 

.0683 .0848 .149 1* .135 1* .8388 * .1 567* .3444* .4738* .3998* .5378* .4760 * .4699* .5944* .5270* 

.3266* .3888* .7813* .3239* .5292* .9444* .55 14* .5847* .77 42 * .55 16* .4588* .5649* .6098* .5570* 

* Signi ficativos a 99 .9 por ciento 
** Estratos de ingreso semestra l: 

1. Ingreso monetario= O 8. De 18 901 a 25 800 
2. De 1 a 4 200 9. De 25 80 1 a 34 350 
3. De 4 20 1 a 6 000 10. De 34 35 1 a 45 000 
4. De 6 001 a 8 100 11. De 45 001 a 60 900 
5. De 8101 a 10 800 12. De 60 90 1 a 80 400 
6. De 1 O 801 a 14 400 13. De 80 401 a 108 000 
7. De14401a 18900 14. Más de108 000 

Fue nte: Coord in ac ió n Ge neral de l Sistema Nacio nal de In fo rmación, coef icientes de co rrelac ió n obtenid os a part ir de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gas/os Familiare s, 7977. 
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Si hay algú n in dicador claro y simp le, aunque obvio, del 
efecto de la distribución del ingreso sobre los nivel es de 
bienestar de la población, éste se ría la estructura de la 
distribución del g<:tsto. Si se toman en considerac ión las 
características soc iodemográficas de los hogares en los dife
rentes deciles, se concluiría que la gran mayoría de la 
población tiene una pobre diversificación del gasto y difícil
mente cubre sus necesidades esenciales, mientras que una 
minoría muy reducida ha superado con mucho su satis
facción básica y alcanza un sobreconsumo absoluto y en 
muchos casos un gasto dispendioso. Los primeros representan 
el grupo sacrificado por el modelo de desarrollo, los segun
dos los beneficiarios. 

Identificación de los grupos 
de menores ingresos 

El salario mínimo debiera ser el nivel de ingreso requerido 
para satisfacer las necesidades esenciales en un hogar con un 
solo ocupado. Sin embargo, aun cuando se considere el 
ingreso total del hogar (compuesto de diferentes fuentes y 
no sólo las salariales), las características sociodemográficas, de 
ingreso y gasto de los hogares que reciben hasta un salario 
mínimo indica que el sistema imperante está muy lejos de 
satisfacer el objetivo planteado. 

• El 14.47% de los hogares del país recibe un ingreso 
mon etario que no supera a la mitad del salario mínimo; 
32.30% de los hogares (un poco más de los tres primeros 
deci/es que se examinaron en la sección anterior) alcanza un 
salario mínimo o menos (véase el cuadro 16). 

• Este 32.30% de los hogares representa 25.50% de la 
fuerza de trabajo del país y 28.02% de los ocupados. Estos 
hogares tienen una dependencia real (población/ocupados) de 

CUADR016 

distribución del ingreso en méxico 

4. 78; es decir, de cada persona oc upada dependen 4. 78 
individuos (véase el cuad ro 17). 

• Del total de hogares con jefes "sin instrucción", 
30.26% corresponde a hogares que rec iben hasta un med io 
de sa lario mínimo, y 57.79% a hogares que tienen hasta un 
sa lario mínimo. Del total de jefes que tienen "primari a 
incompleta", 36.24% corresponde a hoga res hasta con un 
salario mínimo; para los jefes con instru cc ión "primaria 
completa" esta rel ac ión es de 37.27 por ciento. 

• 24.89% de los hogares que rec iben hasta un salario 
mínimo se localiza en municipios menores a 10 000 habitan
tes; 61.48% en municipios entre 1 O 000 y 100 000 habitan 
tes; 8.95% en municipios mayo res de 100 000 habitantes, y 
4.68% en las áreas metropolitanas. En otras palabras, 64.47% 
de los hogares locali zados en muni cipios menores a 100 000 
hab itantes t iene ingresos hasta un salario mínimo, y esta 
participac ión llega a 52.54% en los municipios de 1 O 000 a 
100 000 habitantes. El ingreso promedio semestral de los 
hogares con hasta med io salar io mínimo (3 172 pesos) llega a 
sólo 0.11 veces el ingreso promedio semestral nacional y el 
de los hogares que tienen de 0.51 a una vez el salario 
mínimo (8 150 pesos) es apenas de 0. 29 veces el promedio 
nacional. Las respectivas comparaciones con el gasto corrien
te monetario semestral promedio son de 0.14 y 0.32 (véase 
el cuadro 16). 

• Los hogares hasta con medio salario mínimo tienen una 
alta diversificación de fuentes de ingreso, debido a sus 
características sociodemográficas, de forma que dependen de 
diversas relaciones de producción: 44.94% de los hogares 
tiene remuneraciones por trabajo, y éstas representan 42.37% 
de su ingreso; a la vez, 60.35% de estos hogares obtiene 
renta empresarial, alcanzando ésta un monto igual a 44.66% 

Principales indicadores de la distribución del ingreso y del gasto corriente monetario semestral, 
por estratos de ingreso con base en el salario mínimo general, 7977 
(Porcentajes) 

Ingreso Gasto 
corriente corriente Relación del promedio 

Ingreso corriente monetario Gasto corriente monetario monetario monetario de cada estrato, respecto 
semestral (%) semestral (%) semestral semestral al promedio nacional 

promedio promedio 
Estratos1 Hogares Ingreso Hogares Gasto (pesos) (pesos) Ingreso Gasto 

Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 27 740 26 896 1.00 1.00 
0.-.50 14.47 1. 65 14.47 2.06 3 172 3 824 0.11 0.14 
0. 51-1 17.83 5.24 17.83 5.72 8 150 8 624 0.29 0.32 
1.01 -1.50 13 .09 6.39 13.09 6.59 13 534 13 55 1 0 .49 0.50 
1.51-2 12.50 8.56 12.5 0 8.79 18 995 18 912 0 .68 0.70 
2. 01 -3 15.17 14.65 15 .17 15.28 26 789 27 080 0.9 7 1.01 
3.01 -4 9.45 12.87 9.45 12.68 37 762 36 069 1.36 1.34 
4.01-5 5.28 9.33 5.28 9.15 48 987 46 569 1.77 1.73 
5.01-6 3.63 7.84 3.63 7.62 59 933 56 480 2.16 2. 10 
Más de 6 8.57 33.46 8.57 32 .11 108 317 100 789 3.90 3.75 

l . Clasificados por la proporción que representa el in greso familiar del sa lario mínimo . 
Fu ente: SPP, Coordinación General del Sistema Naciona l de Inform ación, op. cit. , cuadros T2 .5, T3.5, P2.5 y P3.5. 



comercio exterior, mayo de 1979 517 

CUADR017 

Composición porcentual de las caracteristicas sociodemográficas de los hogares, 
según estrato de ingreso con base en el salario m !ni m o general 

Total 0-0.50 0.57-7 7.07-7.50 7.57-2 2.07-3 3.07-4 4.0 1-5 5.07-6 Más de 6 

Número de pe rsonas 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Número de perso nas mayores de 12 y menores 

de 64 arios 40.48 41.88 44.52 44.37 42.45 40.89 35.90 34.13 30.61 30.52 
Número de personas de 12 a 64 años 59.32 53.57 55 .34 55.49 57.24 58.91 63.85 62.62 69.28 69.20 
Número de ocupados 28.89 31.49 27.76 26.67 26.29 26.85 28.64 31.64 34.05 34.93 

Instrucción del jefe del hogar 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sin instrucción 27.68 57.87 39.53 32.66 23.67 14.84 14.47 11.1 o 9.73 5.27 
Con pr imaria incompleta 40.04 37.17 51.06 48 .8 1 44.07 42.66 34.64 26.32 28.66 17 .12 
Con primar ia completa 15 .23 3.19 5.95 12.95 20.96 23.99 23.45 24.63 20.21 17.42 
Instrucción med ia y media super ior comp leta e 

incompleta 1 1.5 1 0.93 2.2 4 4.26 9.55 15.95 21.50 28 .03 27.99 26.67 
Estudios un ivers itarios completos, incompletos 

y posgrado 4.74 0.02 0.21 0.24 0 .98 2.16 5.53 9.39 11.51 32.57 

Tamatio del municipio 100.00 100.00 100.00 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
10 000 hab itantes o menos 12.4 7 30.06 20.70 15.77 6.96 4.51 3.99 4.09 1.84 1.77 
De 10 001 a 100 000 hab itantes 37.79 61.95 61.10 48.78 32.86 24.35 18.45 17 .20 11.60 7.88 
Más de 100 000 habitantes 23.07 5.65 11.62 23.32 26.91 30.73 35.58 71.84 34.28 30.73 
Areas metropol itanas 26.67 2.34 6.58 12.14 33 .27 40.41 41.98 43.57 52 .29 59.62 

Edad del jefe 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 
24 años o menos 6.73 6.41 8.96 6.68 7.64 8.17 4.28 4.94 7.33 2.40 
De 25 a 54 años 68.92 54.16 64.05 72.16 73.46 74.87 74.70 73.08 72 .35 71.50 
Más de 54 años 24.21 39.32 26.74 21.04 18.86 16.86 20.91 21.98 20.32 25.74 

Tamatio del hogar 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
6 miembros o menos 67.12 82.48 69.60 65.06 63.16 62.93 60.84 61.12 61.62 65.34 
Más de 6 miembros 32.88 17 .52 30.40 34.94 36.84 37.07 39.16 38.88 38.38 34.66 

Fuente: SPP, Coordinación Genera l de l Sistema Nacional de Informac ión, op. cit. , cuadro Tl .5. 

del ingreso. El 20.66% de los hogares recibe transferencias, 
que cubren 11.82% de su ingreso corriente monetario. En los 
hogares que reciben de un medio a un salario mínimo, se 
incrementa el porcentaje de hogares que rec iben rem une
rac iones por trabajo (64.76%), y aumenta la partic ipación del 
ingreso por esta fuente (56.24 por ciento}. 

Esto significa que debe hacerse un enorme esfuerzo que 
cubra el 32.30% de los hogares que alcanza el salario mínimo 
o está por debajo de él, y sobre todo al 14.47% de los 
hogares con hasta sólo un medio de l sa lario mínimo. Se debe 
mejorar su instrucc1on, aumentar las oportunidades de em
pleo y remunerac ión (sobre todo en los mun icipios de 
reduc ida población} y establecer una poi ítica expresa de 
satisfacción de necesidades esenciales . 

Distribución regional y espacial del ingreso 

Por último, la mala distr ibución de l ingreso también se 
refleja en el contexto regiona l y espacial. El sistema tiende 
fuertemente a la concentración de las economías de escala, 
de forma que la migración interna sigue siendo prácticamente 
el único medio disponible para incrementar los ingresos de 
las fam il ias pobres. Entre la informac ión que se presenta en 
la encuesta puede destacarse la sigu iente referente a este 
tema: 

• Mientras que 12.46% de los hogares se locali za en 
mun icipios hasta de 10 000 habitantes y cuenta con 5.31 % 
de los ingresos, en las áreas metropolitanas se concentra 
26.67% de los hogares, al que corresponde 44.58% de l 
ingreso. De esta forma, a medida que se incrementa la 
concentración de la población y por tanto las economías de 
esca la externas, el ingreso promed io semestral por hogar 
aumenta de 11 809 a 46 368 pesos. Los mun icipios de hasta 
1 O 000 hab itantes t ienen só lo 0.39 veces el ingreso promedio 
nacional por hogar; en municipios de 1 O 000 a 100 000 
habitantes el ingreso promedio por hogar ll ega a 0.59 el 
promedio nac ional; en municipios mayores de 100 000 la 
relación sube a 1.27 veces y en las áreas metropolitanas a 
1.67 veces (véase el cuadro 18}. 

En cuanto a la distribución por regiones, só lo las de l norte, 
que cubren 23.88% de hogares y reciben 24.56% de l ingreso 
corriente monetario nac ional, tienen una re lación aproximada
mente igual en ambos renglones. El resto de las reg iones recibe 
una participación menor en los ingresos que su participación 
en el total de hogares. Donde se observa con mayor claridad 
el efecto de concentración es en las áreas metropo li tanas, y 
especialmente en la ciudad de Méx ico. Mientras Monterrey y 
Guadalajara están re lativamente equi li bradas, el área de la 
ciudad de México, con 20.81 % de los hogares nacional es, 
concentra 35.22% de l ingreso corriente monetario {véase el 
cuadro 19). 
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CUADR0 18 

Principales indicadores de la distribución del ingreso y del gasto corriente monetario semestral, por tamaño de municipio 
(Primer semestre de 7 977) 

Relación del 
promedio de cada 
estrato respecto 

Ingreso corrien te monetario Gasto corriente monetario Ingreso corriente Gasto corriente al promedio 
semestral (%) semestral (%) monetario monetario nacional 

semestral semestral 
Habitantes Hogares Ingreso Hogares Gasto promedio (pesos) promedio (pesos) Ingreso Gasto 

Nacional 100.00 100.00 100.00 100.00 27 740 26 896 1.00 1.00 
Hasta 1 O 000 12.46 5.31 12.47 4.36 11 809 11 564 .39 .43 
De 1 O 001-1 00 000 37 .79 20 .84 37.79 20.92 15 293 14 891 .59 .55 
Más de 1 00 000 23 .06 29.28 23 .07 29 .27 35 205 34 130 1.27 1.27 
Areas metropol itanas 26.67 44.58 26.67 44.44 46 368 44 818 1.67 1.67 

Fuente : S PP, Coordinación General del Sistema Nacional de 1 nformación, o p. cit . , cuadros T2.11, T3.11 . P2.11 y P3.11. 

• La población ocupada es relativamente más importante 
en los municipios pequeños (31.08% de la población en 
municipios de menos de 1 O 000 habitantes} y en las áreas 
metropoli tanas (29.35%}, que en los municipios de tamaño 
intermedio, deb ido en el primer caso a la importancia de las 
actividades primarias (con baja productiv idad y subemp leo} 
y, en el segundo, a la necesidad de divers ificar las fuentes de 
ingreso en las áreas metropoli tanas (véanse los cuadros 20 y 
21 ). 

• La concentración de jefes de hogar "sin instrucción" y 
con "primaria incompleta" es relativamente más alta en los 
municipios de menos de 100 000 habitantes que en el total 
nacional. Lo contrario sucede a medida que se incrementa el 
tamaño del municipio, elevándose la proporción de jefes con 
instrucción superior. 

• El proceso de urbanización y de creación de economías 
de escala incrementa las relaciones salariales y reduce las 

CUADR019 

Principales indicadores de la distribución del ingreso y del gasto corriente monetario semestral, 
por regiones estadísticas y áreas metropolitanas 
(Primer semestre de 7977) 

Ingreso corriente monetario Gasto corriente monetario 
semestral (%) semestral (%) 

Regiones 1 Hogares Ingreso Hogares Gasto 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 8.44 10.65 8.44 10.34 
2 4.02 4.05 4.02 4.00 
3 11.42 9.86 11.42 9.81 
4 13.04 8.69 13.04 8.52 
5 13.97 8 .81 13.97 8 .94 
6 9.80 5.66 9.80 6.38 
7 2.26 1.78 2.26 1.77 
8 10.38 5.84 10.38 5 .81 

Areas metropo li tanas 
Ciudad de Méx ico 20.81 35.22 20.81 35.64 
Guadalajara 3.00 4.37 3.00 4.11 
Monterrey 2.86 4.99 2.86 4.69 

l. Región 1: Baja Ca li forn ia, Sina loa, Sonora y Nayarit. 
Reg ión 2: Tamaulipas y Nuevo León (exc lu ye el área metropo litana) . 
Región 3: Coahuila, Chihuahua, San Luis Patos(, Zacatecas y Durango . 

Ingreso 
corriente 

monetario 
semestral 
promedio 
(pesos) 

27 740 

34 997 
27 994 
24 110 
18 489 
17 506 
16 028 
21 873 
15 604 

46 947 
40 485 
48 314 

Reg ión 4: Aguascalientes, Co lim a, Guanajuato, Michoacán y jalisco (excluye el área metropolitana) . 
Región 5 : Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxca la y México (exc luye el área metropolitana). 
Reg ión 6: Tabasco y Veracruz. 
Región 7: Quintana Roo, Yucatán y Campeche. 
Región 8: Ch iapas, Guerrero y Oaxaca. 

Gasto 
corriente 

monetario 
semestral 
promedio 
(pesos) 

26 896 

32 947 
26 797 
23 101 
17 558 
17 2 10 
17 494 
21 103 
15 046 

46 060 
36 895 
44 076 

Fuente: SPP, Coo rdinación General del Sistema Nacional de lnformación, op. cit., cuadros T2.12, T3 .12, P2.12 y P3 .12. 

Relación del 
promedio de cada 
estrato respecto 

al nacional 

Ingreso gasto 

1.00 1.00 

1.27 1.23 
1.01 .99 

.87 .86 

.67 .66 

.64 .64 

.58 .66 

.79 .79 

.57 .56 

1.70 1.72 
1.46 1.38 
1.75 1.64 
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CUADRO 20 

Composición porcentual de las caracter/sticas 
de los hogares por estratos según el tamat'io del municipio 

Hasta TO 000 De TO OOT a Más de TOO 000 Areas 
Total hab. TOO 000 hab. hab . 1 metropolitanas 

Número de hogares 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 
Número de hogares con jefe 99.81 100.00 99.79 99 .81 99.76 

Número de personas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Menores de 12 y mayores de 64 años 40.48 43.14 43.01 38.90 36.88 
De 12 a 64 años 59.32 56.71 56.80 60.93 62.84 
Ocupados 28.89 31.08 28.35 28.04 29.35 

Instrucción del jefe del hogar 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 
Sin instru cción 27.68 42.31 38.07 19 .88 12 .86 
Primar ia incompleta 40.04 47.1 o 46.48 37.15 30.10 
Primaria completa 15.23 6.67 8.42 20.93 23.96 
Instrucción media y media super ior completa e 

incompleta 11.51 2.00 5.16 15.79 21.26 
Estudios universitarios co mpletos, inco mpletos 

y de posgrad o 4.74 0 .96 0.93 5.69 11.1 o 
Tamaño del municipio 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 O 000 habitantes o menos 12.46 100.00 
10 001-100 000 habitantes 37 .79 100.00 
Más de 100 000 habitantes 23.07 100.00 
Areas metropolitanas 26.67 100.00 

Edad del jefe del hogar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
24 años o menos 6.73 5.05 7.18 6.28 7.28 
25·54 años 68.92 62.96 67.72 70.43 72.10 
Más de 54 años 24.21 31 .87 24.90 23.13 20.58 

Tamaño del hogar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
6 miembros o menos 67. 12 64.90 65.29 68.63 69.45 
Más de 6 mi embros 32 .88 35.1 o 34.71 31.37 30.55 ---
l. Excluidas las áreas metropolitan as. 
Fuente: SPP, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, o p. cit. , cuadro Tl.ll . 

actividades por cuenta propia, ya que el porcentaje de 
hogares que recibe remuneraciones al trabajo en municipios 
de menos de 100 000 habitantes es menor que el registrado 
para el país; lo contrario sucede con la renta empresarial. 

Dado que a medida que se incrementa el ingreso y se 
reduce la diversificación de fuentes de ingreso, aumenta la 
dependencia del hogar respecto a las remuneraciones al 
trabajo, y dado que los hogares en municipios pequeños se 
concentran en bajos niveles de ingreso, es lógico esperar que 
a medida que crezcan los municipios sea mayor el ingreso por 
relaciones sa lariales. En municipios de más de 100 000 
habitantes, 71.46% del ingreso proviene de remuneraciones al 
trabajo (el total naciona l es de 70.09%) y en las áreas 
metropolitanas 74.21%. En tales estratos de tamaño la renta 
empresarial participa con 21.75 y 16.89 por ciento, respec· 
t ivamente (en el total nac ional este porcentaje es de 22.37 
por ciento). 

• Si examinamos las diferencias de los promedios nacio
nales con los estratos por tamaño de municipio y regiones 
estadísticas, no sólo del ingreso corriente monetario semes
tral sino para cada una de las fuentes del ingreso, tendremos 
elementos adicionales para entender las disparidades espe
ciales. 

Mientras que en mun1c1p1os menores de 100 000 habitan
tes los promedios de ingreso por hogar para todas las fuentes 
son menores a los respe·ctivos promedios nacionales, lo 
contrario sucede para municipios mayores de 100 000 habi
tantes y para las áreas metropolitanas. 

No obstante, hay diferencias importantes en el compor
tamiento de una y otra fuente de ingreso. En remuneraciones 
al trabajo, los hogares en municip ios de más de 100 000 
habitantes alcanzan 1.19 veces el promedio nacional y las 
áreas metropolitanas 1.54 veces; en renta empresarial estas 
re laciones son de 1.58 y 1.78 veces. En renta recibida por la 
propiedad ll egan a 0.68 y 2.17 respectivamente. Así, en las 
áreas metropolitanas la renta promedio por hogar rec ibida 
por la propiedad es prácticamente igual a las remuneraciones 
al trabajo promedio (40 475 y 41 059 pesos respectiva
mente). 

Si bien se observa una mayor diversificación de las fuentes 
de ingreso en los municipios pequeños, a bajos niveles de 
productividad, y una tendencia a incrementar la dependencia 
respecto a las remuneraciones al trabajo a medida que se 
pasa a municipios mayores y áreas metropolitanas, al mismo 
tiempo es mu / clara la concentración de los hogares de altos 
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CUADRO 21 

Composición porcentual de las caracterfsticas sociodemográficas 
de los hogares por regiones estad(sticas y áreas metropolitanas 

Regiones Areas metropolitanas 

Ciudad de 
Total JI /JI IV V VI Vil VIII México Guada/ajara Monterrey 

Número de hogares 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100 .00 100 .00 100.00 100 .00 100 .00 100.00 100.00 
Número de hogares con jefe 99.81 99 .76 100 .00 99.85 99.62 99 .80 99.90 100.00 100.00 99.84 99.17 99 .78 

Número de personas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 
Menores de 12 y mayores de 64 

años 40.48 40.11 41.11 39.93 43.58 42.80 41.3 7 40.77 42.13 35.61 39 .75 35.94 
De 1 2 a 64 años 59.32 59.57 58.72 59.94 56.23 57.06 58.59 59.11 57.60 63.13 59.96 63.67 
Ocupados 23.89 27.09 28.54 28.82 28.6 1 27.84 30.10 31.04 29 .65 29.64 29.03 29.29 

Instrucción del jefe del hogar 100.00 100 .00 100.00 100 .00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sin instrucción 27.65 22.04 19.02 21.77 42 .12 35.76 43.38 19 .54 38 .13 12.60 15.30 12.16 
Con primaria incompleta 40.04 44.55 41 .15 48.33 39.86 40.61 42 .5 9 54.01 46.30 29.24 33.30 33.02 
Con pr imaria comp leta 15 .23 16.38 23.49 15.49 10.28 12 .5 0 6.59 10.73 7.41 25.24 20.15 18 .61 
In strucción media y media supe-

rior completa e incompleta 11.51 11.37 12 .6 1 10.81 4.75 7.54 6.07 12.34 5.72 21.47 19.03 22.05 
Estud ios universitarios comp letos 

e incompletos y de posgrado 4.74 5.23 3.27 2.79 2.23 2.96 0.33 2.61 0.91 10.79 11.26 13.18 

Tamaño de/municipio 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 O 000 hab . o menos 12.47 8.37 8.85 6.28 4.74 37.13 24.98 39.03 15.05 
De 1 O 001 a 1 00 000 hab. 37.79 32.62 30.67 53.27 69.59 43.64 48.68 39.03 66.46 
Más de 100 000 hab. 23.07 59.01 60.48 40.45 25.68 19.23 26.42 21.94 18.49 
Areas metropo litanas 26 .67 100.00 100.00 100.00 

Edad del jefe 100 .00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
24 años o menos 6.73 5.92 7.41 6.64 5.37 5.99 8.45 9. 15 6.37 7.39 6.40 7.39 
De 25·54 años 68.92 68 .28 65.17 67.68 65.27 66.58 70.80 67.05 70.42 72.59 68.21 72.51 
Más de 54 años 24.21 25.43 27.41 25.54 29.25 27.35 20.57 23.78 32.84 20.02 24.96 20.09 

Tamaño del hogar 100.00 100.00 100.00 100.00 100 .00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
6 miembros o menos 67 .12 65.40 73.02 66.49 62.13 53.53 73. 18 70.28 65.66 69.62 69.25 68.44 
Más de 6 miembros 32.88 34.60 26.98 33.51 37.87 36.47 26.82 29.72 34.34 30.38 30.75 31 .56 

Nota : Las reg iones estad(sticas se define n en el cuadro 19. 
Fuente : SPP, Coordinación Genera l de l Sistema Naciona l de Información, op. cit., cuadro T1 .12 . 

ingresos en las áreas metropoli tanas, lo que indica que en un 
alto porcentaje los beneficiar ios de la activ idad nac ional se 
ubican en las áreas metropolitanas de la ci udad de México, 
Monterrey y Guadalajara (sobre todo en la primera). 

Por lo tanto, es fundamental incrementar los esfuerzos de 
desconcentrac ión económica, debido a que la locali zación de 
los hogares más desfavorecidos influye para reproduc ir con· 
diciones paupérrimas de vida y las economías de escala 
fina lmente resu ltan asociadas con mayores beneficios a los 
hogares más ricos. Desgraciadamente, parece que las medidas 
encaminadas a la desconcentrac ión han sido siempre insufi · 
cien tes para contrarrestar las ventajas meramente económicas 
de la aglomeración, de forma que sól o cabría esperar la 
catástrofe social de las "deseconomías externas" (a la que se 
encamina la ciudad de México, por ejemplo) para decidirnos 
fina lmente a introduci r medidas imperativas contra la con· 
centración. 

Por último, una considerac ión meramente metodológica: a 
lo largo de este trabajo se ml(ncionaron reiteradamente los 
prob lemas estadísticos de comparación entre diferentes fu en· 
tes de información, a la vez que se reconoc ieron las limi· 
taciones del instrumental analítico tradicional con el que 
trabajamos. 

De continuar con estas características metodológicas, en el 
futuro sólo seguiremos ins istiendo y comprobando con nue· 
vas encuestas la pés ima distribución del ingreso y el gasto. La 
ún ica forma de profundizar en este aná lisis es reforzar la 
comun icación entre los productores y usuarios de la informa· 
ción estadística, es dec ir, democratizar su uso, y compro· 
meter a las instituciones públicas, académicas y políticas en 
trabajos conjuntos y de larga perspectiva hacia el análisis y 
comprensión de la distribución func ional y fam iliar de l 
ingreso y de las condiciones socioeconómicas de los grupos 
desfavorecidos. D 



Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

Los objetivos 
del Plan 1 ndustrial 

El 12 de marzo último José Andrés de 
Oteyza, titul ar de la Secretaría de Pa
trimonio y Fomento Industri al (Sepa· 
fin), dio a conocer el Pl an Nacional de 
Desarrollo Industrial (PNDI) 1979-1982. 
Posteriormente, el 17 de mayo, fue 
publicado en el Diario Oficial . El PNDI 
es, según ese funcionario, un esfuerzo 
programático para "hacer coherente la 
utilización de nuestros recursos con el 
cump limiento ordenado de los prin· 
e i pales propósitos nacionales y para 
transformar el crecimiento en desa
rrollo". 

Existe consenso en la opinión pública 
que el P N D 1 es el proyecto guberna
mental más concreto para reordenar la 

Las informac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas pub li cac iones nacionales y ex· 
tran jcras y no proceden origina lmente del 
Banco Na cio nal de Comercio E,x terior, S.A., 
sino en los casos en que así se man ifieste. 

estructura productiva del país, así como 
para reorientar las relaciones económicas 
con el exterior. Asimismo, es la definí· 
ción más clara sobre el uso que se dará a 
los recursos derivados de la explotación 
del petróleo. 

En el Plan se establece que la explo· 
tación petrolera será la base (el "pi
vote") del desarrollo económico na· 
cional. El excedente del petróleo es, así, 
una fuente de recursos que puede hacer 
posible superar la crisis, avanzar hacia la 
autodeterminación financiera, consolidar 
la recuperación económica y lograr un 
crec imiento ráp ido de la economía. 

Objetivos y excedente petrolero 

Los objetivos centrales del P N D 1 son 
solucionar la desocupación y el subem· 
pleo, así como mejorar el nivel de vida 
de los mexicanos mediante altas tasas de 
crecimiento económico. Para ello, será 
preciso fortalecer la producción de mer· 
cancías de consumo básico, impulsar 
ramas de alta productividad orientadas 
haci a el mercado externo, aprovechar en 
forma integral los recursos naturales del 
país, fomentar la industria de bienes de 
capital, desconcentrar territorialmente la 
actividad económica orientando las in-

versiones hacia las costas y fronteras, 
principalmente, y articular a las peque
ñas y medianas empresas con las grandes 
firmas y atenuar las tendencias aligo· 
poi (sticas. 

El Plan se enmarca en la estrategia de 
tres etapas que el Gobierno federal es
tableció al principio del sexenio. En el 
bienio 1977-1978 se superó la crisis; los 
años 1979 y 1980 serán de conso
lidación económica, y 1981-1982 se 
caracterizarán por un crecimiento acele
rado. De acuerdo con el P N D 1, el di na· 
mismo de los dos últimos años deberá 
mantenerse, por lo menos, hasta 1990, 
año en que, entre otras cosas, se solu
cionará el desempleo y la población 
tendrá acceso a mejores niveles de vida. 
Para que la estrategia funcione y puedan 
lograrse las metas, y con éstas los obje
tivos, es preciso programar el desarrollo 
económico. La programación es el ins
trumento adecuado para canalizar los 
recursos provenientes del excedente pe
trolero haci a activ idades productivas que 
generen empleo permanente en forma tal 
que se creen efectos multiplicadores y la 
expansión se extienda por toda la econo· 
mía. 
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En el Plan se define el exceden te 
petrolero, "en sentido amplio, como la 
capacidad adicional de gasto que da a la 
economía la exportación de hidrocar
buros. Es decir, el concepto no se limita 
a la mayor ¡·ecaudación fiscal que sea 
posible obtener ni, incluso, a los ingresos 
netos correspondientes en la cuenta co
rriente de la balanza de pagos" . En el 
concepto así definido se incluyen los 
mayores recursos internos que el uso del 
propio excedente genera. Como resul 
tado de esta concepción el monto del 
excedente financiero proveniente del 
petróleo depende del uso que se dé a los 
recursos iniciales. La ampliación de la 
definición también tiene como conse
cuencia que al discutir el excedente así 
concebido, de hecho se discute la orien
tación y el ritmo de la actividad econó
mica de México en los próximos años. 

Tal vez por lo anterior, la polémica 
entre los estudiosos de estos problemas 
se centra en torno al excedente. Las 
opiniones expresadas hasta el momento 
cubren una amplia gama de posiciones 
que van desde negar la existencia misma 
del excedente petrolero hasta conside
rarlo como una panacea para resolver los 
principales problemas económicos del 
país. 

Entre las posturas adoptadas por los 
estudiosos es conveniente insistir en dos 
puntos de vista, alrededor de los cuales, 
con distintos matices, se ha dado la 
mayor parte de la discusión. Por una 
parte existen analistas que sostienen que 
los recursos financieros excedentes no 
pueden inyectarse a la economía mexi
cana en forma inmediata, que ello repre
senta una expansión de la demanda que 
al enfrentarse a una oferta inelástica 
provocará un proceso inflacionario o, en 
el mejor de los casos, la canalización de 
esa demanda hacia el exterior en forma 
de importaciones de bienes y servicios 
suntuarios. Por lo tanto, el uso del exce
dente financiero debe destinarse a amor
tización de la deuda externa, inversión 
mexicana en el exterior, aumento de la 
reserva de activos internacionales o, in
cluso, compra de empresas extranjeras 
en el país, siempre que los recursos no 
se gasten internamente. 

Por otra parte están quienes sustentan 
que los recursos provenientes del petró
leo deben usarse en ampliar la capacidad 
productiva, por lo cual resulta conve
niente seguir usando el financiamiento 

externo y la inversión ex tranjera como 
fuentes de recu1·sos. De acuerdo con este 
esq uema, la inflación se evitaría funda
mentalmente med ian te una ex pansi ón de 
la oferta y, aunque persistiría un déficit 
en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos por la importación de bienes 
necesarios para ampliar y operar la plan
ta productiva, éste tendría características 
estructurales diferentes al que tradicio
nalmente presenta la balanza de pagos 
mexicana. La principal diferencia consis
tiría en que la economía nacional sería 
menos dependiente. 

En ambas opciones se parte del su
pues to de que la estructura económica 
del país no debe modificarse sustancial
mente. En ambos casos, corresponde a 
los empresarios privados un papel impor
tante y por consiguiente también una 
proporción significativa y probablemente 
igual a la obtenida hasta ahora de los 
beneficios del crecimiento económico. El 
resto de los pobladores del país podrá 
elevar su nivel de vida en la medida en 
que se genere empleo y se eleven los 
salarios reales. Sin lugar a dudas, eli
minar desempleo y subocupación, aun
que ello sólo corrija parcialmente la 
actual estructura de la distribución del 
ingreso y mantenga la participación de 
las utilidades en el producto interno 
bruto (PIB), representa un gigantesco 
avance en el desarrollo capitalista del 
país. 

En el Plan Industrial se adopta clara
mente la postura de que es necesario 
usar productivamente los recursos exce
dentes. Se sostiene que se debe "esta
blecer un programa equilibrado de asig
nación del excedente que atienda las 
necesidades más apremiantes de la po
blación y garantice a las futuras genera
ciones un flujo creciente de recursos. 
Además, a mediano y largo plazos, los 
hidrocarburos, que hoy sustituyen otras 
fuentes de divisas, deben abrir el camino 
a una mayor autosuficiencia del resto 
del aparato productivo nacional, directa
mente o a través del comercio exterior". 

Para medir el excedente petrolero, y 
considerarlo explícitamente en la formu
lación del Plan, se elaboró un modelo 
que describe la posible evolución de la 
actividad económica si no hubiera modi
ficaciones en la poi ítica económica, es 
decir, si no se aplicara el Plan . Este 
comportamiento de la economía se com
paró con el resu ltado de incorporar al 
mod elo las prioridades y limitaciones 

sección nacional 

consideradas en el propio Plan. La dife
rencia entre ambos comportamientos es 
e l excede nte financiero del petróleo 
suponiendo que se usa conforme a lo 
establ ec ido en el P N o 1. En la determ i
nación del excedente se consideraron 
dos 1 ímites en la balanza de pagos : el 
déficit en cuenta corriente no debe ser 
mayor a 2.1% del P 1 B y los pagos netos 
al exterior, incluyendo las transferencias 
corrientes, deben representar menos de 
15% de las ex portaciones totales de 
bienes y servicios. De esta manera, en 
vez de proponer una estrategia tendiente 
a la obtención de superávit en cuenta 
corriente, se plantea una estrategia en la 
que el déficit se cubre con créditos 
externos "que no condicionen las deci
siones de poi ítica económica interna". 

La utilización del excedente estará 
determinada por los siguientes y amplios 
criterios: combate de la pobreza, crea
ción de infraestructura económica y 
social y fomento de ramas de actividad 
seleccionadas. De 1979 a 1982 el exce
dente asciende (a precios de 197 5) a 
185 000 millones, esto es, 15 000 mi
llones de dólares. A precios corrientes 
(con base en el índice internacional de 
precios del petróleo) llega a 23 000 mi
llones de dólares, cifra similar al valor 
acumulado de la exportación de petróleo 
a lo largo de ese período. 

El excedente petrolero, se señala en 
el Plan, le otorga al Estado la capacidad 
rectora de que antes carecía, lo cual le 
permitirá, a su vez, desempeñar un 
importante papel en la programación 
económica y que sus metas, de carácter 
obligatorio, se cumplan en mayor pro
porción con recursos propios. 

Algunos investigadores han expresado 
que si bien el uso pleno de los recursos 
provenientes del petróleo, junto con la 
capacidad de endeudamiento, es la 
opción más lógica para avanzar en el 
desarrollo el país, resulta indispensable 
en ese contexto considerar posibilidades 
distintas al PNDI para maximizar los 
resultados positivos del uso del exce
dente. Sería conveniente, por ejemplo, 
analizar las consecuencias de modificar 
las restricciones de la balanza de pagos 
o, tal vez, según estos analistas, explorar 
posibilidades en las que mediante una 
intervención más activa del Estado (fac
tible gracias al propio excedente) se res
trinja el crecimiento de las utilidades y 
se evite transferir recursos a los grupos 
de al tos ingresos. En esta 1 í nea de pensa-
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miento se sostiene que para que el exce
dente petrolero no sólo sea manejado 
totalmente por el sector público si no 
que sea aprovechado para elevar la capa
cidad del Estado para orientar el desa
rrollo del país, corregir algunas deficien
cias en la estructura productiva y hacer 
llegar realmente los beneficios del creci
miento económico a los sectores mar
ginados de la población, resulta indis
pensable, entre otras medidas, fortalecer 
el mercado interno de los bienes con
sumidos por la mayor parte de la po
blación, para lo cual, a su vez, es nece
sario : aumentar los salarios reales, y por 
tanto también los nominales; elevar la 
carga fiscal, gravando a las utilidades y a 
los grupos de altos ingresos y evitando 
otorgar incentivos fiscales; fortalecer a 
las entidades públicas productoras de 
bienes y servicios eliminando los sub
sidios que reciben los empresarios pri
vados por medio de los precios; aplicar 
selectivamente controles de precios; 
fomentar la producción de los bienes de 
capital usados para producir los bienes 
consumidos por la mayor parte de la 
población e incluso, según algunos, na
cionalizar industrias como la alimentaria 
o la farmacéutica. 

1 ndudablemente, un ¡u 1c1o racional 
sobre el uso del excedente requiere no 
sólo comparar los resultados que del 
P N o 1 se obtienen con aq uellos que se 
obtendrían de no modificarse la poi ítica 
económica. Sería conveniente comparar
los con los de otras opciones, como las 
propuestas por grupos de investigadores 
que se reseñaron apretadamente en el 
párrafo anterior. 

Metas 

El P N D 1 propone tasas medias de creci
miento real del P18 de 7.1 % en 1979, 
8.2% en 1980, 9.5% en 1981 y 10.6% 
en 1982. Esta última deberá mantenerse, 
aproximadamente, durante el resto del 
decenio de los ochenta. El aumento del 
producto industrial será en promedio 
dos puntos más alto que el del PIB. Se 
prevé que el crecimiento del empleo será 
de 5% a med iano y largo plazos. Man
tener esos ritmos de crecimiento hará 
posible eliminar el desempleo en 1990. 

Una de las críticas que con mayor 
frecuencia se han dirigido contra el 
PNDI es que plantea metas de crecimien
to diferentes a las del Pl an Global de 
Desarwllo (del cual sólo se conoce la 
"metodología") elaborado por la Secre-

taría de Programación y Presupuesto 
(SPP). Ello hace suponer un manejo 
distinto de los instrumentos económicos 
y, también, que la obtención de los 
grandes objetivos, empl eo y bienestar 
social, se lograrán en períodos diferen
tes, si se considera que éstos están aso
ciados a las metas de crecimiento. Se ha 
señalado que esta incongruencia obedece 
a que ambos pl anes adoptan distintas 
concepciones sobre el uso del excedente 
petrolero y sobre la utilización y manejo 
de la deuda externa. 

De 197 8 a 1982 se crearán en pro
medio 600 000 empleos por año -2.4 
millones en el período-, y a partir de 
1982 la cifra ascenderá a 81 O 000 plazas 
anuales. En 1990 se hab rán creado 12.6 
millones de empleos más que en 1978, 
de los cuales 4.6 mill ones serán resulta
do de las poi íticas pro puestas en el Plan . 
En ese año, además, se log;·ará abatir el 
desempleo y subempleo. 

Sin embargo, en el P N o 1 no se hace 
mención explícita de las consecuencias 
de su aplicación en la inflación ni en los 
posibles desequilibrios es tructurales entre 
los diversos sectores productivos de la 
economía. Estas implicaciones podrían 
entorpecer el gran objetivo de propor
cionar empleo a los mexicanos que lo 
necesitan . Respecto a la inflación, sólo 
se dice que el carácter programático del 
Plan evitará la presencia de "cuellos de 
botella" en la producción que pudieran 
ocasionar presiones sobre los niveles de 
p1·ecios. 

En el Pl an tampoco se hace explícito 
ningún mecanismo redistributivo que 
pudiera contribuir a mejorar la calidad 
de la vida de los trabajadores, como 
podrían ser una política de sa larios y de 
prestaciones sociales, o mecanismos indi
rectos como una poi ítica impositiva de 
carácter progresivo. Así, el P N D 1 pro
pone una poi ítica de ingresos para el 
sector privado industrial, pero no señala 
una poi ítica de pagos al factor trabajo. 

Algunos opinantes, basándose en esta 
falta de definición exp lícita, han comen
tado que un crecimiento económico 
como el que propone el P N o 1 no garan
tiza en forma mecánica la absorción 
masiva de trabajadores, ni tampoco ase
gura el logro de mayores nivel es de 
bienestar para el gruesc de la población. 
Más aún, sostienen que la elevada com
posición orgánica del capital que pro
bablemente ca¡-acterizará al sector indus-
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tria! (la reducida absorción del empleo 
así lo indicaría) y la determinación del 
nivel de salarios por debajo de los in
crementos en la productividad del pro
pio trabajo, asegurarán una elevada tasa 
de ganancia que ampliará la brecha entre 
utilid ades y salarios. Piensan que el 
empleo y la elevación del bienestar de la 
mayo r parte de la población podrían 
obtenerse, incluso, con tasas de creci
miento menores, siempre y cuando se 
considerasen cabalmente las implica
ciones económicas y sociales a que daría 
lugar dicho crecimiento, y si se realiza
ra n profundas reformas estructurales 
internas. Así pues, un crecimiento 
económico equilibrado y ordenado entre 
los distintos factores de la producción 
puede convertirse, con los ajustes nece
sarios sobre los mecanismos redistri
butivos de la riqueza, en desarrollo 
económico. 

En el esquema de crec1m1ento pro
puesto en el P N o 1 se tomó el P 18 
agropecuario como una variable exógena. 
Su comportamiento fue proyectado, por 
lo tanto, independientemente del Plan, 
basándose en la tendencia histórica y en 
el apoyo dado por el Gobierno a la 
agricultura. El P 18 agropecuario alcanza 
su mayor incremento en 1982 (3.5%). 
En adelante disminuye y en 1990 sólo 
crece 2.9 por ciento. 

Las manufacturas, por su parte, re
gistran un incremento en 1982 de 12.4% 
y en el período 1985-1990 crecen a un 
ritmo de 1 0.8%. El petróleo y la petra
química alcanzan su mayor crecimiento 
en 1979 (38.3%) para descender en for
ma grad ual de 1980 en adelante. En 
1982 su producto crece 8.9% y en los 
lapsos 1982-1985 y 1985-1990 registra 
ritmos med ios de 6. 7 y 8.3 por ciento, 
respectivamente. El sector terciario crece 
en forma sostenida hasta llegar a tasas 
de 10.6% en 1982 y de 10.5% en 1990 
(véase el cuadro 1) . 

Los diferentes crecimientos sectoriales 
producen cambios significativos en la 
estructu ra del P 18 . La participación del 
sector primario en el P 1 B desciende en 
forma constante: de 9.3% en 1975 a 6.8 
y 3.9 por ciento en 1982 y en 1990, 
respectivamente; el petróleo y la petro
qu ímica alcanzan su mayo r contribución 
en 1982, con 7 .6%, la cual desciende a 
6.3% en 1990; las manufacturas repre
sentan 7.6% en 1975, 8.2% en 1982 y 
10.8% en 1990, y los serv1c1os y el 
comercio disminuyen su aportación de 
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55.1% en 1975 a 51.7% en 1990 (véase 
el cuadro 1 ). La falta de equ ilib rio entre 
los sectores productivos de la economía 
podría generar indeseables presiones in 
flacionarias que, según el propio Pl an, 
ob li gar ían a rea li zar cuantiosas im porta
ciones de productos agrícolas. De acuer
do con el P N D 1 las compras externas de 
productos agr ícolas ascenderán a 17 600 
y 38 100 millones de pesos (a precios de 
197 5) en 1982 y en 1990, respectiva
mente. 

La estructura ocupacional muestra un 
camb io en favor de l sector terciario en 
detrimento del agropecuario, en tanto 
que la captación de mano de obra indus
trial se mantiene constante. Mientras qu e 
en 197 5 la economía agraria absorbió 
35% de la población económ icamente 
activa (PE A), en 1982 y 1990 desciende 
a 29.2 y 19 por ciento, respectivamente. 
El sector comercio y servicios pasa de 
37.4% en 1975 a 42.2 y 52.9 por ciento 
en 1982 y en 1990, esto es, la mayor 
absorción de mano de obra será reali 
zada por estas actividades (véase el cua
dro 1 ). 

El PNDI considera para 1978 una 
PEA agropecuaria de 4.7 millones (4.4 
para la agricu ltura). En 1982 las cifras 
respectivas son 4.9 y 4.5 y en 1990 de 
5. 1 y 4.6 millones. Esto es, en 12 años 
se supone que el sector agropecuario en 
su con junto dará ocupac ión a 400 000 
personas más que en 1978, o sea, menos 
de 35 000 por año. A simpl e vista pare-

CUADRO 1 

ce que esa absorc ión de trabajadores 
obedece a que se eli girá un sector agro
pecuar io de carácter comerc ial, mecani 
zado, con un elevado coeficiente de pro
ductividad, pero también con un mayor 
empobrec imi ento relativo de la econo
mía campesina tradicional. Por otro 
lado, si se observan las cifras relativas al 
prod ucto por hombre ocupado en los 
tres grandes sec tores de la economía, se 
ve que en 1982 y en 1990 esa variab le 
será en la in dustria 8.5 y 11.4 veces, 
respectivamente, mayor a la de l sector 
primario, en tanto que en servicios y 
comercio las rel ac iones serán de 7.5 y 
8.5 veces más que en el sector primario. 
Ell o podría implicar que el rezago de los 
trabajadores del campo respecto a los de 
las ciudades se amp liara. 

Balanza de pagos 

En cuanto a la poi ítica de comercio 
exterior, en el Plan se apunta que no se 
pretende convertir al país en mono
exportador. Se trata de utili zar las 
divisas que se deriven del petróleo en la 
creación de una estructura económica 
que esté en condiciones de satisfacer las 
necesidades nacionales y, a la vez, pueda 
concurri r a los mercados internacionales 
con posibilidades de éx ito. 

\ Se apu nt a que en e l período 
l 1979-1982 el déficit en cuenta corriente 

no será mayor, en ningún año, a ~el 
PIB (en 1.981 y en 198~stran, 
incluso, pequeños saldos positivos) y que -------

Producto in terno bruto y población económicamente activa remunerada por sectores 
(Porcentajes) 

sección nacional 

los pagos a factores del exte ri or, inclu
ye ndo transacciones corr ientes, repre
sentarán 14% de las exportaciones tota
les de bienes y servicios (durante el resto 
de l decenio de los ochenta equ ivaldría a 
menos de 8%). En el mismo lapso el 
déficit acumulado asc iende aproxim ada
mente a 2 000 millones de dólares, 
deb ido, se dice, al uso productivo de los 
ingresos del petról eo y de la capacidad 
de endeudam iento de l país. 

Durante 1981 y 1982 se suponen 
constantes las exportaciones de petról eo 
y se excluyen las ventas de gas natural al 
exterior. El aumento proyectado del pre
cio de exportac ión del petróleo es de 
6.6% anua l en promedio durante 
1979-1982 y de 5% de 1983 en ade lan
te. En 1982 las divi sas no petroleras 
representarán 66% de las exportaciones 
totales de bienes y serv icios, y en 1990 
la cifra será de 85%. Ello ocurrirá 
debido a que en 1981 y en 1982 las 
exportaciones de manufacturas crecerán, 
en térm in os reales, 6 y 12 por ciento 
respectivamente . De 1983 a 1990 dichas 
tasas serán de 14 a 17 por ciento, en pro
medio, mayores a las que registrará la 
producción manufacturera. "La situación 
de la balanza no petrolera -se señala
sería todavía más favorable si se lograra 
que la agricu ltura crec iera a una tasa 
superior a 3% anual. .. " De no ser así, 
en 1982 y en 1990 las importaciones de 
alim entos absorberían 21 y 54 por cien
to, respect ivamente, de las exportaciones 
de petról eo. 

Tasas de crecimiento medio anual Participaciones 

75/70* 78!77 79!78 80/79 81/80 82/81 85/82 90/85 79 75. 1982 7990 

Producto interno bruto total 5.4 6.5 7. 1 8.2 9 .5 10 .6 10 .2 10.5 100.0 100.0 100.0 
Sector primario 1.1 0.8 2.5 2.7 2.9 3.5 3.5 2.9 9.3 6.8 3.9 
Minerla 3.3 2.4 6. 1 9.1 8 .6 10.5 8 .3 7.7 1.1 1.1 0.9 
Petróleo y petroqu (mica básica 6.3 36 .5 38.3 24.6 22.0 8.9 6.7 8.3 2.8 7 .6 6.3 
Manufacturas 5. 1 6.4 6 .6 8.2 9 .7 12.4 12.1 10.8 23.2 23.4 25 .1 
Co nstrucción 9 .4 14.4 6.6 10.4 11 .4 13.4 13.2 14.8 7.6 8.2 10.8 
Electricidad 5.9 9.0 9.9 11.1 12.5 14 .7 14.5 14.0 0.8 1.0 1.3 
Sector comercio y se rvicios 5 .9 4.6 5.4 6.8 8.4 10.6 10 .1 10.5 55.1 5 1.8 51.7 

Población económicamente activa remunerada 2.8 2 .2 3.1 3.4 4.1 5 .1 5.4 6.7 100.0 100.0 100.0 
Sector primario 0.2 0 .0 0 .6 0.4 0.5 0.6 0 .7 0.7 35.0 29 .2 19 .0 
Sector industr ial 3.3 3. 1 4.1 4.0 4.4 5.3 5.4 6.2 27.6 28.7 28 .0 
Sector comercio y servicios 5.3 3.4 4.6 5.4 6.9 8.4 8.3 9 .8 37.4 42 .2 52 .9 

* Datos hi stó ri cos. 
Nota : Las tasas de crecim iento se obtienen de cifras a precios de 19 75 . 
Fuente: Secretaria de Patrimonio y Fomento Indu str ial, Plan Nacional de Desarrollo Industrial 79 79·1982 . 
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CUADRO 2 

In versión en formación bruta de capital fijo 
{Participaciones en el total, porcentajes) 

7983- 7986-
79751 7978 7979 7980 7987 7982 79852 7985 79902 7990 

1 nversión total 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Inversión púb li ca 37 .O 38.3 39.1 40.4 39.2 37.8 37.9 38.0 43.1 46.6 

Capital social3 12.7 11.8 12.0 11 .6 12 .8 13.6 16.6 17 .7 26.4 31.8 
Actividades product ivas 24 .2 26.5 27. 1 28.8 26.4 24.2 21.4 20.3 16.7 14.8 

Pemex y CFE4 14.9 20. 1 19 .7 22.7 20.6 19 .0 16.6 15 .8 13.0 11.4 
Otras5 9.3 6.4 7.4 6.1 5.9 5.2 4.8 4.5 3.7 3.3 

In vers ión privada 63 .0 61.7 60.9 58.2 56.5 54.9 54.5 53.6 48.4 45.6 
V ivienda 25.3 30.8 30.6 28.7 27.0 24.2 21.3 20.0 16.7 15.3 
Actividades productivas 37.7 30.8 30.3 29.5 29.5 30.6 33 .3 33.6 31.7 30.3 

In versión adicional requerida en el Plan6 0.0 0.0 0.0 1.3 4.3 7.4 7.5 8.4 8.4 7.8 

Invers ión en activ idades productivas 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Sector púb li co 39.1 46.2 47.2 48.3 43.9 38.9 34.4 32.5 29.4 27.9 
Secto r privado 60.9 53.8 52.8 49.5 48.9 49 .3 53.5 53.9 55.8 57.4 
Inversión adic ional requerida en el Plan6 0.0 0.0 0.0 2.2 7.2 11 .8 12.1 13 .6 14.8 14.7 

Ahorro total 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 
Ahorro interno 79.3 86.2 92 .7 97.4 101.1 100.0 97.4 96.0 94.8 95.0 
Ahorro externo 20.7 13.8 7.3 2.6 - 1.1 0.0 2.6 4.0 5.2 5 .0 

l . Datos históricos. 
2. Promedio anual de l período. 
3. Incluye la extensión propuesta por el Plan en el Programa de Construcción de Viviendas y Escuelas. 
4. Incluye la inversión adiciona l requerida por el Plan en estas ramas. 
5. Incluye la inversión ad icional requer ida por el Plan en Transportes . 
6. Excluye la inversión adiciona l requerida por el Pl an en electricidad, transportes y viviend as. 
Fuente: Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Plan Nacional de Desarrollo industrial 79 79-7982. 

Prioridades sectoriales 
y necesidades de inversión 

Las prioridades sectoria les son la agro
in dustria y la producción de bienes de 
capital. Asimismo, deberán forta lecerse y 
reorientarse algunas ramas de la actua l 
estructura industrial, en espec ial las que 
satisfacen consumos esenciales y que son 
"aptas" para exportar. Estas ramas apor
tan actualmente cerca de 50% de l pro
ducto industrial. Se se lecc ionaron 70 
ramas pr ioritarias, las cuales representan 
en la actua lidad más de 60% de l valor 
bruto de la producción industrial. Estas 
ramas se agrupan en dos categorías: 
industrias productoras de alim entos y de 
bienes de capita l, y actividades que gene
ran bienes de consumo básico e insumos 
de uso genera li zado. 

En el lapso 1979-1982 los requeri
mientos de inversión ad icionales a los ya 
programados por los sectores públ ico y 
privado para las ramas pr ioritar ias se 
ca lcularon en 66 000 mill ones de pesos a 
precios de 1975 (130 000 millones a 
precios de diciembre de 1978), esto es, 

12.4% más que lo ya programado. Estas 
necesidades ad icionales son y serán ma
teria de concertación entre los sectores 
público, privado y social. Este aspecto es 
muy importante si se considera que gran 
parte de esos recursos se destinará a 
reso lver algunos "cuel los de botella" en 
el lapso 1979-1980. De no ser así, las 
insuficiencias en la oferta de algunas 
ramas podrían generar presiones infla
cionarias que impedirían lograr las metas 
del Plan. Las actividades que requerirán 
mayores esfuerzos adicionales de in
versión son las de alimentos, textil es y 
maquinaria y equipo. 

Formación de capital 

De 1979 a 1982 la formación bruta de 
capita l f ij o de l Gobierno genera ll aseen-

l . El Gobierno genera l incluye al Gobierno 
federa l , al Distrito Federal , a los gobiernos 
estata les y municipales y a ocho ent id ades 
descentrali zadas cuyo ingresos no provienen de 
ventas de bienes y servicios en el mercado 
(IMSS, ISSSTE, Lotería Nacional, IMCE, Ca
minos y Puentes Federales de I ngreso, Aero· 
puertos y Servicios Aux iliares, l ndeco y 
UNAM) . 

derá a 172 600 millones de pesos a 
precios de 1975 (330000 millones a 
precios de diciembre de 1978}. Su tasa 
de crecimiento es de cerca de 15% 
anual. En ese mismo período la inver
sión acu mulada de las empresas púb li cas 
ascenderá a 835 000 millones de pesos a 
prec ios de 1978. El 32% de la formación 
bruta de cap ital fijo de l país será apor
tado por las empresas públ icas y el 
Gobierno general contribu irá con 13 por 
ciento. 

Las proyecciones indican un aumento 
de la importancia del sector público en 
la formación bruta de capita l fijo y un 
descenso de la inversión privada. Así, el 
sector privado participará como sigue: 
60.9% en 1979, 54.9% en 1982 y 45.6% 
en 1990; el sector público aporta rá 39.1, 
37.8 y 46.6 por ciento, y la inversión 
ad icional representará 7.4% en 1982 y 
7.8% en 1990 (véase el cuad1·o 2). Este 
aumento es impo¡·tanle pues, según al
gunos opinantes, ell o reve rtirá la tenden
cia hacia la privatización de la economía 
acentuada en los últimos aiios. Si n em
bargo, esta mayor importanc ia relat iva 
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del sector público obedece, fundamen
tal m en te, a la inversión que absorberán 
1 as principales empresas paraestata/es 
productoras de materias e insumas bá
sicos como trad icionalmente ha ocurrido 
(Petró leos Mexicanos, Com isión Federal 
de Electricidad, Sidermex), las cuales 
req uiere n para su funcionamiento de un a 
elevada magnitud de capital constante 
(véase el cuadro 3). Asimismo, en el 
rubro relativo a la inversión productiva 
se observa que el sector privado aporta 
52.8, 49.3 y 54.7 por ciento en los años 
1979, 1982 y 1990, respectivamente; 
para los mismos años la inversión pú
blica registra 47.2, 38.9 y 27.9 por 
ciento y la inversión ad icional requerida 
por el Plan 11.8% en 1982 y 14.7% en 
1990 (véase el cuadro 2). 

Regiones prioritarias 

Con base en el Plan Nacional de Desa
rrollo Urbano se determinaron las re
giones prioritarias. Se pretende desalen
tar el estab/ecimien.to de empresas en el 
Valle de México y promover su instala
ción en ciudades de tamaño medio que 
dispongan de recursos materiales y 
humanos. El Estado dotará a sus locali
dades de in fraestructura económ ica y de 
servicios urbanos. De esta manera, el 
Plan impone como meta para 1982 re
ducir la participación del Valle de Mé
xico en la generación del valor bruto de 
la producción industrial del país, de 50% 
en la actualidad a 40% en 1982. Este 
descenso relativo hace necesario que 
66% del incremento de la producción 
previsto durante el lapso 1979-1982 se 
obtenga en otras regiones. 

Las zonas prioritarias son las fron
teras y las costas, así como algunas 
ciudades ubicadas a lo largo de la red 
nacional de distribución de gas. Asi
mismo, se consideran áreas prioritarias 
las que posean existencias importantes 
de materias primas cuya transformación 
requiera de industrias cercanas a las 
fuentes de aprovisionamiento. La impor
tancia que se asigna a las costas y fron 
teras está ligada a la política de fomento 
a las exportaciones de manufacturas. 

Las regiones se agrupan en tres dis
tintas categorías según su grado de prio
ridad . a ] estímu los preferencia/es; 
b] prioridades estatales, y e] de ordena
miento y regu lación . Cabe señalar que la 
poi ítica de desconcentrar la actividad 
industrial se apoya fundamentalmente en 
la poi ítica de precios diferenciales y de 

e ne rgéti cos y de productos petro
qu ímicos básicos en beneficio del con
sumo industrial. 

Estructuras de mercado 

Se pretende que las grandes empresas 
concurran al mercado externo y que las 
empresas pequeñas y medianas se vincu
len con el proceso productivo de las 
grandes por medio de mecanismos de 
subcontratación. Esto, se supone, ate
nuará la excesiva integración vertical a 
que tienden las grandes compañías. Asi
mismo, se protegerá a la pequeña y 
mediana industri a mediante un conjunto 
de estímu los fiscales y apoyos finan
cieros a fin de preservar las fuentes de 
empleo y tratar de desconcentrar la pro
piedad del capita l. Respecto a las em
presas con capital extranjero, se señala
rán los campos y modalid ades en que su 
participación sea de interés nac ional. 

Al vincu lar a las empresas de menor 
tamaño con las grandes ocurrirá, posible
mente, que estas últimas obtengan un 
margen mayor de ganancia, si se consi
dera que los precios se fijan en función 
de las unidades productivas más inefi 
c ientes. Asimismo, dicha vincu lación 
puede, en determinado momento, signi
ficar la absorción de las empresas peque
ñas y medianas por las grandes, lo cual 
pudiera tener efectos indeseabl es sobre 
la capacidad de generación de emp leo de 
las primeras, pues al ser absorbidas su 
funcionamiento demandará una compo
sic ión orgánica del capital más alta (más 
maquinaria y equipo). 

Instrumentos 

Para orientar y promover el crec imiento 
industrial se cuenta con un conjunto de 
instrumentos de promoción y apoyo. 
Entre ellos destacan la invers ión púb li ca 
en infraestructura económ ica y socia l, la 
acción de las empresas estatal es, un sis
tema de incentivos fiscales y apoyos 
financieros. 

La poi ítica de adquisicion es del sec
tor público contribuirá a condicionar el 
desarroll o de la industria de bienes de 
capital. Se prevé que el sector para
estatal absorberá 40% de la maquinaria y 
equipo que requerirá el país . Así, para 
fomentar la fabricación de esos bienes, 
las compras de maquinaria y equipo 
producidos en el país tendrán un sobre
precio de 15%, además del pago de l fl ete 
que corresponda. 

sección nacional 

As imi smo, ya se ha establec ido un 
sistema de precios diferenciales de ener
géticos por medio del cual, a partir de 
1979 y durante diez años, la energía 
eléctri ca, el combustó/eo, el gas natural 
y Jos productos petroquímicos básicos 
tendrán un precio in ferior respecto a los 
p1·ec ios in ternos vigentes. En los pu ertos 
indu striales el descuento será hasta de 
30% en todos esos productos y en las 
ciudades aledañas al gasoducto se rá de 
10% para el gas. Los precios internos de 
los energéticos se mantendrán por de
ba jo de los internacionales, lo cual re
presenta un est ímulo adicional que se 
espera forta lezca la compet itividad de la 
industria nac ional e impulse las expor
tac iones. Respecto a la magnitud de las 
transferencias de l Estado al sector pri
vado de la economía, el 27 de marzo 
último el titular de la Sepafin dec laró 
que de l excedente petrolero que se ge
nerará en el per íodo 1980-1982 "apro
ximadamente la mitad corresponde al 
subs idi o virtual de precios internos y el 
resto se reparte entre las necesidades de 
inversión de l propio programa [de 
Pemex] y otros programas prioritarios de 
inversión del sector público" (El Uni
versal, 28 de marzo de 1979). 

La transferencia de los recursos del 
petróleo a los empresarios no se realiza 
só lo por medio de los precios bajos de 
los productos de las empresas públicas, 
sino por medio de diversos estímu los 
fiscales . Destacan los créditos fiscales, 
que ll egan hasta 25% de las nuevas inver
siones y hasta 20% del importe de las 
nóminas valu adas en salario mínimo y 
durante dos años (véase el cuadro 4). 
Análisis Económico, publicación "para la 
Dirección de Empresas", señaló respecto 
a los estímu los que éstos "significan 
para los empresarios una oportu nidad 
dorada de llevar a cabo inversiones bajo 
condic iones casi óptimas") 

Programas de fomento 

El PN o 1 es un proyecto "indicativo", 
esto es, no t iene carácter ob ligato rio 
para la iniciativa privada. Así, en el Plan 
se hace ex pi ícita la preocupación de que 
si no se eleva la in versión en la medida 
apropiada, será muy difícil que la de
manda crezca como se espera. Por ell o 
es preciso que el Gobierno logre concer-

2. Análisis Económico, vo l. XIV, núm. 627, 
México , 2 de abril de 1979, p. 1. 
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CUA DRO 3 

Formación bruta de capital f1jo , empresas públicas 
(Miles de millones de pesos a precios de 7975) 

7 9 70 * 7975 * 19 78 7979 7980 7981 1982 7985 7990 

l. Agricultura 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 
2. Ganaderia 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3. Silvicu ltura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4. Pesca 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5. Mi nas metálicas 0.041 0.587 0.606 0 .239 0.233 0 .625 0.211 0.717 0.820 
6. Minas no metálicas 0.00 3 0.059 0 .729 0.813 0.565 0.708 0.727 0.807 0 .918 
7. Petróleo, petroquimica 3.950 13 .917 33.973 36.124 45.915 44.41 o 45.515 48.804 51.440 
8. Carnes y lácteos 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9. Harinas y nixtamal 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 O. Otros alimentos 0.0 0.459 0 .212 0.247 0.262 0.276 0.288 0.634 0.426 

11. Bebidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12. Productos de tabaco 0 .0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 
13. Text il es fibra blanda 0.0 0.0 0.203 0.210 0.050 0.087 0.255 0.41 o 0.350 
14. Otros textiles 0.160 0.090 0.066 0.066 0.024 0.024 0 .033 0 .148 0.388 
15. Calzado y ves ti menta 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
16. Madera y corcho 0.003 0.112 0.094 0.180 0.124 0.104 0 .099 0 .355 0 .116 
17. Papel 0.017 0.164 0.452 0.444 0.868 0.747 0.394 0.958 1.177 
18. 1 mprenta y editorial 0.0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
19. Cuero 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20. Productos de hul e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21. Química básica. 0.0 0.020 0.853 0.426 0.344 0.898 0.701 0 .88 4 0.587 
22. Petroquimi ca 11 0.011 0.003 0.016 0.024 0.118 0.025 0.038 0.110 0.396 
23. Fertilizantes 0.1 os 0.360 1.319 2.332 2.295 2.724 3.066 3.773 3.252 
24. jabones y detergentes 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 
25. Farmacéuticos 0.0 0.021 0.005 0.003 0 .019 0.006 0.004 0.305 0.314 
26. Perfumes y cosméticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 
27. Otras quimicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 
28. Cemento y vidrio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
29. Metálicas básicas 0. 238 5.72 1 1.507 2.683 3.417 2.4 1 o 1.783 3.508 4.770 
30. Prod uctos metálicos 0.0 0.0 0.010 0.015 0.028 0.010 0.005 0.205 0.11 o 

31. Metal mecánica 0.019 0.240 0 .014 0.028 0.024 0.025 0.019 0.033 0.046 
32. Maquinaria eléct ri ca 0.0 0.006 0.023 0.049 0.017 0.017 0.025 0.037 0.075 
33. Equipo de transporte 0.017 0.247 0.162 0 .980 0.461 0 .962 1.102 1.652 0 .923 
34. Automotriz 0.052 1.962 0.280 0.609 0.491 0.332 0 .503 0.882 0 .743 
35. Otras manufacturas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
36. Construcc ión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
37. Electri cid ad 9.193 19.404 14.059 14.870 15.850 16.540 18 .352 23.639 37.944 
38. Esparcimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
39. Transportes 4.099 4.953 4.390 4.585 5.026 6.029 8.590 8.174 17.568 
40. Comunicaciones 2.580 3.800 4.341 5.002 4.547 5.017 5.326 5.752 6.240 

41. Comercio 1.611 1.910 0.075 0.073 0.102 0 .122 0.146 0 .389 0.547 
42. Alquiler de inmueb les 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 
43. Hoteles, restaurantes 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
44. Crédito y seguros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
45. Otros servicios 0.0 0.023 0.036 0.058 0.021 0.024 0 .026 0.034 0.055 

Total 22.099 54.058 63.425 70.060 80.80 7 82.722 87.208 702.270 729.205 

* Datos hi stór icos. 
Fuente: Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, Plan Nacional de Desarrollo Industrial 79 79-7982. 

tar acc iones con el sector privado a fin 
de que puedan alcanzarse todas las me
tas. Para tal efecto se han formu lado 
"pmgramas de fomento", en los cuales 
se especifican los est(mulos y las me
elidas de protección que correspondan. 
Los empresarios, por su par·te, se com-

prometen a lograr determinadas metas 
de inversión, de producción, etc. Las 
empresas de capital extranjero deberán 
fijar, además, las modalidades ele su 
mexicanizac ión. A este respecto, el 18 
ele abri l último, Natán Warman, sub
secretario ele Fomento 1 nclustrial de la 

Sepafin, declaró ante los miembros ele la 
Cámara Americana ele Comercio que la 
mexicanización ele las empresas con 
capital extranjero mayoritario se hará 
por med io ele mecanismos que permitan 
tomar las decisiones en función de l in
terés nac ional, y no conforme a "los 
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CUADRO 4 

Est/mu/os fiscales a la industriaa 
(Crédito fiscal, porcentajes)b 

Localización geográfica 
de las inversiones 

Zo na l. De estí mul os prefe rencia les 
Zo na 11 . De pr ior idades estata les 
Resto del país 
Zona 11 l. De o rdenam iento 

A. De crecimiento con trolado 
B. De con so l id ación 

Pequeña 
empresa, e 
inversión 

25 
25 
25d 

Prioridades sec toriales 

Act ividades pr ioritarias 

Categoria 1 Caregor ia 2 

Inversión Empleo Inversión Empleo 

20 20 15 20 
20 20 10 20 
20 20 10d 20d 

20d 20d 10d 20d 

sección nacional 

Todas las act ividades industr iales 

Compra de 
A clividades maquinaria 

no de fabricación 
pr iori tarias nacional 

5 
5 
5 

5 
5 

Empleo 
generado 

por turnos 
adicionales 

20 
20 
20 

20 

a. El porcentaje se ap li ca sobre la in vers ión para la co nstru cció n de ed ificios e in sta lac iones y la ad quisi ció n de maqui nari a y equipo nuevos, directa· 
men te re lac ionados co n el proceso productivo. Se otorga en el momento de ejercerse la in ve rsión. En el caso de l empl eo, el po rcentaje se ap lica, por 
un período de dos años , so bre la nó min a va lu ada al ni ve l del sa lar io mínimo anu al. 

b. Sustituye las exenciones vigentes sobre di versos impues tos -- importación, timbre, in gresos mercantil es y renta de las empresas- y ded uccio nes 
tributari as co mo la dep reciac ión ace lerada . Puede utili zarse para el pago de cua lquie r impuesto federal no dest in ado a un fin específi co. 

c. Empresas con activos fi jos no superiores a 200 veces el sa lario mínim o anu al del Distr ito Federa l. 
d. Se aplica úni ca mente a ampli ac iones de la capacidad produ ctiva de ntro de la mism a act ivid ad industrial . 
Fuente: Secret aría de Patri mo nio y Fomento In dustr ial , Plan Nacio nal de Desarrollo lndus/rial 19 79- 1982. 

objetivos corporativos de las empresas 
transnac ionales a las que representan". 
Añadi ó que será la Comis ión de Inver
siones Extranjeras de la Sepafin la que 
determine qu é firm as ex~ranjeras tra
bajan de acuerdo con los objetivos na
cionales y con base en ello se fij arán los 
apoyos que correspondan (Proceso, núm . 
129, México, 23 de abri l de 1979, p. 
26 ). 

Los compromisos ad quiridos en los 
" program as de fomento" son exigibles 
por parte del Estado y su in cump li
miento conducirá a la supres ión de los 
beneficios y a la a pi icación de sanciones 
previamente establecidas. La coordina
ción de los programas estará a cargo de 
una Comisión ln tersec retari al que de
terminará el conjunto de estímulos que 
corresponda a cada programa. 

La actitud de los empresarios ante el 
PNDI se ha mani festado de la siguiente 
manera: 

En la ce remonia inaugural de la 
XXX VIII Asamblea Nac ional Ordinaria 
de la Confederación Patronal de la Re
pública Mexicana (Coparmex), celebrada 
el 16 de marzo últim o, el presidente de 
esa asoc iac ión, Manuel J. Cl outhi er, ase
guró, en presencia del presidente José 
López Portill o, que la respuesta a las 

grandes neces idades de empl eo que de
manda el pa ís " no ha de esperarse de un 
Estado pate rnalista en actitud de su
premo benefactor". Aiiadió que "el cre
cimi ento burocrático [por med io] de l 
intervencion ismo estata l. . . frena la ini 
ciativa de los particul ares y la produc
tividad" . Finalizó diciendo que "es al 
Estado [a qu ien] corresponde, desde 
luego, [l a tarea] . . . de diseñar e instru
mentar un a poi ít ica sensata y realista, 
que contemp le los intereses 1 ícitos y las 
demandas de estab ili dad y de expansi ón 
de todos los sec tores soc iales, sin desa
lentar la ini ciativa y los programas de 
inversión particul ares" (Uno más Uno, 
17 de marzo de 1979). 

En fec ha poster ior, Luis Guzmán de 
Alba, exp res idente de la Confederación 
de Cá maras Industri ales (Concamin), 
demandó ante el Presidente de la Repú
bl ica que el P N D 1 no sea "una vía para 
un interve ncioni smo de l Estado que ig
nore la etapa de concertación". El t itu
lar de la Sepafin, José Andrés de Otey
za, señaló en la misma ocasión , que " no 
hay razón para desmayar; tampoco para 
pol emizar y dividir. Menos aú n para 
rescatar mezquinamente pos iciones indi 
viduales o de grupo. Por el contrario, el 
clima es propicio para construir, para 
sumar esfuerzos, para persuadir" (Exce/
sior, 30 de marzo de 1979} . 

Como se ve, la actitud de los empre
sar ios revela qu e la concertac ión de ac
ciones se verá suj eta a una etapa de 
negociaciones intensas, lo cual, además 
de retrasar la puesta en marcha de pro
yectos concretos, hará que la viabi lidad 
real del P N D 1 esté sujeta a factores 
sumamente aleatorios. 

El Plan Nacional de Desarrollo In dus
trial 1979-1982 rep resenta la única ac
ción concreta en mate ri a de progra
mac ión económica del Gobierno ac tual. 
De lograrse las metas cuantitat ivas que 
se proponen, las cuales dependen más de 
su viabi lidad poi ítica que de su lógica 
económica, ex iste la posibilidad de que 
los ob jetivos de pleno empleo y de 
bienestar soc ial se cumpl an. De cualquier 
forma, es prec iso que los planificadores 
del país tengan presente, siempre, que 
en sus in dicaciones de poi ítica económ i
ca está en juego el destino del país. José 
Andrés de Oteyza señaló rec ientemente 
que " la oportunidad que nos ofrece el 
petró leo es por una sola vez. El lo nos 
obliga a utili zar lo racionalmente; a trans
formar su carácter no renovabl e en 
permanente. De otra fo rma, sus benefi
cios serán ef ímeros, desapareciendo pau
lat inamente al paso de los años, sin 
habe r modificado radicalmente la estruc
tura productiva de l país" (E/ Universal , 
28 de marzo de 1979). O 



comercio exterior, mayo de 1979 

RELACIONES CON 
EL EXTERIOR 

Fidel Castro en México 

Los días 17 y 18 de mayo, Fidel Castro, 
pres idente del Consejo de Estado y de l 
Conse jo de Ministros d.e la República de 
Cuba, efectuó una visita oficia l a nuestro 
pa ís. Fue inv itado por el presidente José 
López Portillo, quien lo recib ió en la isla 
de Cozumel, en el Car ibe mexicano. 

Diversos facto res contribuyeron a que 
la presencia del 1 íder de la Revo luc ión 
cubana adqu iriera un carácter peculiar. 
La visita dio oportuni dad de qu e se 
evocaran tiempos idos y, en ocas iones, 
epopéy icos. En diversos medios de difu
sión se recordó cuand o Fidel estuvo 
ex iliado en México, de donde salió para 
combati r - y derrocar a la postre- a la 
dictadura de Fulgencio Batista. Se men
cionó tambi én que el nuestro fue el 
único país de América Latina que no 
rompió relaciones con la Cuba revol u
cionaria cuando así lo hicieron los otros 
miembros de la Organi zac ión de Estados 
Americanos (üEA). El encuentro de los 
dos dirigentes - anunciado sorpres iva
mente dos días antes de que ocurriese
estuvo matizado por un tono cord ial e 
incluso efusivo. 

El primer contacto personal al más 
alto nivel entre los dos países ocurrió en 
197 5, cuando el entonces presidente de 
México, Lui s Echeverría, visitó la patria 
de Martí. La recepción que se dio a la 
de legación mexicana fue cali f icada de 
"incomparablemente afectuosa, magna e 
histórica". Además de otros logros, en 
esa ocasión se concretaron varios ac uer
dos: de colaboración económica y téc
nica en la industria azucarera; de co
operación en materia turística; de inter
cambi o y colaboración entre la Corpora
ción Mexicana de Radio y Televisión y 
el Inst ituto Cubano de Radiodifusión, y 
para el suministro de níquel cubano a 
nuestro país.1 

Durante el presente régimen las rela
ciones entre ambos países se han fortale
cido. En enero de 1978 el Canc il ler de 
México visitó La Habana y se establec ió 
una Comisi ón Mi xta ln tergubernamental 
General. Poster iormente, en el mismo 

1. Véase "E l viaje presid encia l por tres 
co ntinentes", en Comercio Exterior, vo l. 25, 
núm. 9, Méx ico, sept iembre de 1975, sup le
mento, pp. 80- 1 OO . 

año, el Mini stro de Relaciones Exteriores 
de Cuba correspondió la vis ita. 

Se especu ló sobre las razones de la 
entrev ista entre Fidel Castro y López 
Portillo y se mencion ó la pos ibi li dad de 
negoc iaciones en el campo de los energé
t icos. Cuando pisó suelo mexicano el 
1 íder cubano se refirió a dichas especu la
ciones y aseguró que no venía por nada 
mater ial como petró leo y gas, "cosa 
muy de moda en estos tiempos", dij o. 

En sus pa labras de bienven ida el pre
side nte López Portillo se refirió a la 
personalidad de l visitante, "uno de los 
personajes de este siglo". Conversaremos, 
afirmó, "en busca de lo que nos une y 
en arreglo de lo que pudiera separarnos; 
que de todo lo que une y separa, la 
buena vo luntad puede sacar fruto s". 
Expresó su convicci ón de que en las 
pláticas se obtendrían "logros para los 
pueblos que representamos". 

Por su parte Fidel Castro seiia ló: 
"Venimos como amigos; más que como 
ami gos: como hermanos". Aseguró que 
entre los dos países no ex isten proble
mas ni diferendos. Se refirió a su estancia 
en México en los años previos al triunfo 
de la Revolución cubana y recordó la ac
t itud asum ida por nuestro país, que no se 
sum ó "al hostigamie nto ni al bloqueo. Y 
eso no lo podremos olvid ar jamás". 

Según se desprende de l texto de l 
comun icado con jun to emitido al final de 
la visita, las rel aciones entre México y 
Cuba se desarro ll an con resu ltados mu
tuamente satisfactorios. 

En el marco del Conveni o Básico de 
Cooperación Cient ífica y Técnica y den
tro de l programa 1978-1979 "se han 
alcanzado óptimos resul tados a través 
del in tercambio de información, becarios 
y de legaciones en los sectores agrope
cuar io, industrial, de la construcción, pes
quero, de transportes, in vestigación básica, 
salud y adm inistración metropolitana". 

Está en marcha el acuerdo en materia 
de cooperación económica y téc ni ca en 
la industria azucarera, con base en el 
cual se adoptó un programa de trabajo 
"que amp li ará y profundizará la colabo
ración entre la Comis ión Nac ional de la 
1 ndustria Azucarera y los correspond ien
tes organism os cubanos". En este senti 
do cabe señalar que la citada Com isión y 
el Comité Estata l de Colaboración Eco
nómica de Cuba fit·maron un convenio 
en la materia, que comprende once ru
bros: asistenc ia tecnológica, transferencia 
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de tecnología, sum1n1stro de pl antas 
completas e insta lac iones tecno lógicas, 
sumini stro de eq uipos, piezas de repues
to y componentes, instalaci ón de empre
sas mixtas y producción en cooperación, 
ad iestramiento e intercamb ios de docu
mentación, de ex perienci as, de visitas e 
investigac iones con juntas . 

La parte cubana se comprometió, 
entre otras cosas, a suministrar cose
chadoras de caña (e l número se deter
minará segú n el programa de mecaniza
ción de la cosecha cañera); a crear dos 
centros comp letos de acopio y 1 im pieza 
de caña y dos centros más sin las piezas 
y componentes de importación; a otor
gar asistencia técnica, la ingeniería de 
detall e, la integrac ión, metodología y 
planos de un campo cañero para esta
blecer en México una central similar a la 
que en Cuba ll eva el nombre de "Batall a 
de las Guas imas"; a enviar una misión de 
tres especiali stas para establecer en Mé
xico todos los sistemas de in formática 
que este país seleccione de entre los que 
están en explotación en Cuba, y a enviar 
un grupo de especialistas para impart ir 
cursos y conferencias sobre los sistemas 
cubanos de exp lotac ión cañera. 

Méx ico se comprometió a gestionar 
que Cuba obtenga la inge ni ería básica y 
de deta ll e para la construcción de una 
planta de li sina y de otra de furfu ral, 
semejantes a la que ex isten en el país; a 
enviar a Cuba al Director de l Instituto 
para el Mejoram iento de la Producción 
Azucarera a fi n de precisar 1 íneas de 
colaborac ión en las investigaciones cien
tífico-técnicas agríco las e industriales; a 
in formar a la parte cubana sobre las 
posibilidades de suministro de equipo, 
piezas y compone ntes que Cuba importa 
para centrales azucare ras, de acopio y 
cosechadoras y sobre precios y condi
ciones de venta de los mismos; a estruc
turar las bases para la creación y des
arrol lo de una empresa mi xta cubano
mexicana que haga posible la fabricación 
de equipos y componentes y la transfe
rencia de tecnología y serv icios rela
cionados con la industri a azucarera; a 
in tercambiar experiencias tecno lógicas en 
materi a de prod ucción de azúcar blanca 
y a intercambiar grup os de t rabajo para 
que transmitan sus exper ienc ias sobre 
efic ienci a agroindustr ial. La duración de l 
convenio es de cinco años y pasado este 
tiempo se renovará cada año. 

En el com unicado se dice que dicho 
conven io "abre ampli as perspectivas a la 
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comp lementación indu stria l entre ambos 
países " y que se pueden obtener resu l
tados simil ares en otras ramas, como la 
siderurgia, la metalmecánica, la industria 
farmacéutica, la pesquera, etcétera. 

En materia cu ltural y ed ucativa se 
han realizado val iosos intercambios. El 
comercio entre ambos países ha progre
sado considerablemente y ya se adop
taron las medidas para estimu lar lo "so
bre bases de mayor equ ilibri o y diver
sificación". En este sentido se señaló 
especialmente la importac ión de cemen
to cubano para abastecer la reg ión sures
te de México, lo que signi fica ahorro de 
fletes. Se habló de exp lorar la posi
bili dad de extender ese tipo de opera
ciones a otros productos y actividades; 
se analizó la posib ilidad de rea li zar inver
siones conj un tas para fortalecer el des
arrol lo de líneas en las que hay víncu los 
tradicionales, como el abastec imiento de 
níquel y cromo cubano para la industria 
siderúrgica mexicana, o para abrir nue
vos campos de colaborac ión, como la 
indu stria de estero ides a partir de harina 
de barbasco, la producción de fert ili zan
tes (sobre todo fosfatados} y la pesca. 

El convenio en vigor sobre transpor
tes aéreos ha asegurado las comun ica
ciones entre los dos países y la corriente 
de pasajeros se ha incrementado; la Se
cretaría de Turismo de México y el 
Instituto de Turismo de Cuba suscri
bieron un acuerdo que incluye, además 
de la promoción para aumentar el nú
mero de visitantes, la aportación de 
experiencias en desarrollo de centros 
t urísticos vacac ional es, administración 
turística, y hotelería y escuelas especia
lizadas; se rea li za con éxito un inter
cambio de experiencias entre el 1 nstituto 
Mexicano de l Seguro Social y el Comité 
Estatal de Trabajo y Previsión Social y 
el Ministerio de Salud Pública, por el 
lado cubano. 

En el ámb ito multil atera l López Por
tillo y Fidel Castro señalaron, entre 
otras cuestiones, que en 1972 -en la 
reunión del Consejo de Seguridad, efec
tuada en Panamá- se condenó el uso de 
cualqu ier "medida coerc itiva de tipo 
económ ico contra los países de América 
Latina y rec lamaron el cese de todo acto 
de agres ión económ ica contra estos paí
ses, por ser vio latoria de las normas de 
conv ivencia pacífica entre los Estados y 
de los principios y objet ivos contenidos 
en la Carta de las Naciones Uni das". 
Así, "expresaron la neces idad de l cese 

de l bloq ueo económico im puesto al pue
blo de Cuba". 

Coincidieron en la necesidad de avan
zar haci a el desarme general y compl eto 
ba jo control intern acional eficaz y mani 
festaron su esperanza de que los ac uer
dos logrados en materia de limi tación 
de armas estratégicas (SAL T 11 } contri
buyan al establecimiento de otros ins
trumentos internacionales que pongan 
fin a la carrera armamentista. 

Los dos presidentes hi ciero n hincapié 
en la urgente necesidad de que las Na
ciones Unidas refuercen su acc ión y 
"ejerzan toda su autor idad" para que se 
eliminen el co loni al ismo y sus vestigios. 
En este senti do reiteraron su vo lun tad 
poi ítica para buscar fó rmulas que per
mitan la autodete rmi nación e indepen
dencia de los pueblos de Zimbabwe y 
Namibia y de "cualqui er otro pueblo 
sujeto a un régimen colonial". 

De acuerdo con la resolución respec
tiva de las Naciones Uni das, los dos 
países reiteraron la importancia de que 
se eliminen las bases militares extran jeras 
mantenidas contra la vo luntad del país 
en que se ubiquen. 

" Los graves problemas económicos 
ponen de manifiesto la necesidad de 
avanzar hacia la cabal implantación del 
nuevo orden mundial, conforme a los 
principios y ob jetivos de la Declaración 
y Programa de Acción sobre el Nuevo 
Orden Económico Internacional, la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados y las resoluciones de la 
Asamblea General sobre cooperación y 
desarrollo económico in ternacional, me
diante la participación de todos los paí
ses para evitar que só lo algunos de ell os 
se beneficien de l actual sis tema de rela
ciones internacionales, buscando la jus
ticia distr ibuti va: trato igual a los iguales 
y desigual a los desiguales." Asimismo, 
los dos presidentes destacaron la conve
niencia de "movilizar y enriq uecer la 
cooperación entre pa íses en desarroll o y 
las amp li as posibilidades que ofrece de 
acción conjunta en favor de sus aspira
ciones y necesidades, mediante la reva
loración de sus riquezas y recursos na
turales". 

Manifestaron su dec isión de trabajar 
en favo r del desarrollo y la cooperación 
en América Latina y el Caribe y desta
caron la necesidad de forta lecer la ac
ción del Sistema Económico Latinoame-

sección nacional 

ri cano (S ELA) y a otros in strumento s 
reg ionales, en parti cul ar la Nav iera Mul
tinaciona l de l Caribe (Namucar} y el 
Grupo de Países Latinoamer icanos y de l 
Car ibe Exportadores de AzC1car (Gep la
cea}. 

El pres idente Fidel Castro da su ple
no apoyo a la propuesta mex icana, que 
considera el problema de la crisi s energé
tica "como una responsabilidad común 
de toda la humanidad"; los dos jefes de 
Estado "reconocieron la conven iencia de 
promover la cooperación en favor de 
otros países en desarrollo y asegurar que 
los recursos energéticos sirvan para in s
trumentar cabalmente los objetivos y 
princip ios de l Nuevo Orden Económ ico 
1 nternac ional "; destacaron la importan
cia vita l de las materias prim as para los 
países en desa rro ll o y la urgente nece
sidad de corregir las enormes fluctua
ciones de prec ios de dichas materias y 
asegurar un precio remunerador; se refi
rieron al exces ivo proteccionismo de los 
países altamente in dust ri ali zados y a la 
necesidad de asegurar el acceso de las 
exportaciones de los países en desarrollo 
a los mercados de esos países. 

Se destacó la crec iente importancia 
del Movimiento de Países No Al ineados. 
El presidente López Portil lo y el pres i
de nte Fidel Castro "manifestaron su 
determinación de cooperar en el buen 
éxito" de los trabajos que se desarro ll a
rán en La Habana durante la V 1 Confe
rencia de Jefes de Estado y de Gob ierno 
de dicho Movimiento. Manifestaron su 
fi rme apoyo al pueblo y al Gobierno 
panameño en su lu cha para recuperar la 
plena soberanía del Canal. O 

Entrevista 
López Portillo-Carazo 

El pasado 20 de mayo se reunieron en 
Cancún, Quintana Roo, los presidentes 
de México, José López Portillo, y de 
Costa Rica, Rod ri go Carazo Odio. El 
propósito de la reunión fue establecer 
contacto personal entre los dos manda
tarios. 

La última entrevista entre presidentes 
de 1 os dos países tuvo 1 ugar el 1 O de 
enero de 1978, cuando el propio López 
Portillo rec ibió al entonces pres idente de 
Costa Rica, Daniel Odúber Quiroz. En 
mayo siguiente asumió la primera magis
tratura de Costa Rica Rodrigo Carazo 
Odio. 
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Otro de los ob jetivos de la reuni ón de 
siete horas fue rea li za r un "ampli o y 
am istoso in tercamb io de pun tos de vista 
sobre diversas cuestiones de interés 
común para los dos países". Entre los 
temas tratados, de acuerdo con el co
municado con junto em itido en la misma 
fecha, destaca lo que sigue : 

Reconocieron que los países de Amé
rica Latina han dado pasos importantes 
encami nados a robustecer la solidar idad 
regional, al unirse para crear organ ismos 
como el S E L A, la Nam ucar y el Gep lacea. 

En cuanto al problema de los energé
ticos se reconoció que requ iere una 
atención prioritaria y urgente. Esto, en 
razón no sólo de la incidencia que tiene 
en la economía de los países en desarro
ll o que carecen de recursos petroleros, 
sino de que constituye un freno "al 
saneam iento de las relaciones econó
micas in ternac ionales". En este contex
to, el Presidente de Costa Rica dio su 
pleno apoyo a la iniciativa del pres idente 
López Portillo encaminada a lograr la 
participación de todos los estados para 
que las cuestiones relativas al abas teci
miento y utili zac ión del petróleo se 
encuadren en un "concepto de respon
sabilidad comú n de la humanidad". 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Fideicomisos del Gobierno federal 

El Diario Oficial (o.o.) del 27 de fe
brero publicó un decreto en el cual se 
establecen bases para la constitución, 
incremento, modificación, mga ni zac ión, 
funcionamiento y extinción de los fidei
com isos del Gobierno federal. Según el 
decreto, el Gobierno desea que haya más 
"coordinación de las dependencias y 
entidades que deben participar en la 
realización de los fines de cada fideico
miso. . . proteger los intereses patri
moniales de la Nación y asegurar el 
cabal cu mplimiento de la encomienda 
fiduc iaria". Asimismo, se establece que 
" la Secretaría de Hacienda y Créd ito 
Público se rá la dependencia encargada de 
constitu ir y contratar los fideicomisos 
del Gobierno federal" y que las "fun
ciones de vigil anc ia de los f ideicomisos 
. .. deberán coordinarse a la Comisión 
Nac ional Bancaria y de Seguros". 

Se resaltó la importanc ia de la pró
xima reumon de la Organ ización Latino
americana de Energía (oLA DE), en San 
j osé de Costa Rica, y se expresó la 
conven ienc ia de que dicha reunión sea 
de nivel ministerial. 

El Presidente de México ofreció apo
yar la propuesta presentada por Costa 
Rica en las Naciones Unidas para "crear 
la Universidad para la Paz". 

Ambos mandatarios expresaron su 
deseo de que en un futuro próximo 
México y Costa Rica logren un convenio 
de cooperación turística y convini eron 
activar las negociaciones en los orga
nism os correspondientes de uno y otro 
país. 

Examinaron el estado que guardan las 
negociaciones para concertar un acuerdo 
regional para la pesca y la conservac ión 
del atún en el Pacífico ori ental, que 
reconozca los derechos de los estados 
ribereños sobre el ¡·ecurso que se con
centre frente a sus costas, dentro de la 
zona económica exclusiva de 200 millas. 
Al respecto, instru irán a sus respectivos 
representantes para "que prosigan sus 
esfuerzos" a fin de ll egar a una conc lu
sión satisfactoria lo más rápidamente 
pos ible. 

El sector privado de Baja California 
firma un convenio 

El 23 de abr il los sectores público (fede
ral y estatal) y privado suscribieron en 
Baja California un convenio de inversión 
por 7 801.9 mill ones de pesos, mediante 
el cual se espera ge nerar 28 699 nuevos 
e m p 1 e os y reactivar varios sectores 
económicos de esa entidad. 

Congreso hidráulico en México 

Del 23 al 27 de abri l pasado se celebró 
en la ciudad de México el Tercer Con
greso Mundial sobre Aprovecham ientos 
Hidráuli cos. Se informó que participaron 
1 200 téc nicos y que expertos de mu
chos países presen ta ron 386 ponencias 
relat ivas al tema principal, agua para la 
superv ivencia. 

Francisco Merino Rábago, titular de 
la Secretar ía de Agricu ltu ra y Recursos 
Hidráulicos, señaló que México "busca 
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Para coord inar las postctones de los 
dos países, ambos presidentes estuvieron 
de acuerdo en la neces idad de ce lebrar 
una reunión previa a la Conferencia 
Admi nistrativa Mundial de Radio, que se 
efectuará en Ginebra, y decidieron invi 
tar a dicha reunión a otros países lat ino
americanos interesados. 

El presidente López Portillo manifes
tó la disposición de México para encon
trar mecanismos que permitan mayor 
acceso de productos costarricenses al 
mercado de nuestro país y contribuir a 
que se reduzca el desequilibrio de la 
ba lanza comercial entre los dos países. 

En referencia a la situac ión en Nica
ragua, los dos mandatarios reconocieron 
que " la violación masiva de los derechos 
humanos ... y las acciones bélicas indi s
cr imin adas contra la población civil , no 
só lo hi eren la conciencia democrática de 
los pueblos que, como el de México y el 
de Costa Rica, se afanan en alcanzar la 
justicia social dentro de la libertad, sino 
que trasc ienden el ámb ito de lo intern o 
para proyectarse a todos los países de l 
área como un problema intern aciona l 
que requiere cu idadosa atenc ión y la 
toma oportuna de medidas que faciliten 
su sol ución". O 

incrementar la eficiencia técnica de los 
sistemas de usuarios y ha venido ade
cuando el marco jurídico institucional, 
sobre la base de que el agua es propie
dad nacional y de que su regu lación y 
contro l es un derecho y obl igación del 
Estado". 

Administración pública 

En el o.o. del 24 de ab ril se publicó el 
Acuerdo por el que las dependencias y 
entidades de la Administración Públi ca 
Federal adecuarán sus planes, sistemas, 
estructu ras y procedimientos conforme 
al proceso permanente, programado y 
participativo de reforma administrativa. 
Para ell o se tomó en cuenta "que duran
te los últimos años el Ejecutivo Federal 
ha exped ido diversas disposiciones que 
sirven de base al proceso actual de refor
ma administrativa, y qu e, salvo las rela
tivas a recursos humanos y al Sistema ele 
Ori entación, 1 nformación y Quejas que 
son específicas, conviene unifi car las en 
un solo ordenamiento". 
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Cambios de funcionarios 

• En organismos y empresas descen
tralizados. El 3 de mayo, José Gómez 
Gordoa, ex embajador en España, fue 
nombrado director general del Institu to 
Mexicano de Comercio Exterior, en sus
titución de Ad ri án Lajous Martínez. 
Este, a su vez, pasó a ocupar la direc
ción general del Banco Nacional de 
Co merc io Exterior, S.A., puesto que 
dejó Francisco Alcalá Quintero para 
hacerse cargo de la Embajada de México 
en España. 

El 4 de mayo, el Presidente de la 
Repúb li ca designó a Enrique Díaz Balles
teros director ge neral de la Compañía 
Nacional de Subsistencias Pop ul ares (Co
nasupo) en sustitución de Manuel Gon
zález Cossío, quien presentó su renuncia. 

• En el gabinete. El 16 de mayo, 
Jesús Reyes Heroles, Ricardo García 
Saínz y Santiago Roel renunciaron a sus 
puestos de secretarios de Gobernación, 
Programación y Presupuesto, y Rela
ciones Exteriores, respectivamente. El 
mismo día, el Presidente de la República 
designó como titulares de dichas secreta
rías a Enrique Olivares Santana, Miguel 
de la Madr id Hurtado y Jorge Castañeda. 
Para sustituir a Olivares Santana en la 
dirección del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos fue designado Octavío 
A. Hern án dez; el 22 de mayo, Jesús 
Sílva- Herzog F. pasó a cubrir el cargo 
que dejó de la Madrid en la Subsecre
taría de Hac ienda, y Osear Laví n Coppel 
ocupó la Dirección General de Crédito, 
anteriormente a cargo de Sílva-Herzog F. 

Se liquida otra empresa 

El o. o. del 2 de mayo publica el Acuer· 
do mediante el cual la Secretaría de 
Programación y Presupuesto dispondrá 
lo conducente a efecto de que la em
presa de participación estata l mayoritaria 
Adoquines, S.A., proceda a su disolución 
y liquidac ión debido a que "se encuen
tra ... en suspensión de operaciones y 
ante una situación económica adversa". 

Periodo extraordinario de sesiones 

En el o.o. del 4 de mayo se publicó un 
decreto por el que se convocó al Con
greso de la Unión a un período extra
ord inario de ses iones, que se inició el 8 
de mayo. El decreto espec ífica que du
rante ese período el Congreso discut irá 

la Iniciativa de Ley Orgánica del Con
greso Genera l de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Iniciativa de Decreto 
para que se dec lare un recinto oficial del 
Congreso de la Unión, só lo para el 1 de 
septiembre de 1979, con motivo de la 
apertura de Sesiones de la Quínquagé
sima Primera Legislatura de l Congreso de 
la Uni ón y del Informe de Gobierno del 
Presidente de la Rep ública. 

Liquidción de empresa naviera 
y creación de otra 

Por un acuerdo publicado en el o.o. de 
11 de mayo, la Secretaría de Programa
ción y Presupuesto dispondrá lo condu
cente a efecto de que la empresa de 
participación estatal mayoritaria Asti
ll eros de Veracruz, S.A., proceda a su 
disolución y liquidac ión. Otro acuerdo 
autoriza la participación estatal en la 
empresa que se denominará Astilleros 
Unidos de Veracruz, S.A. de C.V., cuyo 
objeto será la construcc ión naval, la in 
dustria 111 eta lmecán ica y las que sean 
conexas con ese fin, "incluyendo cons
trucción, reparación, mantenimiento y 
desguace de toda clase de barcos as í 
como adq uirir y operar las fábricas, 
plantas, bodegas, depósitos y, en general, 
los lugares necesarios para ll evar a cabo 
el ejercic io de la industria naval". 

Nueva Comisión 

En el o.o. de 14 de mayo se publicó un 
acuerdo por el que se crea la Comisión 
Técnico Consu ltiva de Ediciones Guber
namentales. Se afirma que es "necesario 
diseñar y establecer los mecanismos que 
permitan imprimir una mayor unifor
midad y congruencia, tanto en el con
tenido de dichas ed iciones como en la 
proyección y finalidades que con ell as se 
buscan", así como "instrumentar un a 
poi ítíca ed itorial que permita congruen
cia en los programas y acciones de la 
Administración Pública Federal en esta 
materia". 

Se otorga concesión 
a empresa pesquera 

En el o.o. de 16 de mayo se publicó la 
concesión que otorga el Poder Ejecutivo 
Federal a la empresa Har ímas, S.A. de 
C.V., para la transformación industrial 
de las espec ies anchoveta, sardina bo
cana y escama en general a bordo de la 
embarcación Arosa Once. La vigencia de 
esta conces ión será de 20 años y el 
producto se descargará en Mazatlán. 

sección nacional 

Coordinación de proyectos 
de desarrollo 

En el o.o. del 18 de mayo se publicó el 
Acuerdo mediante el cual se constituye 
la Coord inación de Proyectos de Desa
rrollo, adscr ita directamente al Presiden
te de la República como unidad de 
asesoría y apoyo técn ico. Se afirma que 
en el país se "requiere ll evar a cabo 
programas y proyectos multísectoriales y 
partícípativos que promuevan el emp leo 
pro ductivo permanente y justamente 
remunerado, que eleven la calidad de 
vida de los mexicanos, que estimulen la 
actividad nacional y el uso efic iente de 
los recursos naturales y promuevan la 
producción del país, principalmente de 
art ículos básicos y otros bienes estraté
gicos de la econom ía". D 

Sector agropecuario 

Empiezan a llegar tractores 

De acuerdo con la decisión del Gobierno 
federal de mecanizar las labores agrí
colas, México hi zo un pedido de 2 100 
tractores a la lnternational Harvester de 
Inglaterra por valor de 7 200 000 libras 
este rlinas (359.6 millones de pesos). D 

Sector industrial 

Refrescos 

El 30 de abr il se divulgaron las conclu
siones de un estudio elaborado por el 
Instituto Nacional del Consumidor rela
tivo a la producción de refrescos, que 
asc iende a 15 000 m iliones de pesos al 
año. Se afirm a que diariamente se ven
den 60 millones de refrescos y que 75% 
corresponde a dos empresas transna
cionales, 15% a sus filiales y sólo 10% a 
empresas nacionales. Según el estudio, la 
participación de las dos grandes empre
sas representa para el país una salida de 
divisas estimada en 4 000 millones de 
pesos al año. 

Programa industrial 

Enrique Torres, gerente del Fideicomiso 
de Conjuntos, Parques y Ciudades Indus
triales de Nacional Financiera, S.A. (Na
finsa), informó que el 15 de mayo se 
inició un programa de construcción y 
equ ipam iento de instalaciones fabriles, 
las cuales se arrendarán a bajo costo 
- con opción de venta- a medi anos y 
pequeños indu str iales faltos de capital. A 
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partir del quinto año de arrendam iento, 
el indu stri al tiene opción a comprar el 
local y el eq uipo de trabajo. 

La primera etapa del programa fue ya 
aprobada por la Secr·etaría de Asenta
mientos Hum anos y Obras Públicas e 
incluye una inversión de 200 mill ones de 
pesos, que fueron proporcionados por el 
Banco Mundial, en créd ito especi al a 
Nafinsa. D 

Sector energético y petroqu ímico 

Nuevas unidades en Cerro Prieto 

El 24 de abr il fuer·on puestas en opera
ción las unidades 3 y 4 de la planta 
geotérm ica de Cerro Prieto, Baja Cal i
fornia, que requirieron una in ve rsión de 
1 100 millones de pesos. Se informa que 
dicha región tiene reservas para generar 
un mill ón de kilovatios. 

Llega el uranio 

El 5 de mayo se anunció la ll egada del 
primer cargamento de uranio procedente 
de Estados Unidos. El mineral fue enr i
quecido a 2.5% en dicho país y se 
utilizará en el próximo funcionamiento 
del reactor número uno de la nucleo
eléctrica de Laguna Verde. D 

Sector financiero 

Fideicomisos del Banco de México, S.A. 

El 18 de abr il el Director del Banco de 
Méx ico, S.A., anunció que los fideico
misos que maneja esa institución otor
garán en 1979 apoyos por más de 
52 000 millon es de pesos (11 200 mi 
llones más que el año anterior). Di chos 
apoyos se destinarán al establecimi ento 
y expansión de nuevas industrias, a la 
construcción y adquisi ción de viviendas 
de interés social y a la exportación de 
productos manufacturados. Advirtió que 
la fuente de recursos más importante 
para o:orgar el financiamiento son sus 
propias recuperaciones, que en promedio 
representan 63% de los recursos que 
operarán los fideicomisos este año. 

Comentarios sobre la deuda externa 
de México 

El 27 de abril pasado se comentó en los 
medios financieros franceses el interés de 
México por consolidar su deuda externa. 
Se dice que "las autoridades mexicanas 
pretenden reembolsar anticipadamente 

empréstitos contra ídos por períodos de 
cinco a siete años a tasas de interés muy 
elevadas" y que fueron contratados hace 
dos o tres años (en 1976) como conse
cuencia de la crisis económica mexicana. 
La tasa que rige para esos préstamos es 
la libar más una prima de 1.75% y se 
p re ten de negociarla a "tasas privile
giadas" cuya prima sobre la libar es de 
0.75 a 0.87 por ciento, ap licable a pe
ríodos de 12 a 15 años. Se dijo que 
algunos bancos se resisten a renegociar la 
deuda. 

Se ofrece un crédito 

El 14 de mayo, en el acto in augu ral de 
la 111 Reunión del Comité Mixto de 
hombres de negocios de México y la 
República Dominicana, el Subdirector 
General del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A., informó que se había 
conced ido una 1 ínea ab ierta de crédito a 
los industri ales y empresarios de ese país 
para la compra de bienes y servicios en 
México. 

Crédito de 400 millones 
de pesos a Monterrey 

El presidente municipal de Monterrey, 
César Santos Santos, dio a conocer el 15 
de mayo que el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públi cos otorgó un 
créd ito al municipio que representa por 
400 mill ones de pesos, para el mejora
miento de los servicios públicos y otras 
obras de beneficio colectivo. 

Convención bancaria 

Del 20 al 23 de mayo tuvo lugar la XL V 
Convención Nacional Bancar-ia en el Cen
tro de Convenciones de Acapulco. El 
sector público estuvo representado por 
David lbarra Murioz, secretario de Ha
cienda y Crédito Público, y Gustavo 
Romero Kolbeck, director del Banco de 
México, quienes hablaron de la situación 
económica del país. jorge Díaz Serrano, 
director de Petróleos Mexicanos, fue 
invitado para que hablara sobre la influen
cia del sector petrolero en los proble
mas económ icos y financieros del país. 
Asistieron aprox imadamente 2 500 dele
gados y cerca de 400 invitados proce
dentes de diversos países. 

Créditos del exterior 

• Préstamo para la adquisición de 
tractores. El Banco Nacional de Crédito 
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Rural obtuvo un crédito de ·17.4 millo
nes de dólares de l Banco de Exportación 
e Importac ión (Eximbank), que se des
tinará a la adquisición de 1 375 tractores 
en Estados Unidos. No se informó sobre 
la tasa de interés ni el plazo del prés
tamo. 

• Crédito para la compra de locomo
toras y aviones. El 1 de mayo Nafinsa 
obtuvo una 1 ínea de crédito del Exim
bank de 125 millon es de dólares para la 
compra de locomotoras y aviones jets 
comerciales. La tasa de interés fluctúa 
de 8.25 a 8.5 por ciento y no se propor
cionó información sobre el plazo de 
amortización. 

• 60 millones de dólares a la eFE . 
El 2 de mayo se dio a conocer el 
otorgamiento de un crédito por 60 mi
ll ones de dó lares (1 380 millones de 
pesos) a la Comisión Federal de Elec
tr icid ad, para fin anc iar su programa de 
obras e inversiones. El plazo concertado 
es de diez ar"ios y no se dio informaci ón 
sobre la tasa de interés. 

• Crédito a Fertimex. El 2 de mayo 
se informó que Nafinsa y Fertilizantes 
Mexicanos, S.A., obtuvieron un prés
tamo del Banco Mundial por 80 millones 
de dólares que se destinará a fi nanciar la 
construcción de una planta de fertili
zantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
El plazo de amortización será de 15 
años con un período de grac ia de cuatro 
arios, y el interés de 7% anual. 

• Préstamos para carreteras. El 4 de 
mayo se informó que el Banco Intera
mericano de Desarrollo (B 1 D) concedi ó 
dos préstamos al Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, por un mon
to total de 64 millones de dólares, a un 
plazo de 20 años, que se destinarán a la 
construcción y mejoramiento de caminos 
federales. Uno de los préstamos es por 
62.4 millones de dólares y una tasa de 
interés an ual de 7.5%. El segundo prés
tamo, de 1.6 millones de dólares, tiene 
una tasa de 4% anual. D 

Sector externo 

México en España 

El 23 de abril se in augu ró en Barcelona, 
Esparia, un a ex posición de productos 
mexicanos. El Presidente de la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de México 
informó que esta promoción forma parte 
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de un a relación directa entre dos grandes 
empresas comerciales de ambos países: 
El Corte Inglés, de España, y El Puerto 
de Liverpool, de México. 

España en México 

El 3 de mayo el Presidente de la Repú
bl ica inauguró la feria "España 79", que 
fue clausurada el d ía 11. De acuerdo 
con declaraciones de l Ministro de Co
mercio y Tur·ismo de España, ésta es la 
feria más importante que ese país ha 
presentado en el exterior. Participaron 
700 empresas, cuyas mercancías (ma
quinar ia y herramientas diversas, arte
sanías - en especial de la escuela de 
tapices catalana- , artícu los deportivos y 
de campamento, entre otros) tuvieron 
un valor superior a 12 millones de dó
lares. 

Adquisición de locomotoras 

El 28 de abr il el Jefe de Re laciones 
Públicas del Ferrocarril del Pacífico in
formó que se contrató la compra de 232 
locomotoras con empresas de Estados 
Unidos y Canadá, por un valor de 3 444 
millones de pesos, que serán entregadas 
en 1979 y 1980. También informó que 
con el propósito de aminorar el actual 
problema del transporte ferrovial"io se 
han rentado 72 locomotoras. A este 
respecto, señaló que "la insuficiencia del 
transporte no es por el crecimiento de 
nuestra producción agrícola o indu str ial, 
si no por el incremento de las importa
ciones". 

Convenio con Canadá 

El 7 de mayo en Ottawa, Canadá, se 
informó que México firmó un convenio 
med iante el cual proporcionará a ese 
país 100 000 barriles diarios de petróleo 
a cambio de as istencia tecnológica nu
clear y tres millones de toneladas de 
carbón. El convenio durará 1 O años y su 
valor aprox imado es de 5 000 millones 
de dólares. D 

Relaciones con el exterior 

Rompimiento de relaciones 
diplomáticas con Nicaragua 

El 20 de mayo, en la com ida de despe
dida que ofreció el Presidente de México 
a su homólogo de Costa Rica, y después 
de oír· de labios de este último "el 
testimonio sereno, objetivo, insobornable, 

de la trágica situ ac ión que viven nu estros 
hermanos nicaragüenses", López Portillo 
hizo el anuncio de l rompimiento de rela
ciones dipl omát icas con el Gobierno de 
Nicaragua. Señaló que "México no pue
de soportar que la permanencia de nin
gún régimen poi ítico entrañe, para el 
pueblo que lo vive y que lo sufre, no 
só lo la serv idumbre sino el abuso inso
por·table. Y la única manera que tene
mos en nuestro sistema, además de rati 
ficar ante la organizac ión regional que 
tome cartas en este asu nto, es tomar la 
decisión que hemos tomado". Añadió 
que "nos gustaría que otros hermanos 
latinoamericanos rati ficaran esta deci
sión". 

Acuerdos con Francia 

El 25 de abr·il se infor·mó en París sobre 
los acuerdos bilaterales que se concer
taron durante la visita que hicier·a una 
de 1 egación mexicana encabezada por 
José Andrés de Oteyza, secretario de 
Patrimonio y Fomento Industrial. Las 
reuniones de trabajo (más de diez) se 
realizaron con cinco ministros franceses. 
Se aprobó, entre otros, un acuer·do cien
tífico técnico entre los institutos mexi
cano y francés de petróleo, cuyo fin es 
desarrollar una potente fórmula química 
para red ucir la contam inac ión atmosfé
rica. También se establec ió el compro
miso de hacer un análisi s de la situación 
que presenta la in fraestructura portuaria 
de Méx ico. D 

Sector turismo 

Complejo tur/stico 

El 29 de abr il la Secretaría de Turismo 
(Sectur) y el grupo California Associates 
firmaron un convenio para construir el 
complejo turístico "El Girasol", en Baja 
California Norte. Tendrá un costo de 
746.4 millones de dólares. En su etapa 
inicial se invertirán 500 millones de 
pesos, de los cuales el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) apor
tará 50 por ciento. 

Carta tur/stica nacional 

El 11 de mayo el Director General de 
Tierras de Interés Turístico de la Sectur 
informó que esa secretaría y la de la 
Reforma Agraria elaboran la Carta Turís
tica Nacional, a fin de cambiar el des
tino de las áreas susceptibles de ser 
exp lotadas por la industria turística, 
pues "existen ex tensas zonas con gran-

sección nacional 

des atrac tivos naturales para el turi smo y 
cuya producción en el renglón agro
pecuari o es mínima". Así, "l as regiones 
que cuenten con atrac tivos turíst icos 
natural es y que no estén siendo apro
vechadas por la ex plotaci ón agmpecua
ri a, podrán se r eles ti nadas al tur ism o, 
luego de que las dependencias involu
cr·adas otorguen los cer tifi cados, sin per
juicio el e que sus poseedores sean eji da
tarios, comuneros o pequeños prop ieta
rios". D 

Cuestiones sociales 

Huelgas resueltas 

• Transportes Mar/timos México. El 
23 el e abr·il ter·minó la huelga que los 
trabajadores de la empresa Transportes 
Marítimos Méx ico declararon el 20 del 
mismo mes. Se acordó aumentar en 17% 
los sa larios, co n retroactividad al 1 de 
marzo. Asim ismo, el seguro colectivo 
sin dical se elevará de 40 000 a 50 000 
pesos, en caso ele muerte natural, y de 
80 000 a 100 000 en caso de muerte por 
acc idente del traba jador; aumentó de 
12 000 a 13 500 pesos la compensación 
por pérdidas el e pertenencias de los tra
bajadores, y ele 25 a 30 el ías el salar io 
por concepto el e vacac iones. 

• Teléfonos de México. El 2 de ma
yo terminó la huelga que los traba
jadores de Teléfonos de México iniciaron 
el 25 de abri l. Mediante acuerdo publ i
cado en el o.o . el 6 ele mayo se levantó, 
asimismo, la requisa acordada el mismo 
día en que se inició el paro. 

Fue aceptado el aumento de 13.5% 
que con anterioridad había ofrec ido 
la empresa y también se acordó lo si 
gu iente: 

a] Aumenta el número de conveni os 
departamentales que deberán revi
sarse. 

b] Entrega de despensas a domici li o 
en las ciudades de más de 250 000 
habitantes. 

e] Aumento de 400 pl azas. 

d] Cincuen ta por ciento de los sal a
rios caídos y el compromiso de la 
empresa de revisar, en un plazo no 
mayor de 20 días, los casos de 
más de 90 telefonistas despe
didos. D 
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Distribución del ingreso, 
estructura del consumo 
y características 
del crecimiento industrial NORA LUSTIG 

INTRODU CC ION 

Es común encontrar en la literatura económica latinoameri
cana de fines de la década pasada y principios de ésta, la 
idea de que la concentración del ingreso prevaleciente en los 
países de la región condujo a una orientación de los recursos 
productivos nociva para el desarrollo económico en conjun
to.l Se argumenta que la concentración del ingreso fomenta, 
a través de la estructura de la demanda, la ampliación de 
sectores con características que afectan negativamente al 
crecimiento en términos cuantitat ivos. En particular estimula 
la producción de bienes de consumo suntuario que, por su 
alto precio, sólo están al alcance de los grupos de altos 
ingresos; éste es principalmente el caso de los bienes de 
consumo duradero (electrodomésticos y automóvi les). 

Para algunos autores latinoamericanos, la expansión rela
tiva del sector que produce bienes de consumo duradero está 
asociado a una mayor dificultad para sostener una tasa de 
crecimiento global a largo plazo, porque estos sectores 
requieren relativamente más inversión y más importaciones 
por unidad de producción. Además, se dice que tienen una 
capacidad para generar empleo inferior porque usan tecnolo
gía intensiva en capital y, al mismo tiempo, su crecimiento 
se vincula con una mayor pérdida de control nacional del 
proces(') productivo porque son los sectores más penetrados 
por capital transnacional. Es decir, el proceso de acumula
ción, asociado a una concentración del ingreso, conduce a 
una tasa de crecimiento menor de la producción global y del 
empleo y a una "desnacionalización" de l aparato productivo. 
Por otro lado, como la demanda de dichos bienes proviene 
de los sectores de altos ingresos, se expande con base en una 

Nota. Esta ponencia, presentada en e l Coloquio sobre Econom(a 
Mexicana organ izado por El Colegio de México, que tu vo lugar de l 26 
al 30 de marzo de este año , recoge parc ia lmente los result ados de una 
in vest igación (" Distribution of income, structure of consumption, a nd 
eco nomic growth : the case of Mexico") que reali zó la autora en la 
mencionada inst itu c ió n y presentó co mo tesis de doctorado en la 
Universidad de California, Berkeley, 1979 . La autora agradece la 
co labo rac ió n de Yolanda )iménez y Gabriel Mendoza en el manejo de 
la información , as ( como la va li osa labor de cómputo de Mar(a Luisa 
Pérez, Rosa Mar(a Ruva lcaba e Id a Ho lz. 

l. Véanse, por ejemplo, Furtado (1966}, Vuskovic (1974}, Serra 
y Tavares (1974}, Sunkel y Paz (1970} e !bar ra (1970}. 

mayor concentración relativa en contra de las mayorías; o 
sea, el crecimiento ace lerado de estos sectores requiere que 
empeore (relativamente) la condic ión de la distribuc ión del 
ingreso. En torno a este último punto se ha gestado cierta 
controversia: hay quienes sostienen que para incrementar la 
demanda de duraderos la mayor concentración debe darse en 
el "tope" (Furtado, 1966; Vuskovic, 1974, por ejemplo), y 
quienes plantean que este aumento se logra únicamente si se 
incorporan las "capas medias" (Serra y Tavares, 1974; Gui 
ll én, 1974) . 

De acuerdo con la información existente, es cierto que los 
sectores que producen bienes de consumo duradero han 
experimentado tasas de crecimiento elevadas durante el perío
do 1960-1976; esto es notorio, sobre todo, si se compara 
con las tasas de crecimiento de otras ramas manufactureras y 
del producto interno bruto (PIB) (véase el cuadro 1). Estos 

CUADRO 1 

Tasas de crecimiento promedio, 7 960-7 976 
(7960= 700} 

l. Producto interno bruto 6.3 
2. Manufacturas (total} 7.5 
3. Alimentos 5.2 
4. Bebidas 5.7 
5 . Tabaco 4.2 
6. Vestimenta y ca lzado 7.6 
7. Muebles 4.8 
8. Jabones y detergentes 7. 7 
9. Perfumes y cosméticos 9.0 

1 O. Maquinari a y apa ratos eléctricos 12.0 
11 . Construcción de automóv il es 14.6 
12. Otras manufacturas 6. 7 
1 3. Estufas de gas 7.5 
14. Refrigeradores 16.3 
15. Lavadoras 14.1 
16. Radios 3.0 
17. Televisores 14.0 
18. Planchas 10.7 

Fuentes: Banco de Méx ico, Estadísticas de la Oficina de Cuentas de la 
Producción: 1960-1976 (núms. 1 al 12}, 1977; Nafinsa, La 
economía mexicana en cifras (1951 a 1972}, 1974, y Análisis 
7976,Publicaciones Ejecutivas de México (1973-1976}. 
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sectores se cuentan entre los más dinámicos durante por lo 
menos los últimos quince años. Sin embargo, tan alto 
crecimiento no es razón suficiente para concluir que se debió 
a una creciente concentración del ingreso; una afirmación de 
esta índole supone, sobre todo, que a mayor concentración 
más grande es el efecto sobre la demanda de estos bienes. 

En el cuadro 2 se pueden observar los cambios en la 
distribución del ingreso de 1968 a 1974: de acuerdo con esta 
información la desigualdad global ha crecido; sin embargo, 
repetimos, esta no es razón suficiente para concluir que la 
concentración estimula la demanda de bienes de consumo 
duradero. Para ello se requiere tener conocimiento empírico 
sobre el comportamiento del consumo para los distintos 
grupos de ingreso. 

CUADRO 2 

Distribución del ingreso familiar: 7 968-7 9 74 

1968 19 74 

Estrato de Porcentaje de Porcentaje del Porcentaje de Porcentaje del 
ingreso* las familias ingreso las familias ingreso 

0-1 000 
1001-3000 

más de 3 000 

44.53 
41.96 
13.51 

14.62 
41.57 
43.81 

46.4 
37.9 
15.7 

11.05 
34.81 
54.14 

* A precios de 1974, estos estratos equivalen a los siguientes: 0-1 700; 
1 701-5 200; más de 5 200, respectivamente. Para deflactarlos se 
utilizó el lndice de precios al consumidor con 1968 = 1 OO. 

Fuente: Encuestas de ingreso-gasto de 1968 y 1974. 

Por otro lado, otros factores pueden haber estimulado su 
crecimiento, como la ampliación del crédito al consumo, el 
"efecto demostración" o posibles cambios en los precios 
relativos. Por ello, uno de los objetivos fundamentales de 
nuestra investigación ha sido analizar empíricamente la aso
ciación entre distribución del ingreso y estructura del consu
mo, con el fin principal de averiguar si la concentración del 
ingreso es condición necesaria o es la "mejor" opción2 para 
estimular la demanda de bienes de consumo duradero) Los 
resultados de este análisis se presentan en la sección 11 . 

Por otro lado, que la economía en su conjunto haya 
crecido a una tasa anual elevada entre 1960 y 1976 (alrede
dor de 6% anual) tampoco es razón suficiente para suponer 
que la expansión de las industrias productoras de bienes de 
consumo duradero no son un obstáculo para sostener un 
crecimiento a largo plazo. De hecho, una de las causas 
inmediatas principales de la crisis económica desencadenada 

2. Cabe notar que ambas posibilidades no son idénticas. Para que 
la concentración del ingreso se convierta en condición necesa ria se 
debe comprobar que únicamente concentrando el ingreso en el tope 
se puede aumentar relativamente la demanda; en el otro caso, la 
conce ntración del ingreso puede causar un estimulo mayor sin que 
redistribuciones hacia otros grupos de ingreso dejen de hacerlo. 

3. Por "estimular" la demanda se entiende que ésta c re zca a una 
tasa mayor que el ingreso; esto lleva ría -en el caso de que el 
crecimiento del mercado fuera la única restricción - a que las 
industrias productoras crecieran a tasas mayores que el promedio (es 
decir, que se convirtieran en lo qu e generalmente se denomina 
" industrias dinámicas") . 

ingreso, consumo y crecimiento industrial 

en 1976 fue el creciente endeudamiento externo que resultó 
de la brecha entre importac iones y exportaciones y de la 
poi ítica de financiamiento del gasto del sector público. 
Ambos factores reflejan que importar e invertir "cuestan" 
mucho a México y que, por tanto, si las industrias de bienes 
de consumo duradero requieren más capital o más importa
ciones por unidad de producto que otras industrias manufac
tureras de consumo, su expansión relativa contribuye, efecti
vamente, a aumentar las dificultades para crecer. Nuestro 
segundo objetivo es, entonces, com parar los requerimientos 
de importaciones y de capital, así como la capacidad de 
creación de empleo y la penetración de capital transnacional 
que presentan las industrias de bienes de consumo duradero 
frente al resto de las industrias de transformación que 
producen bienes de consumo. Los resultados de esta compa
ración se presentan en la sección 111 de este trabajo. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 
Y ESTRUCTURA DEL CONSUMO 

Metodolog(a 

En esta sección analizaremos la estructura y la dinámica del 
consumo asociadas a cierto patrón distributivo. Para ello se 
ha hecho uso de los datos contenidos en la Encuesta de 
Ingresos y Gastos realizada por el Banco de México en 1968. 
Con esta información se estimaron la asignación porcentual 
del gasto y las elasticidades-ingreso,4 por "bien" y por 
estrato de ingreso, separando a las familias en rurales, 
urbanas y metropolitanas. Se definieron seis categorías o 
"bienes" de consumo: autoconsumo, primario, tradicional 1, 

tradicional 11, moderno y servicios. El "bien" autoconsumo 
incluye lo que las familias encuestadas declararon como tal y 
comprende principalmente bienes agrícolas y pecuarios; el 
primario contiene los gastos en bienes agropecuarios (alimen
tos no procesados) y en gasolina, carbón, leña, aceite para 
automóviles y petróleo; tradicional 1, tradicional 11 y moder
no comprende los gastos en bienes de consumo manufactura
dos: alimentos, bebidas y tabaco (tradicional 1); textiles, 
vestimenta y calzado, muebles, 1 ibros y productos químicos 
(tradicional 11), y bienes de consumo duradero (moderno) ;5 
servicios abarca los gastos realizados en este rubro. 

Las familias fueron divididas en rurales y urbanas. Poste
riormente se distinguió entre urbanas y metropolitanas. Esta 
clasificación se hizo con base en el tamaño de la localidad en 
que residen las familias. Rural es la familia que habita en una 
localidad con menos de 5 000 habitantes; urbana es aquella 
que vive en una localidad de 5 000 habitantes o más, y me
tropo! ita na la que vive en Guadal ajara, Monterrey o la ciu
dad de México. La división de las familias en urbanas, rurales 
y metropolitanas nos permite incorporar a la estimación 

4. La asignación porcentual nos da una VJSJon "estática" de la 
estructura del consumo, mientras que las elasticidades nos dan un a 
idea de su dinámica. 

5. Hemos usado las denominaciones "moderno" y "tradicional" 
para referirnos a los electrodomésticos y automóviles separados del 
resto de las manufacturas. Esto responde a una clasificación utilizada 
muy frecuentemente por los autores latinoamericanos que menciona
mos más a rriba (véase, por ejemplo, Pinto, 1974). Sin embargo, esta 
clasificación resulta en ocasiones bastante confusa, porque a veces 
"tradicional" parece referirse a la antigüedad de las ramas en la 
producción, y otras al anacronismo de la tecnología que en ellas se 
emplea. 
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CUAD RO 3 

Distribución de las familias y del ingreso a por estrato 
de gasto para los sectores rural, urbano y metropolitanob 

Familias (%) Gasta total (%) 
Estrato de 
gas to Relativa Acumulada Relativa Acumulada 

Rural 
0- 300 10.42 10.42 2.06 2.06 

30 1- 600 28.57 38 .99 11.88 13.94 
60 1- 1 000 22 .65 61.64 16 .04 29.98 

1 001- 3 000 33.90 95.54 52 .60 82.58 
más de 3 000 4.46 100.00 17.42 100.00 

Urbano 
0- 600 7.52 7.52 1.28 1.28 

601- 1 000 14.45 21.97 4 .37 5.65 
1 001- 3 000 52.58 74.55 36 .12 41.77 
3 00 1- 6 000 17 .95 92.50 28. 1 o 69.87 
6 001-10 000 4.94 97.44 14.42 84.29 

más de 1 O 000 2.56 100.00 15.71 100.00 

Metropolitano 
o 600 1.19 1.19 .16 .16 

601- 1 000 7.1 o 8.29 1.59 1.75 
1 001- 3 000 5 1.57 59.86 25.96 27.7 1 
3 00 1- 6 000 26.47 86.33 30.16 57.87 
6 001-10 000 8.28 94 .61 17.47 75 .34 

más de 10 000 5.39 100.00 24.66 100.00 

a. En rea lid ad se trata del gasto total, que se usó co mo sustituto del 
ingreso. 

b. Estos datos son para la muestra expandida . 
Fuente : Banco de México, Encuesta de ingreso-gasto , 7968. 

CUADRO 4 

Asignación porcentual del gasto total por estrato y sector 
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Las fami lias también fueron clasificadas por estrato de 
ingreso a partir de los grupos señalados en la encuesta y 
tomando en cuenta el número de observaciones que que
daban en cada estrato. Para las familias rurales, los estratos 
de ingreso, en pesos mensuales de 1968, son: 7) 0-600, 
2) 601-1 000, 3) 1 001 -3 000, 4) más de 3 000;7 para las 
u rba nas y metropol itanas: 7) 0-1 000, 2) 1 001-3 000, 
3) 3 001-6 000, 4) 6 001-1 O 000, 5) más de 1 O 000.8 En el 
cuadro 3 se presenta la distribución de la pobl ac ión y del 
ingreso correspondiente a estos estratos. Como se podrá 
observar, el grado de desigu aldad es alto para los tres grupos 
y más marcado para las familias rurales, donde los pobres 
son un a proporción mayor. -

La esti mac ión de las elasticidades-ingreso se hizo med iante 
el uso de fu nci ones doble-logarítmicas especificadas bajo la 
siguiente forma:9 

log Gi =[a+ b log TF +e log G + u]j,h 

donde u ~ N(O, a 2
) es constante para todos los j, h ,· Gi es el 

gasto familiar mensu al en el bien i hech o por las fami lias en 
el estrato j y el sector h,· TF es el tamaño fami liar en 
unidades equivalente-adu lto de las familias en el estrato j y el 
sector h; G es el gasto total fa mili ar mensu al de las familias 

Estrato Autoconsumo Primario Tradicional 1 Tradicional 11 Moderno Servicios Total 

Rural 
0- 300 14.10 19.68 36.25 

301- 600 12.49 17 .61 38 .31 
60 1- 1 000 8.54 15.34 38.66 

1 001- 3 000 4.33 11.79 34.46 
más de .3 000 1.50 9.25 25.48 

Urbano 
0- 600 2. 17 18.57 42.98 

601- 1 000 1.34 15 .10 40.78 
1 001- 3 000 .41 11.78 36.55 
3 001 - 6 000 .13 9 .92 28.07 
6 001-10 000 .11 8.75 21.48 

más de 10 000 .06 6.83 13.06 

Me tropolitano 
0- 600 .98 16.17 44.34 

60 1- 1 000 .13 14.36 39.47 
1 001- 3 000 .09 11.61 36 .30 
3 001- 6 000 .10 9.88 27.06 
6 001-10 000 .05 8.85 20 .93 

más de 10 000 .03 6.98 13 .07 

las posibles diferencias entre patrones de consumo debidas 
a amb ientes distintos6 y elimin ar la necesid ad de suponer 
precios homogé neos. 

6. Por ejemplo , se supo ne que el "efecto demostración" ope ra 
mucho más en las áreas urb anas, y sobre todo metropolitanas, que en 
las rurales. 

14.70 .72 14.55 100.0 
16 .63 1.07 13 .89 100.0 
20.35 1.22 15.92 100.0 
23 .02 2 .5 8 23.8 1 100.0 
25.23 4.16 34.38 100 .0 

13 .83 .7 3 21.72 100.0 
14.98 1.64 26.16 100 .0 
17.33 2.85 31.08 100.0 
19.64 4.01 38.23 100.0 
17.89 6.23 45.54 100.0 
16.48 11.89 51.68 100.0 

9.30 .55 28.66 100.0 
13.99 1.73 30.32 100.0 
16.13 2.66 33.21 100.0 
18.29 3.70 40.97 100.0 
16 .95 6.60 46.62 100.0 
16. 12 11.41 52.39 100.0 

7. No se pud o trabajar con estra tos más altos porque el número 
de observaciones resultó insuficiente. 

8. En realid ad, estos so n estratos de gasto ya que se decidió usar 
el gasto tota l en lugar de l ingreso por las razones que se dan más 
ade lante. 

9. La función original es G¡ =ea T~ Gc e"; o sea, de tipo Cobb 
Douglas. Los expo nentes b y e son las elast icidad es " tamaño familiar" 
e " ingreso" respect iva mente. 



CUADRO 5 

Resultados empíricos de las funciones doble-logarítmicas estimadas 

Autoconsumo Primario Tradicional 1 

Estrato R2 b e R2 b e R2 b e R2 

SECTOR RURAL 
0- 300 .01 -.31584 .38192 .13 .03114 .67564 .57 .07642 1.03733 .39 

(148) (.949) (.755) (.082) (21.090) (1.803) (180 .687) 

Tradicional 11 Moderno Servicios 

b e R2 b e R2 b 

1.94010 .04 .07028 .50478 .07 - .33916 
(93.163) (.182) (5.101) (4.116) 

e 

.68104 
(.028) 

301 - 600 .01 .45279 .64715 .12 .15699 .75686 .17 - .18610 1.10634 .08 -.14064 1.29751 .03 .17119 .93250 .11 - .40753 1.29093 
(384) (3.042) (1.364) (7 .967) (40.629) (9.092) (70.505) (1.750) (32 .673) (1.558) (10.146) (15.579) (34.300) 

601- 1000 .06 1.15129 .18678 .04 .09391 .58627 .11 - .11925 1.00421 .06 -.05719 1.07761 .01 .17559 .75410 .18 - .52158 2.11600 
(392) (22.373) (.062) (3.352) (13.667) (5.576) (41.368) (.598) (22.219) (1.291) (2.490) (32.628) (56.174) 

1 001 - 3 000 .05 1.12574 - .57719 .17 .14064 .63292 .36 .13124 .68378 .27 -.04947 1.17971 .10 .06620 1.78224 .34 - .40486 1.62631 
(608) (31.916) {3.909) (11.586) (109.317) (23.555) (297.888) (.854) (226.187) (.190) (64.121) (39 .325) (295 .644) 

másde3000 .16 1.96852-1.11331.25 .03187 .87938.27 .10545 .68755.35 .01213 1.08665 .04 - .27989 1.24564 .33 - .40649 1.36366 
(92) (1 5. 195) (1.738) (.105) (28.608) (1.947) (29 .599) (.017) (48.732) (.499) (3.536) (9.223) (37 .116) 

SECTOR U RBANO 
0- 1 000 .09 .77339-1.23537 .31 .13503 .69267 .59 .09658 .92744 .25 .06606 1.28575 .10 .44921 1.08457 .42 - .24102 1.32153 

(680) (31.995) (36.942) (22.040) (262.473) (22 .037) (919.672) (1.253) (214.787) (19.905) (52.508) (35.158) (478 .320) 

1 001- 3 000 .01 .11057 .26300 .27 .16120 .68973 .46 .16004 .75633 .28 .04793 1.20666 .09 .63947 1.46163 .50 --.26738 1.35897 
(2 078) (4.212) {9.463) (87.250) (634.25 1) (169.561)(1 503.727) (3.109) (782.501) (62.628) (129.915) (192 .335)(1 972.801) 

3001 - 6000 .004 .10197 - .23973 .16 .21008 .79016 .29 .29608 .55354 .09 .02309 .91004 .03 .42576 1.55797 .36 - .28132 1.36001 
(844) {2.041) (1 .678) (52.404) (110.244) (225.991) (117.464) {.348) {80.459) (9 .353) (18.624) (105.437) {366.462) 

6001-10000 .01 .24327 -.04892 .14 .14424 1.07216 .22 .28457 .42564 .03 .14466 .54459 .04 - .11395 3.01683 .19 - .13768 1.22863 
(251) (2.813) (.010) (6.409) (31.517) (54.244) (10.801) (3.183) (4 .016) (.146) (9.127) (7.383) (52.335) 

más de 10 000 0.2 .30763 - .33095 .29 
(125) (1.739) (1.005) 

SECTOR METROPOLITANO 
0- 1 000 .03 .43295 -.38337 .19 

(214) (6.804) (1.167) 

1 001 - 3 000 .0001 
(1 141) 

.02367 .25 
(.116) 

.27664 .73074 .39 .44965 .41699 .26 
(9.849) (34.318) (46.458) (19 .953) 

.07484 .70932 .41 .07013 .82719 .31 
(2.286) (44.921) (4.430) (134.801) 

.16699 .66823 .48 .18255 .76478 .24 
(49.309) (309.118) (1 23.045) (845.480) 

.29371 1.01518 .14 - .20146 2.36439 .47 - .08917 1.05619 
(5.591) (33 .355) (.298) (20 .507) (1.516) (106.183) 

2.19020 .12 .49073 1.58485 .25 - .16350 1.06462 
(96.173) (7.300) (16.653) (7.254) (67.270) 

.08614 1.13581 .09 .79561 1.18444 .54 - .24993 1.39516 
(5.066) (344.832) (51.501) (44.687) {107.537)(1 311.955) 

3 001 - 6 000 .001 .06736 - .14 .20361 .71868 .34 .32079 .58040 .1 0 .06099 1.00548 .04 .50367 1.82049 .36 - .29076 1.19759 
(539) (.769) (29.732) (57 .537) (184.097) (93.611) (1.393) (58.785) (7.934) (16.100) (80.247) (211.475) 

6001 -10000.02 .25833 .21430.10 .07639 1.06019 .20 .29667 .15327 .03 .1 5399 .62226 .04 - .25985 3.48888 .19 - .15222 1.15748 
(172) (3 .335) (.206) (1.060) (18 .301) (40 .890) (.978) (1.991) (2.914) (.445) (7.19 2) (6.495) (33.648) 

más de 1 O 000 .03 .33476 - .07 432 .27 .26043 .63507 .43 .44081 .39332 .32 .32695 .95311 .17 - .08318 2.42404 .51 -.10861 1.00313 
(105) (2.877) (.069) (8.498) (24.533) (48.256) (18.65 1) (8 .295) (34.222) (.050) (20.770) (2.583) (106.964) 

Notas: b =elasticidad-tamaño familiar. e = elasticidad -ingreso . La cifra entre paréntesis en la primera col umna (estrato) es el número de observaciones; en el resto es el valor de la t. 
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en el estrato j y el sector h; b y e son las elasticidades con 
respecto a TF y a G, respectivamente. Hemos util izado el 
gasto total, en lugar del ingreso, como variab le independiente 
porq ue en la muestra aparecen fuertes discrepancias entre los 
dos conceptos para todas las fami lias que ganan menos de 
3 000 pesos mensua les.1 O Se dec idió tomar el gasto tota l como 
sust ituto de l ingreso "permanente", suponiendo que el pri
mero inc luye compras a crédito que no fueron debidamente 
contabil izadas; por tanto, nos refer iremos al gasto tota l como 
ingreso. 

Se optó por la forma func ional doble-logarítmica porque 
es flexible (se ajusta tanto a 1 íneas rectas como a curvas), 
de muy fácil manejo estadístico y senci ll a de interpretar. 
Tiene desventajas porque su uso imp lica suponer una elastici
dad constante y, por ell o mismo, si se la introduce en un 
sistema de demanda comp leto no se cump le con la restric
ción de agregac ión.11 Lo último no es importante en este 
contexto porque no se trata de estimar un sistema comp leto 
de demanda, sino de revisar empíricamente una serie de 
hipótesis. La limitación de suponer una elasticidad constante 
se resue lve en gran medida al haber clasificado a las famil ias 
por sector y por estrato de gasto. 

La estimación de los coeficientes se hizo mediante el 
método de mínimos cuadrados ord inarios y los resu ltados se 
presentan en el cuadro 5. 

Para el "b ien" moderno, en tor no al cua l gira nuestro 
interés principal, se han estimado elasticidades de interva lo 12 
a fin de comparar los resu ltados obten idos por sendos 
métodos. Asm ismo, se computaron elasticidades de intervalo 
para los electrodomésticos y para los automóvi les, por sepa
rado, con objeto de conocer el comportam iento de las 
elasticidades-ingreso de l bien moderno con la mayor desagre
gación posible. Los resu ltados para moderno, electrodomés
ticos y automóviles se presentan el cuadro 6. 

Análisis de los resultados empíricos 13 

Nos disponemos aquí a someter a prueba las hipótesis que se 
plantearon en la introducción en cuanto a la relac ión entre· 
distrib ución de l ingreso y estructura de l consumo. En par
ticu lar, nos interesa verificar la ex istencia de una asociac ión 
positiva entre la concentración de l ingreso y el crecimiento 
de la demanda de los bienes "modernos" (de consumo 
duradero) y, además, si la concentración es una condición 

1 O. Estas discrepancias llegan a ser, en algunos casos, de más de 
1 00 por ciento. 

11. Véase Brow n y Deaton (1972). 
12 . La fórmula pa ra ca lcular las elasticidades ingreso por interva lo 

es la siguiente: 

(GiJ+ 7 - G¡)/(Gi,j+ 7 + G¡,¡}/2 
e¡=------------

(G¡+ 7 - G¡)/(G¡+ 7 + G¡)/2 

donde G¡¡ =gasto por famil ia mensua l en el b ien i del estrato j; 

G¡ =gasto mensua l total por fam il ia de l estrato j. 

13. Como para nuestros f ines no interesan las elesticidades con 
respecto a l tamaño familiar, se presentan en el cuadro 5 pero no se 
ana lizan en el te xto. 
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CUADRO 6 

Elasticidades de intervalo 

Moder- Electro-
Moder- no agru- domés- A u tomó-

Estrato no pado* ticos viles 

Sector rural 
601- 3 000/ 0- 600 1.25 .80 1.06 

1 001- 3 000/ 601- 1 000 1.72 1.56 1.93 3.02 
más de 3 000/1 001- 3 000 1.40 1.64 1.25 1.91 

Sector urbano 
1 001- 3 000/ 0- 1 000 1.51 1.42 1.57 2.26 
3 001 - 6 000/1 001- 3 000 1.35 1.51 .99 2.47 
6001-10000/3001-6000 1.61 2.07 .58 2.56 

más de 1 O 000/6 001-1 O 000 1.69 2.67 .75 1.88 

Sector metropolitano 
1 001- 3 000/ 0- 1 000 1.45 1.21 1.07 2.39 
3 001- 6 000/1 001- 3 000 1.34 1.51 1.31 2.61 
6 001-10 000/3 001 - 6 000 1.79 2.44 .77 2.53 

más de 1 O 000/6 001-1 O 000 1.57 2.88 .83 1.67 

* Se ca lcu ló agrupando las elastic idades-ingreso estimadas ponde-
rándo las con e l ingreso. 

necesaria para estimu lar la demanda de estos bienes. Por otro 
lado, también queremos establecer la va lidez de sostener que 
una redistribuc ión hacia los estratos más bajos estimu la la 
demanda de los bienes "trad icionales". Fina lmente queremos 
indagar en el grado de difusión del mercado de los bienes 
"modernos" para averiguar si só lo partic ipan de él -como 
usua lmente se argumenta- los grupos de ingreso del "tope" 
5o 10 por ciento más alto). 

Para someter a prueba estas hipótesis hemos calcu lado el 
efecto sobre el crecimiento en el consumo de l "bien" que 
nos interesa cuando se as igna alternativamente a cada estrato 
de ingreso un aumento en el ingreso global. 14 

Se puede demostrar que el efecto sobre el crecimiento en 
el consumo del "bien" seleccionado se mide mediante la 
siguiente fórmu la: 15 

f .. =e.. C¡¡ 1 Y¡ 
IJ IJ C¡ y 

14. Es decir, no se trata de un experimento redistr ibutivo estático 
en e l sentido de quitar ingreso a un grupo y transfer irlo a otro, sino 
de comparar los efectos sobre e l consumo cuando se asigne un 
incremento en e l ingreso global alternat ivamente a cada estrato. 

15. La demostrac ión es la siguiente: 

donde 

dC¡/C¡ 

dY/Y 

d Y¡! Y¡ 
D·= --

¡ dY/Y 

o sea qu e ( 1) se puede esc ribir como: 

dC¡/C¡ 

dY/Y 

.._, C¡¡ dY¡IY¡ 
,{..¿ C¡¡ 

C¡ dY/Y 

(1) 

(2) 



540 

donde l i(. es el cambio porcentual en el consumo de l bien i 
entr·e e camb io porcentual de l ingreso cuando todo el 
aumento en el ingreso va al estrato j,· cij es la elastic idad 
ingreso del bien i del estrato j; Ci/Ci es la participación en el 
consum o de i por el estrato/, y Y/Y es la parti cipac ión en 
el ingreso del estrato j en el in greso tota l. 

Para poder suponer que al ocurrir los cambios relativos en 
la di stribución (o sea, que un grupo de ingreso ve aumentar 
su ingreso mientras el de los otros permanece constante) la 
relación Ci/Ci permanece "constante", los cambi os en el 
ingreso tota l deben ser "pequeños". Por ell o, en nuestro 
experimento supondremos que el ingreso global cambia en 
1%. Este incremento de 1% en el ingreso global implica un 
cierto monto absol uto, que iremos impu tando suces ivamente 
a cada estrato de ingreso para luego comparar los efectos.16 
En el cuadro 7 hemos incluido los lij para tradicional 1, tra
d icional 11 , y moderno para las familias rurales, urbanas y 
metropolitanas, respectivamente. 

En los casos de tradicional 1 y tradicional 11 resulta cierto 
que el efecto es mayor a medida que el in greso se redistri
buya hacia los estratos más pobres, aunque este resultado es 
mucho más marcado para el caso de tradicional 1. De esta 
manera se corrobora una de las hipótesis que mencionamos 
más arriba. 

Con respecto a moderno no cabe duda que la mejor 
alternativa para amp li ar el mercado de este "bien" esconcen
trando el in greso en el grupo del tope (tanto el estrato de 
más de 3 000 pesos en el sector rural, como .el de más de 
1 O 000 en el urbano y el metropolitano corresponden apro
ximadamente al 5% más alto; véase el cuadro 3). Sin 
embargo, la concentración no resulta ser una cond ic ión 
necesaria, ya que para otros grupos de ingreso por debajo del 
tope el efecto sobre el consumo continúa siendo proporcio
nalmente mayor que el incre mento en el ingreso (esto, claro 
está, se ve reflejado en que los li j correspondientes continúan 
siendo mayores que la un idad ). Vale decir que la hipótesis 
de que la concentración del ingreso en el tope favorece el 

Si a dYjiYj en (2) lo multiplicamos y dividimos por Y, tenemos: 

dC./C· c .. dY· Y dY 
-'-' = 1: c.. __!__!___ _, - 1-
dYIY j 

11 
Ci Y Yj Y 

(3). 

Cuando todo e l in creme n to del ingreso (Y) pasa a l es t rato j, enton
ces 

(ya qu e dYj = dY) . 

dYj 

y 

dY 

y 

Enton ces, ( 3) queda igual a: 

dCiiCi 

dY/Y 

c.. y. 

1: cij e'' 1 -j = ' ij 
1 

(4) 

16. Este proceso mod if icará a lternativamente la YjiY de cada 
grupo . 
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C UADRO 7 

Efectos redistributivos (li) 
para tradicional 1, 11 y moderno 

Tradicional Tradicional 
Estrato 1 11 Moderno 

Sector rural 
o - 300 1.1 065 1.2816 .1438 

301 - 600 1. 2430 .9695 .3967 
601 -1 000 1.1 424 .9859 .3679 

1 001 -3 000 .7084 1.2222 1.8323 
más de 3 000 .5491 1.2049 2.0200 

Sector urbano 
0- 1 000 1.3827 1.0646 .3019 

1 001- 3 000 .9999 1.1 708 .7906 
3 001 - 6 000 .5621 1.0006 1.1 873 
6 001-10 000 .3307 .5456 3.5713 

más de 1 O 000 .1969 .9365 5.3390 

Sector metropolitano 
0- 1 000 1.2947 2.6446 .4464 

1 001- 3 000 1.0851 1.0869 .5569 
3 001 - 6 000 .6140 1.091 1 1.1915 
6 001 -1 o 000 .1254 .626 1 4.0696 

más de 1 O 000 .2008 .9118 4.8879 

Nota: véase el texto para co noce r e l método utili zado para ca lcu lar los 
lij' 

Fuente : cálculos de la autora a partir de la Encuesta de Ingresos y 
Gastos para 1968, Banco de Méx ico, S.A. 

crec rmrento de las indu str ias de bienes duraderos es vál ida 
cuando se considera que es la alternativa que más puede 
favorecer lo; si n embargo, los resultados que hemos calculado 
exc luyen la posibilidad de que la concentración en el tope 
sea una condición necesaria. 

Como dijimos al principio, para el "bien" moderno hemos 
ca lcu lado elast icidades (ingreso) de intervalo y sus correspon
dientes l ij para comparar los resultados obtenidos por ambos 
métodos (el de regresión y el del cálcu lo directo usando los 
promedios de los estratos) . Asismismo, hemos calcul ado elasti
cid ades de intervalo y sus correspond ientes lij para e lectrodo-

mésticos 1 7 y automóvil es. Los resultados se presentan en el 
cuadro 8. Allí podemos observar que las comparaciones a 
partir de las elasticidades de intervalo nos ll evan a las mismas 
conclusiones que cuando se usan los l ij estim ados por el 
método de regresión, en lo que se refiere a la categoría mo
derno en su conjunto. 

Sin embargo, cuando nos fij amos en el grupo de electro
domésticos por separado, se puede notar una te ndenc ia 
marcada a la saturación de la demanda en los grupos de 
ingresos más altos para las familias urbanas y metropolitanas, 
lo cual supone que para dinamizar18 la demanda de estos 
bienes por vías redistributivas, se requiere de una redistri-

17. In cluye máquinas de coser, estufas de gas, planchas, refrigera
dores, lavadoras, te lev isores, radios, tocadiscos y ot ros aparatos de 
coc in a y de espa rcimiento. 

18. Se entiende por din amizar, que el crecim iento en e l co nsumo 
de l bien supere a l crec imiento en e l ingreso por fa mili a de la 
población; o sea que /ij > l . 
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CUADRO 8 

Efectos redistributivos (l i¡) 
para moderno, electrodomésticos y automóviles 

Moderno 

Estratos de li¡ li¡ Electrodomésticos A u tomó viles 
ingreso es timada arco 1;¡ arco li¡ arco 

Sector rural 
601- 1 000/ 0- 600 _3421 .5658 -4540 

1 001- 3 000/ 601- 1 000 1-4993 1.5608 1.7754 1.4334 
más de 3 000/1 001- 3 000 1.8849 1.6402 1.5020 2.5837 

Sector urbano 
1001-3000/ 0- 1 000 .7360 .7710 1.6998 .0422 
3 001- 6 000/ 1 001- 3 000 .9813 .8714 1.1292 .5776 
6 001-10 000/6 001-10 000 2.0375 1.4 716 .5867 2.0571 

más de 10 001/6 001-10 000 4-4754 2.9309 .6223 4.6772 

Sector metropolitano 
1 001-3000/ 0- 1 000 .5490 .6612 1.5998 .0032 
3001-6000/1 001 - 3000 .88 48 .7567 .9592 .5548 
6001-10000/3001-6000 2.2607 1.5120 .7520 1.99 10 

más de 1 O 000/6 001-1 O 000 4.5356 2.5919 .6596 3-4846 

Fuente: cá lcu los de la autora a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos para 7968, Banco de Méx ico, S.A. 

bución hacia los grupos de menores ingresos; para el caso de 
las fam il ias rurales, si bien no hay tendencias hacia la 
saturación, la concentración en el grupo de ingreso más alto 
no resu lta ser la mejor alternativa. ¿cómo se exp lica enton
ces que los resultados de la categoría moderno en su 
conjunto nos ll evaran a conclusiones opuestas? La exp lica
ción se encuentra en el comportam iento presentado por 
automóviles, que resu lta totalmente compatib le con el de 
moderno en su conju nto; como el gasto en automóviles es el 
que tiene más peso dentro de los bienes duraderos (por ser el 
más caro en térmi nos re lativos}, determina los resu ltados 
para el conjunto. En resumen, la concentración de l ingreso 
en el tope resu lta ser la mejor alternativa para el caso de 
automóviles. Sin embargo, resu lta perniciosa para el caso de 
electrodomésticos en el caso de las fami lias urbanas y 
metropolitanas; o bien, no resulta ser la mejor alternativa 
para el caso de las rurales.19 

Con respecto al grado de difusión del mercado de bienes 
duraderos, en el cuadro 9 se puede observar que para los 
estratos de ingreso muy bajos la participación en el consumo 
de l "b!en" moderno es muy pequeña; sin embargo, ésta sube 
a medida que pasamos de un estrato a otro, lo cual indica 
q_ue el grado de difusión es mucho mayor al 5 o 1 O por 
Ciento de las familias en el tope, que muchas veces se 
supone. Cuando se considera a automóviles y electrodomés
ticos por separado, el grado de difusión de estos últimos es 
mucho mayor que el de los primeros. Los estratos de bajos 

19. Una manera de dinami zar la demanda de electrodomésticos 
sin redistribuir el ingreso es mediante la introducción en el mercado 
de bienes duraderos similares pero con características distintas o de 
bienes nuevos. 

ingresos no participan en el consumo de automóvi les debido 
a que, por el alto precio re lativo de estos bienes, ni siquiera 
pueden adquirirlos a crédito. 

Otro resu ltado que merece destacarse es que de acuerdo 
con los resu ltados obten idos para las elasticidades-ingreso 
estimadas (véase el cuadro 5) una redistribución hacia los 
grupos de ingreso más bajo de las familias urbanas y, so
bre todo, de las metropo litanas, ll evaría a un aumento pro
porcionalmente mayor en el gasto que estos grupos efectúan 
en moderno que en primario y tradicional 1 (esto se ve re
flejado en las magnitudes relativas de las elasticidades estima
das} . Es decir, que para aquel las fami li as que se encuentran 
en el estrato de 0-1 000 pesos (aproximadamente el 20% 
y el 10% más bajos de las fami lias urbanas y metropolitanas, 
respectivamente; véase el cuadro 3) tenderían a sustituir 
proporcionalmente bienes básicos (como los alimentos, que 
componen el rubro más importante de primario y tradicional 
1) por bienes no básicos o "de lujo" (como son los de consumo 
duradero}, a medida que sus ingresos aumentan. Este hecho 
resu lta sorprendente desde el momento que se parte del su
puesto que las familias urbanas más pobres no han cubierto 
efectivamente sus necesidades básicas; este fenómeno bien 
puede exp licarse mediante la intensidad con que opera el 
"efecto demostración" (es decir, la emulación de patrones 
de consumo de otros estratos más altos) y la eficacia de la 
propaganda en los centros urbanos. Ello implica que una 
mera red istribución del ingreso no garantiza un mejor nivel 
de vida (en términos de nutrición, por ejemplo), si el mayor 
poder adquisitivo de las fam il ias pobres lo absorben los bie
nes no básicos, fenómeno que en América Latina es bien co
nocido como el caso del "refrigerador vacío". 
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CUADRO 9 

Participación en el consumo de moderno, 
electrodomésticos y automóviles por estrato 

Estrato de 
ingreso Electrodomés ticos Automóviles 

Sector rural 
0- 600 4.37 

601- 1 000 6.73 
1001-3000 58.62 36.76 
más de 3 000 30.28 63 .24 

Total 700.00 7 00.00 

Sector urbano 
0- 1 000 2.22 

1 001 - 3 000 37.39 0.68 
3 001- 6 000 34.03 12 .67 
6 001-10 000 14.26 25.90 

más de 1 O 000 12. 1 o 60.75 

Total 700.00 700.00 

Sector metropolitano 
0- 1 000 1.75 

1001-3000 33.56 0.04 
3 001- 6 000 31.25 12.29 
6 001-10 000 15.76 25.76 

más de 10 000 17.68 61.91 

Total 700.00 700.00 

Moderno 

4.29 
7.62 

54.57 
33.52 

700.00 

1.13 
17.44 
22.74 
19.58 
39.11 

700.00 

.60 
13.01 
19.36 
20.39 
46.64 

700.00 

Fuente: cálculos de la autora a partir de la Encuesta de In gresos y 
Gastos para 7968, Banco de México, S.A. 

CUADR010 

Requerimientos de capital e importaciones, relaciones capital-trabajo 
y participación del capital transnacional por rama industrial 

1/6 y MfY 

79 70 7960 

Tradicional/ 7.82 .0534 
8. Matanza de ganado 1.34 .0676 
9. Mo lienda de trigo y ni xtamal 0.76 .0089 

1 O. Otros alimentos 3.08 .0436 
11. Bebidas 1.26 .1058 
12. Tabaco 1.13 .1309 

Tradicional /1 7.27 . 7825 
1 3. Texti les (fibras blandas) 0.57 .1497 
15 . Ves ti menta y calzado 0.92 .0649 
16. Madera y corcho 2.65 .0547 
18. 1 mprenta y ed itorial 2.48 .3483 
24. ) abones y detergentes 2.64 .2526 
25. Productos farmacéuticos 2.05 .6453 
26. Perfumes y cos méticos 0.39 .0867 

Moderno 7.76 .5747 
20. Hule 2.23 .5 068 
31. Maquinaria no eléctrica 1.04 .1326 
32. Maquinaria eléctrita 2.35 .3449 
34. Construcción de automóviles 1.75 1.7564 
35. Otras manufacturas 1.20 J 795 

ingreso, consumo y crecimiento industrial 

CARACTER IST ICAS DEL SECTOR MANUFACTURERO 

En esta sección exam inaremos la validez de la caracter izac ión 
de las industrias productoras de bienes de consum o du radero, 
según la cual tienen una densidad de cap ital por unidad de 
producción y de emp leo más elevada, un coeficiente de 
importaciones más alto y mayor penetración de capital 
transnacional. Para ell o hemos calcul ado coeficientes de 
inversión y de importaciones, rel aciones cap ital-traba jo y la 
participación de capita l transnacional para el sector manufac
turero, dividido en las categon'as usadas para las estimaciones 
de la estructura del consum o: tradicional 1 (alimentos, 
bebidas y tabaco, que incluye a las ramas 8, 9, 1 O, 11 y 12 
de la clas ificación de insumo-producto); tradicional 11 (tex
tiles, vestimenta y calzado, muebles, imprenta y ed itor ial, 
jabones y detergentes, productos farmacéuticos, perfumes y 
cosméticos; ramas 13, 15, 16, 18, 24, 25 y 26), y moderno 
(aparatos y maquinaria eléctrica, construcc ión de automó
vi les, hul e y otras manufacturas; ramas 20, 32, 34 y 35). 

Los coeficientes de importaciones se ca lcu laron para 1960 
y 1970 (a precios constantes de 1960) utilizando los datos 
incluidos en la Matriz de In sumo-Prod ucto de 1960 y en la 
matriz esti mada a través del método RAS por el Banco de 
México para 1970; los resultados se presentan en el cuadro 
1 O. Tanto en 1960 como en 1970 se observa que la 
categoría moderno tiene, en efecto, un coeficiente de impor
taciones más alto que los otros dos grupos de industrias 
manufactureras; la diferencia es particularmente marcada 
entre moderno y tradicional 1. Sin embargo, en el cuadro se 
observa un gran descenso en el coeficiente correspondiente a 
moderno entre 1960 y 1970 (más de 50%), mientras que el 

K/ L Participación 
transnacional 

7970 7965 7970 79 70 (%) 

.0567 60.27 75. 7 7 28.4 
.0096 62.82 64.16 
.0015 17.76 21.79 
.0762 65.78 87.84 
.0736 85.6 1 107.74 
.2135 113.26 125.95 

.7248 47.97 67.86 20.73 
.0491 57.94 78.05 
.0299 45.55 37 .04 
.1332 19.7 6 35.07 
.2149 46.14 137.66 
.1184 114.12 135 .55 
.5346 93.25 130.60 
.0469 70.74 77 .96 

.2479 60.71 88.96 53.6 

.2071 65.18 63.60 

.1252 61.32 88.73 

.1239 57.59 73. 15 

.5 124 78.49 127.25 

.1764 36.67 61.03 
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de tradicional 1 permanece igual y el de tradicional 11 

disminuye en menor proporción (33%). Esta disminución re
fleja la intensidad del proceso de sustitución de importacio
nes en algunas de las ramas de moderno, por ejemplo en 
construcción de automóviles y aparatos eléctricos. De cual
quier forma sigue siendo cierto que el conten id o importado 
en este sector es mayor que en el resto de las manufacturas . 

Los requerimientos de capital por unidad de valor agre
gado en las ramas industriales se midieron haciendo uso 
de los datos de incrementos netos de capital y de valor 
agregado por rama para 1970,20 contenidos en el Censo 
Industrial correspondiente. Antes de revisar los resultados, 
creemos oportuno mencionar algunos de los inconvenientes 
que resultan de "medir" los requerimientos de capital adicio
nal para incrementar la producción, empleando los datos de 
inversión y producción observados. Por un lado, es posible 
que parte de la inversión no esté destinada necesariamente a 
increm entar la producción de ese período; por otro, el grado 
de utilización de la capacidad puede no ser el "óptimo". 
Ambos factores contr ibuirían a sobrestimar los requeri
mientos de capital. Para nuestros fines, .;upondremos que el 
grado de sobrestimación no es muy diferente para aque ll as 
industrias que nos interesan frente al resto y que, por lo 
tanto, es posible ll evar a cabo la comparación que nos hemos 
propuesto. En el cuadro 1 O observamos que los requerim ien
tos de inversión por unidad incremental del producto de 
moderno son bastante mayores que los de tradicional 11 
donde las industrias procesadoras de alimentos (rama 1 O) 
tienen una relación 1/6 Y mayor que cualquiera de las 
incluidas en moderno. 

El cálcu lo de la intensidad en el uso de factores para 
nuestras categorías se hizo con los datos de capita l total y 
mano de obra total que se presentan en los censos industria
les de 1965 y 1970 (convertidos a precios constantes de 
1960). Los resultados también se incluyen en el cuadro 1 O. 
Estos muestran que, en efecto, moderno incluye industrias 
que usan más capital, en relación con la mano de obra, que 
los otros dos; este resultado es muy marcado en 1970, pero 
en 1965 la relación capital-trabajo de moderno es sólo 
ligeramente superior a la de tradicional 1. 

Con respecto a la participación de las transnacionales, en 
el cuadro 1 O se observa que la proporción de empresas con 
una participación de cap ital transnacional es decididamente 
más alta para moderno qu e para tradicional 1 y 11.2 1 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados analizados en la sección 11 de 
este trabajo, hemos concluido que , aparentemente, es válido 
sostener que la concentración del ingreso estimu la la deman
da del sector moderno y que, de esta manera, fomenta la 
canalización de recursos productivos a las industrias que los 
fabrican. La conc lu sión se deriva de las estimaciones empíri-

20. T a nto la in ve rsión neta como e l va lor agregado se convirtieron 
a precios constantes de 1960 con los índices respectivos incluidos en 
las Cuentas Nacionales publicadas por el Banco de México. 

21. Este indicador se calculó con base en los resultados publi 
cados en el estudio sobre empresas transnaciona les reali zado por 
Fajn zy lber y Martínez T. (1976). Debe aclararse que los autores 
clasifican como empresa fili a l de una transnacional a aquél las en que 
la participación de cap ita l extranjero sea mayor de 15 por c iento. 
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cas que hemos realizado, que indican, por un lado, que la 
concentración del ingreso no es cond ición necesari a para 
amp liar el mercado de este sector, pero que sí resulta ser la 
mejor alternativa. Sin embargo, cuando del sector moderno 
se distinguen electrodomésticos y automóvi les por separado, 
los resultados indican que para los primeros existe una 
tendencia a la saturación de la demanda en el tope de las 
fami lias urbanas y metropolitanas y que, en el caso de las 
rura les, si bien no hay saturación, la demanda del tope no 
resulta la más dinámica. En el caso de automóvi les resulta 
siempre ser la concentración en el tope la mejor alternativa 
y, como el gasto en automóvi les representa la mayor propor
ción en el total de moderno, su comportamiento determina 
el del conjunto. 

Se encontró, además, que es válido sostener que una 
redistribución hacia las familias más pobres amp li aría el 
mercado de los bienes "tradicionales", y que la difusión de l 
mercado de bienes duraderos (sobre todo electrodomésticos) 
abarca a grupos de la población que van más al lá de l 5 o 1 O 
por ciento más alto que a veces se menciona. Por otro lado, 
observamos que un a redistribución hacia los grupos urbanos 
y metropolitanos más pobres no necesariamente resulta en 
una mejora en el nivel de vida de éstos, ya que el incremento 
en el ingreso se iría proporcionalmente más al consumo de 
bienes no básicos que al de básicos (alimentos por ejemp lo). 

Hemos visto también que la expansión de las industrias 
productoras de bienes de consumo duradero está asociada a 
un mayor requerimiento de importaciones, una menor tasa 
de crecí miento en el empleo y, bajo el supuesto de que las 
transnacionales permanecen principalmente en este tipo de 
ramas, una mayor pérdida de control nacional sobre el 
aparato productivo. Nuestros cálculos indican, sin embargo, 
que los requerimientos de cap ital de estas industrias son 
mayores, en conjunto, que los de tradicional 11, pero re su 1 tan 
menores que los de tradicional 1 (esto se debe principalmente 
al altísimo I/6Y de la rama 10). 
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Sección 
la ti no a me rica na 

ASUNTOS GENERALES 

El dilema energético 

Las sociedades contemporáneas -cuales
quiera que sean sus grados de desarrollo 
y las relaciones de producción imperan
tes- dependen para sobrevivir de los 
alimentos y de los energéticos. Respecto 
de los primeros no hay duda: sin alimen
tos cualquier forma de vida simplemente 
dejaría de ser. En cuanto a los energéti
cos, su importancia es tal que resulta 
muy difícil -si no imposible- concebir 
sin ellos el actual estilo de vida. 

La energía, cualquiera que sea su 
procedencia -carbón mineral o vegetal, 
hidrocarburos, hidráulica, térmica, geotér
mica, nuclear, solar, etc.-, es fundamen
tal para todos los países. Es por ello que, 
en el marco de la desigualdad económica 
entre las naciones, la que no posea fuen
tes energéticas propias se enfrenta al futuro 
desde una posición de inferioridad, o, 
por lo menos, con muchas desventajas; si 
la energía llegara a faltarle su economía 
sufriría un colapso total. 

El reparto desigual de los energéticos 
se ha traducido frecuentemente en la 
rapiña de los recursos naturales por los 

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

países hegemónicos. De aquí la impor
tancia que los energéticos -especialmen
te el petróleo, el gas y el uranio- han 
adquirido en la compleja red de las 
relaciones internacionales. Los desequili
brios en la distribución y el uso de esos 
recursos -a partir de los que se estable
ce una jerarquía con pautas de consumo 
específicas- se presentan a menudo 
como un dato del proceso de industriali 
zación. Así, de una parte, se admite el 
despilfarro de los energéticos, como una 
manifestación "patológica", eliminable 
con oportunas intervenciones técnicas, 
legislativas y económicas. Ello afirma la 
supuesta ineludibilidad del crecimiento 
del consumo energético y excluye de 
antemano que el despilfarro representa 
sólo la punta de un iceberg. De esta 
forma se demuestra la validez del sis
tema vigente, en tanto que la relación 
entre el crecimiento del consumo energé-

CUADRO 1 

Las mayores compañías petroleras, a 7978 
(Millones de dólares) 

Compañía 

Exxo n 
Mobil 
Texaco 
Standard Oil de California 
Gulf Oil 
Shell Oil 

Ventas 

60 335 
34 736 
28 608 
23 232 
18 069 
11 063 

tico y el incremento del producto inter
no bruto no sea 1 in ea l. 

De acuerdo con esta 1 ínea de pensa
miento, puede concluirse que si un país 
quiere alcanzar el "bienestar" debe pa
garlo -y caro-, en términos energéti
cos, en la fase del "despegue industrial". 
Empero, en la medida en que dicho 
"bienestar" se va alcanzando se requiere 
cada vez menos energía para vivir mejor. 
Esta teoría justifica, o pretende justifi
car, en última instancia, la rapiña de 
recursos energéticos por parte de los 
países capitalistas desarrollados, con la 
"garantía" de una transferencia relativa 
creciente del consumo a favor de las 
demás naciones, tan pronto como em
piecen su "despegue". 

Junto con este razonamiento, desde 
1970 se habla -sin exagerar- de una 

Ingresos 
Activos netos 

41 531 2 763 
22 611 1 126 
20 249 852 
16 761 1 106 
15 036 791 
10 453 804 

a. No se dispone de datos sobre la British Petroleum. 
Fuente: Fortune, Chicago, vol. 99, núm . 9, 7 de mayo de 1979. 
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cm1s energética mundi al. Tamb ién se ha 
demostrado, una y otra vez, que las 
eco nomías capitali stas desarrolladas son 
simp les "giga ntes con pies de barro", 
susceptibles de ser debil itadas por la 
acc ión conjunta de unos cuantos países, 
poseedores de la materi a prima más im
portante que ha conocid o nuestra era: el 
petróleo. 

La form a específica que ha revestido 
la cr isis energética ha ofrecido la posibi 
lidad de interpretac iones interesadas que, 
en las vers iones menos fraudulentas, re
ducían todo el problema a una "revuel
ta" de los países produ cto res de petró
leo contra los países consumidores. 
Otros observadores llegan a justifica ¡· la 
supuesta revuelta como un movim iento 
que tiende a que los países productores 
recuperen parte de los benefic ios conse
guidos hasta ahora casi en exclusiva por 
los países consumidores. 

Ahora bien, segú n las teorías en uso, 
las cosas son de otra manera.l No se 
limitan a la lucha entre productores y 
consumidores - la cua l, aunque tiene im
portantes consecuenc ias en el desarrol lo 
de la crisis, es más bien res u\ tado de ell a 
y no su causa originari a-, sino que se 
extienden a otros aspectos, como los 
problemas derivados de la estructura de 
la industria energética (el alza de los 
fletes de l petróleo en 1970 y en 1973 y 
el comportam iento de las grandes corpo
raciones petroleras internacionales para 

l . Para amp liar la información véa nse : Co
misión Económica para América Latina (CE
PA L), La industria del p etróleo en América 
Latina: notas sobre su evolución reciente y pers
pectivas, Naciones Un idas, Nueva York, 1973; 
CEPAL, América Latina y los problemas ac
tuales de energía, Fondo de Cu ltura Económi
ca, México 1975; Víctor L. Urquidi y Ruth R. 
Troeller, El petróleo, la OPEP y la perspectiva 
internacional, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1977; Carlos Borche, Petróleo de la 
América Latina: independencia o entrega a 
Estados Unidos, separata núm. 1 de Unidad 
Latinoamericana, México, 1978; Luis Aráuz 
(comp.), Legislación petrolera internacional. 
Nueva etapa del proceso de liberación, Siglo 
XX I Editores, México, 1978; José Acosta Sán
chez, El imperialismo capitalista, Blume, Bar
celona, 1978; Anthony Sampson, Las sie te 
herma nas, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 
1977; Gonzalo A. Bravo y Vera, El petróleo 
como elemento de negociación de los países 
subdesarrollados: su proyección a otras mate
rias primas, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), México, 1977; var ios 
autores, Ecuador, hoy, Siglo XX I Editores de 
Colombia, Bogotá, 1978; varios au tores, Co
lombia hoy, Siglo XXI Editores de Co lombia, 
Bogotá, 1978; Aníbal R. Martínez, Historia 

favorece r un alza en los precios que 
hici era exp lotables los recursos de Alas
ka y los del Mar del Norte), la actitud 
de los países pmductores y exportadores 
de petróleo, que supuso inicialmente el 
paso del precio del petróleo ele 2 a 3.5 
dólares por barr il, la crisis monetaria 
internacional y la contracción de las 
reservas petroleras de Estados Unidos. 

En cuanto a la estructura ele la indus
tria energética, cabe señalar que está 
dominada por unas cuantas empresas 
transnacion ales -siete, exactamente, que 
reciben el nombre de "l as siete herma
nas". Las empresas Exxon, She\1, Mo
bi l, Texaco, Gulf, Standard Californ ia y 
British Petroleum están entre las quince 
mayores sociedades de l mundo capitalis
ta, y cada una t iene recursos ele vo lumen 
·similar al ele algunos países ele desarrol lo 
medio. 

Conviene precisar que, en realidad, las 
"siete hermanas" operan además en va
rios sectores vinculados directa o ind irec
tamente con la industria energética, tales 
como el transporte, la refinación, distri
bución y comercialización del crudo y 
sus derivados, la industria quím ica, la 
petroquímica, la texti l, la turística, los 
supermercados, la banca y, quizá lo más 
impor ta nte, controlan también otras 
fuentes energéticas no petroleras, como 
el uranio, el plutonio y otras. Esta gran 
variedad de actividades les ha permitido 
tejer una tup ida red que sirve de soporte 

petrolera venezolana en 20 jornadas, Edre ca 
Ed itores, Caracas, 1973; Sergio Aranda, La 
economía venezolana, Siglo XX I Editores, Mé
xico, 1977; Ramón Tamames, Estructura eco
nómica internacional, Alian za Editorial, Ma
drid, 1978, y Ecología y desarrollo. La polé
mica sobre los límites al crecimiento, Ali anza 
Un iversitaria, Madr id, 1977; G.B. Zorzo li, El 
dilema energético, ¿m edioevo tecnocrático o 
humanismo socialista? , Blume, Barcelona, 
197 8; varios auto res, Nuevo orden internacio
nal, Nueva Po i ítica, vol. 1, núm . 4, México, 
1977, y las revistas Progreso, México, noviem
bre de 1978 y marzo de 1979; Problemas del 
desarrollo, nú ms. 27 y 35, 1 nstituto de 1 nvesti
gaciones Económicas, UNAM, México, agosto
octubre de 1976 y agosto-octubre de 1978; 
Comercio Exterior, México, varios números, 
particularmente las notas de la "Sección inter
nacional" y el "Informe mensual de la integra
ción latinoamer icana"; Economía y Desarrollo, 
núm. 42, Instituto de Economía de la Univer
sidad de La Habana, La Habana, jul io-agosto de 
1977; Colección La Alquitrana, núms. 1 a 5, 
Oficina Central de Información y Ministerio 
de Minas e Hidrocarburos, Caracas, 1975; Gil 
and Gas journal, Oklahoma, varios números, y 
Energéticos, boletín informativo del sector 
energético, Secretaría de Patrimonio y Fo
mento Industrial (Sepafin), var ios números. 
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para ejercer el control de los resortes 
fundamenta les del poder poi ítico, lo 
cual les permite asegurarse una rentabi li
dad alta, aunque en ell o vaya la ruina de 
pueblos enteros. 

CUADRO 2 

Distribución mundial de las reservas 
petroleras 

Millones 
Areas de barriles Porcentaje 

Total 64 7 900 700 .0 

Medio Oriente 369 900 57.7 
América 75 750 11.8 
Europa occidental 23 970 3.7 
Area socialista 94 000 14.7 
A frica 57 880 9.0 
Asia-Padfico 20 100 3.1 

Fuente: El Mercado de Valores, año XXXIX, 
núm. 17, México, 23 de abril de 1979. 

Las reacciones ante la crisis energética 
han sido muy variadas. Desde las de 
carácter meramente ideológico - "toda la 
cu lpa es de los jeques"-, hasta la pro
mu lgación de leyes y reglamentos para 
disminuir el consumo energético, limi
tando la ve locidad de circulación de 
automóviles, modificando los horarios de 
los locales públicos y otras medidas si 
mi lares, de gran utilidad psicológica, pero 
de escasa o nula influ encia en el balance 
energético. Los países más desarro ll ados 
han realizado sucesivas reun iones para 
consegu ir un cierto nivel de autonomía 
en el aprovisionamiento de petró leo, así 
como para adoptar medidas comunes de 
restricción de la demanda y de reparto 
de l crudo disponib le. 

Sin embargo, de todos esos proyectos 
poco o nada ha podido realizarse, ya por 
las sucesivas alzas de los precios impues
tas por la Organ ización de Países Expor
tadores de Petróleo (o PE P) -que pasó 
de 3.5 dólares/barril en 1973 a 13.5 
dólares/barri l en enero de 1978- , así 
como por una competencia encarnizada 
de las grandes corporaciones internacio
nales del petróleo. 

En 1974, Estados Un idos formuló el 
proyecto " Independencia", que tenía co
mo objetivo lograr el autoabastec imiento 
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energético de l país para 1980. En aque l 
año el grado de autosuficiencia era de 
85%, pero con tendencia a dism in uir. 
Según el proyecto citado, de 1975 a 
1980 Estados Un idos ded ica ría 10000 
mil lones de dólares de fondos federales 
para la investigac ión de nu evas tecnolo
gías para la explotac ión de fuentes ene r
gét icas sustitutivas del petró leo. Además, 
se decid ió la constru cc ión del oleoducto 
de Alaska (terminado en 1977), rep re
sentativo de un aporte eq uivalente a 
1 O% de las necesidades de consumo esta
do unidense en 1980. 

Otro de los puntos centra les de l pro
yecto " Independenci a" se basa en el 
ap rovechamiento de las arenas asfá lt icas 
y de los esq uistos bitum inosos - cuyos 
yac imientos se localizan desde Colorado 
a la frontera canadiense y en toda la 
zona de las Montañas Rocosas- , cuyas 
reservas en tonelaje equivalen a dos ve
ces las reservas mundial es de petróleo 
conocidas, es decir, unas 200 000 millo
nes de tone ladas. Si a este proyecto se 
hubiera adherido Canadá, entonces el 
monto ascendería a 280 000 millones de 
toneladas. 

Sin embargo, este ambicioso proyecto 
fracasó. Si en 1975 las importac iones de 
petróleo real izadas por Estados Unidos 
ascendieron a 300 millones de toneladas, 
se estima que en 1980 podrían situarse en 
casi 500 millones de toneladas y, según 
cálcu los de la Exxon, para 1985 llega
rían a 550 o 600 millones de toneladas, 
lo que representaría la mitad de las 
necesidades del país. 

Ahora bien, las reacciones ante la 
cr isis del petróleo no sólo provinieron de 
los países industriali zados. Las naciones 
del Tercer Mundo también manifestaron 
su preocupación ante la situación energé
tica mundial y sus repercusiones en las 
economías de los países menos desarro
ll ados. 

En el caso de Amér ica Latina, esa 
preocupación ha sido particul armente 
notab le, ya que casi todos los países de 
la región son importadores netos de pe
tróleo. En efecto, en 1973 había 19 
países que importaban crudo para satis
facer sus necesidades in ternas y sólo 
cinco eran exportadores netos. En la 
actuali dad, aunque ha disminuido el nú
mero de importadores netos, los gobier
nos de ambos grupos de países confron
tan difícil es decisiones como consecuen
cia de las recientes alzas en las cotizacio-

nes internacionales de l crudo, así como 
por las perspectivas de continuar con la 
tendencia alci sta. 

CUADRO 3 

sección lat inoamericana 

na ha aumentado las reservas estimad as 
y la producc ión de crudo (véanse los 
cuadros 3 y 4) . 

Participación de América Latina en la producción de petróleo crudo 
{7976-7978, miles de toneladas) 

Total mundial 

América Latina 
Arge ntin a 
Ecuadora 
Brasi l 
Perú 
Bo li via 
Chile 

Sub total 

Venezue la" 
Méx ico 
Trinidad y Tabago 
Colombia 

Sub total 

1976 

2 937 240 

20 195 
9 020 
8 704 
3 708 
1 888 
1 086 

44 601 

11 8 926 
47 1 39 
10 992 

7 567 
184 624 

a. Países miembros de la OPEP. 

1977 

3 048 762 

21 772 
8 742 
8 051 
3 940 
1 588 

972 
45 065 

1 16 605 
52 797 
11 843 

7 139 
188 384 

Variació n Participación 
1978/1977 en el total 

1978 % anual% 

3 055 700 + 0.2 700.0 

23 000 + 5.6 0.8 
9 500 + 8.7 0.3 
8 000 0.6 0.3 
7 600 + 92.9 0.2 
1 400 - 11.8 

900 - 7.4 
50 400 + 11 .8 1.6 

108 000 - 7.4 3.5 
63 000 + 19.3 2. 1 
12 000 + 1.3 0.4 

6 750 5.4 0.2 
189 750 + 0.7 6.2 

Nota: Barbados y Guatemala están excluidos deb ido a que su producción es menor a 50 000 ton. 
Las cifras incluyen petróleo crudo, gas natural y co ndensados. 

Fue nte: Petroleum Economist, vo l. XLV I, núm. 1, Londres, enero de 1979 . 

No está por demás señalar que las 
sucesivas alzas en los precios de l petró
leo han tenido importantes reperc usiones 
económicas y financ ieras en los países 
con déficit de crudo. Entre las pr incip a
les se cuentan las alzas de los precios de 
los productos derivados del petróleo, co
mo fe rtili zantes, fibras sintéticas y com
bustibles, y la elevación del nivel ge neral 
de precios. También han tenido importan· 
tes consecuencias negativas para la pro
ducción y el emp leo, as í como en los 
nivel es de endeudamiento externo de los 
países de la región. 

Ahora bien, los crec ientes costos del 
petróleo y de otras formas de energía, 
junto con la posib ilidad de perder la 
re lativa autonomía de abastecimiento y 
los nuevos niveles de rentabi lidad en la 
in dustria energética, han sido factores 
estimul antes para fomentar la exp lora
ción y para desarrollar nuevos proyectos 
en las regiones ya conocidas. De esta 
manera, en los últimos años la mayoría 
de los países petro leros de América Latí -

Para describir con exact itud la situa
ción actual de las reservas de petróleo y 
de otras fuentes energéticas en América 
Latina sería necesario efectuar un estu
dio exhaustivo sobre la base de datos 
homogéneos obtenidos de fuentes autori
zadas. Pese a que esa in formac ión no 
está disponible, a continuación se exami
na la situación energética en algu nos 
países de la región as í como algu nas 
medidas adoptadas para obtener el con
trol de sus recursos energéticos. 

Argentina 

Argentina es el tercer país productor de 
petróleo y de gas natural en América 
Latina (véanse los cuadros 3 y 4) . 

Las necesidades argentinas en materia 
de energéticos son atendidas principal
mente con petróleo y gas . En la actuali
dad, la producción nacional de hid rocar
buros abastece 85% de los requerimien
tos, y se pretende lograr el autoabasteci
miento tota l. 
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CUADRO 4 

América Latina: reservas de petróleo y gas 

·---
Gas 

natural Reservas 
Pe tróleo (miles de Gas probadas Par licipac ión 

crudo millones natural• totales Variación 
(millones ue pies (millones de (millones respecto a Petróleo Gas 

de barriles) cúbicos) pies cúhicos) de barriles) 3 1/ XII /77 crudo natural 
Pa !ses (/) (2) (3) (1)+(3) % % % 

Argentina 2 400 12 000 2 400 4 800 16.3 50 50 
Bolivia 250 6 000 1 200 1 450 7.4 17 83 
Brasil 1 200 1 500 300 1 500 33.9 80 20 
Co lombia 750 4 800 960 1 71 o - 23.4 44 56 
Chile 400 2 500 500 900 7.1 44 56 
Ecuador 1 170 4 000 800 1 970 - 25.4 59 41 
Méx ico 16 000 32 000 6 400 22 400 12.0 71 29 
Perú 560 1 150 230 790 - 20.2 71 29 
Trinidad y Tabago 500 8 000 1 600 2 100 - 10.6 24 76 
Venezuela 18 000 41 000 8 200 26 200 - 0. 7 69 31 
Otros 16.5 16.5 - 2 9 100 

Total 53 246.5 177 950 34 390 87 6]6b - 0.02 50 50 

a. Gas equivalente a petró leo crudo; se consideró un equivalente de 5 000 pies cúb icos de gas natura l húmedo por barri l de petró leo crudo. 
b. La cifra de rese rvas probadas de América Latina supera a la de Amér ica del cuadro 2 porque provienen de fuentes distintas. 
Fuente: Oil und Gas joumul, 18 de diciembre de 1978 , Com isión de Energét icos. 

Para lograr ese objetivo, la Secretaria 
de Ener·gía y Minería ha anunciado que 
es necesario rep lantear las posibilidades 
de desarro llo de las cuencas sed imenta
rias del área terrestre, que ofrecen un 
amp lio campo. Además, ha señalado que 
la extensa plataforma continental ar-gen
t ina - una de las más vastas del mundo
se hal la prácticamente inexplorada, aun 
cuando ex isten indic ios pr·omisorios de 
grandes yacimientos de crudo. 

Para atraer cap ita les, desde 1976 la 
Junta Mi litar ha proced ido a reordenar el 
sector que, según los responsab les de la 
economía de ese país, estaba afectado 
por medidas de alto contenido estatizan
te "que incidían negativamente en su 
desarrol lo". 

Tales determ inaciones estaban conte
nidas en el decreto 632 de l 27 de agosto 
de 1971, que afirmaba el control de l 
Estado, por medio de Yacimientos Pe
tra l íferos Fiscales. El decreto también 
señalaba que el poder ejecutivo tenía 
amplias atribuciones para fijar la po i ítica 
naciona l en las actividades de explora
ción, exp lotación, industria lizac ión, trans
porte y comercialización de los hidmcar
buros. Este decreto fue comp lementado 
con la Resoluc ión 920, de l 30 de agosto 

de 1974, por la cual se derogaban las 
autorizac iones a las empresas refinadoras 
pr ivadas y mixtas, para centra lizarlas en 
la empresa estatal. 

Uno de los aspectos fundamenta les de 
la política energética de la junta mi li tar 
ha sido modificar· la estructur·a orgán ica 
de Yac imientos Petro lífems Fiscales 
(YPF) y abrir licitaciones de áreas a las 
compañías de capital privado. 

Sobre este aspecto, el Secretario de 
Energía y Minería, al regresar de un 
viaje a Estados Unidos, señaló que " lo 
que más nos importa es que las compa
ñías [estadounidenses] vengan a Argenti
na a correr el riesgo .de buscar petróleo, 
bajo una ley de control, y, si lo ha ll an, 
lo entreguen a YPF al precio convenido 
en la licitación". Cabe anotar que la ley 
sólo prevé la posibi lidad de pagar en 
petróleo una vez que el país haya alcan
zado su autoabastecimiento. 

Con base en esta poi ítica, en ju lio de 
1978, YPF firmó contratos de adjudica
ción de la lic itación pública internacio
nal para la exploración y explotación de 
hidrocarburos en el mar de Argentina con 
las empresas extranjeras Total Exp lora
tion, Deminex Deutsche Erdolversngungs
gessel lschaft Mb h, Arfranco y Bordas. 

De acue r·do con los contratos, el área 
de exploración está situada frente a la 
costa de Tierra del Fuego y se extiende 
hacia el oeste hasta el meridiano 67°, 
entre Cabo Espír·itu Santo, al norte, y la 
desembocadura de l Río Grande, en el 
sur. La superficie aproximada es de 
10 655 km 2

. El período de exploración 
durará nueve ai'ios, dividido en tres sub
perí ocios: uno de cuatro años, otro de 
tres y otro más de dos . Una vez determi
nada la potenc ialidad comercial comen
zará la exp lotación, que se extenderá 
aprox imadamente durante 20 años. La 
empresa contratista se comprometió a 
una invers ión mínima de casi 16 mil lo
nes de dó lares en el primer período de
exp loración . También se comprometió a 
realizar varios trabajos mín imos, como la 
perforac ión de nueve pozos y 4 000 km 
de 1 í neas sísmicas. 

Pocos días después de firmarse este 
contrato, YPF lic itó otras tres zonas 
petral ífer·as, para su exp loración por 
contratistas pr ivados. A esta subasta acu
dieron 32 empresas. 

Según algunas estimaciones, ele conti
nuar esa poi ítica, Argentina logrará el 
autoabastecimiento abso luto para 1985. 
Lo que aún no se ha est imado es el 
costo socia l del proyecto. 
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Por otra parte, Argenti na inic ió los 
trabajos en minas de uranio desde los 
años sesenta. En 1974 puso en opera
ción su primer reac tor. El programa nu 
cleoeléctrico de Arge nt ina prevé 3 000 
M w de capac idad nu clear para 1990 y 
15 000 M w para el ario 2000. 

Como parte de un programa de auto
suficiencia en urani o, Argentina está gas
tando cerca de se is mill ones de dó lares 
anuales en ex pl orac ión. Las reservas co
noc idas actuales de U3 0 8 son de 25 000 
ton, a las que se agregan 16 000 ton 
como probables. El programa para este 
año inc lu ye la prospección en un área de 
1 00 000 kil ómetros cuad rados. 

En la actualidad, Argentina tiene tres 
pl antas de concentrac ión trabajando con 
minerales de minas antiguas, cuya pro
dución combinada es de 150 ton anu ales 
de urani o. En marzo de este año comen
zó a trabajar otra pl anta de lixiviación 
que producirá 55 ton an uales y hay 
planes para construir una planta más, 
en Sierra Pintada, que podrá producir 
700 ton de U3 0 8 a partir de 1983 . 

Bolivia 

Boli via es uno de los países peor dota
dos de crudo (véanse los cuadros 3 y 4). 
Sin embargo, más de 80% del consumo 
boli viano de energía proviene de l petró
leo, lo que contrasta con el promedi o de 
Amér ica Latina (54.6%) y con el mun
dial (44.4 por ciento) . 

En cambio, el país cuenta con enor
mes reservas de gas natural (cuadro 3). 
El consumo interno de gas natural equ i
vale solamente a 2.5% de la producción 
total, esti mada en 390 mill ones de pies 
cúb icos diar ios. 

El 15 de octubre de 1978, el Gobier
no bo li viano anunció la decisión de sus
pender las exportaciones de crudo, para 
convertirse en importado r. Esta decisión 
se debió a que la producción boliviana 
de petróleo descendió a unos 24 000 
barri les di ari os, y las ex ploraciones reali
zadas por Yaci mientos Petrolíferos Fisca
les Bolivianos (YPFB) no tuvieron éx ito . 

Los desaj ustes en la producción de 
crudo se iniciaron en 1963, cuan do el 
Gob-ierno nacional izó los bienes de la 
Solivian Gulf Co. y estab lec ió una legis
lación que fortalecía a la YPFB. Esta 
decisión provocó fuertes tens iones con 

Estados Unid os, que di sminuyó conside
rablemente sus co mpras de crudo bo li 
viano. 

En 1972 se pro mul gó la Ley de Hi
drocarbu ros. Esta ley señala en su ar
tícu lo primero el ca rácter inali enable e 
imprescriptib le de l de recho de propiedad 
de l Estad o sobre los recursos minera les, 
hídricos, de hidrocarburos, etc. En el 
artícul o quinto se estipula la abo li ción de l 
régimen de conces iones. Sin embargo, 
los demás artícul os contradicen lo ante
ri or, debido al mal uso de los términ os 
con trat ista, conces ionari o, contra lor y 
conces ión, lo que ha permit ido que, en 
la práctica, el petró leo se convi erta en 
un es labón más de la cadena qu e ata a 
Bo li via con Estados Unidos. 

Brasil 

Aunq ue Brasil cuenta con numerosos 
yacimientos petral íferos terrestres y ma
rinos, sus rese rvas probadas totales son 
de 1 500 mill ones de barril es. Trad icio
nalmente, Brasi l ha sido un importador 
neto, lo que le ha acarreado muchas 
dificultades de orden económi co, como 
impres ionantes ace leraciones de la esp iral 
in flacionaria y fuertes desequ il ibrios de 
su bal anza de pagos. 

Por su alto grado de industri ali zac ión, 
Brasi l ha resentido mucho la cri sis del 
petróleo, lo que estimuló al Gobierno a 
buscar otras fuentes energéticas que ga
ra nticen su autoabastecimiento y un me
nor costo de prod ucción y uso. Sobre 
este aspecto, es necesario apuntar que el 
país cuenta con un amplio programa 
para aprovechar las fuentes hidroeléc
tricas, cuyo potencial se calculó en 1976 
en 150 000 M w, de los cuales 98 778 
M w son conoc idos y 51 250 M w so n 
inferidos. 

Por otra parte el Gob iern o brasi leño 
elaboró un impresionante programa de 
prospección de uran io, con una in vers ión 
de 20 a 25 mill ones de dólares anu ales. 

De acuerdo con los in formes oficiales, 
las reservas conoc idas y estimadas de 
uran io (U 3 0 8 ) son de 142 300 ton, lo 
que representa más del dob le de las 
reservas es t i m a das para 1977 ( 66 800 
ton) y cas i seis veces los cá lcul os de 
1976 (26 380 ton). La mayor parte del 
aumento de 1978 proviene de las nuevas 
est imac iones en la región de ltata ia, en 
el estado de Ceará, al norte del país. 

secc ión lat inoamericana 

Por· otra parte, Nuc lebras est ima su 
más rec iente desc ubr imiento en Lagoa 
Real, en el estado de Bahía, en 5 500 
toneladas . 

Según los especia li stas, las reservas de 
ur·ani o de 142 300 ton son suficientes 
para alimentar· durante 30 años a 35 
reactores de potenc ia de 1 300 f\1 w cada 
uno. Sin embargo, señalan que el progra
ma actual de Brasi l es tá relat iva mente 
atr·asado. 

Cabe señalar qu e, conforme al acuer
do ató mico co ncertado entre Bras il y la 
Repúb lica Federal de Alemania (RFA), 
cuando las reservas de uranio de Bras il 
sean sufi cientes para cubrir las neces id a
des de l programa nuc leoeléc trico de l 
país, el soc io alemán tendrá opción por 
lo menos a 20% de la producción na
cional de urani o.2 

Colombia 

Colombi a ocupa el sexto lu ga r en impor
tanci a de rese rvas en América Latina 
(véase el cuadro 4). Sin embargo, su 
indu str ia energética no responde a las 
neces idades del país. Según los datos 
disponib les, de 1976 a 1980 Colombia 
tendrá que importar petróleo por unos 
10 000 mill ones de dólares . 

La industri a energética colom biana 
opera bajo el sistema de contratos de 
asociac ión concertados entre compañ ías 
petroleras y la empresa fiscal Ecopetro l. 

Por otra parte, a principios ele 1978 
Colombia form ó la agencia esta tal Colu
rani o, p<!ra su pervisar y controlar los 
esfuerzos gubernamental es en la ex plora
ción y desarro ll o de la ene rgía nuclear. 
La prop iedad de Coluranio está compar
tida entre Ecopetro l y el Inst ituto Co
lombiano de Energ ía Nuclear (le E N), el 
cual estima las reservas de U3 0 8 en 
40 000 tone ladas. 

La primera acción de Colu ran io con
sistió en la f irm a de un acuerdo en 
marzo de 1979, con la compañía espa-

2. Véase jo rge A. Sábato , "E l pl an nuclear 
brasileño y la bo mba atóm ica", en Comercio 
Ex terior, vo l. 27, núm . 7, Méx ico, julio de 
1977, pp. 801 -805; "Bras il: el acuerdo ató
mico co n Aleman ia Federal y la oposición de 
Estados U nidos", en Comercio Ex terior, vol . 
27, núm. 4, Méx ico , abri l de 1977, pp. 
430-435 . 
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ñola Empresa Nac ional de Uranio (E N u
SA), para la exploración de 125 000 
acres en la selva colombi ana. 

Es preciso señalar que Colombia no 
tiene planes para construir plantas nu
cleares sin o hasta el siglo X X 1, ya que el 
país cuenta con bastante potencial hi
droeléctrico que aún no ha aprovechado. 

Ecuador 

La Corporación Estatal Petrolera Ecuato
¡·iana (eEPE) publicó recientemente un 
informe en el que afirma que, como 
resultado de las exploraciones realizadas 
a fines de 1978 en el noreste de Ecua
dor, se pueden incorporar 150 millones 
de barriles a las reservas probables de 
hidrocarburos. Asimismo, in formó que la 
City ln vesti ng Co., por su parte, agregó 
a esa cifra la cantidad de 20 mill ones de 
barriles. 

Durante los primeros nueve meses de 
1978 las ex portaciones ecuatorianas de 
petróleo disminuyeron 14% en compara
ción con el mismo lapso de 1977. El 
total de exportac iones fue de 39.9 millo
nes de barriles. A la eE PE le correspon
dieron 25 .7 millones y a la Texaco 14.2 
millones de barriles. 

Esas dos entidades forman un consor
cio petrolero en Ecu ador en virtud del 
"Decreto supremo número 9", firmado 
por el general Guillermo Rodríguez Lara 
el 1 O de enero de 1974. 

En efecto, según ese "decreto su
premo", el ministro de Recursos Nacio
nales y Energéticos - Gustavo jarrín Am
puch e- estaba autorizado para entablar 
negociaciones con la Texaco Petro leum 
Co. y con la Ecuatorian Gulf Oil Co. 
para hacer efectiva la opción de la parti
cipación de la e E PE en 25% de los 
derechos y acciones conferidos en el 
contrato celebrado para la exploración y 
explotación de hidrocat·buros y en los 
activos adquiridos por los contratistas 
para esos propósitos. 

En otro orden de cosas, el Gobierno 
ecuatoriano promulgó a principios de 
1979 una ley que crea el Consejo Supe
rior de Energía y su organismo rector, el 
Instituto Nacional de Energía, para for
mular medidas y procedimientos encami
nados a racionalizar y fomentar el desa
rrollo de los recursos del sector energé
tico. 

México 

El 31 de diciembre de 1978, la empresa 
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció 
que las reservas pwbadas de petról eo 
ascendían a 40 194 mill ones de barriles, 
cerca del doble de las estimadas a princi
pios del mismo año. Asimismo, se anun
ció que la pwducción nacional de crudo 
era de 1 226 millones de barriles diarios, 
lo que representaba un incremento de 
19.32% respecto a 1977 _ 

En la actualidad, Pemex desarrolla un 
intenso programa de exploración y per
foración de pozos en nuevos campos. 

Este dinamismo ha provocado que 
capitalistas naciona les y foráneos ambi
cionen para sí los beneficios que pro
duce la indu str ia energética, demandan
do la privatización del sector. Sin embar
go, en México, por mandato constitu
cional el Estado es el único autorizado 
para explotar los recursos energéticos del 
país. 

Por otl"a parte, el 26 de enero últim o 
apareci ó en el Diario Oficial de la Fede
ración la nueva Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear. 

Dicha ley crea la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (eN EA), dos orga
nismos públicos descentralizados del Go
bierno federal, Uranio Mexicano ( Ura
mex) y el Instituto Nac ional de Investi
gaciones Nucleares (ININ), así como la 
Comisión Naciona l de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias (e N S N s), órgano des
concentrado de la Secretaría de Patrimo
nio y Fomen to Industrial (Sepafin). 

Venezuela 

Tradicionalmente, Venezuela ha ocupado 
el primer lugar de reservas de hidrocar
buros de la región. Si se toman en 
cuenta las reservas de la llamada Faja del 
Orinoco - estimadas en 200 000 millones 
de barriles- ser ía el país más rico en 
petróleo de América Latina. 

Desde la nacionalización del petróleo 
venezolano el 1 de enero de 1976, la 
empresa Petróleos de Venezuela (Petra
ven) se propuso realizar un amplio pro
grama de prospección de hidrocarburos, 
tanto en las zonas tradicionales como en 
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otras nu evas. También proyectó moder
ni zar y restructurar las refinerías y otras 
plantas de procesamiento del crudo. 

La nacionalización de la industri a pe
trolera y la fo rm ac ión de Petroven, jun
to con la nacionalización del hierro, de 
la industri a del gas y, pat·c ialmente, del 
sector eléc trico, han hecho que Vene
zuela cuente hoy con un potente sector 
estata l en su economía, que aporta casi 
60% del producto interno bruto. 

En los últimos años, los beneficios 
del petróleo fueron de 7 000 a 9 000 
mill ones de dólares anuales. Sin embar
go, debido a las condiciones estructu
rales del país, en 1 ugar de ser un factor 
de desarrollo, los ingresos extraordina
rios por el petróleo han devenido un 
obstácu lo, agravando las tensiones inter
nas e imponiendo nuevos patrones de 
consumo que repercuten negativamente 
en el desenvolvimiento económico vene
zolano. 

Por otra parte, Venezuel a cuenta con 
una legisl ación que reserva al Estado 
todo lo relativo a la ex ploración y ex
plotación del petróleo, el transporte, la 
comercializac ión y distribución de ese 
importante hidrocarburo. 

Conclusiones 

El gran incremento de los precios de la 
energ ía y las repercusiones que ha teni
do, sobre todo en la balanza de pagos ele 
los países en desarrollo deficitarios y la 
consiguiente transferencia de recursos fi
nanci eros a sus abastecedores principales, 
ha hecho destacar la importancia de la 
autosufici encia energética en la medida 
en que resulte factible desde las perspec
tivas técnica y económica. Por esta ra
zón, en diversos foros internacionales se 
ha insistido en la necesidad de au mentar 
la base tradicional de recursos energé
ticos, desarrollar otras fuentes de energía 
y utilizar racionalmente la energía dispo
nible. 

Por otra parte, el Nuevo Orden Eco
nómi co Internacional, entendido como 
la modificación de las relaciones econó
micas entre países industt·ializados y sub
desarrollados, hegemóni cos y dependien
tes abre importantes expectativas para 
lograr un desarrollo económico que res
ponda más a las necesidades de los pa í
ses del Tercer Mundo, particularmente 
los de América Latina. D 
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recuento latinoamericano 
Asuntos generales 

Helmut Schmidt en América Latina 

En la primera quincena de abri l el canc i
ll er de la República Federal de Alema
nia, Helmut Schmidt, realizó una vis ita a 
B1·asi l, Perú y la República Dominicana. 

Su a1-r ibo a Brasil coincid ió con el 
sobrecalentam iento de un ¡·eactor nu
clear en Harri sburg, Estados Unidos, lo 
que agud izó la discusión acerca del pro
grama nuclear germano-brasi leño. Em
pero, Schmidt obtuvo del Go bierno brasi
leño la promesa de que el programa 
continuará. 

En Perú y Santo Domingo, el Canci
ll er alemán destacó que los países subde
san·o ll ados deben influir en la Organiza
ción de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), para que modere los aumentos 
de precios del crudo. Asimismo, reco
mendó que los países pobres "no deben 
usar la mayoría con que cuentan en los 
o1·ganismos internacionales, ni formular 
planteamientos tendenciosos, porque con 
ellos só lo irritan y endurecen las posicio
nes de los países industri ali zados". En 
Perú suscr ibi ó dos créditos, por 29 mi
ll ones de marcos, para obras de riego. 
En Santo Domingo, acordó estab lece r 
una com isión mixta que estudiará el 
fo mento de invers iones. 

Reunión del Parlamento 
Latinoamericano 

Del 16 al 18 de abri l se reunió en 
Bogotá el Parlamento Latinoamericano. 
Asistieron a la reunión congresistas de 
Antillas Hol andesas, Brasil, Colombia, 
México, Paraguay, Perú, República Do
minicana, Venezuela y dirigentes socia
li stas de España y Portugal. 

En el documento final de la reunión 
se expresa el repudio a "las dictaduras 
militares de t ipo fascista de Uruguay, 
Chile, Argentina y Nicaragua", que vio
lan los derechos del ser humano, destru 
yen su dignidad y persigen, asesinan y 
desaparecen a "miles de sus pobladores, 
forzando a sus respectivos pueblos a una 
emigración masiva jamás conocida". 

El Parlamento Latinoamericano con
el enó el armamentismo, porque crea 
"una permanente inestab ilidad en Améri 
ca Latina [y sirve] para sostener a go-

biernos despóticos". Asimismo, afirmó 
que la o E A, "es absolutamente in eficaz 
para defender a los pueblos, como lo 
p¡·ueba el genocid io en Nicaragua". 

Reunión de la OPA N AL 

El 27 de abr il , en Quito, conc lu yó el V 1 
Período de Sesiones de la Organización 
para la Proscripci ón de Armas Nucleares 
en América Latina (OPANAL). El docu
mento final hace un ll amamiento a to
dos los países de la región para que se 
integ¡·en totalmente al Tratado sobre 
Prohibición de Armamento Nuclear en 
América Latina, más conocido como 
Tratado de Tlatelolco. El ll amamiento 
está dirigido a tres tipos de países: a las 
que ya lo suscr ibieron pero no lo ratifi
caron o mantienen reservas que nulifi can 
su operación como Argentina y Brasil; a 
los que no lo han firmado, como Cuba y 
Guyana, y a los nuevos estados del 
Caribe, como Dominica y Santa Lucía. 

Los representantes de los países miem
bros de la oPA N AL aprobaron iniciar 
estud ios tendientes a pone¡· en marcha 
un programa sobre el empleo pacífico de 
la energía atóm ica en América Lat in a, 
en coord inac ión con otros organ ism os in 
ternacionales especializados en la materia. 

América Latina en el informe de A 1 

Amnistía Internac ional (Ar), publicó re
cientemente su informe anua l (1978) 
sobre la represión en el mundo. De 
acue rdo con dicho documento, en Amé
rica Latina ex isten por lo menos 17 000 
presos políticos y aprox im adamente 
30 000 personas han desaparec ido o han 
sido asesinadas por razones poi íticas du
rante el último decenio. 

Los gobiernos latinoamer icanos más 
señalados en el informe por su sistemá
tica violación de los derechos humanos 
son los de Argentina, Chile, El Salvador, 
Haití, Nicaragua, Perú y Uruguay. D 

Argentina 

j ornada nacional de lucha 

Convocada por la "Comisión de los 25" 
sindicatos, el 27 de abr il un importante 
sector de los trabajadores argentinos rea
li zó un paro de 24 horas en protesta 

sección latinoamericana 

contra la poi ítica económica del Go
bierno. De acuerdo con unas fuentes, el 
paro abarcó a 30% de todos 1 os traba ja
dores; otras seiia lan que ascendió a 70% 
del cinturón industrial de la cap ital. 

Pese a las med idas gubernamentales 
(detenc ión de 28 diri gentes de la "Comi
sión de los 25", prohibic ión de hacer 
paros) y a la oposición de la Confedera
ción Nacional de Trabajadores -otra im 
portante corr iente sind ical-, y al aum en
to genera l de sa lar ios de 15% decretado 
oficialm ente unos días antes, los trabaja
dores de la gran industria y los ferroca
rriles pa1·aron sus act ividades de manera 
disciplinada. 

La ce lebración del primer paro gene
ra l desde que los militares toma1·an el 
poder en 1976 parece indicar el prin
cip io de una fase ele recuperación del 
movimiento obrero argentin o que, junto 
con los indu stria les nacionalistas, recla
ma solu ciones a una crisis muy grave. D 

Bolivia 

Renunció el Gabinete 

El 5 de mayo renunc ió el Gabinete 
ministerial, a fin de dejar en libertad al 
presidente ele la República, David Padilla 
Arancibia, para reorganizar el Gobierno. 
El ori gen de la crisis, según algunos 
ana li stas, radica en los diferentes enfo
ques respecto a la manera de atender las 
dificultades económicas. Bajo la presión 
del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, el Gobierno de Bolivia 
estudia un conjunto de medidas tendien
tes a estab ili zar la economía. Entre ellas 
figura la introducción de dos nuevos 
tipos de combustible más costosos que 
sustituyan a la gaso lin a de bajo octanaje, 
el aumento general de impuestos y di
versas medidas para estimu lar la indus
tria, como la reapertura de varias 1 íneas 
de crédito del Banco Central. Sin embar
go, el problema más controvertido es el 
de una posib le devaluación de l peso boli 
viano. D 

Ecuador 

Elecciones presidenciales 

El 28 de abr il , el electorado ecuatoriano 
dio la victor ia a Jaim e Rolclós, cand idato 
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ele la Conce ntrac ión ele Fuerzas Pop ul a
res, qui en ob tu vo 62.7 % de los votos 
conu·a 27 .2% de Sixto Durán Ball én, del 
Frente Co nstituci onal ista . 

Rold ós dec laró que " un a de las ob li 
gac iones cardinales de l futuro gobiemo 
se rá ir buscando la incorporación de los 
margin ados, (y que] vivi enda, nutrici ón, 
educac ión y sa lud son las principal es 
causas de la marginalidad". 

E 1 vicepresidente electo, Oswaldo 
Hurtado, de orientación demócrata cris
tiana, declaró qu e en poi ítica económica 
"estableceremos la propiedad estatal en 
cier tas áreas de la actividad económica, 
co mo los recursos petroleros, la energía, 
la fabricación de armas y la siderúrgica 
básica". Respec to al petróleo, Ecuador 
ratificará su militancia en la OPEP y 
emprenderá trabajos de ex ploración ten
dientes a incrementar sus reservas proba
das, para lo cual se aceptará la part icipa
ción ele las empresas extranjeras. 

En el Congreso, de 69 diputados, la 
Concentración de Fuerzas Populares con
tará con 23 y su ali ada, la Izquierda 
Democráti ca, con 16. O 

El Salvador 

Se acentúa la represión 

Ante la protesta de la población, el 27 
de febrero el Gobi ern o de El Salvador 
revocó la Ley de Orden Público. A 
partir de ese día y hasta fines de abril, 
118 ciud adanos hab ían desaparecido en 
circunstancias misteriosas . Posteriormen
te, muchos de ell os aparecieron muertos. 
En la primera semana de mayo fueron 
secuestrados seis dirigentes del Bloque 
Popular Revoluci onario (B P R ), organiza
ción de masas in tegrada por agrupami en
tos si ndicales, campesinos, populares y 
estudiantiles, de orientación cr istiana. 

Para protes tar contra la represión y 
exigir la libertad de los dirigentes secues
trados, mi embros del B P R ocuparon pa
cíficamente las embajadas de Costa Rica 
y Francia, reteniendo a los embajadores 
y a parte del personal dip lomático. El 
día 8, al concluir una manifestac ión 
frente a la catedral cap ita lina, el ejército 
abri ó fu ego contra los pMticipantes, mu
riend o por lo menos 23 personas; otras 
70 resultaron heridas. Rodeados por el 
ejército, los miembros del BP R se refu
giaron en la catedral. 

Los ocupantes de la embajada de 
Costa Ri ca fueron obl igados a solicitar 
as il o poi íti co cuando, ll amada por los 
funcionarios diplomáticos costarricenses, 
la poli cía penetró en el local de la 
embajada. En medi o de una situación 
simi lar al estado de sitio, el día 11 otro 
grupo del BPR ocupó la embajada de 
Venezuela. El Gobierno militar aceptó 
excarcelar a dos de los dirigentes pero 
negó conocer el parade ro de los otros 
1 í de res. 

Las movili zaciones de protesta y la 
represi ón han continu ado en aumento. 
El 21 de mayo el ejército disparó sobre 
una mani festac ión frente a la embajada 
de Venezuela, perec ien do 14 personas. 
De acuerdo con cifras del B P R, el núme
ro de víctimas en el mes de mayo 
llegaba a 68 muertos, incontables heri 
dos, 3 ex patriados y va ri as decenas de 
ciudadanos detenidos. O 

Jamaica 

Manley en Moscú 

Del 9 al 14 de ab ril el primer m1n1stro 
de Jamaica, Michael Manl ey, realizó un a 
visita de Estado a la Unión Soviética, 
du1·an te la cual suscribió varios proyec
tos de colabo rac ión bil ate ral. En mate ri a 
comerc ial las partes fir maron un acuerdo 
de largo plazo, el cual establece que, de 
1980 a 1983, la URSS comprará 50000 
ton de alúmina va luadas en 10 millones 
de dó lares y que a partir de 1984 com
prará 250 000 ton anua les durante 15 
afios. El contrato permitirá que Jamaica 
garantice la operaci ón eficiente de una 
empresa estata l, que puede procesar 
anua lmente 600 000 tone ladas. 

Por su parte, la u RSS sum inistrará a 
Jamaica camiones, automóviles, tracto
res, equipo agrícola, productos pesqu e
ros, ele algodón y químicos, derivados de 
caucho y pulpa de papel. 

Los dos países crearán una empresa 
binanci onal en el sector pesquero. La 
u R S S proveerá ba rcos, tecnología y for
mará técn icos jamaicanos; ambos países 
compartirán las capturas y los resultados 
de las investigaciones. 

Jam aica rec ibirá as istencia técnica pa
ra construir una pl anta productora de 
cemento. 

A su arribo a Kin gston, Manley con
testó a la campaña anticomunista de la 
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oposición señalando que los acuerdos 
son serios y fructíferos, impregnados de 
un genuino deseo de cooperación, sobre 
la base de reciprocidad y respeto mu
tuo. O 

Panamá 

Gira del Presiden te 

El presidente de Panam á, Arístides Ro
yo, inició en la primera quincena de 
mayo un viaje por España, la Gran Breta
iia, Italia, Francia y Estados Unidos. El 
mandatario panameño informó a sus co
legas de esos países sobre la situación 
actual de los tratados canaleros suscritos 
con Estados Unidos y de la posición de 
numerosos diputados de ese país que 
pretenden introducir enmiendas a los 
textos, as í como de la voluntad de Pana
má para hace r cumplir los tratados. 

Al arribar a Washington, Royo decla
ró que en octubre próximo los tratados 
deben comenzar a regir, porque los do
cumentos "fueron pactados li bremente y 
ratificados por el pueblo panameño y el 
Senado norteamericano" y que "defrau
dar al nobl e y pacífico pueblo pana
meño sería, en esta ocas ión, un error 
trágico de incalculables consecuencias in
te rnas e internac ionales". 

En un comunicado conjunto, Carter y 
Royo "se comprometieron a emplear sus 
mejores esfuerzos para qu e la letra y el 
espíritu de los tratados del canal sean 
plenamente respetados". O 

Puerto Rico 

Desempleo 

El director del Instituto de Derecho 
1 nternacional y Desarrollo Económico de 
Estados Unidos, Arnold Leibowitz, de
claró el 1 O de mayo, ante la Asociación 
de 1 ndustriales de Puerto Rico, que si en 
esa isla se utilizara el mismo procedi 
miento de cálculo empleado en Estados 
Unidos se demostraría que el desempleo 
asc iende a 40%. El Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos del Go
bierno de Puerto Rico estima en só lo 
17% el desempleo local. 

Para Leibowitz, el desempleo es el 
problem a número un o y señaló qu e, de 
los 22 000 obreros que anua lm ente in
gresan al mercado de trabajo, sólo 8 000 
logran ocupar un puesto. O 
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México 
en la V UNCTAD 

NOTICIA 

El secretario de Comercio, jorge de la Vega Dom/nguez, en
cabezó la delegación de México al Quinto Per/odo de Sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarrollo (v UNCTAD), que se celebra en Manila, Filipinas. A 
continuación se reproduce el discurso que pronunció en ese 
foro el 7 7 de mayo de 7 9 79, en el que expresa la posición del 
Gobierno mexicano respecto a los problemas de financia
miento, comercio, desarrollo y energéticos, as/ como los re
lacionados con la implantación de un nuevo orden económi
co internacional y con la creación del Fondo Común del Pro
grama Integrado de Productos Básicos. 

TEXTO 

México asiste a la quinta u N CT A D con serias preocupaciones 
y renovadas esperanzas, seguro de que en ella podrá encontrar 
la oportunidad de sumar sus empeños en la difícil lucha por 
el desarrollo, la paz y la solidaridad internacional. 

El presidente López Portillo expresa sus más firmes votos 
por el buen éxito de nuestros trabajos. Confía en que concer
taremos acuerdos que nos permitan, al menos, aliviar los pro
blemas actuales y en que defin amos criterios de cooperación 
que hagan posible encarar con acierto los grandes desafíos 
de la eco nomía mundial. 

Agradecemos al Gobierno de Filipinas la generosidad que ha 
desplegado para hacer de nuestra estancia en Manila una fruc
tífera y grata experiencia. 

Este período de sesiones se celebra en un momento carac
teri zado por la multiplicidad de los debates y la dispersión de 
los esfuerzos. Desde nuestra última conferencia 1 han tenido 
lugar innumerables encuentros sobre materias relacionadas con 
los objetivos de esta organización. En todos se aprecia la con
frontación sistemática y aparentemente insalvable entre países 
con distintos niveles de desarrollo . En todos, los frutos son 
precarios por olvido de nuestro compromiso poi ítico esencial. 

Hace siete años surgió en este foro la inici ativa de una Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, como mar
co normativo de un nuevo orden económico internacional.2 
A la u N CT A D correspondió plantearlo, porque las voluntades 
aquí representadas coincidieron en que los objetivos qu e per
seguimos no pueden ser alcanzados sino a partir de un enfoque 
de carácter global. 

Como afirma el Presidente de Méx ico, en la implantación 
de un nuevo orden económico "casi todo se ha dicho y casi 
nada se ha hecho". 

En el tramo histórico correspondiente a la vigencia de la 

1. Celebrada en Nairo bi , Kenia, en mayo de 1976 (N. de la R.). 
2. Véanse al respecto los suplementos de Comercio Exterior corres

pondientes al vo l. 22, núm. 4, y vol. 24, núm. 12, México, abril de 
1972 y di ciembre de 1974, respectivamente (N. de la R.). 

JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ 

Carta se han agravado los probl emas que ésta prete ndía reso l
ver. Ha sido una época de inflación generalizada, cuyos efectos 
han dañado fatalmente a los países en desarrollo. La expansión 
del comercio internac ional ha sido frenada por el proteccio
ni smo, asociado a la dura competencia entre los sistemas eco
nómicos y entre las naciones más industriali zadas. 

Estos fenómenos no son sino el reflejo de los problemas que 
llevaron a la creación de la UNCTAD. Nos enfrentamos a un 
sistema de relaciones internacionales que reproduce y amplía 
constantemente la desigualdad en que se funda. Los desequi
librios que en un principio parecían coyunturales revelan hoy 
su naturaleza estructural. 

La participación en el comercio mundial de los países en 
desarrollo no se ha modificado en los últimos diez años. En ese 
lapso, su deuda pública se duplicó y se privatizó. No existen, 
por tanto, tendencias a la estabilización, sino procesos de em
pobrecimiento . 

Mantenemos plena solidaridad con los países en desarrollo 
en cuanto al tratamiento de la deuda. Insistimos, además, en 
la necesidad de garantizar acceso fluido a los mercados de ca
pital, cuyas rigideces nos afectan a todos periódicamente. 
Pero en ésta, como en otras cuestiones, consideramos indispen
sable plantear el fondo de los problemas. 

La balanza comercial de manufacturas continúa siendo abru
madoramente favorable a los países industrializados. El cre
ciente proteccionismo de los más desarrollados y su imperiosa 
necesidad de contar con recursos naturales para un consumo 
dispendioso, propician comportamientos internacionales con
trarios a los principios del nuevo orden económico. 

No hemos resuelto, por otra parte, ancestrales problemas 
que inquietan desde su origen a esta organización. La econo
mía de nuestros países depende aún mayoritariamente de sus 
ingresos por la exportación de productos básicos. Sin embargo, 
a la inestabilidad de los precios se aúna la enorme despropor
ción que existe entre la suma que los consumidores pagan por 
esos bienes y lo que efectivamente reciben sus productores. 

Otorgamos particular significado al acuerdo logrado en tor
no a los elementos del Fondo Común del Programa Integrado 
de Productos Básicos. México está dispuesto a efectuar un a 
contribución voluntaria significativa para los recursos finan 
cieros de dicha institución. 

Los acuerdos logrados son prueba de que es posible la 
cooperación internacional en temas de capital importancia . 
No obstante, estas decisiones no deben considerarse sino como 
un primer paso hacia las verdade ras soluciones. 

Al respecto , es indispensable tener presente que los países 
en desarrollo no participan plenamente en las decisiones que 
los afectan, tanto en el ámbito del comercio, como en el de 
la moneda, el financiamiento, la tecnología o los transportes. 
Tales decisiones se generan en organismos que reflejan prepon
derantemente los intereses de las nac iones más poderosas. 
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As l, frecuentemente pretenden imponer n iter ios, que por 
distintas vlas les ionan la economía de nuestros países. Rec ha
zamos, por ejemp lo, el concepto ele graduación, segün el cua l 
la coo perac ión in ternac ional no se ap li ca ría a países en desa
rroll o ele in gresos medios. 

Tampoco aceptamos el conce pto ele se lec ti vic\ ac\, que intro
duce med idas protecc ioni stas particularmen te agudas contra 
paises en desarro ll o. Consideramos as imi smo que los concep
tos ele garantía a las in vers iones extranj eras y ele acceso a los 
suministros son contrar ios a los compromisos que la comu ni 
dad in ternac ional ha contraído. 

La V UNCTAD se ini cia d ías después el e haber culmin ado 
un ciclo importante ele las negociaciones del G A TT (Acuerdo 
Genera l sob re Arance les Aduane ros y Comercio). Más allá 
ele la co in cidencia cronológica, ocurre que se han pactado 
acue rdos im portantes prev iamente a esta confe rencia y que co
menzamos nuestros trabajos cuando se han cerrado otros 
sobre temas semejan tes . 

En las perspectivas actuales, es indi spensable que la com u
nid ad intemac ional reconozca la preemine ncia ele los foros 
ele alcance universal sobre los que tienen un carácter parci al o 
espec iali zado o sobre las dec isiones unil ate rales que di sto rsio
nan o anul an los acuerdos globales. 

El nuevo orden económ ico internac ional no es un conjun
to de postulados moral es o ele buenas intenciones, sino una 
necesidad ob jetiva. Es preciso asumir la responsabilidad polí
tica de los estados en el ámbito ele las relaciones internacio
nales: pasar de las palabras a los hechos, para encontrar solu
ciones coherentes al problema del desarro ll o y por tanto al 
problema del hombre. 

Los resultados que ahora logremos deberán influir decisi
vamente en las próximas tareas de la com unidad internacio
nal. De otro modo, la u N CT A o terminaría perdiendo su ra
zón de ser. 

Al redefinir los métodos y los compromisos con que hare· 
mos frente a la Tercera Década del Desarro llo de las Naciones 
Unid as, es necesario reconocer el carácter estru ctural de la des
igualdad, que se agravad ía con día, y el hecho de que el desor
den propicia una guerra económ ica virtual. 

El esquema clásico de la división intern acional del trabajo 
ya no ex plica suficientemente la economía de nuestro tiempo, 
caracte ri zada por una creciente transnacionali zac ión, que a 
veces interfiere en las soberanías y contraría los proyectos 
nacionales de la mayor parte de nuestros países. 

Pers iste un régimen econó mico que intercambia, en condi 
ciones desfavorables, prod uctos primarios por bienes man u
factu rados. Simultáneamente, se insta lan en nuestros países 
enclaves tecnológicos avanzados, que agudi zan la des igualdad 
in terna y la internacional y cuyo control estratégico desborda 
la capacidad poi ítica de los estados. 

Este nuevo esquema de organ izac ión productiva descansa en 
un a concepción económ ica global opuesta a los principios de 
esta co nferencia. Se trata de una radical conce ntrac ión de las 
decisiones económicas en grupos cada vez más reducidos. Este 
fenómeno se trad uce en una nueva forma de transnac ionali za
ción ele la economía, que contrad ice las necesidades sociales 
de todos los pueblos, incluso las de aqué llos en los que se 
or igin a. 
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Frente a ell o, la tarea es ese ncialmente poi ltica y pone en 
juego no sólo la viab ili dad de un nu evo orde n mundial, sino la 
supervivenc ia misma de los estados y de sus responsabilidades 
nacionales. 

En este contexto, el Presidente de México ha planteado, 
desde mayo del año anterio r, la posibilidad de form ul ar una 
autént ica poi ítica m une\ ial de energéticos que considere a és
tos responsab ilidad com ün de la humanidad, en el marco de 
un nu evo orden económ ico internacional. 

Lo que acontece en este campo es ejempl o del desorden 
mundi al y punto de rup tura de l precari o eq uilibrio alcanzado. 
Por eso mismo, una poi íti ca racional de energéticos pu ede y 
debe se r el com ienzo de la so lu ción del conjunto de proble
mas que afrontamos. 

La cuest ión energética refleja la insuficiencia de los recur
sos naturales, la imprevisión, el crecimiento desigual de la eco
nomía, el uso ilegítimo de pres iones para perpetuar la injus
tic ia y la ineq uidad de los mecanismos de distr ibu ción preva
lecientes, que conducen al consumo exces ivo de unos cuantos 
y al empobrecim iento de los más. 

En mate ri a de energét icos las dec isiones han escapado al 
dominio de los más poderosos. Si no se alcanza un acuerdo glo
bal y eq uitat ivo, habrá escasez, injusti cia y violencia. 

La corresponsab ilidad mundial que postulamos ex ige un 
adecuado desarro ll o, conse rvac ión y ex pl otació n de las fuentes 
de energía, as í como la rac ionali zac ión del consumo, del abas
to y de la distrib ución . 

Gozne de un nuevo orden internacional, los energéticos de
ben ser puestos al servicio de un proyecto de camb io social que 
favorezca a la humanid ad en su conjunto. 

Se ri ar Pres idente: 

El Quinto Per íodo de Sesiones de la u N CT A o expresa una vez 
más las exigencias de transformac ión del mundo. 

Acudimos a esta Conferencia convencid os de que sus tra
bajos pueden inf luir de mane ra decisiva en la evolución de la 
comunidad intern ac ional durante el próximo decenio, para el 
cual nuestros pueb los se preparan con esperanza y rea lismo. 

La próx ima Década del Desarro llo ha de otorgar la más alta 
prioridad al cumplim iento global de los postulados del nuevo 
orden económ ico in te rnacional y a la aplicación de las dispo
siciones normativas que lo fundamentan. 

La jerarquía de esta Conferencia reside en el enfoque glo
bal de las relaciones económicas internacionales, en el carác
te r universal de sus resolucione·s y en el origen democrático 
de sus acuerdos. Por tanto, los enfoques parci ales propios de 
otros foros deben suped itarse a los prin cipios que aq uí sus
tentamos. 

Méx ico ha estado presente en todas las luchas por la crea
ción de un nuevo código de relaciones económi cas basado en 
la equ id ad. Se mantendrá en ell as con plena convicción duran
te estos ari os decisivos : "Seguiremos esgr imiendo nuestros 
principios hasta que la energía de los pueblos y el poder de la 
razón los hagan una realidad en la que impere el derecho in 
ternacional". O 
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La actividad de Petróleos 
Mexicanos en 1978 JORGEDIAZSERRANO 

NOTICIA 

El 7 8 de marzo de 7 9 79, al conmemorarse el X L/ aniversario 
de la expropiación petrolera, el director general de Petróleos 
Mexicanos, jorge Díaz Serrano, rindió en la nueva refinería 
de Cadereyta, Nuevo León, el informe anual sobre el desempe
!1o de la empresa durante 7978, del cual se presentan en segui
da los fragmentos fundamentales. Se agregan cuadros estadísti
cos tomados de la Memoria de labores 1978 de Pemex. 

TEXTO 

RESERVAS 

Actual mente son cuatro las áreas geográficas que, al desarro
llarse, inciden sobre la magnitud de las reservas probadas y 
probables y en la producción de hidrocarburos: Reforma en 
Chiapas y Tabasco; la Sonda de Campeche; Chicontepec, en 
Veracruz, y Sabinas, en Coahuila. 

Reforma, cerca de Villahermosa, entre la sierra de Chiapas 
y el Golfo de México, se extiende en una superficie de 7 000 
kilómetros cuadrados. Constituye la primera área geográfica 
importante, recientemente descub ierta, que hemos puesto en 
desarrollo. 

En los grandes campos petroleros del mundo los desarro
ll os son generalmente ais lados, pues median distancias consi
derab les entre las diversas estructuras. En Reforma, por un 
accidente natural, las estructuras están una junto a la otra; 
muchas de ell as constituyen partes de un gran complejo, con 
continuidad real. 

La mayor parte de estas estructuras son en sí mismas 
importantes, lo que hace de esta región un desarrollo petro
lero de gran magnitud a nivel mundial. Para determinar su 

potencialidad se necesitará estudiar en toda su extensi ón y 
detalle, lo que requerirá mucho trabajo y esfuerzo. 

Especialmente en el norte y el oeste de esta región, se ha 
descubierto también la presencia de domos salinos, alrededor 
de los cuales se encuentran varios de los desarrollos más 
grandes de la zona. El comp lejo Bermúdez es un buen 
ejemplo de lo anterior. Aparentemente estas intrusiones 
salinas han fomentado la concentración de grandes volúme
nes de hidrocarburos; su presencia puede contribuir al éxito 
en la búsqueda de más yacimientos. 

El desarrollo petrolero de Reforma está limitado al sur 
por las estribaciones de la sierra de Chiapas. Sin embargo, los 
trabajos exp loratorios efectuados en esta provincia, en la 
región de Tuxtla Gutiérrez y en el área de Lacantún, en los 
1 ímites con Guatemala, han aportado información que per
mite establecer la presunción de importantes posibilidades pe
tral íferas. 

Hasta la fecha se han determ inado más de 100 estructuras 
en el área de Reforma, de las cuales 19 están en producción; 
algunas se encuentran en proceso de desarrollo y tres se 
clasifican como gigantes: Cactus, Cunduacán y Samaría. Las 
estructuras más recientes, probadas en los últimos dos años, 
tienden a comportarse en forma seme jante a los campos más 
conocidos. 

En general, podemos afirmar que el área de Reforma 
continu ará creciendo durante un plazo largo, y estamos 
seguros de que tardaremos aún más en fij ar los 1 ím ites del 
área petrolera de Chiapas-Tabasco, en su totalidad. 

La segu nda área principal, la Sonda de Campeche, es 
si mi lar a Reforma, puesto que su extensión es de 8 000 
kilómetros cuadrados, pero cuenta con una serie de caracte-
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rísticas peculiares. El conoc imi ento de esta región se inició 
con el pozo marino Chac 1, el cual se perforó en lo que 
parecía ser la parte super ior del yac imi ento, determinada con 
los pr·imeros elatos de geof ísica obtenid os en el mar de 
Cam peche. 

Trabajos geof ísicos ad icionales y la perforación ele pozos 
cercanos, en Aka l y Nohoch, determinaron la ex istencia ele 
un yac imi ento ele gran tamaño, con espesores ele más ele mil 
metros ele roca impregnada con ace ite. Para te ner· idea ele lo 
que ell o signi fica basta mencionar· que, en gene ral, ·100 me
tros, como sucede en el Mar de l Norte, se co nsideran ya 
un buen espesor. 

En este año se descubrieron en la mism a ár·ea las extensio
nes Maloob y Abkatún, a 25 kilómetr·os al nores te y a 20 
ki lómetros al sureste ele los campos anter·iores, r·espectiva
mente. 

La informac ión disponible indica que este compl ejo, que 
hemos denominado Cantare ll, tiene 700 kilómetros cuadra
dos. Esta cifr·a, comparada con los 109 kilómetros cuad r·aclos 
de l campo Poza Rica y con los 357 kilómetros cuadrados ya 
clesarTollaclos en tocio Reforma, hace prever que se alcanzará 
una producción ele crudo supe r·i or a la que se tiene actual
mente en el área cr·etác ica, ele más ele un millón de barTiles 
diarios, ya que la formación productora tiene caracte rlsticas 
semejantes. 

Los elatos apo rtados por pozos que se perforar·on clur·ante 
los dos últimos años indi can que este comp lejo, situado a 70 
kil ómetros al norte de la costa de Ciudad del Carmen, es de 
gran importancia a ni ve l mundial. La mayor par·te del mismo 
se encuentra bajo tirantes ele agua de 35 a 75 metros, por lo 
que su clesarr·ollo será considerab lemente más económico que 
los yacimientos petroleros del Mar del Norte, que están 
co locados bajo tirantes ele agua más profundos y alejados de 
la costa . 

Hasta hace dos meses se supon ía que los yacim ientos 
marinos de la Sonda ele Campeche er·an de ace ite pesado y 
con un conten id o ele azufre mayor que el de Refor·ma, cuya 
mezcla se exporta con ca racte rlsticas parecidas al del va li oso 
árabe li gero. Las muestras obtenidas del Chac y otros pozos 
er·an de esta ca lidad pesada, per·o ahor· a el petróleo de 
Abkatú n resultó de ace ite li gero con bajo contenido de 
azufre. 

Abkatún ha resultado ser el primer pozo marino produc
tor de aceite li ge ro de 33° AP I, con 1.5% de azufre y una 
pr-oducción de 5 000 barriles diari os, por lo que espe ramos 
que el desarr·o ll o de la zona conte nga importantes vo lúmenes 
de ambas ca lidades de ace ite. 

Sentimos que la Sonda de Campeche será relevante dentr·o 
de las grand es posibilidades del pals, y su dimensión, segú n 
los conoc imi entos que ya se tienen del área, la se r'i ala como 
una de las regiones más importantes en la hi stor ia de l 
pet r·óleo mundial. 

Con vien e, además, ser'ia lar que el nuevo en foque para la 
eva lu ación de los recursos petroleros indujo al actua l gob ier
no a estudi ar en for·ma integr·a l el potencial petrolero de la 
costa de Ver·acruz , de la vieja región de Tamp ico'M isantla. 
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Los nuevos conceptos en la exp lorac ión y exp lotac ión 
petrolera permitieron delimitar el gran yac imiento ele Chicon
tepec, en la planicie costera del Golfo de México, en el 
frente de la Sierr·a Madre Or·iental. Esta área es la tercera en 
importancia y signifi ca sustanci ales incrementos en las reser
vas probadas. 

La presencia de hidrocar·bu r·os se descubrió con la infor
mación recogida a través de vari os años, durante la perfora
ción de más de 1 200 pozos, que tuvieron como ob jetivo la 
explotación de orr-os yac imientos más profundos. Se supon la 
ento nces, con base en la tecnologla disponible, que la exp lo
tación del área no era red ituab le, por estimar·se que se 
trataba de depósitos lenticu lar·es de r·educido vo lumen. 

El análisis y la eva luac ión de los trabajos desarr-ollados 
con anter- ior idad y la reinter·pretación geo lógica permitieron 
definir con precisión los limites de un paleocanal dentro de 
la cuenca, cuya superficie alcanza 3 300 kil ómetros cuadra
dos. Estos trabajos pusieron de man ifiesto la continuid ad en 
la acumu lac ión de hidrocarburos, confirmad a con la perfora
ción estratégica de nuevos pozos y la rehabilitación de otros 
ex istentes, pero terminados ahora a la profundidad del 
yac imi ento. A la fecha se cuenta con 433 pozos que 
res u 1 taron productores. 

La nueva información ll evó a descubrir la ex istencia de un 
paleocanal, o cañón antiguo, de 123 kilómetros de longitud 
y ancho promedio de 25 kil ómetros, con sed imentos arcillo
arenosos del período eoceno, en los que se acumu ló una gran 
cantidad de hidroca rbur-os. La profundidad promedio del 
yac imi ento es el 1 800 metros y se considera que es un a de 
las mayores acumulaciones en el hem isfer io occ identa l. El 
volumen acumulado que puede ex trae rse es de 17 640 millo
nes de barriles. 

La infraestructura petrolera ex istente en la zona permite 
conducir, en cualquier momento, la producción inici al del 
yac imiento a las instalac iones del sistema. 

Lo más interesante de este pr·oyecto es que su ejec ucron 
puede progra marse cronológicamente con el crecim iento de 
la industria nacional abastecedor·a de Petró leos Mexicanos. 

La cuarta re gión importante es la cuenca de Sabinas, cuyo 
centm geogr·áfico es la ciud ad de Monclova. Tiene 40 000 
kil ómetros cuadrados de extensi ón y se han deter·minado 
hasta ahora 65 estructuras, de las que 33 tienen más de 30 
kilómetros de longitu d en su eje maym y una columna 
sedimentar ia de gran impor·tancia. 

Los resultados obten id os dur·ante 1979 confirman el al
to potencial de gas de l ár·ea, con un promedio de produc
ción por pozo de ocho millones de pies cúb icos diuios, muy 
super· ior al mill ón obteni do de los pozos del ár·ea de Reyno
sa. Lo anteri or per·mite esperar la obtenc ión de grandes 
vo lúmenes de gas, de signifi cativo interés para el futuro del 
área industrial del norte ele la República Mexicana. 

Además de la búsqueda de nuevos yac imientos en estas 
cuarr-o ár·eas principales, se cont in úa la ex plotación en regio
nes tradicionales y la exp lor·aci ón en otras pr-ovinc ias geológi
cas distribuidas en 26 enti dades feder·at ivas en todo el te
rritor io nacional. 
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En Chih uahua y Durango, por ejemp lo, se busca la 
continuidad de las caracte rísticas petro leras loca li zadas en la 
cuenca gasífera de l go lfo mesozo ico de Sab in as. 

En Sonora, Baja Californ ia Norte y Sur, se efectúan 
trabajos exp lorator ios, tanto terrestl"es como marinos, que 
incluyen la perforación de pozos, con el objetivo de encon
trM adecuadas condi ciones geo lógicas para el atrapamiento 
de hidrocarburos, ya loca li zados en el área de Guerrero 
Negro, Baja Ca li fornia. 

En la parte central de la República se continúan la 
explorac ión geo lógica y geofísica y la perforación de pozos 
estrat igráficos en las provincias de la Plataforma de Valles, 
San Luis Potosí, y Cuenca Central, en busca de cond icio nes fa
vorab les para la generac ión y acum ul ación de hidrocarburos en 
rocas mesozoicas y pa leozoicas. 

En Jalisco, Colima y Michoacán se de limitó una cuenca 
de 47 200 ki lómetros cuadrados, con grandes espesores de 
sedimentos, y estructuras con manifestaciones superficiales 
de hidrocarburos que pueden ser sign ificativas. Se está perfo
rando el pozo Jali sco 1, que proporcionará información 
necesaria para evaluar el potencial petral ífero regional. 

En la plataforma continental del Pacífico, frente a las 
costas de Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas, se efectuaron 
trabajos exp loratorios que indican la existenc ia de formac io
nes sedimentarias, cuyo potencial petral ífero deberá ser 
probado con la perforación explorator ia. 

Como resultado de estas actividades, las reservas probadas 
de hi drocarburos al 31 de diciembre de 1978 fueron de 
40194 millones de barriles, las probables de 44162 millones 
y las rese rvas potenciales, que incluyen las dos anteriores, de 
200 000 millones de barriles. 

Las reservas probadas, al 31 de diciembre último, sitúan a 
México en el sexto lugar mundial, só lo superado por la Unión 
Soviét ica, Arabia Saudita, Irán, Kuwait y Estados Unid os de 
América. 

Todo lo anterio r demuestra la importancia de las reservas 
petroleras con que cuenta México. Al mi smo tiempo, el 
grado de desarrollo, integración y diversificación de nuestra 
industr ia petrolera, que cuenta con ab undancia de crudo, gas, 
productos petroleros y petroqu ímicos, le permitirá al país 
abrir nuevos cami nos de desarrollo y plantear la posibilidad 
de alte rnativas de gran trascendencia nacional. 

PRODUCC ION 

La producción de crud o, condensado y líquidos durante el 
año fue de 485 millones de barriles, con un promedio diario 
de 1 330 000 barriles. En dici embre de 1978 alcanzamos 
1 505 000 barril es por día . 

La producción media diaria fue superior en 244 000 ba
rriles a la de 1977, o sea 22.5% mayor. 

El incremento en la producc ión provino pr incipalmente 
de l área mesozoica de la Zona Sur, que aportó un tota l de 
865 000 barr il es el iarios en promedio, en otras palabras, la 
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Zona Sur aportó 83% de l tota l produc ido, el área de Poza 
Rica 11 % y la Zona Nor·te 6 por ciento. 

La producción de gas fue de 934 91 1 mi ll ones de pies 
cúbicos con un promedio di ar io anu al de 2 561 millones de 
pies cúb icos. 

Nos complace informar que, con el propós ito de lograr el 
máx imo aprovechamiento de l gas natura l, se instal aron 43 
nuevas un idades de compresión, con potencial tota l de 
165 000 H P, al ri tmo de cas i una por semana. Esto permitió 
aumentar en forma cons iderab le los volúmenes de gas aprove
chados, a casi 93% de la producción total. En breve el 
aprovechamiento aumentará a 97%, lo que nos situará a la 
altura de los países que t ienen la mejor tecnología petrolera. 

Al iniciar nuestra operación, la in dustr ia quemaba 550 mi
ll ones de pies cúb icos por día, con un a producción de 900 000 
barriles diari os y, en este momento en que se produce más 
de 1 500 000 barriles por día, só lo quemamos 200 millones 
de pies cúb icos, cifra que esperamos baje a menos de 100 
millones de pies cúb icos diar ios a fines de este ario, lo que 
se rá una proporción aceptab le. 

RECUPERAC ION SECUNDAR IA 

Durante 1978 se instaló equ ipo de bombeo con una poten
cia de 20 000 H P , para inyección de agua a los yac imientos. 

Co n lo anterio r, se logró incrementar 97% el vo lu men de 
agua in yectada, alcanzándose la cifra de 676 000 barriles 
por día, con resultados muy estimu lantes en la producción, 
particularmente en el yac imi ento de Sit io Grande. 

Con el objeto de optimizar la explotac ión de los yaci
mientos, se programa terminar el sexen io con un vo lum en 
diario inyectado total de l orden de 3.5 millones de barriles, 
cuando al com ienzo de l mismo se in yectaban solamente 
300 000 barri les. 

REF IN AC ION 

Durante 1978 se procesaron en las refinerías de l sistema 
882 000 barriles diarios de crudo y líquidos, con un total 
anual de 322 millones de barriles, que representan 5.5% de 
aumento con relación a 1977. 

Se te rmin aron importantes obras, prácticamente en todas 
las refinerías del sistema, consistentes en plantas de proceso 
y sistemas de apoyo. Destacan las de Minatitlán Ver ., do nde 
se aumentó la capac idad de fraccionam iento de líquidos 
ex traídos del gas de 75 000 a 90 000 barril es por día. En 
Salamanca se term inó una planta de desin tegrac ión catalítica 
de 40 000 barr il es por día. En Ciudad Madero se terminaron 
una desasfa ltadora de 35 000 barri les por día y una hidrode
su lfuradora de destilados in termed ios de 25 000 barr il es por 
día, ambas con proceso del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Además de lo anter ior se está term inando la construcción 
de dos nuevas refinerías: una de ell as en Salin a Cruz, para 
surtir las necesidades de la costa de l Pac ífico de México, y la 
segunda en Cadereyta, que inauguramos el el ía de hoy, con 
sistemas de alimentación y distribuc ión por duetos que 
reducirá. fuertemente el problema de transporte, ali viando los 
sistemas carreteros y fer roviarios. 
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La producción de es ta refinería cubrirá las necesidades de 
energéticos de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y, en forma 
parcial, de Tamaulipas y Durango. 

Tendrá una capacidad de proceso de 235 000 barriles de 
crudo por día, lo que significa que será el centro procesador 
de esta materia más grande del sistema nacion al de refina· 
ción. Será una vez y medi a mayo r que la refinería de Tula y 
casi dos veces y media que la de Azcapotzalco. Comparán· 
dola con el promedio de las refinerías a nivel mundial, se 
considera entre las de mayor capacidad y más moderna 
tecnología. 

De la tecnología total utilizada, que incluye licencias de 
proceso, ingeniería básica, de detalle y supervisión , la produc· 
ción nacional fue 99%. El Instituto Mex icano del Petróleo 
tuvo una participación importante. 

La construcción se llevó a cabo íntegramente pm técnicos 
y trabajadores mexicanos; intervinieron a un mismo tiempo 
hasta 12 500 operarios, durante las etapas de mayor acti
vidad. 

La inversión en esta refinería alcanzó un monto de 9 500 
millones de pesos en su primera etapa, y esperamos pronto 
poner en servicio adiciones hasta por 12 000 millones de 
pesos. Petróleos Mexicanos obtuvo un ahorro considerable de 
tiempo y costo, al proyectarla simultáneamente con la de 
Salina Cruz. 

Es de mencionarse que esta refinería comprende, desde su 
planeación inicial, un sistema completo de procesos para 
prevenir la contaminación del ambiente por efluentes líqui
dos y gaseosos, coincidente con la preocupación de la em
presa en todas las instalaciones nuevas y antiguas del sistema. 

PETROQU 1M ICA 

En 1978 la elaboración de prodL. "tos petroqu ímicos básicos 
fue de cerca de seis millones de toneladas, volumen que 
representa, con respecto a 1977, un incremento de 37%. El 
valor de la producción fue de casi 12 000 millones de pesos. 

Dos grandes plantas de amoniaco, una de 1 500 toneladas 
por día en Cosoleacaque y otra de 1 000 toneladas diarias en 
Salamanca, son parte del programa que habrá de garantizar 
no sólo que el país cuente con nitrógeno suficiente para uso 
directo en la agricultura y para la producción de fertilizantes 
sólidos, sino que continúe siendo exportador importante de 
amoniaco. 

El programa petroqu 1 m1co comprende instalar más de 
cincuenta plantas que se encuentran en las fases de ingeniería 
y construcción; persigue el propósito no sólo de satisfacer el 
mercado interno sino de fortalecer la economía del país 
exportando materias excedentes. Tal es el caso de la unidad 
de metanol en San Martín Texmelucan, con capacidad de 
150 000 toneladas por año, y de las de etileno y polietileno 
de alta densidad en Poza Rica, que iniciaron su producción 
el año pasado. 

Se pusieron en marcha también dos plantas criogénicas en 
Cactus, Chiapas, con lo cual aumentó la producción de gas 
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licu ado. Con ellas se pudo satisfacer por primera vez en la 
histmia el total de gas doméstico que consume el pa ís y se 
tienen además volúmenes excedentes, con los que se inició 
tambi én la expmtación de propano. 

En 1978 entraron en operación siete plantas, con capaci
dad total de 2.25 millones de toneladas, incrementándose el 
núm ero de unidades a 70; la capacidad instalada de todas las 
plantas productoras se elevó a ocho millones de toneladas 
anuales. 

GASODUCTO TRONCAL 

Hoy se inaugura la Troncal del Sistema Nacional de Gas, 
obra de gran trascendencia que permitirá interconectar los 
sistemas del sureste con el del norte, y asegurar el abasteci
miento de prácticamente todas las principales zonas indus
triales del país . 

Su construcción se desarrolló en un tiempo récord de 17 
meses, dentro del programa original. La inversión realizada 
ascendió a 16 000 millones de pesos, de los cuales 60% se 
erogó internamente. 

Durante su construcción, Petróleos Mexicanos utilizó un 
total de 1 700 empleados, técnicos y administrativos, distri
buidos en tres superintendencias de zona y diez residencias de 
construcción. Los 66 contratistas que participaron en la 
obra, todos nac ionales, emplearon 18 500 trabajadores de la 
industria de la construcción. 

Esta troncal tiene una longitud total de 1 247 kilómetros 
de~de Cactus a Los Ramones, Nuevo León. De ellos, 1 102 
kilómetros son de 48 pulgadas de diámetro y 145 kilómetros 
de 42 pulgadas. 

Al terminar las pruebas, la capacidad de transporte del 
gasoducto será de 800 millones de pies cúbicos por día . En 
el futuro, dependiendo de la demanda, mediante la instala
ción de estaciones de compresión, podremos aumentar su 
capacidad a más de 2 000 millones de pies cúbicos por día. 

COMERCIALIZACION 

La comercialización interna se ha intensificado a consecuen
cia de la recuperación económica y la reactivación de la 
inversión pública y privada, y se nota ya un incremento en la 
demanda de todos los productos. 

El valor de las ventas internas, realizadas a los mismos 
precios que en 1977, alcanzó 58 000 m iliones de pesos, con 
incremento de 11 % respecto al año anterior; de las ventas 
corresponde 83% a productos petrolíferos y 17% a petroqu í
micos. 

Destacan las exportaciones totales de Petróleos Mexicanos, 
que crecieron en más de 78%, alcanzando la cifra de 42 000 
millones de pesos, 18 000 millones más que en ·1977. 

De acuerdo con los lineamientos fijados por el Ejecutivo 
Federal se ha trazado un programa de acción que tiende a 
diversificar los mercados para exportación de hidrocarburos, 
así como aumentar el valor agregado de nuestros crudos. 
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Para este último propos1to se está estud iand o una part iCipa
ción de Petróleos Mexicanos en la industria de refinac ión 
española. 

Las ve ntas de petróleo crud o representa ron casi 96% de 
las ex portaciones. El volum en exportado fue de 365 000 
barriles por d(a, 80.7% mayor que el de 1977. Las ve ntas se 
hi ciemn a Canadá, Estados Uni dos de América, Puerto Rico, 
España, Francia, Pa (ses Bajos, Israe l y japón. 

Conv iene subraya¡·, en relac ión con los productos petro
qu (mi cos, que Méx ico alcanzó importancia en el mercado 
mundial de amon iaco, al exportar 670 000 toneladas, 22 
veces más que en 1977, con va lor de 1 461 mill ones de 
pesos. Los cli entes de este producto fueron : Bélgica, Brasil, 
Costa Rica, España, Estados Unidos, Finl and ia, Guatemala, 
Gran Bretaña, Ita li a, El Salvador, y Turquía. 

El año pasado se inició la exportac ión de metanol, casi 
31 000 toneladas, a Estados Unidos, Espaiia, Pa(ses Bajos e Ita
li a, por valor de 76 millones de pesos. 

En 1978 importamos 3 000 millones de pesos de produc
tos petral (fems, principal mente combu stóleo, para la Com i
sión Federal de Electricidad, que resinti ó la falta de lluvias 
en sus plantas hidroeléctricas. Esta situ ac ión se reducirá en la 
medida que se remplace el combustóleo por gas natural. 

Los productos petroqu (micos importados tuvieron un 
monto de cerca de 4 000 millones de pesos, cifra que se 
red ucirá según entren en operación obras en construcci ó'l, 
como las de La Cangrejera. 

Como resultado de las operaciones anteriores, la balanza 
de comercio exterior de la institución fu e favorabl e en ce rca 
de 35 000 millones de pesos, la que representa un aumento 
de cas i 87% ¡·especto al obtenido en 1977. 

Después de los aumentos de precios en el mercado 
internacional en 1973, los ex pertos pred ijeron otra escasez 
mundial de hidrocarburos que tendr(a lugar para 1985 o 
principios de la década de los noventa. Deb ido a la cr isis de 
Irán, la situ ac ión se ha prec ipitado. 

Las turbulencias creadas por las compras de pánico y la 
falta real de abastec imi ento han provocado fluctuacion es en 
los precios, ll egándose a cot izar el barril de petróleo hasta 20 
dólares en ve ntas ocasionales. Durante el año pasado, los 
contratos a largo plazo, que son el mayor volumen del 
co mercio de hidrocarburos en el mundo, se hab (an sostenido 
relativamente estables, con incrementos moderados (más en 
los precios del petróleo crudo que en los productos), pero 
esta situ ac ión actualmente es inestab le. 

México, por su parte, tiene vendida toda su producción de 
nudo para este año y para el que viene segú n contratos a 
largo plazo, con rev isión trimestral de precios. La últim a 
modificación fue en diciembre pasado, cuando lograrn os un 
aumento general de un dólar por barril. 

Hemos recibido invitaciones a participar en los mercados 
ocas ionales y las hemos rechazado, porque tendríam os que 
fa ltar a nuestros comprom isos con cli entes antiguos. Estamos 
haciendo honor a ell os, pero, al mismo t iempo, ll evarnos a 
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cabo negociac iones para fij ar los precios de l siguiente tr im es
tre, que empezará el primero de abril ; para ta l efecto 
¡·ea li za rnos anA ii sis de l mercado intemac ional y es tarnos en 
comu ni cación per manente con nuestros cli entes . 

Por cuanto al gas natural, el mercado nac ional tiene la 
preferencia y cons iderarnos altamente benéfica la diligencia 
con que la Com isión Federal de Electr icidad convierte sus 
plantas de co mbu stóleo a gas. Segu imos sosten iendo nu es tra 
posición firme desde hace dos años de que no ex iste razón 
alguna para devaluar un hidrocarbu m de ca lid ad supe ri or. El 
gas natural nació en el mundo con etiqueta de prod ucto 
secundari o, o desperdicio de la prod ucci ón de pozos petrole
ros, pero es il ógico que no tenga el importante lugar que le 
correspon de en la esca la de valores energéticos. 

ADQ UI SICIONES 

En 1978 la adquisición de materiales , maq uinar ia y eq uipo, 
ascend ió a 48 000 mill ones de pesos, de los que fue necesa
rio importar más de 50% debido a la in sufi ciencia de la 
oferta nac ional, especialmente de tuber(as. De allí la impor
tancia de la planeación conjunta de las actividades enuncia
das en el Pl an Nacional de Desarro ll o Industri al, para impul
sar definitivamente el desarrollo fabril med iante acciones 
coordinadas . 

TECNOLOGIA Y CAPACITACION 

El desarroll o tecno lógico de Petról eos Mex icanos se promue
ve en es trecha relac ión con el Insti tuto Mexicano del Petró
leo. Entre las dos entidades hay un flujo continu o de 
información en todos los niveles, desde la planeación hasta la 
puesta en marcha de los proyectos de in ve rsi ón. 

De acuerd o con el crec imi ento de la indu stri a, los trabajos 
de investigac ión y desarrollo tecnológico, as í como los 
relativos a la ac tuali zac ión profesional y la capac itac ión han 
rec ibido un mayor apoyo económ ico. 

Las realizaciones han sido altamente sat isfactori as. A fines 
de 1976 se ten(an 75 patentes acum ul adas en los diez ai'\os de 
ex istencia del Institu to; se espera que en el año en curso 
éstas aumenten a 122. De estas patentes, el mayor número 
se refiere a conoc imientos ori gin ales desa rrollados en mater ia 
de procesos de refinación y petroquímica; otra buena parte 
a productos químicos y ad itivos y, en menor proporción, a 
cata li zadores y métodos para su obtención. Cabe hace r notar 
que, aproxim adamente, un a cuarta parte de dichas patentes, 
por su trascendencia y or iginalidad, se ha registrado en el 
extranjero. Mención especi al debe hacerse de los esfuerzos 
para obtener una mezcla estab le de gaso lina con metanol, 
para disminuir la contaminación por combustión incompleta 
de gaso lina a la altura de la ciudad de México. 

Durante el año pasado se capacitaron en el Instituto 
31 000 trabajadores, a efecto de cumplir con las crec ientes 
neces idades de Petróleos Mex icanos 

FINANZAS 

Durante 1978 el organi smo generó recursos propios por un 
tota l de 11 3 OOG millones de pesos, que rep resentan un 
incremento de 44% sobre el obten ido en 1977. De los 
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recursos propios, 60 000 mil lones cmrespond ieron a ventas 
en el mercado nacional, 44 000 millones a exportaciones de 
crudo y productos y 9 000 millones a otros ingresos. 

Los egresos corr ientes ascend ieron a 56 000 millones de 
pesos, dando por resultado un ahorro corriente, antes de 
pago de impuestos, de 57 000 millones de pesos, de los 
cuales se destinaron 27 000 millones al pago de impuestos 
federales, rubro superior 44% a la aportación hecha por el 
Gobierno federal el aiio anterior . La diferencia, 30 000 
millones de pesos, permitió financiar prácticamente la mitad 
de la inversión, que fue de cerca de 63 000 millones de 
pesos. 

Por consigu iente, el incremento neto de la deuda de la 
empresa fue de 33 000 millones de pesos. El crédito de la 
empresa se ha manejado dentro de la poi ítica genera l de 
deuda del país como instrumento complementario, aprove
chando la excelente capacidad de pago de la institución y el 
buen crédito de que goza en los mercados internacionales, 
para la realización de inversiones, es decir, de plantas instala
ciones y demás bienes que aumentan la capacidad productiva 
de la empresa y del país. 

PRODUCTIVIDAD 

Se ha comparado la productividad de la industria petrolera 
mexicana con la de empresas de otros países. Normalmente 
dicha comparación no considera la diversidad de objetivos, el 
grado de integración, ni los sistemas operativos. 

Petróleos Mexicanos es una de las empresas más integradas 
que existen en el mundo; realiza en forma directa todas las 
actividades propias de la industria petrolera, desde la explora
ción hasta la distribución y comercia li zación. 

Ha sid o capaz de financiar y desarrollar con esfuerzos 
propios una de las industrias petroqu ímicas básicas más 
grandes e integradas de l mundo. Asimismo, ha sostenido uno 
de los ritmos de expansión más altos que se registran en la 
historia de la industria petrolera. 

La administrac ión, en unión con el Sindicato de Trabaja
dores Petroleros de la República Mexicana, mantiene una 
campaña permanente para incrementar la productividad y 
lograr el mejor aprovechamiento de los bienes y recursos que 
la nación ha puesto en manos de los trabajadores. Baste 
señalar, a manera de ejemplo, los indicadores siguientes, que 
muestran los esfuerzos realizados para mejorar la producti
vidad del organismo· 

• El costo de la mano de obra, con relación a las ventas, 
fue de 22% en 1976 y será de 14% en 1979. 

• Los gastos de operación con relación a las ventas eran 
de 55% en 1976 y serán de 31% en este año. 

• La cartera de clientes representaba, en 1976, 47 días de 
ventas; para 1979 dicha proporción disminuirá a 34 días. 

• En 1976, el monto de los impuestos pagados por 
Petróleos Mexicanos fue tres veces mayor que el impuesto 
sobre la renta que le hubiese correspondido pagar si hubiera 
sido una empresa privada. Para 1979, dicha proporción será 
de 4. 5 veces. 
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PROGRAMA PARA 1979 

El programa del presente año sigue la tón ica de crecimiento 
que se ha impuesto a Petróleos Mexicanos por indicación del 
presidente López Portillo. En él se se ri alan como metas 
principales, entre otras, la perforación de 409 pozos, de los 
cuales 359 serán terrestres y 50 marinos. La perforación en 
el mar se concentrará principalmente en el Golfo de Campe
che en donde se instalarán diez plataformas fijas de perfora
ción, dos de producción y una de en lace, desde la que se 
enviará el crudo producido a través de un primer oleoducto 
de 36 pulgadas de diámetro y 160 kilómetros de longitud 
hacia el nuevo puerto de Dos Bocas, en Tabasco. 

La producción de crudo y 1 íquidos aumentará de 1.5 
millones obtenidos a principios de este año, a 1.8 millones 
en diciembre próx im o, para tener un promedio diario durante 
el año de 1.7 millones de barriles, de los cuales se exportarán 
672 000 barriles por día. Estos incrementos son la base que 
sustenta el programa de producción anunciada para fines de 
1980, de 2.25 millones de barriles por día. 

La producción media de gas en el año será de 3 318 
millones de pies cúbicos diarios . 

Se espera obtener en las refinerías del sistema un prome
dio de 924 000 barriles diarios para abastecer la demanda 
nacional de los principales productos y exportar los exceden
tes de gas 1 icuado y combustóleo. 

La elaboración total de petroquímicos será de 7.4 millo
nes de toneladas en el año, lo que hace prever excedentes en 
muchos productos, que serán exportados para compensar la 
importación de otros de los que aún no se dispondrá un 
volumen suficiente, hasta que se terminen las plantas en 
construcc ión, principalmente en La Cangrejera. 

El presupuesto aprobado para el presente año es de más 
de 220 000 millones de pesos, de los cuales 67 000 millones 
corresponderán a egresos de operación, 48 000 millones al 
pago de impuestos, 73 000 millones a inversiones y un poco 
más de 32 000 millones a liquidación de la deuda. 

Los ingresos serán de más de 162 000 millones de pesos 
de recursos propios, 38 000 millones de financiamiento y 
20 000 millones de créditos revolventes. 

Los 162 000 millones de pesos de ingresos propios pro
vendrán, entre otros recursos, de ventas interiores por 69 000 
millones y de ventas al exterior por 88 000 millones. 

EL FUTURO DE LOS ENERGETICOS 

Durante las recientes visitas de los señores presidentes de 
Estados Unidos de América y de la República Francesa, el 
presidente López Portillo expuso reiteradamente que México 
está consciente de la importancia que ha cobrado la inter
dependencia entre todas las naciones y que está dispuesto a 
contr ibuir al abastecimiento de energéticos a otros países, 
sobre la base de que todos debemos cooperar en la búsqueda 
inteligente de soluciones. 

Al proclamar México el derecho que le asiste de servirse 
de sus recursos petroleros para asegurar el porvenir de la 
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nación, ofrece su cooperac10n a fin de encontrar dentro de 
una poi ítica mundial, so lu ciones duraderas y válidas univer
salmente a los problemas de energéticos que afectan a los 
pueblos. 

Por ell o, considera que los aspectos de precios, suminis
tros, transportes, oferta y demanda de energía, deben ser 
objeto de una cuidadosa revisi ón por parte de la com unidad 
internacional y que todos los países - pobres y ricos
deberán reunirse para encontrar fórmu las justas y equitativas 
que racionalicen la producción, distribución, consumo, finan
ciam iento y tecnología de las opciones energéticas del mun
do. Sólo de este modo se evitarán las eventuales crisis 
derivadas de l exceso de la demanda energética y de rigidez 
de la oferta y, lo que es más importante, se facilitará de 
manera ordenada y pacífica el tránsito hacia los nuevos 
energéticos. 

RESUMEN 

Los datos que se consignan a contin uac ión demuestran la 
labor de Petróleos Mexicanos y su contribución al desarro llo 
nacional. 

En 1976 sus ventas de crudo y petroquímicos básicos 
representaban 16% de las exportac iones del país; para 1979 
serán de 49 por ciento. 

El ingreso neto por estas ventas, en 1976, fue de 300 
mil lones de dólares y se estima que este año será de 3 860 
mill ones de dólares. 

En 1976, Petró leos Mexicanos contribuyó directamente 
con 5% al incremento del producto interno bruto; para 1979 
su contribución será de 16 por ciento. 

Además de los efectos multiplicadores, los empl eos direc
tos en Petróleos Mex icanos y en las obras que realizó, 

ANEXO 

CUADRO 1 

Ingresos y egresos de Petróleos Mexicanos (1 9 77- 7 978) 
(Millones de pesos) 

Concepto 7977 

Ingresos 
Recursos propios 78 336 
Fi nanc iamientosa 27 635 
Ex istenc ia ini cial 4 435 

Total 7 7 o 406 

Egresos 
1 nve rsiones 34 916 
Gastos de operación 33 587 

Sueldos y sa larios 11 546 
Otros gastos de operació n 22 041 

1m puestos federa les 18 898 
Amortización y servicios de la deuda 18 272 
Operaciones ajenas 3 483 
Ex istencia f ina l 1 250 

Total 7 70 406 

a. 1 ncluye e l neto de créd itos revo lventes. 
Fuentes : Memorias de labores de Petró leos Mex icanos de 1977 y 1978. 

% 

documento 

fueron, en 1976, de 125 000; durante este año serán de 
167 000, o sea 34% mayores. 

La contr ibución de Petróleos Mex icanos al ahor ro de l 
sector púb li co era de 28% en 1976 y será de 69% en este 
año. 

Las reser-vas probadas crecieron 6.4 veces y permitirán 
alcanzar, a fines de 1980, una producción de 2.25 millones 
de barriles diarios, equivalentes a 2.4 veces la de 1976. 

Todo esto ha contribuido a cambiar el curso de la 
economía, orientándo la hacia su franca recuperación, y ha 
situ ado a México en un plano preferente de la atención 
mundial. 

Alcanzar los programas de Petróleos Mexicanos no ha sido 
so lamente una meta técn ica; ha representado la reactivación 
de la economía y proporcion a la base financ iera para un 
crecimiento sostenido, autónomo e independiente. 

¿Puede de otro modo alcanzarse la meta de dar trabajo 
productivo a una población que habrá de dup li carse en los 
próximos ve inte años? ¿puede un país crecer, desarrollarse, 
realizar propós itos de justicia socia l si no usa sus recursos 
racional y adecuadamente? 

No hay que olvidar que los hidrocarburos deben darnos la 
entrada a una nueva etapa de desarrollo socioeconómico. 
Tenemos el medio que haría posible lo ante ri or, pero el 
crecimiento de nuestra principal industria sólo podrá tener 
sentido real ista si somos capaces todos de reacondicionar y 
reforzar la base productiva del país a través de la creación y 
amp li ación de otras industrias, el fortalecimiento de la 
J')rod ucción agropecuaria, el aumento de nuest ra capacidad de 
obtener divisas por medio de exportac iones no petroleras y 
la redistribuc ión equitativa y justa de los beneficios del 
desarrollo. D 

7978 % Variación (%) 

71 113 31 o 68 44.6 
25 51 306 31 85.6 

4 1 250 1 -7 1.8 

700 765 866 700 50.2 

32 69 535 42 99.1 
30 43 450 26 29 .3 

14 194 22.9 
29 256 32 .7 

17 27 213 16 44.0 
17 18 380 11 0.6 
3 5 862 4 68.3 
1 1 426 1 14.0 

700 765866 700 50.2 
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CUADRO 2 

Financiamiento utilizado por 
Petróleos Mexicanos {79 78) 
(Millones de pesos) 

Co ncepto 

Créditos internos 
De bancos públ icos o mixtos 
De bancos privados 

Créditos externos 
In stituciones de créd ito 
Operaciones de mercado 
Créditos compradores 
Proveedores 

Total 

Monto 

8 780.7 
6 574 .5 
2 206.2 

42 525 .6 
37 138 .3 

1 137 .5 
4 230.1 

19 .7 

57 306.3 

Fuente: Petró leos Mexicanos, Memoria de labores 7978. 

CUADRO 4 

Ventas de Petróleos Mexicanos {7977-7978) 

Volum en 

Producto 7977 7978 

Ventas interioresa 

Petroleros 
Gasolinas ( m3) 12 724 533 13 831 914 
Diesel (m3) 9 775 606 10 862 522 
Gas licuado (ton) 1953170 2169 847 
Co mbustóleo ( m3) 11 369 271 13 274 809 
Kerosinas (m3) 3 101 102 3170187 
Gas natural (Mm3) 9 591 773 11 254 940 
Lubri cantes ( m3) 453 043 534 696 
Resto 

Petroqu í micos 
Polietileno (ton) 131 266 144 043 
Amoniaco (ton) 804 506 796 253 
Oxido de etileno (ton) 55 284 61 328 
Paraxileno (ton) 88 313 78 023 
Resto 

Varios 

Ventas al ex terior 

Petroleros 
Crudo (M bis) 73 736 133 247 
Gasolina (M bis) 1 183 613 
Kerosina (M bis) 38 20 
Diesel (M bis) 238 40 
Residu ale s (M bis ) 192 
Gas natu ral (MMPC) 2 388 

Petroquímicos 
Amoniaco (ton) 30 211 670 000 
Metano! (ton) 30 773 

Total 

a. Los datos de diciembre de 1978 son estimados. 
Fuente: Petróleos Mexicanos, Memoria de labores 7 978. 

CUADRO 3 

Balanza de comercio exterior de productos 
petroleros y petroquímicos básicos 
(Millones de pesos) 

Concepto 7977 7978 

Exportaciones 
Petra leras 23 355.0 40 259.2 
Petroq u í micos 76.2 1 536.6 

Total 23 431.2 41 795.8 

Importaciones 
Petroleros 1 189.0 3 27 5.6 
Pe troq u í micos 3 598.7 3 72 1.6 

Total 4 787.7 6 997.2 

Saldo 78643.5 34 798.6 

Fuente: Petróleos Mexicanos, Memoria de labores 7978. 
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Variación (%) 

72.4 
1 916.5 

78.4 

175.5 
3.4 

46.2 

86.7 

Valor (millones de pesos) 

Variación (%) 7977 7978 Variación (%) 

52879.7 58 484.8 70.7 

43751.5 48 508.2 10.9 
8.7 22 810.6 24 792 .6 8.7 

11.1 5 965.6 6 707.6 12.4 
11.1 3 436.5 3 754.9 9.3 
16 .7 3 138.3 3 723.5 18.6 

2.2 3 012.1 3 258.9 8.2 
17.3 2 725.1 3 059.0 12 .2 
18 .0 2 062.0 2 563.1 24.3 

601.3 648.6 7.9 
9 023 .2 9 939.0 10.2 

9.7 1 596.6 1 808.9 13 .3 
l. O 1 255.0 1 243.0 0.9 

10.9 719.7 837 .1 16.3 
11.7 868.1 766.9 11 .7 

4 583.8 5 283.1 15.2 
45.0 37.6 16.4 

23 437.2 47 795 .8 78.4 

23 355 .O 40 259.2 72.4 
80.7 22 707.1 40 047.7 76.4 
48.2 376.9 191.2 49.3 
47.9 13 .0 6.6 49.2 
83.2 83.4 13.7 83.6 

- 100.0 51.0 - 100.0 
- 100.0 12 3.6 - 100.0 

76.2 1 536.6 1 916.5 
2117.4 76.2 1 460 .5 1 816.7 

76.1 100.0 

76 250.9 700 280.6 37.5 



Sección 
internacional 

IRAN 

Terminan 2 500 años 
de monarquía 

(segunda y última parte) 

El Estado y la economía 

Irán tiene una población de 37 millones 
de habitantes que crece a una tasa anual 
de 2. 9%. Su fuerza de trabajo es de cerca 
de 1 O millones (poco más de 27% del 
total) y está distribuida de la siguiente 
manera: agricu ltu ra, 35 a 40 por ciento; 
servicios, 30 a 35 por ciento, e industria 
manufacturera, 20%. Cerca de 1 O% está 
desocupado y el resto trabaja en la 
industria de la construcción, en la elec
tric idad y en la minería. La actividad 
petrolera (incluyendo al gas), que es la 
más importante desde el punto de vista de 
la generación de l producto, reúne apenas 
0.5% de la mano de obra. 

El producto interno bruto (PIB) co
rrespondiente a 197 5 ascendía a 52 300 
millones de dólares de ese año, con un 
ingreso per cáp ita de 1 600 dólares. El 
ritmo de crecimiento era entonces de 10% 
anual, mientras que los ingresos por habi
tante se expandían a razón de 7%. En 
197 5, 37% del producto bruto corres
pondía al rubro de petró leo y gas, 35% a 
los servicios, 11 % a la producción manu
facturera y minera, 8% a la in dustr ia de la 
construcción y 9% a la agr icu ltura. Estos 
porcentajes tuvieron grandes variaciones 

Las informac iones que se reprodu ce n en es ta 
secc ión son resúmenes de noti cias apa rec idas 
en diversas pub li cacion es nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente de l 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A., 
sin o en los casos en que as ( se man ifieste. 

en los últimos años deb ido a la in fluenc ia 
del prec io del petról eo. En efecto, antes 
de l alza de cotizaciones, el petróleo y el 
gas tenían una participación de 27% en el 
P 1 B, lo que elevaba el porcentaje relativo 
correspondiente a otros sectores. En cam
bio, inmed iatamente después del aumento 
de los precios de 1974, el valor agregado 
generado en petróleo y gas se elevó a 50% 
de l producto total. El retraso posterior en 
los precios de l crudo volvió a dism inui r la 
gravitación del petróleo en términos de 
valor de la producción. La preponderan
cia del hidrocarburo exp li ca que las os
cilaciones del precio hayan sido determi
nantes en el crecim iento económico del 
país. 

• La planificación. 1 rán tiene u na eco
nomía en la que el Estado ejerce una 
func ión dominante y en la que el sector 
privado sigue generalmente el compor
tamiento marcado por el sector público. 
De ahí que la planificación constituya un 
factor de primer·a importancia para orien
tar el crecim iento. En 1949 se puso en 
marcha el Primer Pl an, por un período de 
siete años, y en 1962 se conclu yó el 
Segundo Plan, de durac ión similar. En ese 
mismo año se encararon grandes reformas 
y se formu ló el Tercer Plan, de cinco años 
de duración. Al finali zar el Cuarto Plan, 
en marzo de 1973, se habían superado 
hol gadamente las metas, dado que el 
proyecto preveía un ingreso per cápita de 
300 dólares y la marca alcanzada fue 
superior a 500 dólares. A continuación se 
puso en marcha el Quin to Plan, que 
concluyó en 1978. Durante su transcurso 
hu bo una importante modificación de la 
poi ítica económ ica y al final de l mismo se 
empezó a hacer muy ev idente la presenc ia 
de una profu nda crisis. Los objetivos del 
plan eran alcanzar un ritmo sosten ido de 
crecimiento de l orden de 25% an ual, 
elevar considerab lemente la capacidad 

militar de l país y promover una fuerte 
inversión en infraestructura. 

El Quinto Plan se proponía realizar el 
enorme esfuerzo de in tegrar la economía 
iran í al mercado mundi al. El aumento del 
precio de l petróleo proporcionaría los 
ingresos necesarios para realizar las inver
siones, que deberían alcanzar -durante la 
vigencia del Plan- un monto cercano a 
los 70 000 millones de dó lares, el doble 
de lo previsto inicialmente. Apenas se 
puso en marcha el plan, sobrevino el 
aumento del precio del petróleo, que 
abrió un insospechado horizonte a los 
proyectos de industrialización. Sin embar
go, un año después la situación había 
cambiado. Los países capita li stas desarro
ll ados sufrieron la reces ión más grande de 
la posguerra, la demanda mundial del 
petróleo se redujo e 1 rán bajó su produc
ción. El plan vo lvió a mod ificarse y 
muchas inversiones se postergaron, aun
que se trató de mantener la vigenc ia de 
los proyectos en la industria petrolera, en 
la petroqu ímica y en la siderurgia. 

• La agricultura y la cuestión agraria. 
Antes de exam inar el carácter de la crisis 
económica iran í, es menester dar una idea 
de la estructura y composic ión de los 
principales sectores de la producción . La 
agricu ltura produce trigo, remolacha azu
carera, algodón y arroz, además de té y 
frutas. El producto más importante es el 
tr igo, que en los años de buena cosecha 
deja un pequeño margen para exportar, 
pero que habitualmente cubre 90% de l 
consumo interno. Se producen 4 a 4.5 
mill ones de tone ladas anuales de este 
cerea l; la producción de algodón es de 
600 000 a 700 000 tone ladas y la de 
remolacha azucarera supera los 4 millones 
de tone ladas al año. De la producción de 
algodón, 60% se exporta, con lo que este 
producto ocupa el segundo lugar (despu és 
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de l petró leo) en las ventas al exter ior. 
Antes de la reforma agrar ia de 1962, 
ce rca de 70% de las tierTas estaba en 
manos de terratenientes. Aun si n ser 
pr·op ietar ios de la tierra, había aldeanos 
que tenían derecho a cu lti varla y a 
disponer de l producto . La reforma limitó 
el poder de los terratenientes y entregó la 
tierra a qui enes tenían derecho a cu lti 
var la, pero quedó fuera de l reparto la 
mayor parte de los in tegrantes de la 
comuni dad aldeana, que, en su seno, eran 
jornaleros o rea l izaban tareas artesana les. 
La virtua l diso lución de esas comunidades 
los arrojó a la margin ac ión urbana, en la 
que in tegran el ejército industrial de 
reserva que permite contener el alza de 
los sa lar ios y dar flex ibilidad a la oferta 
de mano de obra. 

La reforma agrar ia dio lu gar· a la 
aparición de pr·ed ios de diferente produc
tiv idad y extens ión. Los más pequeños 
sobreviven con dificu ltad y los de mayor 
extensión propician el enr iquec imiento de 
los prop ietarios. Sin embargo, esta desi
gualdad --que permite obte ner ganancias 
extraord in ar ias a los segundos- provoca 
una evolución completamente insatisfac
tori a de la agr icu ltura, dado que los más 
grandes no tienen necesidad de mecani
za rse ni de incorporar capitales, mientras 
que los más chicos están incapacitados 
para hacerlo. A ell o se agrega el problema 
de la fa lta de agua, las graves deficiencias 
de l sistema de comercialización y finan
ciamiento y el auge de la usura, con su 
secuela de campesinos endeudados. 

• La importación de alimentos. La 
reforma agrari a sacr ificó la agri cu ltura 
tradicional, pero las empresas modernas 
que la sustituyeron no fueron capaces de 
aumentar la producción en la medida de 
las necesidades. En una época el agro 
iraní era exportador de granos; en la 
actua lidad, el país debe importar al imen
tos y, en el caso de los productos agrí
colas, las adqu isiciones en el exterior 
crecen a una tasa anua l de 15%. Si se 
mantiene la presente tasa de crecim iento, 
se ca lcul a que dentro de un decenio Irán 
só lo producirá la mitad de los alim entos 
que consume. El Banco Mundial sostuvo 
la tes is de que Irán no deb ía preocuparse 
por el aumento de las im portaciones, ya 
que podía obtener en el mercado mundial 
productos agríco las más baratos que si los 
produ jera en su terr itor io. La superficie 
cu ltivada no se incrementó pero la pobla
ción rural sí, por lo que se ha hecho más 
difícil la superv ivencia de los campesinos 
en los minifundios donde predomi na el 

trabajo fam ili ar . En e l e jercicio 
1973-1974 las importac iones tota les se 
elevaron a más de 3 700 mi ll ones de 
dólares, de las cuales 10.6% correspon
día a productos agríco las y aliment icios. 
Un ario después, las im portac iones alcan
zaron 6 600 millones de dó lares, de los 
cuales 18.5% corr·espond ía a productos 
agrr'colas y alim entos. La tasa de aumento 
de las importaciones totales fue de 74%, 
mientras que la de productos agrícolas y 
alimentos alcanzó 207 por ciento. 

• La industria. Las industr ias iraníes 
trad icionales fuemn la alimentaria, la 
texti l y la de alfombras . Después de las 
reformas de 1962 sobrev ino una etapa de 
in dustr ializac ión más in tensa, centrada 
especialmente en la sustitución de impor
taciones, para lo que se incrementó la 
protección aduanera y se otorgaron exen
ciones impositivas y facilidades de crédi
to. Sin embargo, la burguesía aprovechó 
las ventajas del rég im en pero no ll evó a 
cabo una gran inversión productiva. Su 
alta tasa de rentabilidad (quizá la mayor 
de l mundo) produjo excedentes que se 
destinaron primordialmente a la especu
lación financ iera e inmobiliar ia y a la 
exportac ión de capitales. El Estado deb ió 
cubr ir la inversión que la burguesía no 
realizaba, pero el desarro ll o acelerado 
produjo un enorme éxodo rural, acentuó 
las condiciones del subdesarmll o agrícola 
y las diferencias regionales, exaltó el 
choque cu ltural entre la parte moderna de 
la economía y las actividades tradiciona
les, aumentó las diferencias socia les y 
extendió la marginación en las ciudades. 

La industria se locali zó en los subur
bios de Teherán, la capital del país, que 
cuenta con unos 4.5 millones de habitan
tes, y también en lsfahan, Tabriz y Arak. 
Además de la in dustria petrolera, la de 
al imentos y la textil, ex iste en Irán una 
importante in dustr ia petroquím ica en la 
que interviene activamente una empresa 
de capital estatal, subsid iaria de la Natio
nal lran ian Oil Co., la empresa petrolera 
púb li ca . La subs idi aria interviene en com
plejos petroqu ímicos en asociación ma
yorita ri a o a medias con cap ita les extran
jeros, princ ipalmente proven ientes de 
Estados Unidos, Japón y, en menor me
dida, de la República Federal de Ale
mania. En los rubros de fibras químicas y 
productos farmacéuticos las principa les 
empresas son de capitales extranjeros. La 
misma situac ión se presenta en las indus
trias metálicas y hay un rég imen de 
partic ipación con predom ini o de capital 
nacional en la industria del automóvi l y 
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en la de l alu min io; en cambio, la siderur
gia y la refinación de l cobre son de 
prop iedad estata l. El producto bruto 
industrial era, en 1975, de alrededor de 
1 O 500 millones de dólares de ese año. 

La ley de fomento a las in vers iones 
extranjeras fue puesta en vigor en 1956. 
Bajo su régimen, las in versiones en la 
industria no petrolera alcanzaron, en 
1975, un volumen mucho menos signi fi
cativo de lo que habitualmente se cree: 
poco más de 300 millones de dólares, la 
mitad de los cuales se concentra en tres 
ind ustri as: petroqu ímica, caucho y pro
ductos químicos y farmacéut icos. Los 
cap ita les estadoun idenses participan con 
40% de ese tota l, 30% corresponde a 
japón y 1 O% a la Repúb li ca Federal de 
Alemania. En los últimos años se intens i
ficó la participación japonesa, en especial 
en la construcción de comp lejos petro
químicos.l 

• El petróleo. El petró leo y la indu s
t ri a petrolera merecen una breve menc ión 
especial. En la primera mitad de 1978, 
Irán produ jo 1 015 millones de barriles de 
crudo. Si se proyectara esa producción a 
un período anual, podría decirse que la 
capacidad efectiva de producción fue, en 
dicho año completo, de 2 030 millones de 
barr il es, lo que significa que el país tiene 
el cuarto lugar en el mundo, después de la 
Unión Soviética, Estados Unidos y Arab ia 
Saud ita, y cuenta con 9.2% de la produc
ción mund ial. Sus reservas, al 1 de enero 
de 1976, eran de 9 200 millones de 
tone ladas de crudo y de 10.6 billones de 
metros cúbicos de gas (cuarto lugar 
mundial para las primeras, después de 

l. Los datos sobre la economía iraní fue
ron tomados de: Mercado Común Interna
cional, Barce lona, fase. 18 3-18411977 y fase. 
191-192/1977; Th e Finan cia! Times Sun,ey, 
Londres, 2 1 de junio de 1976 y 25 de julio de 
1977; Paul Balta, "Fin de regne en lran", parte 
11, "Une modern isation forcenée", en Le Mon
de, París, 18 de enero de 1979; Th ierry-A . Brun , 
"Les échecs du développement a l'occiden
tale accro issent les dificu ltés du régime", en 
Le Monde Dip!omatique, París, julio de 1978; 
" lran. From critica ! to desperate", en An
Nahar. Arab Report & Memo, Beirut, 1 de 
enero de 1979; Behrouz Montazami y Khos
row Naraghi, "La 'cro issance miraculeuse' et le 
bou le verse ment", en Le Monde Diploma tique, 
París, dic iembre de 1978; " Irán", Embajada 
de Estados Unidos en Teherán, Foreign Eco
nomic Trends and their !mp!ications for the 
United States (FET), Washington, julio de 
1977 (77 -089), diciembre de 1977 (77 -089) y 
julio de 1978 (78-081 ); "Basic islamic pr in
cipies will shape 1 ran's economy in post
revo lu tionary era", en Business /nternational, 
16 de marzo de 1979, y Fondo Monetario 
1 nternacional, !nternational Financia! Statis
tics, Washington, enero de 1979. 
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Arabia Saudita, la Unión Soviética e lrak, 
y segundo lugar para el gas natural, 
después de la Unión Soviética). 

El petróleo iraní fue nacionalizado por 
el gobierno de Mossadegh, en 1951. La 
Anglo Persian Oil Co. fue sustituida por 
la National lranian Oil Co., encargada de 
la extracción y comercialización. Después 
del derrocamiento del gobierno naciona
lista popular y del regreso del Sha se 
mantuvo la nacionalización, pero se for· 
mó un consorcio para explotar los prin
cipales campos petral íferos en el que 
participan ocho grandes empresas petrole
ras de capital estadounidense, británico, 
holandés y francés. En 1973, el consorcio 
se obligó a entregar a la compañía nacio
nal cantidades determinadas de crudo por 
un período de 20 años; por otro lado, se 
han realizado acuerdos de explotación 
con otras empresas, con la fórmula de 
50%, que se ha vuelto habitual en ese tipo 
de negocios. El Gobierno iran í tuvo gra· 
ves problemas con el consorcio un año 
después del alza de los precios. Por su 
parte, el actual Gobierno anunció que las 
exportaciones de petróleo (unos 20 000 
millones de dólares anuales) ya no se 
harán por intermedio del consorcio.2 

La estrategia industrial se modificó en 
1972. La industria generó más importa
ciones que las sustituidas. Las compras al 
exterior llegaron a representar la cuarta 
parte del P 1 B y superaron el valor agre
gado industrial. En consecuencia, a partir 
de dicho año se optó por modificar la 
poi ítica económica. 

La poi ítica de desarrollo industrial 

El principal cambio se introdujo en la 
industria. El crecimiento que había teni
do lugar hasta entonces se basó en el 
proteccionismo y el mercado interno. En 
la nueva etapa, el Estado ocupó el prin
cipal lugar en los proyectos, impulsando 
la industria para el mercado mundial. 

La estrategia de integración señaló a la 
industria petroqu ímica como la principal 
depositaria de los planes de desarrollo. El 

2. Véase Roger Vielvoye, "lran oil exports 
fall to 850 000 b/d", "lran shutdown pinches 
global supply of crude" e "lran oil exports 
due; volume unknown", en The Gil and Gas 
journa!, Tulsa, Oklahoma, 13 de noviembre de 
1978, 29 de enero de 1979 y 5 de marzo de 
197 9; Bob Ti ppee, "1 ran sh utdown slashes 
global 'feast' of crude", íd., 26 de febrero de 
1979, e "lran ends 68·day crude export shut· 
down", íd., 12 de marzo de 1979, y "World 
oil production", en Petro/eum Economist, 
Londres, enero de 1979. 

Estado firmó convenios con empresas 
transnacional es que construyeron grandes 
complejos petroquímicos. En 1972 la 
industria protegida producía a costos 
muy elevados y no había manera de 
encarar un programa de grandes exporta
ciones en ese sector. El Estado depositó 
su esperanza de exportar manufacturas en 
la industria petroquímica, pero aquí tam
bién surgió un grave escollo. Para adecuar
se al proceso de integración mundial, el 
Gobierno eligió la petroquímica, rubro en 
el que cuenta con materias primas bara
tas, aunque fundó su estrategia en el 
supuesto de una demanda en alza. La 
recesión de 1974-1975 se encargó de 
demostrar que ese supuesto podría ser 
excesivamente optimista, dado que la 
demanda mundial puede ser afectada por 
una nueva recesión o, por lo menos, por 
la imposibilidad de que los países capita
listas industrializados recuperen el ritmo 
de crecimiento que venían experimen
tando en los años finales del decenio 
anterior y en los primeros del actual. Tal 
como está programada, la petroqu ímica 
iran í pretende satisfacer 5% de la oferta 
internacional total, un volumen que pa
rece difícil de alcanzar debido a la gran 
competencia en el mercado internacional. 

El otro problema está relacionado con 
la inflación y el déficit fiscal. En los 
últimos años la inflación se aceleró y la 
burguesía denunció el despilfarro por 
parte del Estado, situación que se agudizó 
con la poi ítica de grandes inversiones del 
sector público. De esa manera, se hizo 
necesario encarar una reorganización en 
agosto de 1977. Se decidió aumentar las 
cargas impositivas, que afectaron especial
mente a la pequeña burguesía y a los 
asalariados, se culpó de la inflación a los 
comerciantes "intermediarios" y se 
arremetió contra la baja productividad de 
los trabajadores y los movimientos ten
dientes a elevar los salarios. 

Desde que se adoptó la poi ítica de 
industrialización sustitutiva (en 1963), el 
régimen iraní intentó desarrollar una bur
guesía diferenciada de los comerciantes 
del Bazar, 1 igados a una estructura econó
mica más tradicional, como capital co
mercial vinculado a la producción agraria 
y artesanal. La poi ítica de protección con 
que se benefició a la burguesía que 
desarrolló las industrias sustitutivas no 
perjudicó muy directamente al Bazar. Sin 
embargo, a partir de 1972, cuando la 
economía del país empezó a girar en 
torno a la exportación y se acentuó la 
crisis agraria y la marginación, la burgue-

sección internacional 

sía del Bazar -en su mayoría nacionali sta 
y partidaria de la vieja poi ítica de Mos
sadegh -- acentuó su oposición al Sha. La 
hostilidad creció cuando el Gobierno 
decidió enfrentarse a la inflación y a las 
grandes inversiones públicas con un re
fuerzo de las cargas impositivas que entra
ñaron, como se dijo, un deterioro relativo 
en la capacidad adquisitiva de la pequeña 
burguesía. Fue precisamente a partir de 
agosto de 1977 cuando se prepararon las 
condiciones que - en el plano económico 
y social- darían lugar a las explosiones de 
protesta que comenzaron a principios del 
año siguiente. En ese aspecto, la oposi
ción social que generó en su contra el 
régimen del Sha debe explicarse a partir 
de las contradicciones desatadas por el 
proceso de integración al mercado mun
dial) 

La crisis de Irán y el Medio 
y Cercano Oriente 

Irán constituye el mercado nacional más 
importante del Cercano y Medio Oriente. 
Si bien su población es algo menor que la 
de Egipto (37 y 40 millones, respectiva
mente), la pequeña diferencia está más 
que compensada por la magnitud del 
ingreso. En efecto, en 1975, el PIB iraní 
era 4.5 veces mayor que el de Egipto y las 
proyecciones existentes permiten suponer 
que, en 1980, esa diferencia será de 5. 7 
veces en favor de 1 rán. Por esta razón el 
conflicto poi ítico y social de 1 rán pertur
bó tanto a los círculos dirigentes estadou
nidenses. Irán no es sólo un gran expor
tador de petróleo, sino también un cliente 
comercial de primera 1 ínea para Estados 
Unidos. En 1975 el valor de sus importa
ciones fue de 1 O 300 millones de dólares 
de ese año, una cifra que iba a duplicarse 
en 1980. 

Aun antes de que se elevaran los 
precios del petróleo, el Cercano y Medio 
Oriente ya era una de las regiones más 
dinámicas del mundo en lo que respecta 
al crecimiento económico, con una tasa 
de expansión del PI B de 7.5 a 8 por 
ciento anual. El auge repentino de los 
precios acrecentó la expansión económica 
y la demanda de importaciones. Del 
conjunto de los países beneficiados direc
ta o indirectamente por el aumento de los 
precios del petróleo, 1 rán es el que tiene 
mayores perspectivas de desarrollo. Ara-

3. Véanse los art(culos citados de The 
Financia/ Tim es Survey; Paul Balta, "Fin de 
regne .. . ", op. cit.; Thierry-A. Brun, "Les 
échecs du développement. .. ", op cit., y Mer
cado Común Internacional, fasclculos citados. 
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bia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes 
Unidos, Kuwait, Qatar y Omán disponen 
de elevados ingresos, pero sus mercados 
internos son relativamente estrechos . En 
cambio, Irán e lrak tienen una estructura 
económ ica más diversificada. 1 rán, sobre 
todo, cuenta con un apreciable desarrollo 
industrial, en comparación con sus vecinos. 

Al principio del auge petrolero hubo 
una sobrestimación de la demanda de 
estos países, pero con el correr del tiem
po se vio que ninguno de ell os podía 
absorber un aumento sostenido de las 
importaciones. De 1970 a 1975 el rit
mo de crecimiento de las compras en 
el exterior llegó a cerca de 25% anual, 
pero en el quinquenio siguiente la tasa 
se redujo a 15%. La alta tasa inicial de 
importaciones parecía necesaria para 
conjurar el peligro de un profundo des
ajuste en las balanzas de pagos, de los 
países cap italistas indu striali zados, sus
ceptib les de prolongar la recesión econó
mica mundial. Sin embargo, la circula
ción de los petrodólares fue menos con
flictiva que lo esperado, debido al re
traso de los precios reales del petróleo 
con relación al nivel de 1974, a la 
depreciación del dólar y al ingreso de 
ca pi ta les árabes a las plazas fina ncieras 
occidentales. La demanda de mercancías 
podía encontrar sólo un gran mercado 
con perspectivas inmediatas y en el largo 
plazo: el de Irán. 

Sin embargo, el crecimiento de las 
importaciones iraníes, así como el de 
otros países petroleros de la región, pre
sentaba también algunos incoven ientes. 
En efecto, las adquisiciones de bienes de 
capital preparaban el advenimiento de 
una compete ncia que podía volverse 
contra los países beneficiados por la 
exportación . En la medida en que los 
ingresos petroleros fueran invertidos en 
industrias que produjeran para el mer
cado mundial al amparo de materias 
primas y mano de obra baratas, apare
cería una oferta excedente en la petra
química y en otras industrias con gran
des in sumos energéticos, como la side
rurgia. Este peligro podía compensarse 
parcialmente en la medida en que hu
biera en esos países un desarrollo inter
no del capitalismo. Sólo Irán parecería 
estar en condiciones para hacerlo. 

Estados Unidos convirtió al Cercano 
y Medio Oriente en una región clave 
para su estrategia poi ítica, militar y eco
nómica. Dentro de esa estrategia, Irán 
era una pieza insustituibl e. En primer 
lugar, no existe un equilibrio poi ítico y 

militar perdurab le si n cierto equilibrio 
económico. 1 rán constituía un mercado 
promisorio para la tecnología estado
unidense y contaba, además, con una 
gran capacidad para adqu irir armamen
tos, formar un ejé r·c ito poderoso y ase
gu rar ese flanco vital de la supervivencia 
de Occidente, por su influencia sobre el 
mundo árabe, su vec indad con la Unión 
Soviética y su acceso directo a las más 
grandes fuentes de petróleo ex istentes. 
La salida de Irán de l radio de influ encia 
directa de Estados Unidos cuestiona la 
posibilidad del abastecimiento de petró
leo y crea un elemento potencial de 
cr isis en el mundo árabe. 

Aun suponiendo que la pérdida de la 
influencia estadouni de nse en Irán no sea 
definitiva y que pueda compensarse tran
sitoriamente por el acuerdo de paz entre 
Egipto e Israel y el ejerc icio de un a 
"gendarmería conjunta" de estos dos 
países en la región, sus consecuenci as 
son igualmente desestabilizadoras en el 
corto plazo. En efecto, la crisis poi ítica 
en 1 rán se tradujo en una reducción del 
sum inistro de petróleo y dio firmeza al 
au mento de los precios. Dicho aumento 
tendrá cierta influencia desestabi li zadora 
en la inversión y en la tasa de inflación, 
haciendo más penoso y problemático el 
proceso de recuperac ión de la economía 
cap italista mundia1.4 

El abastecimiento de petróleo 

Si la crisis se hubiera extend ido en el 
tiempo, sus consecuencias hubieran sido 
más graves que las derivadas del embargo 
árabe de 1973. No obstante, el problema 
de abastecimiento se redujo a un déficit 
de alrededor de 2 millones de barriles 
diarios de crudo, que en gran medida 
fue cubierto por Arab ia Saudita. 

En el período com prendido entre 
enero y septiembre de 1978, Irán tuvo 
una producción promedio de 5.7 millo
nes de barriles diarios de crudo, de los 
cuales exportó 5 millones. En el tercer 

4. Véase Richard Cottam, David 
Schoenbaum, Shahram Chubin, Theodore H. 
Moran y Richard A. Falk, "The United States 
and lran's Revolution", en Foreign Po!icy , 
núm. 34, Washington, primavera de 1979; 
Louis Turner y James Bedore, "The trade 
politics of Middle Eastern industriali zat ion" , 
Foreign Affairs, invierno de 197 8/1979, e 
" lran 's woes spel l a wider U.S . trade deficit", 
en Business Week, 15 de enero de 1979; Alain 
Cass, "lran: the consequences for world tra
de", en The Financia! Times, 8 de febrero de 
1979 y "Orie nte Medio: Mercado potencial", 
en Mercado Común Internacional, Barcelona, 
fase. 191-192/ 1977. 
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trimes tre la producción había ll egado a 
un máximo de 5.9 millones de barriles 
diarios, per·o en el cuarto trimestre la 
ex tracción tuvo un promedio de 3.8 
millones, con un mínimo de 0.85 millo
nes. Si se hubiera prolongado esta situa
ción extrema, el mercado del petróleo 
habría entrado en un verdadero caos. Sin 
embargo, el gobierno iran í parece enca
minarse a estab lecer un ritmo de extrac
ción de 4 millones de barriles diarios, 
lo que le permitiría exportar 3 millones. 
Con ello, podrá mantener una presión 
continua en los precios, hará que Arabia 
Saudita pierda parte de su influencia. 
moderadora y llevará a Estados U nidos a 
fome ntar el aumento de la producción 
petrolera en otras zonas.5 

Circunstancias específicas 
de la revolución iran í 

La cris is de 1 rán constituye una gran 
lección poi ítica. Si se observa la progre
sión del ingreso (se triplicó en seis años) 
y se consideran sus resultados poi íticos, 
se sacará la conclusión de que el creci
miento económico no lo resuelve todo. 
La base del descontento popular y la 
extensión de ese descontento a la mayor 
parte de la sociedad se debe - en primer 
lugar- a que la expansión económica 
provocada por el auge petrolero em
peoró la posición relativa de la gran 
mayoría de la población. El ingreso per 
cápita aumentó, pero su distribución fue 
más desigual que nunca, porque la 
economía se centralizó en el petróleo y 
las rentas así obtenidas se derivaron 
hacia la inversión en industrias intensivas 
en capital para la exportación. La infl a
ción generada por el nuevo proceso 
económ ico neutralizó parcialmente el 
incremento de los ingresos y perjudicó a 
los desocupados y subocupados, espe
cialmente a los campesinos marginados 
que se encontraron sin posibilidad de 
producir, mientras el país - aconsejado 
por el Banco Mundi al- importaba a li
mentos a precios cada vez más elevados. 
En medio de todo eso, como una conse
cuencia lógica, se desató una desenfre
nada ola de especulación y de corrup
ción burocrática. 

Es posible que el descontento no 
hubiera ll egado a la insurrecci ón popular 
si el proceso de profunda apertura de la 
economía iran í hacia el mercado mun
dial no se hubiera desarrollado en medio 
de una crisis de identidad nac ional, pre-

5 . Roger Vielvoye, " lran oil ex ports ... ", 
op. cit., e "lran ends 68-day ... ", op. cit. 
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cipitada por un despotismo re iterada
mente rechazado por el pueblo y per
manentemente sostenido por Estados 
Unid os, lo que dio a la res pu esta popu
lar una profu nda repercusión anti -im pe
ri al ista y conv irt ió al factor re! igioso en 
el úni co depositario de aquel la unidad 
nac ional. 

La población de Irán es 90% musu l
mana. Los chiítas constituyen la ma
yo ría, al revés de lo que sucede en los 
países árabes, donde la preponderancia 
corresponde a los sunitas. Estos últi mos 
dependen directamente del Estado en la 
mayo ría de los países árabes, pero los 
chi ítas tienen independe ncia económica 
de l poder poi íti co, porque están soste
nidos por Jos fie les, sobre todo los de la 
mediana y pequeña burgues ía de l Bazar, 
entre los que ejerce n gran in fluencia. 
Los monarcas persas cas i siempre tu 
vieron cierto sentimi ento de menos
precio por los musulmanes. El sha Reza 
Palev i fomentó la hosti lidad contra la 
jerarquía re li giosa ch iíta con sus intentos 
de modemi zar el país al est il o occiden
ta l. Si n embargo, los jefes reli giosos 
chi ítas ti enen una actitud mu y abierta 
hacia el pensamiento moderno y gozan 
de l respeto de l pueb lo. Por otra parte, al 
ce rrársele toda posib ilid ad de part icipa
ción poi íti ca y sindi ca l, al pueblo iran í 
só lo le quedó el recurso de refugiarse en 
las prácticas religiosas, por cuyo in ter
medio podían rebe larse contra el moder
ni s mo occidental que vulneraba sus 
tradiciones. El movimiento reli gioso fue, 
de esa manera, el que cap italizó la re
be li ón contra la monarquía y las quejas 
contra los perjuici os causados por la 
exacerbaci ón de las des igua ldades so
cia les que trajo consigo la industri a
li zac ión y la ape rtura al mercad o mun
dial, que dej ó sin so lucionar los pro
bl emas más graves de la soc iedad, entre 
ell os, en primer lugar, el agrar io. 

La conj unción de la res istencia contra 
la refo rma económ ica, la lucha contra el 
autor itarismo, el renacido senti mi ento 
nac ional y la auto ridad de los ¡·e li giosos 
chi ítas, que tuvieron una actitud de per
severante apoyo a las demandas popu
lares, dieron Jugar a es ta in surrecc ión 
inesperada que acabó con un imperi o 
mil enario y que con movió el eq uilib1·io 
de poder en el mundo. El futuro de la 
repúb li ca islámica es todavía una incóg
nita, porque si bien la jerarquía ch iíta 
tiene ideas bastan te prec isas sobre la 
moral y el carácter forma l de la consti
tuci ón de l Estado, aú n no se sabe cuál 

será el programa económico y el modelo 
de sociedad que desarrollará. Es posib le 
que, cuando se definan estos ob jetivos, 
el movimiento revo lucionar io pierda su 
unidad. Existen indicios de que no hay 
uniformid ad en el frente relig ioso, pero 
todavía no se conocen las estrategias 
propuestas ni es pos ible prever cómo 
reaccionará la sociedad iraní frente a 
ell as.6 O 

ASUNTOS GENERALES 

Año Internac ional del Niño: 
explotac ión y fantasía 

Al designar 1979 como el Año 1 nter
nac ional del Niño, la Organización de las 
Naciones Unidas (o N u) mot ivó que los 
med ios de difus ión se volcaran en no
ticias en ta l fo rma alarmantes que mue
ven a Jos lecto res a preguntarse por qué 
no Jo habían hecho antes. Al igual que 
en otras ocas iones, ha sido necesario que 
la ON u ponga el dedo en la ll aga para 
sacudir la indife¡·encia de la op ini ón pú
blica. 

Así, de la noche a la mañana brota
ron num erosas noticias acerca de los 
niños que padecen hamb re, enferme
dades y malos tratos por parte de los 
ad ul tos; acerca de los niños que emigran, 
víctimas ya de los rigores de la disc rimi
nación rac ial y de los sistemas po i íti cos 
repres ivos; de los que crecen en la igno
rancia y de los impedidos, desprovistos 
incluso de la ay uda de sus propios cuerpos. 

Son muchos los pa íses en donde no 
se ha logrado cumpli r uno so lo de los 
principi os que forman la Declarac ión de 
los Derechos del Niño que proclamara la 
ON u hace 20 años . Todos los niñ os, 
pobres o ricos, t ienen probl emas, dado 
que representan a la parte más desva li da 
de la humanidad. A veces se advierten 
casos igua lmente só rdi dos en países ricos 
y pobres. Cierto es que los menores de 
estos últimos están destin ados a ll eva r 
una vida cas i siempre breve y penosa, 
sumidos en la ignoranc ia y la mi se1·ia. 
Por otro lado, au nqu e la mayor parte de 
los ni iios de las regiones prósperas del 
mundo es tan afortun ada que puede 

6. Nicho las Gage, " lran; mak ing of a revo
lution" en Th e Ne w York Tim es Magazine, 
Nueva 'vork 17 de diciembre de 1978; Mas
s imo Boffa,' " L'enigma de l la repubb li ca is la
m ica" en Rinascita, Roma, 29 de ene ro de 
1979,' y Pau l Balta, " La rébe llion chiite", en 
L e Monde, Parls, 3-4 de d iciembre de 1978. 
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dispon er de todos los elementos que 
requ iere un se r humano para rea li zarse, 
ta mbi én es víctima, con harta frec uen
cia, de la crueldad, de l autm itarismo y 
del descu id o de los ad ultos. 

En el niñ o se reprod uce, aum entada, 
la situ ación de dependencia que tiene la 
mujer en la sociedad, porque los ma
yo res (hombres y mujeres) son responsa
bles de dicha situac ión, ya que el niño 
de pende abso lutamente de ell os. Por 
ejempl o, es innega bl e qu e ab unda la 
agres ión mascu lina hac ia la mujer, pero 
son aún más numerosos los casos de 
peq ueños que son víctimas del maltrato 
de ambos padres. Se calcul a que en 
Francia más de 25 000 niños fueron 
vícti mas en un año, de la agresión de 
sus pad;es. En Estados Un idos, el nú
mero asc iende a 77 000 y se estima que 
más de un mill ón de menores sufren cada 
año algún grado de descuido en ese mis
mo país. El escritor Pie rre Leuillete afir
ma que en 1976, en Francia, 4 800 niños 
se suic idaron y otros 30 000 intentaron 
hacerlo. l 

Por homicidio deliberado murieron en 
1 nglate rra y Gales 36 peq ueños en un 
año y en la República Federal de Alema
nia 79 fa ll ec ieron de los golpes que les 
pro pinaron los adu ltos.2 

Lo anteri or dem uestra que el niño 
padece algo más que pobreza. Todos los 
casos de agresión citados ocurri eron en 
pa íses de l ll amado prim er mundo. Cier to 
es que los niños son las víct im as iniciales 
de las consecuencias del subdesarrol lo, 
pero tamb ién son los primeros en ser
vir de chivos ex piatorios para los pro
bl emas de los adultos, ricos o pobres. 

La mujer, a pesar de su dependencia, 
ha ll egado a su más alto grado de desa
n-oll o físico, y eso tan só lo le ha serv id o 
para poner en march a sus reivin dica
ciones. El menor jamás podrá in tentar 
(lo qu e no deja de se r lamentab le) un 
Movimiento de Liberac ión Infant il en 
contra del mundo arbitrar io e injusto de 
los adu ltos. 

Hay mu cho de qué escribir ace rca de 
Jos niñ os. En repetidas ocas iones la pren
sa menciona uno de los aspectos más 
dol orosos de la vida infantil : el niño que 
trabaja para ga narse la vida, que desco
noce el juego, esa actividad característica 
y necesar ia en la in fancia de todos los 
mamíferos. 

l. De11e/opmen t Forum, Nueva York, ene
ro-febrero de 1979. 

2. Le Monde, Parls, 31 de agosto de 1978. 
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La gran mayoría de los adultos ignora 
la importancia del juego in fa ntil. Com
prende su propio gusto por las cartas, el 
dominó, las carreras de caballos o los 
deportes, pero subestima la actitud, bio
lógicamente útil, de los nirios que juegan 
al trenecito, a la casa de muñecas, a 
saltar al burro o a la gallina ciega. Esa 
mayor(a ignora que a los tres, a los siete 
o a los diez años, el interés mayor del 
niño se concentra en el juego. 

Al mismo tiempo, hay una minor(a 
selecta, integrada por ed ucadores, psicó
logos, pediatras y estudiosos de las cien
cias sociales, que se interesa profun
damente en el ju ego infantil y que rea
liza valiosos estudios sobre la materia. 

Para la prensa pasó inadvertido un 
impor·tante experimento que dentro de 
ese renglón realizó la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en no
viembre de 1978, con la ayuda de la 
Fundación Bernard van Leer, al llevar a 
cabo una exposición de juguetes que 
enviaron 56 paises miembros. Se eli
gieron 900 juguetes de los 3 000 que se 
recibieron y, de esa cantidad, la mayorla 
habla sido construida por los propios 
niños. 3 

La información sobre dicho suceso 
está ilustrada con dos fotograflas reve
lado r·as: en una se ve a un niño acomo
dado a duras penas en un minúsculo y 
tosco carrito de madera, construido por 
él mismo, mientras carga en sus espaldas 
al hermano menor; en la otra puede 
verse a un niño de las islas Comores que 
empuña un pat(n de ruedas, también de 
madera, rústico y primitivo, que le sirve 
para transportar grandes cantidades de 
leria hasta su hogar . Como se advierte, 
ambos poseen una gran destreza e ini
ciativa: son capaces de construir un ju
guete que podrla divertirlos pero que en 
su caso les ayuda a mitigar la pesada 
carga que les imponen las tareas que les 
cmresponden como miembros de fami
li as pobres. No están jugando. En sus 
I"Ostros no asoma el menor vestigio de 
realizar una actividad lúdica, cubiertos 
como están por la pátina inconfundible 
de la miser·ia. El nir'io que trabaja no 
puede juga r. 

Trabajo y explotación 

De acuerdo con un estu dio publicado 

3. Oel,elopmen/ Forum, op. cit. 

por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en agosto de 1978, para 
millones de niños la vida es tan dura 
como lo era para sus hermanos trabaja
dores del siglo pasado. La o IT afirma 
que más de 52 millones de menores de 
siete años en adelante trabajan some
tidos a una explotación despiadada: 29 
millones en Asia Meridional, 10 en Afri
ca, 9 en Asia Oriental, 3 en Amér ica 
Latina y cerca de un millón en los 
paises avanzados. De ellos, sólo 1 O mi
llones reciben algún ingreso (por supues
to, m lnimo). 

Afirma la OIT que la miseria de 
grandes capas de la población es la causa 
principal de esta situación lamentable; 
por consiguiente, es utópico esperar que 
la explotación de la infancia pueda desa
parecer mediante medidas legislativas en 
un mundo en el cual se carece de todo y 
los niños se ven obligados a contribuí, 
como pueden al ingreso familiar.4 

En fecha reciente, la Sociedad Anties
clavista de Londres denunció cómo en 
Tailandia fue preciso rescatar a numero
sos niños, de ocho años en adelante, que 
habían estado trabajando constan
temente durante 18 horas diarias, siete 
d las a la semana, para recibir unos cuan
tos centavos. 

En algunos países europeos, de Amé
rica Latina y del Medio Oriente, los 
niños trabajan en la industria de la cons
trucción, expuestos a infinitos riesgos. 
En la India, más de siete millones de 
asalariados rurales, y entre ellos miles de 
niños, trabajan para pagar las deudas 
contraídas con los ricos terratenientes. 
En Paquistán son frecuentes los casos de 
secuestro de menores al salir de la escue
la; si son aptos para el trabajo, los 
traficantes los venden en una suma con
siderable; si no lo son, se les provocan 
daños físicos para dedicarlos a la men
dicidad.5 

Así, es aterrador reconocer que a 
muchos millones de niños se les ha 
arrebatado lo que no han perdido los 
monos, las focas ni los delfines : la ca
pacidad de jugar. 

juego y fantas/a 

El historiador holandés johan Huizinga, 
autor de El hombre y el juego, opinaba 
que jugar es la for·ma cultural más anti
gua. Las reproducciones en miniatura de 

4. Le Monde, París, 12 de agosto de 197 8. 
5. !bid . 
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animales, personas y objetos domésticos 
eran muy apreciadas por los niños, por lo 
cual cuando éstos fallecían se depositaban 
en sus tumbas. Se conocen antiguas mu
riecas de los ashanti, poderoso reino de 
Ghana que dejó numerosos objetos art(s
ticos; muñecas de la tribu mojave, que 
habitaba California, y de los niños esqui
males. Es probable que las numerosas 
figuras infantiles de barro de las culturas 
antiguas de México tuvieran el mismo 
fin. 

Para los griegos de la época de Pe
rieles, el juguete era esencialmente didác
tico. Como juzgaban que el ruido y el 
movimiento eran saludables y necesarios 
en la vida infantil, proporcionaban a los 
pequeños escandalosas matracas para 
cumplir esos preceptos educativos. 

Entre los juguetes más remotos figu
ran los caballitos de madera, que a partir 
del siglo X v 1 se comenzaron a construir 
con ruedas o pies curvados para que sus 
jinetes pudieran balancearse. Se sabe que 
la cometa (papalote para los niños mexi
canos) voló de la legendaria China hasta 
Europa en el siglo X V 11 y que desde esa 
misma época se conoce el juego de saltar 
la cuerda. 

A fines de la Edad Media se comen
zaron a popularizar las casas de muñe
cas, en las que se reunían todos los 
elementos de juego utilizados hasta en
tonces, y que llegaron a ser verdaderas 
obras de arte en casi todos los países 
europeos en los siglos XVII y XVIII. 
Muy remoto es también el juego de los 
huesitos, los parientes pobres de las cani
cas, bellas y multicolores, que ya en el 
siglo X v 111 se fabricaban en piedra, már
mol o vidrio. 

Tal vez el primer momento en que 
empieza a jugar el niño es cuando aguar
da la andanada de cosquillas que seguirá 
a aquello de "riquirán, los maderos de 
San Juan, piden pan y no les dan ... " 
Desde ese momento, los estímulos am
bientales y la relación con los adultos 
serán más importantes, como juego del 
niño pequeño, que los juguetes. 

Poco después comienzan a cobrar va
lor los objetos; la experiencia enseña al 
pequeño a compartir los juguetes con 
otros compañeros y a guardar ciertas 
reglas del juego. La conducta del chi
quillo que "trabaja", que se empeña en 
per·geñar lo mejor que pu ede sus cuarti
ll as, imitando al pad re o a la madre, es 
juego puro, como lo son los gritos, 
ruidos y saltos en que se empeña, con 
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frecuencia para la "desgracia" de los 
adultos que lo rodean. 

La psicóloga británica Susanna Millar, 
autora de The Psycho/ogy of Play, 6 na
rra un interesante estudio que se realizó 
durante dos años consecutivos en el de
cenio de los sesenta, cuyo fin era cono
cer los efectos de las diferencias sociales, 
económicas y culturales en el juego. 

Se eligieron seis sociedades pertene
cientes a grupos totalmente distintos: la 
comunidad de los nyansongo, en Kenia, 
Africa, que llevan una vida tradicional 
en cabañas techadas con paja; los habi
tantes de Khalapur, en Delhi, India; el 
pueblo de Taira, en la costa noreste de 
Okinawa, la mayor de las islas Ryukiu, 
pertenecientes a japón; una comunidad 
indígena del sur de México; dos comuni
dades de Filipinas, y un poblado típico 
de la parte norte de Nueva Inglaterra, 
en Estados Unidos. Según los investi 
gadores, cuatro comunidades ocupan un 
sitio semejante, con la de Kenia y la de 
Nueva 1 nglaterra en ambos extremos. La 
autora británica se limita a examinar los 
casos de Kenia, de la India, de Okinawa 
y de Nueva Inglaterra. 

Los nyansongo, que dependen de una 
agricultura precaria y de la crianza de 
unos cuantos animales domésticos, tie
nen un nivel de vida que les permite 
alimentarse y vestir un poco mejor que 
otras comunidades africanas. No obstan
te, sufren muchas penurias y las mujeres, 
en particular, realizan las tareas más 
duras, por lo que se auxilian con niños y 
nmas desde que cumplen tres años de 
edad. A los cinco o seis años, éstos ya 
saben empuñar el azadón y pastorear 
rebaños, preparar los alimentos y cuidar 
a los más pequeños, moler el grano y 
lavar la ropa en los arroyos. 

Por ser tan necesarios en el hogar, 
sólo unos pocos menores acuden a la 
escuela. No disponen de ningún tipo de 
juguetes. Se divierten con juegos imagi
narios y adoptan actitudes que se po
drían calificar como sustitutos del juego, 
tales como acariciar a los hermanos me
nores y comunicarse secretos. No acos
tumbran reñir, y cuando pastorean el 
rebaño ocasionalmente se trepan a los 
árboles o se zambullen en los charcos en 
donde bebe el ganado. 

Los únicos ejemplos de juego en que 
interviene la imaginación y la imitación 

6. S usan na Millar, The Psychology of Play, 
Penguin Books, Londres, 1977. 

observados durante el tiempo que duró 
el estudio entr·e los nyansongo, fuewn 
una resor·tera para cazar pájaros y una 
casita de caramillo construida por· un 
niño de diez años. Tanto los adultos 
como los menores llevan una vida melan
cólica, carente de relaciones fuera del 
ámbito familiar. Los adultos no orga
nizan diversiones y han rel egado las dan
zas y los instrumentos tradicionales. 

En el otro extremo (Orchard Town, 
Nueva Inglaterra) reina la abundancia. 
Todo tipo de juguetes, instrumentos mu
sicales, piscinas, canchas de arena, espa
ciosos jardines, zoológicos, museos y 
distracciones de todo tipo. Los niños 
disponen de tiempo para jugar, cultivarse 
y educarse. Así, mientras en Orchard 
Town abundan los juguetes, entre los 
nyansongo se ignora lo que es el juego y 
los niños sólo descansan cuando duer
men . 

En Khalapur, India, la intensidad del 
trabajo depende de la situación econó
mica de la familia . Los adinerados em
plean a numerosos siervos y envían a los 
hijos varones a la escuela, puesto que las 
niñas no pueden sal ir del hogar. Los 
juguetes son pelotas de tela, objetos y 
muñecas de trapo y algún carrito de 
madera construido por el carpintero del 
pueblo. Aunque los niños pobres traba
jan en el campo y pastorean los rebaños, 
o cuidan a los hermanos menores, los 
adultos no les exigen tanto como en 
otras regiones semejantes, porque no 
consideran el trabajo como algo muy 
deseable, a diferencia de las comuni
dades occidentales en donde a veces se 
fomenta y justifica el juego tan sólo 
porque puede servir para el trabajo en el 
futuro. 

Los adultos de Khalapur han con
servado el don ancestral de la conver
sación y eso ha motivado que los niños 
gocen de un privilegio cada día más 
desconocido en los países occidentales: 
escuchar los cuentos heredados de una 
rica cultura literaria, artística y musical. 

En el caso de Taira, Okinawa, los 
adultos opinan que los niños no deben 
trabajar, aun los que ya están en edad 
escolar. Cuando más, acompañan a los 
mayores a recolectar caracoles gigantes 
en tiempo de lluvias abundantes y tienen 
la obligación de cazar saltamontes y 
ranas para alimentar a los pollos, lo que 
de hecho es un juego. Aunque las niñas 
cuidan a los pequeños, disponen también 
de mucho tiempo de juego. Todos los 
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nrnos partrcrpan en los cantos, danzas y 
ju egos de pericia o de palabras de los 
ad ultos. 

Los niños de Okinawa han logrado 
conservar el juego imaginativo e imita
tivo en un grado que se desconoce en 
otras comunidades, principalmente entre 
los cuatro y los diez años. Construyen 
cas itas en la playa, en los patios o 
invaden 1 as casas desocupadas; 1 evan tan 
tiendas para comprar y vender, saben 
preparar comidas elaboradas y utilizan a 
los hermanos pequeños como si fueran 
muñecas que no poseen . Son contados 
los padres que pueden comprar juguetes 
a sus hijos o que puedan dedicarse a 
construirlos. Sin embargo, los menores 
tienen juguetes: objetos desechados del 
hogar, botes vacíos, cajas, piedrecillas, 
hojas, vainas; todo es útil cuando hay 
imaginación. Se fabr·ican cascos con 
hojas de lechuga, pistolas con varas de 
bambú, camiones y barcos con cajas 
vacías y utilizan semillas como canicas. 

El resultado más sorprendente de 
estos estudios es que la fantasía y el 
juego imitativo son prácticamente ine
xistentes en algunas sociedades e inmen
samente variados y ricos en otras, y que 
el contenido y la variedad del juego 
depende más de la actitud de los adultos 
frente al trabajo y la recreación de los 
niiios que del hecho de disponer de 
muchos juguetes. Ante todo, se advierte 
que el trabajo es el más grande enemigo 
del juego. El factor económico es impor
tante en cuanto al tiempo libre de que 
disponga el niño para sus actividades 
lúdicas y para la variedad de juguetes 
que se le otorguen a los niños, no así 
para que se produzcan los juegos de 
imitación e imaginación. 

La mayoría de los niños de Okinawa 
no proviene de hogares ricos y casi no 
dispone de juguetes. Sin embargo, los 
pequeños se proporcionan a sí mismos 
todo aquello que les ayuda a lograr el 
juego más variado e imaginativo entre 
todos los casos que se estudiaron. La 
actitud de los adultos, tanto en el tra
bajo como en la recreación de estos 
niños, es decisiva. 

La educadora Huguette Hugon-Der
quennes realizó un singular estudio con 
cinco niñ os franceses, cuyas edades va
riaban de cuatro a diez años. Durante 
meses les privó de todo tipo de juguetes 
y la televisión quedó terminantemente 
vedada. Disponían, en cambio, de un 
inmenso jard ín cercano al bosque y una 
bien nutrida biblioteca. El resultado fue 
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sorprend ente, ya que los cinco niños 
clesa1-ro ll aron 1 a capac i ciad ele crear, in 
venta r y ju ga r que les había ar rebatado 
su holgada situac ión. Para los niños ri 
cos, afirm a la auto ra francesa, el ju guete 
ha ll egado a conve1·tirse en un ob jeto ele 
consu mo y en un a fuente ele provecho 
para los co merciantes) 

Pud o comp robar que, al igual que en 
Okinawa, en Ahica y en Polonia hay 
ni1ios que saben fabricar sus propios 
juguetes. En ca mbi o, a los niñ os ri cos se 
les ha an iquil ado la in ventiva: rodeados 
ele ju guetes costosos, uecen inhibidos y 
u ispaclos, sin saber elegir u organi zar. 
En muchos casos, escr ibe, se les educa 
como a pen·os sab ios, con "algo para el 
espír itu creativo" , "algo para el gusto ele 
la investigac ión estética", "algo pa¡-a el 
ap rendi za je del equilibri o", y as í hasta el 
cansancio. ¿No será más fe li z - op ina 
Hu gon-Derqu en nes- el niño moiltaiiés 
ele Lozere o el e los Alpes que, olvidado 
ele la civili zac ión ele los adultos, sabe 
aú n fabr icarse un silbato el e hu eso ele 
fruta, o un a fl auta ele ca rri zo? 

Algo todavía más contrad icto ri o es 
que el adu lto arrebata a los niños la 
oportuni dad ele rea li za r los juegos más 
va li osos: los organi zados pm ellos mi s
mos. Afirman los psicó logos que ele los 
8 a los 12 aii os los menores abor recen 
ju ga r dentro de los muros del hogar. Sus 
incenti vos son la competencia y la riva
li dad con los compaiieros. Los juguetes 
carecen de importancia y se prefiere la 
actividad física. Empero, surgen las difi
cu ltades ya que las ciudades están orga
nizadas únicamente para fines industria
les y res idenci ales y carecen de áreas 
para la rec reac ión espontánea y segura 
de los menores. 

De acue rdo con un modelo de los 
países escandinavos, algunas ciudades 
europeas y estadounidenses disponen de 
campos de juego rodeados de altas bar
das y a los que sólo ti enen acceso los 
niñ os. Están provistos de arena, madera 
y cuanto cachivac he puedan utili za r los 
menores para dar ri enda suelta a su 
inventiva. Aunque no sean más que el 
sustituto de los bosques y las campiñas, 
1·eprese ntan un med io para que el niño 
ju egue sin exponer a su vida a los in 
numel·ables peli gros de las ciudades mo
clemas. 

Los niñ os que más juega n son aqu e
ll os a quienes se les manti ene sa ludab les, 

7. Huguet te Hugon-Derquennes, Le jeu 
réini 'C11lé , Editions Fleurus, París, 1977. 

bien alim entados, con sufi cientes horas 
de sueño y que participan en la com uni 
cac ión de los adu ltos . Según un estudi o 
rea l izado en la Unión Soviét ica, es más 
importante desde los p1·imeros meses de 
vida sonreír , chal"l ar y estimul ar al niño 
de diversas maneras, que prodigar le mon
tañas de ju guetes y una alim entac ión y 
una hi giene exageradas. 

Caer en exageraciones, que equ ivale a 
ence rrar al niño en un a campana de 
cr istal, es una ca racter ística de algunos 
regímenes represivos. En un libro famo
so en la psiquiatría y el psicoanálisis, El 
asesinato del alma. La persecución del 
nil7o en la familia autoritaria, Morton 
Schatzman descr ibe los sistemas pedagó
gicos del doctor Daniel Gottlieb Moritz 
Sch rebe1·, destacado pedagogo alemán 
que en el siglo X IX sentó las bases de la 
educac ión naz i. Aconsejaba a los padres 
aprovec har el ju ego para man ipul ar al 
niño, y elegir aq uell os juguetes que fa
vorec ieran la espo ntane idad del menor 
"dentro de los límites de lo permitido". 
Schreber pensaba que, por encim a de 
todo, los juguetes ofrecían la oportu
nidad de imponer severas reglas de lim
pieza, cuid ado de la propiedad indi vidu al 
y aseo. Casi sobra decir que los dos 
únicos hij os del pedagogo alemán tu
vieron un fin trágico: un o se sui cidó y el 
otro enloqueció.S 

Otro aspecto que demuestra cómo es 
más importante la actitud de los ad ul tos 
que el acopio de juguetes, lo demuestra 
el gusto del niñ o por el juego del lengua
je. El cuentista ru so Kornei Chukovski 
adv ierte que de los dos a los se is años 
aparece un a etapa de creatividad ve rbal 
en la que el pequeño ingresa al mund o 
de los sonidos lingüísticos y de los 
símbolos, maravill ado ante lo que es el 
lenguaje. A diferencia del ad ulto, has
tiado por los sonidos cotidianos, el niño 
encuentra un a fuente de placer en las 
palabras. Empieza a comprender los rui
dos que identifican a la vida diaria y 
juega con disparates y rimas; distorsiona 
y disfraza los objetos y las palabras y, 
así, logra la meta de jugar.9 Casi no hay 
un niiio pequeño que no escuche con 
profunda ate nci ón las tres palab ras mági
cas "había una vez". Es por eso que 
los niíios de Khalapur, que aún gozan 
del privilegio de escuchar narraciones, se 
divierten aunque carezcan de juguetes. 

8. Morton Schatzman, El asesinato del al
ma. La persecución del niño en la familia 
autoritaria, Siglo XX I Editores, México, 1977 . 

9. Citado por Susann a Mill ar, op. cit. 

569 

Los cuentos fantásticos y divertidos, 
de an imales y fábulas ed ifi cantes; las 
leyendas heroicas; las hi sto ri as de lu das, 
de lobos y osos; los proverbios y dichos; 
las ad ivinanzas y rim as son, de acuerdo 
con Bruno Bettelheim, el mejor método 
educativo y un a terapéu ti ca excelente 
qu e alimenta la fantasía y la imaginac ión 
de los niños. Empero, los actuales ad ul
tos, educados por los medios de com u
nicac ión, manipul ados por la TV y bue
nos súbd itos del consumi smo, hacen 
todo lo posible porque sus vástagos no 
los molesten y ev itan dialogar, compren
de r, gui ar y divertir a los menores. Antes 
que hacerlo, preferirán delegar toda la 
responsabilid ad en la " niñera" que está 
al alcance de los ri cos y de muchos 
pobres: la televisión. 

La ac ul turación por med io de la TV 
es eficaz y rápida, puesto que se basa en 
e l acond ic io namiento audi ovisual y 
acarrea el comportamiento más pasivo 
de todos. En cambio, el juego inc ita a la 
com unicac ión , es un importante factor 
de socialización y adaptac ión, desarrolla 
el esp íritu creat iv o y la imagin ac ión y 
agudi za el senti do de observac ión. 

La escr itora francesa opina que no es 
posible hab lar del niño sin pensar en el 
futuro, ni cuestionar su actual modo de 
v1v1r sin cuestionar una sociedad que 
mantiene permanentemente anestes iado 
el sentido críti co y la creatividad. Los 
fabricantes de juguetes se guían por 
motivos muy ajenos a la conveniencia 
del niño. El llamado niñ o rompel ón es, 
casi siempre, inge ni oso, investigador y 
ereativo, pero se sentirá profundamente 
engañado al advertir que el complicado 
juguete , provisto de pilas, botones, ma
nijas y demás elementos conce bidos por 
el fabricante para apantallar a grandes y 
chicos, le sirvió para jugar tan sólo un 
día. 

En cambio, el juguete que res iste la 
man ipul ac ión infantil , que permite a su 
dueño ejercer su destreza, desarrolla su 
inteli gencia y colabora en la evolu ción 
de sus hab ilidades infant il es. 

Los pedagogos recomiendan a los 
padres desechar esas pequeñas perfec
ciones mecánicas, complicadas y cos
tosas, símbolos de la sociedad de con
sum o, para respetar una sola regla: la 
que deja al niño la elecc ión, la acc ió'l, la 
responsab ilidad y el gobierno de sus 
juegos, puesto que eso es lo ed ucativo. 

Conforme avanza en la vida, el niñ o 
es el constructo r del universo. O 
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El desarrollo 
de América Latina 
en el último decenio CEPAL 

NOTICIA 

Del 7 8 al 26 de abril del corriente año tuvo lugar en La Paz, 
Bolivia, el decimoctavo período de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina (cEPA L). 

Uno de los principales materiales que se analizaron en esa 
reunión fue el Informe de la Cuarta Reunión del Comité de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel, que se había 
congregado en Quito, Ecuador, del 7 2 al 7 6 de marzo de 
este mismo año. 

A continuación se reproduce el primer capítulo de la 
segunda parte de dicho informe, denominado "Desarrollo 
económico y social". El título con que se presenta es de la 
Redacción, así como algunas pequeñas modificaciones edi
toriales. 

TEXTO 

A. PREAMBULO 

7. El desarrollo debe ser concebido como un proceso inte
gral caracterizado por la consecución de metas económicas 
en función de los cambios que requieran las estructuras 
económicas concomitantes con los cambios sociales qu e 
aseguren una mayor participación de la población en el 
proceso de desarrollo y en sus beneficios. Ambos aspectos 
son partes indisolubles de un todo, se condicionan mutua
mente y difícilmente puede concebirse una estrategia efectiva 
que no los considere en forma simultánea y no los pondere 
en su justa dimensión. Con fines de presentación y en aras 
de la claridad, ambas esferas aparecen separadas, pero, por 

cierto, la interpretación de los procesos reales y la formula
ción de estrategias deben considerarlos en conjunto. 

2. Se observa con preocupación que este enfoque integra
do no siempre ha tenido expresión real en la región, que el 
énfasis ha sido más decidido en la consecución de objetivos 
vinculados directamente al crecimiento económico, y que los 
objetivos de orden social, cuando no han sido abiertamente 
relegados, no han merecido la prioridad adecuada. 

3. Por es tas consideraciones, algunos conceptos funda
mentales de las evaluaciones regionales ante riores1 ad quieren 
hoy aún mayor vigencia: 

"Un fenómeno de crecimiento económico no es equivalen
te al desarrollo propiamente dicho, aunque el crecimiento 
económico acelerado y autónomo es un requisito del desarro
llo integrado. El crecimiento, en s í mismo, frecuentemente 
no ha dado lugar a cambios cualitativos que incidan de 
manera determinante en el bienestar humano y la justicia 
social. .. , pues el sistema productivo se ha seguido mos
trando incapaz de dar respuesta y solución a acuciantes 
problemas, como los de la pobreza masiva, el creciente 
desempleo, la insuficiencia de servicios sociales básicos y la 
escasa participación de los estratos mayoritarios de la pobla
ción en la vida económica y social de sus países. 

"El desarrollo integral no puede obtenerse mediante es
fuerzos parc iales en ciertos sectores de la economía o del 

1. Evaluación de Quito (1973), de Chaguaramas (1975) y de Guate
mala (1977). 
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sistema social, sino a través de un avance conjunto de todos 
1 os aspectos. 

"Las estructuras tradicionales, en la medida en que opo
nen obstáculos al cambio, dificultan el progreso social y el 
desarrollo económico. En esas condiciones, es necesario 
desplegar esfuerzos aún más intensos para operar los cambios 
cualitativos y estructurales ... que son indispensables para 
crear los fundamentos que permitirán la consecución de sus 
metas socioeconómicas." 

4. Los planteas anteriores constituyen un desafío de 
grandes proporciones para los países de la región, máxime si 
se considera que el desarrollo pretende realizarse en el marco 
de severas restricciones externas y enfrentando obstáculos 
internos, tanto de coyuntura como estructurales. En efecto, 
si bien algunos países han logrado avances en la exportación 
de manufacturas, la de productos primarios representa toda
vía las cuatro quintas partes de las exportaciones de la 
región, con todas las perniciosas secuelas que acarrea esa 
fragilidad de la base exportadora. De más está recalcar que 
los países latinoamericanos, debido a esa circunstancia, han 
sufrido los efectos de dificultades crónicas en sus sectores 
externos, en las que el efecto negativo de la relación de 
intercambio ha desempeñado un papel primordial. 

5. La vulnerabilidad del sector externo, unida a la insufi
ciente capacidad de generar ahorros, así como la necesidad 
de mantener un determinado ritmo de crecimiento econó
mico para evitar el desempleo, entre otros motivos, han 
determinado un abrupto crecimiento de la deuda externa, 
cuyo servicio constituye una carga cada vez más pesada de 
sobrellevar y que limita significativamente la capacidad para 
atender las apremiantes necesidades sociales de la región. 

6. En el terreno de las restricciones internas, el balance 
entre necesidades y disponibilidades arroja déficit alarmantes 
que configuran un panorama de pobreza extrema para cerca 
de la mitad de la población latinoamericana. La magnitud de 
la desocupación, tanto abierta como disfrazada, que sufre la 
región, señala la insuficiencia de la estructura productiva para 
generar empleo y demuestra que si no se encara con decisión 
ese problema, su acumulación, además del elevado costo 
social que ya implica, impondrá esfuerzos que se tornarán 
inatendibles con el correr del tiempo. 

7. Los países miembros del Comité de Expertos Guberna
mentales de Alto Nivel (cEGAN), sin rehuir la responsabili
dad del desarrollo, que recae primordialmente sobre ellos 
mismos, ni ceder el derecho soberano que tienen de contro
lar y desarrollar sus propios recursos naturales y sus activida
des económicas en la forma que estimen adecuada, están 
conscientes de que requieren la cooperación internacional, 
además de sus propios esfuerzos, para alcanzar con la rapidez 
necesaria las metas de desarrollo integral deseadas. Para ello 
será necesario que se realice una transferencia masiva de 
recursos en términos reales y se obtenga un trato justo y 
equitativo en sus relaciones económicas y comerciales con los 
países desarrollados, dentro del espíritu del Nuevo Orden 
Económico 1 nternacional y en forma que respete y refuerce 
los principios y orientaciones que cada país imprime a su 
desarrollo. 
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B. EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
DE AMERICA LATINA 

8. Esta es la cuarta oportunidad en que la e EPA L evalúa las 
tendencias económicas y sociales que se identifican en la 
región y las poi íticas que se han estado a pi icando para 
orientar esas tendencias en un sentido que se ajuste a los 
objetivos, metas y prioridades establecidos por la Estrategia 
1 nternacional del Desarrollo (E 1 D) y por las resoluciones de 
las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico 1 nternacional y la Carta de los Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados. El presente decenio, ya 
próximo a concluir, ha sido un período de grandes fluctua
ciones y contrastes, de rápido crecimiento económico al 
comienzo y sensible debilitamiento al final. En el largo 
plazo, y no obstante el significativo crecimiento económico 
medio de los tres últimos decenios, se ha mantenido un 
persistente desajuste entre el crecimiento de la economía y el 
desarrollo de la sociedad. Estos rasgos han contribuido a 
crear expectativas insatisfechas en vastos sectores sociales, 
que han agudizado las tensiones inherentes al desarrollo. "Es 
evidente que la América Latina en su conjunto no ha podido 
transformar su crecimiento económico en el desarrollo inte
gral que se ha previsto. "2 

9. En una evaluación como ésta, que se lleva a cabo en 
las vísperas del decenio de 1980, se hace necesario un 
balance de los mayores problemas que confronta el presente 
desarrollo de la región, sobre todo por los efectos ulteriores 
que esos problemas tendrán en el futuro inmediato. De ahí 
que parezca justificado poner el énfasis en un enfoque 
problemático que destaque los desafíos que habrá que afron
tar en los años que se avecinan. Así lo requiere la prepara
ción de la estrategia que regirá durante el Tercer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ya está en 
marcha. 

70. Esta nueva evaluación del desarrollo, no obstante las 
importantes diferencias que se presentan en América Latina, 
confirma las conclusiones que en aspectos sustanciales ya se 
han establecido en las evaluaciones anteriores realizadas por 
la e EPA L. La obstinada permanencia de serios problemas en 
aspectos fundamentales de la organización económica y 
social acrecienta en forma multiplicada su magnitud, hace 
más compleja su naturaleza y más dificultosa una solución 
adecuada y duradera. Esto se aprecia especialmente en 
aspectos como la concentración del ingreso, la polarización 
del consumo, la subutilización de la fuerza de trabajo y las 
situaciones de pobreza. 

7 7. Los recursos y posibilidades de operac1on ahora dis
ponibles ponen a muchos gobiernos de América Latina en 
una posición más favorable que en el pasado para conseguir 
un desarrollo integrado, conforme a los postulados de la 
El D. Empero, para hacer realidad estas posibilidades con 
alcances efectivos será necesario ir más allá de la reiteración 
y agregación de objetivos deseables y del mero diagnóstico e 

2. Estrategia Internacional de Desarrollo y establecimien to de un 
Nuevo Orden Económico Interna cional. Tercera evaluación regional , 
(Guatemala, 1977), Serie Cuadernos de la CEPAL, núm. 17, Santiago 
de Chile, 1977, p. 4, párrafo 3. 
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iden tificac ión de los problemas más ac uciantes, para avanzar 
hacia la formulación de estrategias de poi íti ca y hacia la 
pl anificación concreta de su realización. Todo esto requeri1·á 
una dosis considerable de inn ovación en materia de med idas 
de poi ítica y, sobre todo, un comprom iso poi ítico mucho 
más fuerte con los objetivos sociales y humanos del desa
rrollo. 

72. Las persistentes tendencias económicas recesivas o el 
lento ritmo de crecimiento de los países desarrollados en los 
últimos años, asoc iados con sus procesos inflacionarios, han 
tenido repercusiones negativas en los ritmos y modalidades 
de la actividad económica en la mayoría de los países de la 
región. La perspectiva de que estas tendencias continúen y 
de que se acrecienten las medidas proteccionistas , agravando 
las consecuencias lesivas para las relaciones económicas inter
nacionales de los países de América Lat ina orientados hac ia 
una creciente inserción en la economía internacional, hacen 
que el futuro inmediato aparezca más incierto y que pu edan 
acentuarse los efectos adversos sobre la situación económica 
y social interna de los países afectados. 

73. El menor ritmo de crecimiento de la producci ón se 
da en circunstancias en que los nivel es de producción y de 
consumo y el grado de modernización de la economía 
nacional y de su inserción en la economía mundial son más 
elevados que en el pasado. También son mayores la capaci
dad y las posibilidades del Estado para reorientar sus estrate
gias y corregir las tendencias y consecuencias sociales y 
poi íticas desfavorables de la presente crisis de la economía 
internacional. Sin embargo, ciertos rasgos de la situación 
global presentan acentuaciones y deformaciones estructurales 
que dificultan el logro de un desarrollo integrado. Entre ellos 
es necesario mencionar: 

a] En numerosos países, el manten1m1ento de determina
dos ritmos de crecimiento económico se ha logrado al costo 
de un creciente endeudamiento externo, en condiciones 
menos favorables que en el pasado, puesto que ahora el 
financiamiento está principalmente constituido por préstamos 
de corto plazo que provienen de fuentes privadas. Algunos 
países se encuentran en una situación extremadamente difí
cil, en la que acompañan al endeudamiento externo creciente 
un descenso de la producción, una inflación acelerada y una 
declinación del empleo. El peso de estos servicios financieros 
externos y las exigencias internas y externas que lleva 
consigo la administración de tan alto grado de endeuda
miento contribuyen a reducir el margen de libertad de acción 
para orientar las estrategias económicas en un sentido que 
haga compatibles el mantenimiento de un elevado crecimien
to, la autonomía de la economía nacional y el logro de los 
objetivos sociales del desarrollo. 

b] La continua expansión de las aspiraciones de consumo, 
general mente superiores a la capacidad de las economías para 
satisfacerlas, así como las crecientes presiones redistributivas 
en uno y otro sentido, avivan las resistencias de importantes 
sectores sociales para aceptar sacrificios en interés del futuro 
desarrollo. En estas circunstancias, los estancamientos transito
rios y las elevadas tasas de infl ación agudizan las luchas 
distributivas y aumentan las tensiones sociales, cuestionando 
la continuidad del estilo de desarrollo prevaleciente o la 
posibilidad de mejorar la situación de las masas. 
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e] Frecuentemente el peso mayor de las medidas y estra
tegias de recuperación económ ica recae más sobre los es
tratos más pobres e impotentes de la población nac iona l, sea 
mediante salarios rea les declinantes, pérdidas relativas de 
ingreso, disminución en la calidad y cantidad de sus consu
mos, creciente desempleo y subempleo, o una reducción 
marcada en el gasto público dedicado a educación, salud y 
otros servic ios sociales populares. De continu ar as í, las 
contradicciones de las limitac iones participatorias y distribu
tivas que caracterizan el proceso de desarrollo con las 
prioridades y ob jetivos de la EID, seguirán siendo tan 
efectivas y reales -o aú n más- que las señaladas en anteri o
res evaluaciones. 

74. Sin duda se han logrado progresos significativos en 
algunos sectores sociales. Aquí, dados los propósitos de esta 
evaluación, se tratará destacar los problemas más relevantes 
que requieren una solución urgente en el sentido dado por 
las metas y objetivos de la El D y las anter iores evaluaciones 
regionales. 

i] Varios programas públicos en sectores sociales como 
educación, salud, vivienda y seguridad social ex igen, para 
cumplirse adecuadamente, una cantidad considerable de re
cursos fiscales. Sólo as í se podrá dar satisfacción a las 
expectativas de vida deseables por amplios segmentos de la 
población. Estos programas están siendo ahora sometidos a 
procesos de reforma, tratando de dar acogida a esas mayores 
aspiraciones, aunque difícilmente éstas puedan ser satisfechas 
bajo las presentes condiciones de financiamiento y restriccio
nes a que son sometidos los programas sociales de la mayoría 
de los pa íses. El problema consiste, más precisamente, en 
que los propósitos redistributivistas de estos programas resul
tan contradictorios con las tendencias que se manifiestan en 
la realidad, sobre todo por lo que atañe a las fuerzas 
concentradoras de los ingresos personales y a otros asrectos 
ya indicados, lo que hace que los objetivos profesados de 
corrección de las crecientes desigualdades sociales existentes 
resulten ineficaces o pobremente realizados. El desafío resul
tante es qué hacer para ampliar la comprensión pública y la 
posibilidad poi ítica y práctica de los programas que están 
dirigidos a mitigar y superar las desventajas de aquellos sec
tores sociales que están prácticamente excluidos o margi
nados de la participación activa en el esfuerzo de desarrollo 
y en el goce de sus frutos. 

ii] La acción combinada de crecimiento poblacional, con
centración urbana, deterioro de la calidad del ambiente 
humano, desperdic io de los recursos naturales y altos precios 
de ciertos productos importados, reclama cambios profundos 
y de largo alcance en las presentes pautas de consumo y en 
el control sobre el uso de ciertos recursos. La creciente 
presión de grupos sociales más amplios para alcanzar determi
nados estilos de vida con posi bles amenazas ambientales y el 
agotamiento de fuentes de riquezas natural es, hacen más 
necesaria que nunca una vigorosa acción del Estado para 
proteger las relaciones con el medio natural a través de más 
adecuadas normas de consumo, uso apropiado de los recursos 
naturales y de mejores tipos de asentamientos hum anos. El 
desafío radica, aquí también, en cómo hacer uso de estos 
procesos, a menudo críticos, para generar consenso en torno 
a posibilidades de acción que incluyan objetivos viables y 
metas razonables, que ubiquen y ordenen el complejo de 
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problemas aislados bajo un común marco de referencia que 
los integre, dándoles un sentido compatible con los fines 
humanos que fluyen de las recomendaciones de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo. 

iii] En la perspectiva de un desarrollo integral, tal como 
se lo ha definido en anteriores evaluaciones regionales (Qui
to, puntos 1-7 y 12), el más importante desafío está 
constituido por un conjunto de problemas sociales que 
afectan a considerables sectores de la población nacional 
- grandes minorías en algunos países y la mayoría en otros- , 
como son la inequitativa distribución del ingreso, la pobreza 
crítica, el subempleo y las malas condiciones laborales, la 
baja productividad de una parte considerable de la fuerza de 
trabajo, el retraso y la marginación de vastos sectores 
urbanos y rurales, el analfabetismo y el semialfabetismo 
generalizado que influyen negativamente en la capacidad de 
la fuerza de trabajo, así como la limitada participación de las 
masas en el proceso de desarrollo económico, social y 
humano. 

7 5. La situación presente de la educación latinoamericana 
puede caracterizarse como expansiva en términos cuantitati 
vos, al tiempo que exhibe tendencias contradictorias y graves 
desequilibrios en su manera de crecer y en el efecto social 
que produce . Cabe señalar que el vigoroso crecimiento del 
sistema educativo en su conjunto ha tendido a concentrarse 
en los niveles medio y superior, en tanto que el ritmo de 
crecimiento de la educación primaria ha sido, entre 1970 y 
1975, de 3.9%, apenas superior al crecimiento demográfico. 
La escolaridad media de la fuerza de trabajo de los países de 
la región oscilaba en 1970 en alrededor de cuatro años de 
estudio, lo que pone de relieve una situación de semialfabe
tismo y analfabetismo generalizados. Las tasas de analfabetis
mo varían de 5 a 40 por ciento de la fuerza de trabajo. 

7 6. Los datos estadísticos disponibles revelan que el 
grado de concentración de ios ingresos no ha disminuido y, 
además, que la desaceleración del crecimiento económico de 
los años recientes, con sus efectos y repercusiones ulteriores, 
con frecuencia han traído consigo un deterioro adicional de 
las desigualdades de ingreso. Muestras realizadas para un 
conjunto de países de América Latina, que cubren 90% de la 
población, indican que hacia 1970 la participación del decil 
superior oscilaba aproximadamente de más de un tercio a 
cerca de 60% del ingreso, mientras que los perceptores 
ubicados en el 40% inferior de la distribución recibieron una 
proporción que variaba de 6 a 14 por ciento. 

7 7. La existencia de la pobreza es una realidad perma
nente y ampliamente reconocida de la región. El notable 
crecimiento económico logrado en los últimos decenios no 
ha tenido repercusiones equivalentes en los ingresos de los 
pobres, que representan una considerable proporción de la 
población regional. Se han acentuado los contrastes existen
tes en las condiciones de vida de los distintos sectores y 
estratos de la población y se ha hecho más visible, y también 
más reprobable, la existencia de la pobreza. 

7 8. Esta experiencia ha dado origen a cierto escepticismo 
respecto a las convicciones tradicionales de que el crecimien
to económico por sí solo traería aparejada la solución de los 
graves y difundidos problemas de pobreza, desigual distribu-

573 

ción del ingreso, desempleo y subempleo, que han existido y 
persisten pese al considerable desarrollo de las fuerzas pro
ductivas. En efecto, según las últimas estimaciones de que se 
dispone, cerca de 40% de la población de América Latina 
seguía viviendo en condiciones de pobreza hacia 1970, 
siendo esta proporción de 62% en lo que se refiere a la 
población rural. En otras palabras, los frutos del crecimiento 
económico no han llegado en forma equitativa a los distintos 
grupos de la población. Más aún, de mantenerse las condicio
nes actuales se puede anticipar, con un alto grado de 
certidumbre, que la participación de los estratos pobres en 
los frutos del crecimiento futuro tenderá a permanecer en 
niveles absolutamente inadecuados. 

7 9. La combinación de algunas de las medidas paliativas 
de la pobreza -distribución gratuita de alimentos, empleo en 
obras públicas con salarios de subsistencia, promoción y 
otorgamiento de facilidades para la construcción de viviendas 
en barrios segregados y con el sistema de autoayuda, servi
cios públicos que tienden a diferenciarse en cuanto a su 
calidad y accesibilidad- es necesaria en el corto plazo, pero 
por sí solas tienen el riesgo de convertir la presente situación 
de los pobres en una segregación sistemática y permanente, 
con diferentes niveles de servicios, calidades habitacionales y 
posibilidades educacionales. 

20. Más enérgicas y novedosas medidas deberán ser pues
tas en práctica para que los grandes sectores marginados 
puedan contribuir al esfuerzo productivo, satisfacer sus nece
sidades básicas y organizarse para la defensa de sus propios 
intereses. Tales medidas deberían asegurar una diferente 
orientación de las inversiones, de la producción y de los 
servicios provistos por el Estado, para que éstos beneficien 
real mente a los pobres y necesitados. Esto deberá promover
se, claro está, dentro de un contexto de dinamismo econó
mico y social que garantice fuentes de trabajo e ingresos 
reales más elevados para los pobres, así como un adecuado 
crecimiento de la economía. 

27. El crecí miento de las tasas de desempleo abierto y el 
mantenimiento de altos niveles de subempleo generalizado, 
que en su conjunto dan una elevada proporción de subutili
zación de la fuerza de trabajo en la región, constituye uno 
de los más serios problemas, por la baja capacidad de 
absorción de personal ocupado por el sector moderno y 
dinámico de la economía y por la pérdida de potencial 
productivo que ello supone. El desempleo abierto y el 
subempleo habrían representado, hacia 1970, el equivalente 
a 28% de la fuerza laboral, es decir, que no se habría 
utilizado el potencial productivo de una de cada cuatro 
personas activas. Aunque el denominado sector informal ha 
puesto de relieve una flexibilidad inesperada para ofrecer 
oportunidades de subsistencia a los pobres urbanos -que en 
alguna medida son paliativos a la falta de empleos produc
tivos- ello se ha logrado al costo inaceptable de muy bajos 
ingresos y de una gran inseguridad de las fuentes de actividad 
que los generan. 

22. Existen serias dudas de que el sector informal pueda 
seguir cumpliendo las mismas funciones que con relativo 
éxito realizó hasta ahora. La creciente demanda de empleo 
de sectores de jóvenes urbanos cada vez más educados que 
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afrontan dificultades crecientes para encontrar ocupaciones 
apropiadas, difícilmente podrá canalizarse a través del suce
dáneo constituido por el sector informal, donde predominan 
las ocupaciones de muy baja calificación, transitorias y mal 
remuneradas. Algo semejante deberá esperarse de la mayor 
afluencia de mujeres educadas que buscan incorporarse al 
mercado ocupacional. Esta es una fuente de tensiones que 
tenderá a acentuarse con el rápido crecimiento de estos 
sectores poblacionales, particularmente de las nuevas genera
ciones de hombres y mujeres que egresan de la educación 
media y superior y para los cuales el sector informal no tiene 
soluciones que ofrecer. 

23. Los avances logrados en la producción rural no han 
dado los resultados esperados, porque persisten las necesida
des insatisfechas de grandes sectores de la población rural 
que permanecen al margen o han sido perjudicados por los 
procesos de modernización agraria. Tampoco se han contra
rrestado las fuerzas que impulsan las migraciones a las 
ciudades (ni los procesos desintegradores de formas arcaicas, 
pero todavía eficaces, de producción para la propia subsisten
cia y de seguridad social en el medio rural) . Las diferencias 
urbano-rurales se continúan acentuando, en muchos casos en 
desmedro de los grupos que habitan en el medio rural y que 
no se benefician con los procesos modernizadores del agro. 

24. Las situaciones en que viven las mujeres de la región 
varían según el estrato socioeconómico al que pertenecen. 
Con ello también varían sus modos de participación en la 
vida económica, poi ítica, social y cultural, así como las 
fuentes y manifestaciones de las discriminaciones de que son 
objeto. Estas diferencias deben tenerse en cuenta al adoptar 
medidas tendientes a garantizar la igualdad de hombres y 
mujeres y a promover el desarrollo económico y social de los 
respectivos países. Dado que las situaciones más alarmantes 
se encuentran entre las mujeres que pertenecen a los grupos 
pobres y en especial entre las mujeres pobres rurales, es nece
sario acordar prioridad a éstas en las estrategias de desarrollo 
que se elaboren y, en particular , en las acciones encaminadas a 
aliviar la carga del trabajo doméstico y mejorar las condicio
nes de vivienda, infraestructura, salud, empleo, educación y 
otros aspectos sociales. Además, corresponde prestar espe
cial atención a la revalorización del aporte de la mujer a la 
sociedad y esforzarse para mejorar su imagen social, que se 
encuentra ahora deformada por los medios de comunicación 
masiva y las pautas culturales vigentes. 

25. Dado que la casi totalidad de las mujeres adultas de 
la región son responsables y ejecutoras de los trabajos 
domésticos y un considerable porcentaje de las mujeres de 
los estratos pobres son jefes de hogar, esta vinculación con 
las unidades familiares debe tenerse en cuenta, tanto en sus 
consecuencias sobre las situaciones de las mujeres como en 
sus efectos en la infancia, es decir, la población del futuro. 
Será necesario, en consecuencia, prestar especial atención al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las unidades 
familiares, lo que, además de aliviar el peso del trabajo 
femenino y abrir nuevas probabilidades de participación 
social de las mujeres, permitirá mejorar la calidad de la vida 
de la población. Debe reconocerse que algunos países ya han 
creado instituciones especiales para facilitar la plena partici 
pación de la mujer en el desarrollo económico y social de sus 
respectivos países. 
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26. Las poi íti cas relativas a los ase ntam ientos humanos 
deben considerar la gran va ri edad de problemas relacionados 
con el háb itat, sea en la cantidad, densidad y distribución de 
la población, sea en las disparidades regionales y rural
urbanas, o en la distribución y as ignac ión de recursos 
productivos, de manera de establer un satisfactorio equilibrio 
ambiental y cultural, para elevar el bienestar hum ano y 
asegurar un correcto uso de los recu rsos naturales. 

C. LA EVOLUCION ECONOMICA DURANTE EL 
DECENIO DE 1970 Y LAS METAS DE LA ESTRATEGIA 

INTERN ACIONAL DE DESARROLLO 

27. El ritmo y la estructura del crecimiento económico 
ex perimentaron cambios de gran significación durante esta 
década en América Latina. Si se considera la región en su 
conjunto pueden identificarse claramente tres fases : durante 
los primeros cuatro años, la región mantuvo y ace leró el 
crecimiento económico que venía experimentando desde 
fines del decenio de 1960; en 1975 el ritmo de crecimiento 
disminuyó radicalmente y, a partir de 1976, se inició en la 
mayoría de los países una fase de recuperación extremada
mente lenta, pues, en promedio, el incremento del producto 
interno ha sido notablemente inferior al que registra la 
tendencia histórica y al de los períodos precedentes. 

28. En esta evolución, de fuertes contrastes, influyeron 
particularmente las estrategias y poi íticas económicas guber
namentales, la capacidad potenc ial y efectiva de desarrollo 
económico de que dispone la región, y el curso del comercio 
internacional y de la economía de los países industriales que 
se manifestó, sucesivamente, en fases de auge, de crisis y de 
recesos económicos con tendencias recientes a cierta recupe
ración en un medio dominado por factores de inestabilidad e 
incertidumbre. 

29. En el plano interno, los países consiguieron en la 
mayoría de los casos ciertos progresos en la movilización de 
recursos y en los esfuerzos de financiamiento, aunque lo 
variable de las condiciones externas impidió que se lograra 
un aprovechamiento pleno y continuado de dichos progresos. 
Los períodos en que las condiciones exte rnas fueron favora
bles sirvieron para demostrar el alto potencial del creci
miento económico de la región , y los períodos adversos 
vinieron a confirmar la vulnerabilidad del ritmo de crecimien
to ante 1 os factores externos. 

30. Durante los años setenta se iniciaron o se continuaron 
promoviendo en muchas de las economías lat inoamericanas 
importantes modificaciones de carácter institucional y se 
avanzó en la programación de actividades públicas y pri 
vadas, introduciendo mayor coherencia en la definición de 
las poi íticas económicas. Se mejoró la organización de los 
mercados financieros, impulsándose la formación del ahorro 
y el acrecentamiento de las invers iones . Se aplicaron medidas 
de poi ítica económica destinadas al control de la inflaci ón y 
a la formación de niveles y estructuras de precios más 
acordes con las pautas internacionales, y medidas de poi ítica 
comercial vinculadas con la organización de los mercados 
cambiarios y la reducción de los aranceles y los controles de 
importación destinados a liberali zar el comercio; se ap licaron 
también diversas medidas de promoción y estímu lo directo 
para expandir y diversificar las exportaciones, particular-
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mente con la introducción de corrientes de productos indus
tri ales y de otros rubros no tradicionales. 

37. Esta acción de los pa íses latinoamericanos destinada a 
ampliar y diversificar su inserción en la economía mundial 
para impulsar el crecimiento económico en adecuadas condi
ciones de eficiencia, se ha visto obstaculizada cada vez más 
por las diversas medidas de carácter proteccionista que se 
están difundiendo en los países industriales. 

32. El dinamismo de la inversión se vio acompañado por 
una expansión del ahorro interno. La región, que tuvo por 
largos períodos coeficientes de ahorro cercanos a 18%, los 
elevó a más de 20% en varios años de la década. De esta 
forma el ahorro nacional pudo mantener una proporción 
relativamente elevada con respecto a la inversión interna, 
siendo en la mayoría de los años superior a 90%, y cercana a 
95% en 1973. Sin embargo, en los períodos en que las 
relaciones externas crearon un fuerte déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, fue necesario recurrir a 
fuertes montos de endeudamiento externo que hicieron bajar 
el financiamiento interno de la inversión a porcentajes próxi
mos a 85%. Ha quedado demostrado así el alto potencial de 
ahorro interno de la región y las limitaciones para su uso que 
se gestan en los períodos de estrangulamiento externo. En 
este campo la disparidad entre países es muy apreciable y 
existe un considerable número de ellos que sigue sin alcanzar 
el 20% del ahorro interno y que financian menos de 80% de 
la inversión con recursos propios. 

33. Durante los tres primeros años de la década se aceleró 
el crecimiento económico de la región; en el dinamismo 
económico influyeron particularmente la evolución de las 
exportaciones, su diversificación y el mejoramiento de la 
relación de precios del intercambio. Sin embargo, la evolu
ción favorable de esta relación fue corta y se concentró 
particularmente en el bienio 1972-1973; tampoco se exten
dió a todos los países, pues muchos de ellos vieron perjudi
cado el poder de compra de sus exportaciones. La expansión 
de la capacidad de compra externa fue reforzada en alguna 
medida por la mayor utilización de financiamiento externo, 
y todo esto facilitó una rápida corriente de importaciones 
que contribuyó a impulsar el dinamismo del crecimiento 
económico. Fue así como durante este período la economía 
latinoamericana tendió a funcionar liberada del estrangula
miento externo que había sufrido en períodos anteriores y 
puso de manifiesto potencialidades relativamente grandes de 
crecimiento, susceptibles de materializarse cuando se liberara 
de los efectos nocivos de ese estrangulamiento externo. 

34. En 1974 el panorama económico latinoamericano 
comenzó a modificarse radicalmente: los países exportadores 
de petróleo se beneficiaron con un nuevo aumento de 
precios y para ellos mejoró apreciablemente la relación de 
precios del intercambio. 

35. La mayoría de los países latinoamericanos se enfrentó 
con un debilitamiento de la demanda externa debido a la 
contracción económica de los países industriales, al generali
zado descenso de las cotizaciones de los productos primarios 
y al incremento de los precios de las importaciones proce
dentes de los países desarrollados, lo que se acentuó por el 
alza de los valores de las importaciones de combustibles. 
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36. Durante ese año el volumen de las importaciones 
continuó acrecentándose, al tiempo que se registraba la 
contracción o el estancamiento de los ingresos reales de las 
exportaciones. Esto provocó un grave problema de balanza 
de pagos, que exigió un intenso uso tanto del financiamiento 
externo como de las reservas monetarias. Los países de la 
región consiguieron mantener todavía el dinamismo econó
mico impulsado por la inversión y la demanda interna, pero 
tuvieron que incurrir en un gran endeudamiento externo que 
tuvo efectos ulteriores en las poi íticas adoptadas por los 
países. 

37. En 197 5 se agudizaron las tendencias desfavorables 
del sector externo. Declinaron las exportaciones y se genera
lizó el deterioro de la relación de precios con el exterior. Los 
países más afectados tuvieron que adoptar medidas restricti
vas de control de las importaciones y de contención de la 
demanda interna y, en consecuencia, el ritmo de crecimiento 
del producto interno se contrajo drásticamente, pues se 
registró una tasa de crecimiento prácticamente igual al 
aumento de la población; ello no obstante, volvió a aumentar 
el déficit de balanza de pagos y se acrecentó el endeuda
miento externo, aunque concentrándose la mayor parte de su 
cuantía en un reducido número de países. 

38. En las naciones exportadoras de petróleo, el valor real 
de sus exportaciones disminuyó con respecto al alto nivel 
que habían logrado en el año anterior, pero éstas mantuvie
ron su ritmo de crecimiento económico. 

39. El período 1976-1978 se caracterizó por una lenta 
recuperación del crecimiento económico. El ritmo de expan
sión del producto bruto en los últimos cuatro años 
(197 5-1978} fue solamente de 4% anual , configurando el 
período de menor crecimiento de la región en las últimas 
tres décadas. Esta recuperación se consiguió gracias a grandes 
esfuerzos de los países latinoamericanos, especialmente de los 
no exportadores de petróleo, que incluso redujeron el valor 
absoluto de sus importaciones. 

40. Una intensa poi ítica de promoción de las exportacio
nes, a la que se agregó cierta recuperación de la demanda 
externa, las hizo aumentar en magnitud significativa. Este 
notable esfuerzo no fue suficiente para contrarrestar los 
servicios del fuerte endeudamiento anterior, y el déficit de 
balanza de pagos en cuenta corriente de los países no 
exportadores de petróleo sólo se pudo reducir a 9 000 
millones de dólares en 1978. 

41. La evolución económica del grupo de países exporta
dores de petróleo también experimentó cambios importantes 
durante estos últimos años. En estos países el crecimiento 
económico tendió a elevarse y las importaciones continuaron 
creciendo, pero dejaron de acumularse excedentes en las 
cuentas externas, y hacia los dos últimos años registraron 
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

42. Acontecimientos inesperados y a menudo incontrola
bles, de carácter transitorio, acaecidos en algunos de los años 
antes mencionados, dieron por resultado ingresos provenien
tes de exportaciones de algunos productos primarios signifi 
cativamente mejores que los que hubiesen obtenido normal
mente, lo que influyó en la situación general de las econo-
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mías. Las fluctuaciones mas ivas de sus ingresos en moneda 
extranjera y sus repercusi ones en otros sectores obligaron a 
los pa íses afectados de hace r aj ustes costosos en sus poi íticas 
econó micas. 

43. En la década de 1970 se acentuó la heterogeneidad 
productiva, tecnológica y social de las agriculturas lat inoame
ricanas. En el plano nac ional la clara incorporación de la 
empresa moderna imprimi ó gran dinamismo a numerosos 
rub ros, y gestó a la vez profundas transformaciones en los 
grupos sociales rurales, en la participac iones de los distintos 
productores en los mercados agrícolas nac ional es y en la 
estructura de las ex portac iones agropecuarias. Sin embargo, 
en este proceso de cambios persistieron los problemas socia
les, e incluso en ciertos casos al parecer se agudizaron. 

44. Se intensificaron las relaciones entre el sector agrícola 
y la situac ión económica general de los países. Al diversifi
carse las actividades y vincul aciones del sector con las 
act ividades urbanas e industri ales, la agri cultura estuvo cada 
vez más influida por lo ocurrido en los mercados de bienes y 
servicios y de factores de producción, por las poi íticas y 
mecanismos financieros y por el accionar de las instituciones 
públicas y fuerzas sociales urbanas. Así, las diferencias en los 
niveles de ingreso, el grado de urbani zac ión, industrializaci ón 
y desarrollo tecnológico, y de otra serie de factores globales y 
urbanos, causaron importantes diferencias en el desarrollo 
agr íco la de los países de la región . 

45. El sector público intensi ficó su activ idad agrícol a e 
incrementó su acción en el financiamiento del sector y en la 
orientación de las invers iones agropecuarias. Esta mayor 
preocupación gubernamental se tradujo en varios países en el 
suministro de más fondos para el crédito agrícola y pecuario, 
en incrementos de las inversiones en infraestructura de 
comercialización, en la creación de agroindustrias, en el 
aprovechamiento de recursos natural es inexplorados y en una 
notoria ampliación del área regada. 

46. Los procesos de refo rma agrari a sufrieron numerosos 
tropiezos. Los altos costos de estas reformas y su lenta 
mad uración en la mayoría de los países hacen que gran parte 
de los beneficiarios potenciales del proceso queden al margen 
de ell a. Así, la capacidad de utili zac ión de la tierra y de los 
recursos humanos en el sector rural sigue siendo baja, y gran 
parte de los aumentos de producci ón en él se consigue 
graci as al sector de las empresas agrícolas modernas. 

47. El crecimiento medio de la producción agropecuaria 
puede considerarse relativamente bajo. En efecto, si se 
comparan los niveles de producción de la región en su 
conjunto en los dos años extremos de esta década se obtiene 
una tasa acumul ativa anual de menos de 3.5%, notoriamente 
inferior a la meta de 4% establecida en la E 1 D. Sólo menos 
de la mitad de los países considerados logró alcanzar o 
superar tal meta. Es sabido que la producción agrícola está 
sujeta a fluctuaciones de corto pl azo por los cambios en las 
condiciones climáticas pero, con todo, aquel ritmo de creci
miento corresponde con la tendencia histórica de lenta 
evolución. Esto contrasta, por un lado, con el mayor poten
cial productivo de que dispone la región y, por el otro, con 
las neces idades de una mayor producción para satisfacer los 
requ erimi entos nutricionales de una gran masa de la pobl a-
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ción lat in oameri cana qu e vive en condiciones de extrema 
pob reza, as í como los requ erimi entos adici onales para ac re
centar las ex portacion es de productos primarios y elaborados 
provenientes del sec tor agropecuario, a fin de obtener la 
capacidad de compra externa apropi ada para abas tecerse de 
productos esenci ales importados o evitar un mayor endeud a
miento externo. 

48. Durante el dece nio de 1970 continu ó el proceso de 
industri ali zac ión de América Lat in a. La producción industrial 
ha tendido a diversificarse al irse desarrollando las indu stri as 
productivas de bienes intermedi os, de consumo duradero y 
de capital. Este proceso ha tenido características y magnitu
des muy dispares en los diversos países de la región y se han 
venido ahondando las diferencias en las estructuras produc
tivas industriales. Por otra parte, es evidente que, no obstan
te los avances que se han reali zado, ex iste cierto retraso en el 
desarrol lo de la producción de bienes intermedios industriales 
(y particularmente en el de bienes de capital) con respecto a 
lo que se ha logrado en las demás actividades manufacture
ras, lo que conforma notorias características de un desarrollo 
industri al disparejo. A este respecto cabe señalar que en la 
actualidad un grupo de gobiernos latinoamericanos realiza 
esfuerzos por acelerar el desarrollo de las ramas que mues
tran un mayor retraso. 

49. La protección, en muchos casos excesiva e indiscrimi
nada, que en general ha caracterizado la promoción indus
t rial, sumada a la ex istencia de mercados nacionales estrechos 
y reduci dos aún más por la vigencia de patrones de distribu
ción altamente concentrada del ingreso, contribuyeron a 
conformar, en no pocos casos, estructuras productivas con 
escalas por debajo de los niveles económicos mínimos, con 
grados de especialización insuficientes y, por ende, con 
costos elevados. 

50. Los avances logrados en distintos campos del proceso 
de industrialización no fueron, en general, acompañados en 
la medida deseable por un claro incremento de la capacidad 
local para seleccionar y adaptar la tecnología foránea y, 
menos aún, para generar inn ovaciones tecnológicas. La región 
ha tenido una actitud rel ativamente pasiva en materi a tecno
lógica, aunque también en ello se registran diferencias nota
bles según los países. 

51. La creciente importancia que va adquiriendo la expor
tación de manufacturas como vía de desarrollo industrial 
hace resaltar aún más la ya mencionada necesidad de incre
mentar la capacidad local de generar en alguna medida 
tecnología propia, y de seleccionar y adaptar la fóránea, de 
manera tal que, atendiendo también a otros requisitos igual
mente importantes, la región pueda participar en forma 
creciente y significativa en el comercio manufacturero dentro 
de la región y en el plano mundial. 

52. Las exportac iones regionales de manufacturas han 
experimentado un crecimiento relativamente acelerado, hasta 
ll egar a representar casi 20% de las exportaciones totales. No 
obstante, pese a los avances efectuados en cuanto a diversi
ficación de los productos que se exportan, todavía predomi
nan las manufacturas livianas. Si bien una alta proporción de 
las ex portaciones manufactureras tiene como destino países 
situados fuera de la región, el mercado regional ocupa 
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tamb ién un luga r im portante, hab iendo absorbido en los 
últim os años ce rca de 40% de estas exportac iones, anotán
dose en ell as una proporc ión re lativamente alta de productos 
mecánicos. 

53. La partic ipac ión de las empresas transnaciona les en la 
corri ente de exportac iones man ufactureras y, de modo más 
genera l, en el proceso de indust ri ali zac ión, es especialm ente 
importante en las áreas más dinám icas y avanzadas de l sector 
manufacturero, a veces en detrimento de las empresas nac io
nales. Su potencialidad económ ica, comerc ial y financ iera, 
as í como su superioridad tecno lógica, t ienden a conferir a sus 
actividades una proyecc ión y alcances tales , que se hace 
impresc indibl e hace rl as com patibl es con la ori entación de l 
proceso de industrialización y, en un sentido más ampli o, 
con las pautas y directivas que conforman el desarrol lo 
económico ge neral de cada país. 

54. La contribución directa de l sector manufac turero a la 
so lu ción del grave probl ema ocupacional de la región ha sido 
infer ior a lo que se esperaba. Sólo durante los períodos de 
auge del proceso, la ge nerac ión de empleos industri ales 
alcanzó niveles rel ativamente altos . Ello indica que la acelera
ción de l ritmo de crecimiento muy por encima de las tasas 
med ias alcanzadas en los últimos decenios permitiría ampliar 
el papel de la industri a en la so lución del grave probl ema 
ocupac ional de la región, no sólo por el aporte directo del 
sector sino también por su repercusión en otras activ id ades 
econó micas. 

55. El producto del sector rep resenta porce ntajes cada 
vez más elevados del produc to global, y se han increm entado 
tanto los víncu los intrasectori ales como intersectoria les. En 
estas circunstancias no resulta sorprendente qu e el dinamis
mo de l sector haya mostrado un marcado paraleli smo con ios 
períodos de auge, declinación y lenta recuperación de la 
economía en su conjunto. El ri tmo de crecimiento industri al, 
que alcanzó tasas cercanas a 1 O% en el bienio 1972-1973, 
apenas superó el 1% en 197 5 y só lo alcanzó a 4% en el 
bienio 1977-1978. Estas osc il ac iones, que alcanzaron en 
diferente grado a la mayoría de los pa íses, hicieron que para 
el conjunto de la región la tasa media de crecimiento de 
1970 a 1978 fuera apenas superior a 6% anu al. Tan sólo tres 
países cons iguieron alcanzar o sobrepasar la meta de creci
miento de 8% fijada por la E ID, por lo que el resul tado 
industrial fue en este sentido indudablemente insatisfactori o. 

56. En los años setenta, los países de América Latina 
ac recentaron sus esfuerzos por transformar sus sistemas pro
ductivos, lo que se tradujo en la ex pansi ón y diversificac ión 
de las empresas industriales, en algunos avances en la moder
ni zación de la agricultura y en una creciente vincul ación 
entre los diferentes sectores de la economía. La profundidad 
y el dinam ismo de este proceso var iaron de un país a otro y 
de un sector a otro. En algunos pa íses y sectores se logró un 
alto grado de modernización, basado principa lmente en la 
incorporación directa de tecnología importada de costo 
elevado. Se reali zaron algu nos esfuerzos por adaptar la 
tecno log ía importada a las cond iciones locales, pero habrá 
que empeñarse más en este sentido. El desarro ll o de tecno lo
gías autóctonas para mejorar las técn icas de producc ión en la 
agri cultura de subsistencia y en las industrias tradi cionales no 
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ha avanzado al ritmo previsto; por lo tanto, sue len coex istir 
sectores de alto grado de moderni zac ión y productividad con 
otros que utili zan sistemas de producción ineficientes y 
ca racte ri zados por su ba ja productividad. 

57. Como resu ltado de las fluctuaciones del crec 1m1ento 
económico antes descritas, si se comparan los ni ve les del 
producto interno de 1978 con los de 1970 se comprueba 
que el crecimiento del actual decen io sólo alcanza un ritmo 
medio anual de 5.7%, infe ri or a la me ta de___6% de la'Eln. 
Sólo cinco países alcanzaron o superaron dicha meta. La 
gran mayo ría no la alcanzó y, más aún, diez pa íses no 
ll ega ron a 4% anu al, dándose incluso el caso de países que 
mostraron en 1978 niveles simil ares a los de 1970. Así, para 
la región en su con jun to y para un número significativo de 
países, el actua l decen io ha resultado contrad ictor io, pues de 
un lado ha quedado demostrado el potencial de crecimi ento 
y, de otro, los resultados han te rminado por alejarse noto ri a
mente de dicho potencial. 

58. El deb ili tamiento del ritm o de crec1m1ento de la 
mayoría de los pa íses que se registró en la segunda mitad de 
los años setenta ha tenido, indudab lemente, serias repercusio
nes de carácter social. Ha limitado severamente la capacidad 
de absorción en ocupaciones prod uctivas, ll egando en algunos 
casos a aumentar la desocupac ión ab ierta y mucho más la 
subocupación , y ha acentuado los efectos adversos de la 
extremada concentración que se registra en la distribución 
del in greso, av ivando de esta manera la lucha di stributi va con 
sus ulteriores consecuencias sobre las presiones inflacionarias. 
De esto se desprende con claridad que uno de los ob jetivos 
bás icos que deben perseguir los países es el de recuperar y 
ace lerar el ritm o de l crecimiento para los próx im os años y 
especialmen te en los años ochenta, pues se crearía as í una 
mayo r base materi al para estab lecer objetivos claros y bien 
definidos en relación con el desarrollo social y humano que 
debe acompañar al proceso de crec imiento económico. 

59. El ingreso real per cáp ita que se obtiene agregando al 
producto interno los efectos de la re lación externa de prec ios 
refleja en 1978, en comparación con 1970, una tasa media 
de aumento de alrededor de 3% por año, li geramen te supe
rior a la del producto interno (2.8%). En ell o ha influido 
particularmente la relaci ón relativamente más favorable de 
prec ios de l intercambio de algunos pa íses, como los exporta
dores de petró leo, si bien en otro grupo numeroso la 
evolución de esa relac ión perjudicó la elevación del ingreso 
real. De mantenerse estas tendencias América Latina demora
ría aproximadamente un cuarto de siglo en duplicar su 
ingreso per cáp ita. La evolución del ingreso rea l, tal como 
ocurre con la del producto interno, ha sido muy di spareja 
entre los países latinoamericanos. Entre los 23 países cons i
derados sólo nueve registraron una tasa superior a aquel 
prom edio de 3%, y entre los 14 restantes la inmensa mayoría 
mostró un ritmo de crecimiento muy inferior a él, siendo 
frecuentes las situaciones en que el ingreso per cápita de 
1978 resultó prácticamente igual o escasamente super ior al 
de 1970. De esta manera la región en su conjunto, y un gran 
número de los pa íses que la componen, registraron un 
aumento de l ingreso per cápita significativamente inferior a 
la tasa de 3.5% que estableció- ra.--nD - como base de 
refe rencia para el conjunto de los países en desarrollo. O 
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América Latina reivindica 
una reforma monetaria mundial 

Una de las reivindicaciones fundamentales de los países en 
desarrollo -y en forma muy destacada del Sistema Econó
mico Latinoamericano, S EL A - ante las potencias industria
lizadas es que se lleve a cabo una reforma monetaria 
mundial, con objeto de mejorar la situación de sus balanzas 
de pagos, frenar el aumento de su deuda externa y lograr 
que se modifiquen las poi íticas crediticias seguidas hasta 
ahora, conforme las ha impuesto el Fondo Monetario Inter
nacional ( F M 1 ). Esta posición es sustentada por las 115 
naciones del "Grupo de los 77", que recientemente se con
gregaron en la IV Reunión Ministerial de Arusha, Tanzania. 

En realidad, desde hace varios años se asiste a un reajuste 
de las relaciones económicas internacionales, tanto entre las 
potencias industrializadas como entre éstas y los países en 
desarrollo. Son negociaciones sumamente complejas, muy 
lentas, que dividen a los estados según 1 íneas no muy 
claramente definidas, pues la relativa homogeneidad de las 
economías de las naciones desarrolladas, por una parte, y de 
los países del Tercer Mundo, por otra, no impide que algunas 
de las primeras apoyen reclamaciones de los segundos frente 
a otras potencias industrializadas, ni que existan divergencias 
entre los países en desarrollo acerca de la actitud conjunta 
que deben asumir. 

Un indicio de la grave situación financiera en que se en
cuentran los países en desarrollo, de la enorme deuda ex
terna que los agobia y del unánime rechazo que suscitan 
en ellos las medidas poi íticas que suelen acompañar a los 
créditos del F M 1, es que parezcan haberse puesto finalmente de 
acuerdo para plantear conjuntamente el problema en la v 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarrollo (v UNCTAD), efectuada en los meses de mayo y 
junio en Manila, Filipinas. 

Mientras tanto, los debates que sobre los mismos temas se 

entablan en otros foros ponen de relieve esas diferencias 
entre los países desarrollados, acerca de la política que deben 
seguir con respecto a los que están en desarrollo. Así, por 
una parte, la Comunidad Económica Europea (CEE) reafirma 
su apoyo a la integración latinoamericana y la creación de un 
bloque de países de esa región que dé mayor peso a sus 
argumentos en las negociaciones internacionales. 

En el mismo sentido deben interpretarse las diferencias 
surgidas en las posiciones de Francia y Holanda, por una 
parte, y de Estados Unidos, por otra -según informaciones 
de prensa-, acerca de las propuestas que se plantearon 
recientemente en el X V 111 Período de Sesiones de la Comi
sión Económica para América Latina (e EPA L ), celebrado en 
La Paz, Bolivia, del 18 al 28 de abril. 

Los argumentos principales de los países en desarrollo 
consisten en que la situación de inestabilidad cambiaria, de 
inflación, de desempleo y de crisis global de la economía 
mundial, salvo excepciones, sólo puede remediarse mediante 
una transferencia masiva de recursos de los países desarro
llados a los países en desarrollo, que permita a éstos 
reanudar su crecimiento, lo que a su vez repercutiría en el 
auge general del conjunto de las naciones. 

Estos y otros puntos relativos al acuerdo de Arusha para 
que se lleve a cabo una reforma monetaria mundial son 
comentados por la Carta Informativa del sE LA del mes de 
abril, de la cual se reproducen a continuación algunos de los 
párrafos principales. 

Posición negociadora del Tercer Mundo 

Los países en desarrollo se refieren frecuentemente a los 
derechos especiales de giro (DEG) como un mecanismo 
apropiado para aumentar la liquidez mundial y permitir su 
distribución equitativa. Opinan que debe ampliarse el volu
men de D EG, posición que había sido previamente coordi
nada por América Latina en la reunión del SELA en Caracas, 
del 15 al 19 de enero. 1 

l . Véase Comercio Exterior, vol. 29, números 1 y 3, México, 
enero y marzo de 1979, pp. 88-92 y 345-34 7, respectivamente . 
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Dice el sE LA que como consecuencia de la actual CriSIS 
económica internacional, y en ausencia de un adecuado 
financiamiento, los países en desarrollo no han tenido otra 
opción que limitar sus programas de crecimiento e incurrir 
en una deuda externa ex tremadamente alta en relación con 
su capacidad económica. Esta situación ha generado profun
dos déficit de balanza de pagos, causados por factores ajenos 
a los países en desarrollo; en la práctica, éstos han debido 
pagar la inflación, el desempleo y la crisis global de las 
economías desarrolladas. 

A continuación expresa lo siguiente: 

En este contexto, uno de los elementos de mayor daño 
para las economías en desarrollo lo constituye la inestabi
lidad generalizada de las principales relaciones cambiarías de 
los países desarrollados, inestabilidad que se produjo a raíz 
de la quiebra de los acuerdos monetarios de Bretton Woods 
en 1971 . La medida del Gobierno de Estados Unidos de 
suspender la convertibilidad en oro del dólar, no sólo ha 
determinado la anarquía de los sistemas cambiarías, sino que 
también ha provocado conflictos en rel ac ión con las poi íticas 
de ajuste de pagos internacionales, con los mecanismos de 
coordinación preexistentes para la concertación de pro
gramas mundiales de estabilización, con los instrumentos de 
creación de liquidez internacional y en cuanto a la provisión 
de financiamiento oficial para los países con déficit de 
balanzas de pagos. 

Ante este panorama, los países en desarrollo reclaman la 
reforma de los acuerdos monetarios internacionales, a fin de 
que sean más eficaces para impulsar el comercio y el 
desarrollo mundiales, dentro del marco del establecimiento 
del nuevo orden económico internacional. 

En concreto, los países en desarrollo señalan que para 
so lucionar el problema de las tasas cambiarías de las más 
importantes monedas, la comunidad internacional debe 
moverse hacia un sistema basado en los DE G como principal 
reserva internacional. 

Los DEG son un medio de pago internacional creado por 
voluntad de los estados miembros del Fondo Monetario 
Intern acional y hasta ahora distribuidos de acuerdo con sus 
cuotas. 

La anarquía actual de los sistemas cambiarías ha provo
cado en los países en desarrollo una lenta tasa de creci
miento económico, puesto que afecta su comercio exterior y 
sus reservas de divisas. 

La idea de que el sistema monetario internacional esté 
basado en los D EG implica aumentar inmediatamente el 
volumen y acelerar su emisión, a fin de asegurar una 
cantidad adecuada de liquidez internacional a los países en 
desarrollo mediante su distribución equitativa. Paralelamente, 
la reforma del sistema monetario internacional debe incluir 
medidas por las cuales los países desarrollados acepten la 
parte que les corresponde de la carga del proceso de ajuste 
económico internacional y medidas para promover la trans
ferencia real de recursos a los países en desarrollo. En este 
sentido se dice que la asignación de los D EG a los países en 
desarrollo no debe estar condicionada por sus cuotas en el 
FMI, o que los DEG asignados a los países desarrollados 
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deben canalizarse a instituciones financieras multilaterales 
para el desarrollo. 

En lo que se refiere a los déficit de balanza de pagos, la 
posición de los países en desarrollo es que debe establecerse 
un mecanismo de apoyo para financiarlos. El argumento de 
los países en desarrollo es que, ya que las causas de los 
déficit son externas a ellos, la balanza de pagos debería 
recibir apoyo crediticio "no condicionado" sino referido a 
amplias metas económicas. Concretamente, se sostiene que el 
apoyo a la balanza de pagos no debe usarse para ejercer 
presiones poi íticas a los países en desarrollo y no debe 
depender de que éstos acepten medidas y programas que 
impliquen costos sociales contrarios a sus objetivos básicos y 
prioritarios. 

La reforma que se solicita también prevé la negoc1ac1on 
de la actual facilidad para el financiamiento compensatorio 
por caídas en los ingresos de exportación de los países en 
desarrollo. Al respecto se sostiene que la facilidad debe ser 
mejorada y liberalizada para compensar totalmente las caídas 
en el poder de compra de las exportaciones, que ocurren 
debido a cambios de precio y bajas de volúmenes de 
mercancías vendidas al exterior. 

Así, consideran que la facilidad para financiamiento 
compensatorio que otorga el F M 1 debe aumentarse de 7 5 a 
100 por ciento de la cuota de los miembros y que los giros 
en un período de 12 meses también deben aumentar de 50 a 
100 por ciento. 

Las recomendaciones de los países en desarrollo también 
incluyen modificar el período de pago actual (de 3 a 5 años) 
por uno de 5 a 7 años y el mantenimiento de la tasa anual 
de intereses en 4.375 por ciento. 

En lo referente a la asistencia oficial para el desarrollo 
(A o D), por la cual los países desarrollados se comprometen 
a un aporte de O. 7% de su producto nacional bruto en el 
marco de la estrategia internacional de desarrollo, los países 
del "Grupo de los 77" instan a los donantes a cumplir las 
metas establecidas sin perjuicio de las que puedan estipularse 
para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

En la práctica, la asistencia oficial para el desarrollo es 
una forma de transferencia de recursos a los países en 
desarrollo que la mayoría de los industrializados no ha 
cumplido totalmente. 

La nota del SELA concluye con una exposición del papel 
desempeñado por este organismo para coordinar la posición 
regional ante los países en desarrollo y con un resumen de 
los lineamientos que, en su opinión, deberían servir de 
fundamento a la estrategia para el reordenamiento monetario 
internacional. 

Esos lineamientos están relacionados con una participa
ción efectiva de los países en desarrollo en la organización 
del nuevo sistema, así como en su gestación . En lo referente 
a los arreglos cambiarías, el sE LA sostiene que se impone 
una mayor coordinación de poi íticas entre los principales 
países desarrollados, especialmente de sus poi íticas mone
tarias y de su intervención directa en los mercados cambiarías, a 
fin de evitar fluctuaciones desordenadas y bruscas. D 
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ASUNTOS GENERALES 

La CE E en favor de un 
bloque latinoamericano 

La División Poi ítica Lat inoamericana de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) indicó a principios de abri l que 
los países latinoamericanos más importantes deben hacer 
mayores esfuerzos para revitalizar los sistemas regionales de 
integrac ión, convertir a América Latina en un polo de 
decisión poi íti ca y eco nóm ica y no quedarse a la zaga de 
otros sistemas de organi zac ión internac ional. 

Los funcionarios europeos agregaron que los países lati no
ameri canos tienen recursos y capacidad para convertirse en 
un pol o negociador mundial, pero necesitan armonizar más 
estrechamente sus posiciones. 

El apoyo de la e E E a la integrac ión de América Latina, 
por lo tanto, es al mismo tiempo una crítica, que abarca 
también a la actitud de la propia Comunidad Europea hacia 
los países en desarrollo, pero se destaca en seguida el deseo de 
la organi zac ión de establecer una nueva relación con los 
países lat inoamericanos, no fundada en la asistencia sin o en 
una cooperación entre iguales. 

Las in formac iones periodísticas que dan a conocer las 
declaraciones hechas en Bruselas, sede de la organización, 
precisan que la e E E instó a la región latinoamericana a salvar 
los escollos que se oponen a su integración económica y 
ofreció ay uda financiera y técnica para revitalizar los orga
nismos de integración de las naciones latin oamericanas. 

Según esos funcionarios de la e E E, que citan Excelsior y 
El Nacional del 5 de ab ril , las dificultades con que tropieza 
la unificación de criterios frente al exterior se debe princi
palmente a la existencia de regímenes militares en América 
Lati na, lo que ha provocado el debilitamiento de organismos 
de gran potencial, como el Sistema Económico Latinoame
ricano. 

Continuaron diciendo que los frecuentes fracasos de los 
in tentos de integración económica son responsabilidad de 
esos regímenes militares, del crecimiento de disparidades 
entre países y del ahondamiento de las contradicc iones 
internas. O 

Reunión de la CEPAL. 
Posiciones comunes y divergencias 

Las discusiones que se ll evaron a cabo durante el X V 111 
Período de Sesiones de la Comisión Económica para América 
Latina, efectuadas en La Paz, del 18 al 28 de abri l, pusieron 
de relieve una serie de diferencias entre los países industri a
lizados frente a las demandas latinoamericanas, divisones 
entre los propios latinoamericanos como consecuencia de sus 
distintas poi íti cas internas y externas, y la ausencia de 
acuerdo sobre el modelo de desarrollo que se debe segu ir. 
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Algunos de los principal es temas tl"atados en la reun10n 
- como la denuncia de las medidas proteccionistas adoptadas 
por los países industrializados y de l comportamiento de las 
empresas transnac ionales en América Latina- ya se habían 
exam inado en asambleas anter iores, sin resultados satisfac
tor ios. En esta oportun idad tambié n, la resolución de que 
fueron objeto no tendrá los efectos que se buscaban, a causa 
de las reservas que presentaron Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Holanda, si bien las de esta última fueron más bien de 
forma que de fondo. En camb io, Francia adoptó una actitud 
favorable hacia la posición lat in oamericana de establecer un 
código de conducta para las empresas transnacionales que 
realizan actividades en los países en desarro ll o y de pedir a 
las potencias industrializadas que faci liten la entrada en sus 
mercados de las exportaciones latinoamericanas. 

Aunque se carece todavía de información oficial sobre los 
debates y el documento aprobado en la reunión, las informa
ciones periodísticas dan una idea de los temas exam inados y 
de las divergencias surgidas en torno de ell os, que resultan 
particularmente reveladoras de las dificu ltades que es pre
ciso superar antes de ll egar a conclusiones útiles para todos 
los interesados. 

El documento que sancionaron las delegaciones ll eva el 
nombre de Evaluación de La Paz y se funda principalmente 
en el informe elaborado en marzo en Quito por el Comité de 
Expertos Gubernamental es de Alto Nivel (CEGA N) de la 
e EPA L ,2 al cual se agregan también las reservas formuladas 
por Estados Unidos y otros países industrializados que son 
miembros de la CEPA L. 

Los puntos fundamentales que figuraban en la agenda de 
la reunión eran la evaluac ión de cómo se ha ap licado en 
América Lati na la estrategia internacional de desarrollo 
elaborado para el decenio de los setenta, así como las 
grandes 1 íneas de la estrategia para los años ochenta. Asi
mismo, las relaciones entre los países lat in oamer icanos, por 
una parte, y las potencias indu str iali zadas y las naciones en 
desarrollo, por otra. 

E valuación del desarrollo 

El dictamen sobre el desarro ll o en América Latina en los 
años setenta, que también ana li za brevemente todo el perío
do de los últimos decenios, de-staca que se registró un 
notable crecimiento económico, pero que al mismo tiempo 
se produjo una acentuación de los contrastes en las condi 
ciones de vida de los distintos sectores y estratos de la 
población. 

Las dos posiciones principales sobre el modelo de de
sarrollo seguido y el que se debe seguir difieren en la 
importancia del papel del Estado para regular la economía. A 
este respecto, la secretaría ejecutiva de la e EPA L se ha 
pronunciado por una participación más activa del Estado. 

Así, en declaraciones a la prensa durante el período de la 
reunión, Enrique Iglesias, secretario ejecutivo de la e EPA L, 

2. En la sección de documentos de este número se publica la 
segu nda parte de ese informe . 
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reveló los resultados de varias investigaciones según las 
cuales, a principios de la década actual, alrededor de 40% de 
la población latinoamericana estaba afectada por la pobreza 
extrema y casi la mitad podía considerarse como indigente. 
Dijo también que conforme a las tendencias del pasado 
reciente, para el año 2000 los pobres de la región latino
americana habrán aumentado en números absolutos (aunque 
habrá una disminución porcentual). 

El funcionario uruguayo indicó as1m1smo que la acc1on 
espontánea de las fuerzas del mercado tiende a reproducir las 
desigualdades del patrón distributivo existente, por lo cual se 
requiere, sin desconoce¡· el importante papel del mercado, 
que haya una participación activa del Estado, tanto para el 
cumplimiento de los objetivos redistributivos como para 
lograr el nivel de acumulación y la estructura de la inversión 
adecuados a los propósitos de crecimiento y reorientación de 
la estructura productiva. El Estado, concluyó, cumple una 
función insustituible en una estrategia que dé prioridad a la 
superación de la pobreza y a la satisfacción de necesidades 
básicas. 

Anteriormente, Enrique Iglesias había declarado que el 
decenio que está a punto de finalizar es la culminación de un 
ciclo de progreso sin precedentes que se inició en la década 
de los cincuenta, pero que registró, hacia la mitad del 
período, un profundo viraje. El primer trienio de los setenta, 
dijo después, se perfiló como la culminación eufórica del 
ciclo expansivo de la posguerra, pero en los años 1973-1974 
se abrió un período de significativos ajustes, todavía en 
evolución, que por su complejidad, intensidad y duración no 
permite vislumbrar aún la fisonomía de la nueva etapa que 
podría definirse tras este interrogante. 

Por último, en lo que concierne a las dudas que suscita el 
desarrollo para la próxima década, Enrique Iglesias mani
festó que es necesario y posible acelerar el ritmo de creci
miento de la región. Y justificó su optimismo con cuatro 
argumentos: la formidable base de recursos naturales con que 
cuenta América Latina; la reserva de fuerza de trabajo dispo
nible; la de producción de bienes de capital, y la dimensión 
del mercado. 

Posición de los pa(ses industrializados 

Las negociaciones realizadas por las delegaciones latino
americanas y de los países industrializados para llegar a una 
transacción sobre el texto del documento elaborado por la 
CEPAL acerca de la estrategia internacional de desarrollo 
resultaron infructuosas, fundamentalmente porque contiene 
principios ya acordados por el "Grupo de los 77" en Arusha 
-que están presentando conjuntamente en la v u NCTAD 
todos los países en desarrollo-, que los representantes de 
América Latina declararon que no podían modificar. 

Tres países entregaron sus reservas por escrito: Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Holanda. Esta última entregó una 
declaración muy breve, en la que expresa su acuerdo con la 
parte resolutiva del texto latinoamericano, pero aclara que en 
el preámbulo "se expresan algunos puntos de vista que no 
coinciden necesariamente con la opinión de los Países Ba
jos". 
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Gran Bretaña, según las informaciones period (sticas, se 
limitó a precisar los párrafos del documento sobre los cuales 
Londres "reserva su posición". Dlas después, el representante 
británico solicitó a las naciones latinoamericanas que aban
donaran "su posición polémica y de confrontación", a fin de 
aunar voluntades para un esfuerzo concertado contra la 
pobreza que sufre la mayoría de los habitantes del mundo. 

La delegación de Estados Unidos, finalmente, que ya 
había sostenido un enfrentamiento bastante duro sobre esta 
cuestión con los países latinoamericanos -cuyos portavoces 
más activos fueron México y Venezuela-, presentó sus 
reservas en forma extensa. El texto empieza advirtiendo que 
"puesto que esta Comisión se ha mostrado incapaz de 
emprender un verdadero debate y una verdadera negociación 
de las proposiciones hechas sobre la estrategia internacional 
del desarrollo, las reservas del Gobierno de Estados Unidos 
acerca de esta resolución son mayores de lo que podrían 
haber sido en caso contrario". 

A continuación, la nota norteamericana aclara que algunas 
de sus reservas se refieren a "diferencias sustantivas sobre las 
cuales no es posible llegar a un acuerdo actualmente", y que 
otras se deben "al lenguaje muchas veces innecesariamente 
áspero". Asimismo, acusó a "algunos de los países latino
americanos" de haber insistido en que la resolución reflejase 
"sólo sus propias opiniones". 

Al manifestar su rechazo de las partes del documento que 
enjuician a los países industri alizados y a las empresas 
transnacionales, Estados Unidos señala que las afirmaciones 
allí formuladas son "incorrectas e injustas". Poco más 
adelante, refuta la denuncia latinoamericana de que los 
países industrializados han obstaculizado la cooperación 
económica entre los países en desarrollo y la califican de 
"falsa". 

Abundando en el mismo sentido john Bushnell, secretario 
adjunto norteamericano para Asunto lnteramericanos, juzgó 
que la atmósfera imperante en la asamblea de la e EPA L 
habla sido negativa y puntualizó que "la mayor parte de los 
debates se limitó a discutir temas basados en el Diálogo 
Norte-Sur, sin aportar soluciones positivas". 

Francia, en cambio, en una actitud que recogió muchos 
comentarios favorables de las delegaciones latinoamericanas, 
se disoció de Estados Unidos y apoyó la instauración de un 
código de conducta para las empresas transnacionales que 
actúan en las naciones del Tercer Mundo. 

Gabriel Lisette, jefe de la delegación francesa, también se 
mostró partidario de "las reivindicaciones planteadas por 
los países latinoamericnos relativas a facilidades mercantiles 
para sus exportaciones hacia otras naciones". 

El representante del Fondo Monetario Internacional 
( F M 1), por su parte, defendió a esa institución de las críticas 
latinoamericanas a la poi ítica que sigue con las naciones en 
desarrollo. Después de indicar que el FM 1 "sugiere, pero no 
impone sus poi íticas financieras", subrayó que el Fondo "ha 
determinado prolongar el período de ajuste de las economías 
de sus países miembros de uno hasta tres años, mediante los 
acuerdos de derechos de giro". Añadió que el FM 1 ha puesto 
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en práctica medidas para mejorar la situación financiera se 
sus miembros e incrementar los beneficios económicos y 
sociales de las grandes mayorías. 

Divergencias en el seno de la región 

El período de sesiones de la eEPAL fue también revelador 
de diferencias entre los países de la región, que es preciso 
solucionar si se desea que América Latina actúe coherente y 
coordinadamente en las negociaciones internacionales. 

Así, varios países relativamente menos desarrollados re
claman la redacción de una "Carta Latinoamericana" que 
adapte al nivel continental los ideales postulados para el 
ámbito mundial. Esos países, con Bolivia a la cabeza, temen 
que se esté estableciendo de hecho en la región un orden 
económico no menos injusto que el mundial actual. O 

Iniciativa peruana 
para un fondo monetario regional 

Días antes de la reunión de la e EPA L se anunció en Lima 
que Perú tenía la intención de proponer a los demás países 
de la región el establecimiento de un Fondo Monetario 
Latinoamericano, con objeto de liberarse de las sujeciones 
que impone la poi ítica financiera del F ando Monetario 
1 nternacional, objeto de duras protestas por parte de muchas 
naciones latinoamericanas. 

En declaraciones a la prensa Javier Silva Ruete, ministro 
peruano de Economía y Finanzas, manifestó que Bolivia, 
Colombia, Panamá y Venezuela han expresado al Gobierno de 
Lima que concuerdan esencialmente con ese proyecto. 

Se trataría, al parecer, de crear un mecanismo regional de 
apoyo para hacer frente a los desequilibrios de las balanzas 
de pagos de los países miembros, armonizar las poi íticas 
monetarias, cambiarías y financieras, mejorar la liquidez de 
reservas internacionales y, a largo plazo, establecer una divisa 
común latinoamericana. O 

Examen de mecanismos 
de financiamiento tecnológico 

Un grupo de expertos de la e EPA L, reunido en Lima los días 
26 y 27 de marzo -poco antes de la asamblea que celebró 
en La Paz ese organismo-, examinó las posibilidades y 
limitaciones que ofrecen a los países latinoamericanos los 
mecanismos existentes para el desarrollo científico y tecno
lógico. 

Este grupo se congregó en cumplimiento de una reso
lución de la Reunión Regional Latinoamerciana preparatoria 
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo, que se efectuó en Montevideo 
a fines del año pasado. Actuaron como coordinadores del 
grupo y de la reunión la Secretaría Ejecutiva de la eEPAL, el 
S EL A y la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Al informar sobre los fines de la reunión, el doctor Rafael 
García Velasco, coordinador de la Junta del Grupo Andino, 
declaró que es preciso crear un mecanismo que "con aportes 

informe mensual de la integración latinoamericana 

de los países desarrollados contribuya a lograr la auto
suficiencia tecnológica de los países en desarrollo". Aclaró 
que dichos aportes deberían ser distintos de los que actual 
mente se destinan a los mecanismos de cooperación. 

A continuación, el doctor García Velasco expresó lo 
siguiente: 

"Los países industrializados han reconocido la impor
tancia de la autosuficiencia tecnológica de los países en 
desarrollo, pero para ello han creado modalidades de co
operación bilateral o multilateral controladas desde los cen
tros hegemónicos, lo que da como resultado el reforzamiento 
de los vínculos de dominación, en lugar de que la ciencia y 
la tecnología sean un instrumento de liberación de los países 
en desarrollo." 

"Los mecanismos de cooperación hasta ahora creados han 
servido para que los propios países desarrollados obtengan 
los principales beneficios de las actividades tecnológicas que 
se realizan con ese aporte, en tanto que los países en 
desarrollo han logrado solamente beneficios marginales. Otra 
grave consecuencia del control ejercido por los países indus
trializados sobre la cooperación internacional en el campo 
científico y tecnológico es que se ha utilizado ésta como un 
medio de penetración cultural y poi ítica en las grandes masas 
de población de los países en vías de crecimiento y se han 
servido de esas actividades para tener un mejor conocí miento 
de los recursos naturales existentes en estos países y para 
programar su utilización en función de su propio interés." 

Por último, el coordinador García Velasco indicó que a 
través de la Secretaría General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el De
sarrollo se está discutiendo la propuesta del Grupo Andino 
para crear un sistema de financiamiento para el desarrollo 
tecnológico del Tercer Mundo. O 

Fondo para el desarrollo 
de recursos energéticos 

A princ1p1os de mayo Antonio Ortiz Mena, presidente del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo (B 1 D), anunció que esa 
institución se propone crear un fondo especial de apoyo al 
desarrollo de los recurso energéticos y minerales en América 
Latina y el Caribe. 

La información del periódico El Día del 8 de mayo señala 
que la declaración de Ortiz Mena se produjo en la conven
ción anual de la Asociación Americana de Periodistas de 
Negocios y Economía, ante la cual afirmó que "la depen
dencia relativa de América Latina del petróleo es mayor que 
la de cualquier otra región del mundo", y que se necesitarán 
"vastas inversiones" para lograr el desarrollo de una base 
energética razonable. 

Agregó que la necesidad de crear el fondo multilateral se 
debe a la ausencia de un mecanismo de este tipo en el cual 
los riesgos puedan ser compartidos por un grupo de países, 
incluso aquellos cuyos recursos están siendo desarrollados. 
Otra razón, dijo el presidente del B 1 D, es que las inversiones 
en el desarrollo de los recursos minerales y energéticos no 
están a la par del aumento de la demanda. O 
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Los resultados 
de la IIRonda'' 
de Tokio 

NOTICIA 

OLIVIER LONG 
GATT 

Los días 7 7 y 7 2 de abril del at'io en curso se reuma en 
Ginebra el Comité de Negoc iaciones Comerciales, órgano del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GA TT) encargado de dirigir las negociaciones comerciales 
multilaterales de la llamada Ronda de Tokio. Después de la 
reunión, el director general del G 11 TT y presidente de dicho 
Comité, Olivier Long, hizo en una conferencia de prensa la 
declaración que en seguida se reproduce (GA TT, Comuni
cado de prensa núm. 7 234, Ginebra, 7 2 abril de 7 9 79). 

De la misma fuente se tomó el resumen de los acuerdos 
adoptados en la Ronda de Tol?io, que aparece a continua
ción. (Se omite el desarrollo del punto 2, "A cuerdos y 

arreglos multilaterales", que se publicará en el próximo 
número de Comercio Exterior.) 

En el Comun icado se advierte que "esos resúm enes no 
consti tuyen una in terpretación oficial de los acuerdos, de los 
que sólo hace fe el texto completo". 

TEXTO 

DEC L ARAC ION DEL DI RECTOR GENERA L DE L Gi\TT 

Con gran sat isfacc ión puedo an un ciarl es que la reunión del 
Comité de Negociac iones Comerciales ha terminado, hab ién
dose logrado un ampli o acuerdo sobre los asuntos negoc iados 
en la Ronda de Tokio. 
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Sin embargo, un sector de las negociac iones ha quedado in 
concluso; es el relat ivo al examen de la adecuac ión de l presente 
sistema multi lateral de sa lvaguardias . Las posiciones de las dis
tintas de legaciones sobr·e las posib les modificaciones de las 
actuales normas del Acuerdo General en materia de salva
guardias se hallan mucho más cer·ca las unas de las otras de lo 
que estaban hace tan só lo un as semanas, y las negociac iones 
proseguirán con ahínco, todav ía en el contexto de la Declara
ción de Tokio, con án imo de lograr un ac uerdo de aquí a co
mienzos de verano. Quisiera subrayar que, por importante que 
sea la cuestión de las sa lvaguard ias, la aprobac ión de los demás 
elementos de la Ronda de Tok io por los gob iernos no se verá 
retrasada por la prosecución de las negociac iones sobre dicha 
cuest ión. 

La Ronda de Tokio ha constitu ido una empresa de 
enorme magnitud , que ha requerido una determ in ac ión mu y 
firme por parte de los gob iernos para poder llevarla a cabo 
ante las dificultades económicas de estos úl t imos años. j amás 
se habían ce lebrado unas negoc iac iones comerciales con un 
objetivo tan ambic ioso, una temática tan rica y una estru c
tura tan co mpl eja, ni , ta l vez, tan di latadas en el ti empo. 
Empero, el enorm e esfuerzo rea li zado se ha visto amp li a
mente compensado. 

Es de cree r qu e los resultados alcanzados imprimirán un 
vigo roso impu lso al comerc io in ternaciona l en los próx im os 
años y supondrán un importante fre no para el proteccio
ni smo renac iente. Permitirán ace lerar la integrac ión de los 
países en desarro ll o en el sistema mundi al del comerc io, al 
ti empo qu e darán por vez primera una base ju r ídica y 
permanente para la conces ión de preferencias comerciales a 
los países en desarro ll o y en el se no de este grupo de países. 
Proporc ionarán también un sistema muy mejorado de normas 
destinadas a regir las rel aciones entre las nac iones comerciales 
en los últimos años de este siglo. Todo ell o co nducirá a un 
siste ma multil ateral de co merci o más li bre y más equitativo 
que el que hemos ten ido hasta el presente. 

Los resu ltados de la Ronda de Tokio se han plasmado en 
un gran número de acuerdos que tratan de cuestiones tanto 
arance lari as como no arance lari as. 

Un primer análi sis en ordenado r de las reducciones aran
ce larias conced idas por los principales pa íses industriales 
indica que la rebaja media de los derechos es aproximada
mente de un tercio; in dica también una convergencia e 
incluso una armonización importante de las estructuras aran
celari as nac ionales. En cuanto a los productos cuya ex por
tac ión interesa más especialmente a los países en desarrollo, 
las reducciones, aunque no tan fuertes, son sin embargo muy 
cons iderab les. 

De todos modos, el resultado principal de la Ronda de 
Tok io no es para m í la red ucc ión de los derechos de aduana. 
Mucho más imrortantes se rán, a la larga, los acuerdos 
multilaterales relativos a diversas med idas no arancelar ias y a 
la puesta al día de algunas importantes disposiciones de l 
Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros y Comercio. 

En conjunto, hay once acuerdos de esta clase. Dentro de 
unos momentos quedará ab ierta en la sede de l GA TT un acta 
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en la que los repr·esentantes nac ionales que la firmen indica
rán los diversos textos que se proponen someter a la 
ap robación u otra dec isión pertinente de sus gobiernos, 
textos en los que constan los resu ltados de sus negoc iac iones 
en los sectores correspondientes. No se prevé qu e todas las 
de legac iones puedan fi rm ar inmed iatamente, pero se les 
invitará a hacerlo lo antes pos ible. 

En lo concerni ente a las medidas no arance larias, hay 
acuerdos sobre la ape rtura de las compras del sector públi co 
a los proveedores extranjeros, sob re los proced imientos para 
el t rámite de li cencias de importación, sobre la ap li cac ión de 
subvenciones y derechos compensatorios, sobre la red ucc ión 
de los obstác ul os técnicos al comercio y sobr·e prácticas de 
dete r·m inac ión de l va lor en ad uana. Todos estos ac uerdos no 
se limi tan a establecer una nueva se rie de disc iplinas que 
paliarán sin duda los efectos, perjudiciales para el comercio, 
que tienen algun as de las medidas no ar·ance larias más 
molestas, sino que institu yen también un marco para desarro
ll ar la cooperación futura en cada un o de estos sectores. 

En el sector de la agr·icultu ra, hay un ac uerdo multi lateral 
sobre el comerc io de prod uctos lácteos y otro sobre el de la 
ca rne de bovino. En rel ac ión con este últ im o hay, sin 
embargo, algunas propu estas de enmienda formul adas por un 
pequeño núm ero de de legaciones. 

Bajo el epígrafe ge nera l de l "Marco jur ídico" se ha 
ll egado a un importante acuerdo o, más exactamente, a todo 
un conjun to de acuerdos multil atera les, que responden al 
ll amamiento lanzado en la Declaración de Tok io en favor de 
negociaciones para el mejoramiento del marco en que se 
desarro ll a el comerc io in ternac ional. Un elemento de ese 
conjunto, al que ya he hecho refe renc ia, es el acuerdo sobre 
la ll amada "cláusul a de habilitac ión", que da fundamento 
jurídico perm anente a la conces ión de preferencias comer
ciales por los países desarro ll ados a los países en desa rro ll o y 
también al intercambio de preferencias entre estos últim os 
países. Otros ac uerdos se refieren al empl eo ele med idas 
comerciales a efectos de balanza de pagos, al empl eo de 
med idas de sa lvaguardia para favorecer el desarrol lo y al 
mejoramiento de los proced imientos previstos en el Acuerdo 
Genera l para la notificación, las consultas, la so lución de 
diferencias y la vigi lancia. Como todos estos acuerdos repe r
cuten en las normas de l Acuerdo General, tendrán que ser 
examinados forma lmente por las Partes Contratantes de l 
Acuerdo General, las cuales deberán ocuparse de este as unto 
en el curso del presente año. 

Por otra parte, las negoc iac iones bilaterales ce lebradas han 
perm it ido ponerse de ac uerdo para elimi nar o atenuar obstá
cul os no arancelari os al comercio, aunque no se dispone 
todavía de una visión completa de este aspecto. Además, 
cierto núm ero de par·t icipantes han comunicado el texto de 
un acue rdo al que han llegado, en el qu e se estipul a la 
li bertad de comerc io en el sector aeronáutico, y han invitado 
a los otros gobiernos a que se unan a ell os. Ciertos signata
ri os de l vige nte Código Antidum ping han previsto ajustar 
algunas de sus disposiciones a las de l nuevo Cód igo sobre 
Subvenciones. En materia de ant idumpin g hay que citar 
as imismo una propuesta supl ementa ri a formu lada por ciertos 
países en desa rroll o. Se ha ll egado al acuerdo de proseguir las 
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discusiones ace rca de la pos ible creac1on de un órga no 
multil atera l de consulta sobre poi lticas agrlcolas. Se ha 
conveni do igualmente que, después de la terminación de la 
Ronda de Tok io, un a cuestión que habrá de abordarse con 
carácter prioritario será la de reexamin ar, en el nuevo 
contexto, las normas de l Acuerdo General sobre restricc iones 
y gravá menes a la exportación. 

Para comp leta r el cuadro, debo recordar que en el sector 
de los produ ctos tropi ca les cas i todos los paises desarrollados 
han hecho ya efectivas las conces iones y contribuciones 
dest inadas a amin orar los derechos de aduana y otras restric
ciones que afec tan a las importac iones de estos productos 
procedentes de pa íses en desarroll o. Durante las semanas 
finales de las negoc iaciones se han hecho algunas nuevas 
conces iones sobre los prod uctos tropicales. 

Me he refer ido ya a otros elementos de los resul tados 
negociados que afectan particul armente a los pa ises en 
desarrol lo. Los principales beneficios para estos paises pro
vendrán tanto de la li bera li zac ión de las co ndiciones de 
co merc io y el forta lec imi ento y la mayor transpa rencia de las 
normas básicas del sistema de l Ac uerdo General, como de las 
dispos iciones sobre ce lebrac ión de consultas, vig il ancia y 
solución de diferenc ias, que deben garant izar la apli cación 
efectiva de las normas. Los diversos ac uerdos multil aterales 
comprenden muchas di spos iciones destinadas a fac ili tar la 
solución de los problemas particu lares de los países en 
desa rrol lo y, en va ri os casos, a procu rar un margen de 
flex ibili dad que permita la aceptac ión de los acuerdos por 
países que, de otro modo, no podr lan aceptarlos. Se han 
establec ido algunas disposic iones especiales para los países 
menos ade lantados. La Secretaría del GA TT se propone 
publicar próximamente un aná li sis deta ll ado de los resul tados 
de las negoc iac iones para los países en desarro ll o. 

Las negociac iones entabladas por cierto número de países 
en desarro ll o sobre su pos ibl e adh es ión al Acuerdo General 
no han term inado todavía. 

En toda negociac ión hay que trans1g1r y ningún negoc ia
dor obtiene nunca todo lo qu e había pedido al principio. 
Muchos part i cipan te~ - si no todos- observarán qui zás que la 
Ronda de Tokio no ha dado todos los resu ltados que de ell a 
se esperaban inicialmente. No por el lo deja de ser cierto que 
los resu ltados obte nidos constituyen en conjunto una impor
tante reali zac ión. 

LOS AC U ERDOS 

Los acuerdos celebrados en la Ronda de Tokio comprenden: 

7) Concesiones arancelarias 

Catorce delegaciones (Australi a, Austr ia, Bul garia, Canadá, 
com unid ades europeas, Checoslovaquia, Estados Unid os, 
Finlandia, j apón, Hu ngrla, Noruega, Nueva Ze landia, Suecia 
y Suiza) han establ ecido relaciones completas de los compro
misos arancelarios sobre productos in dustr iales y agro pecua
rios ofrecidos hasta el 12 de abril de 1979. Estas relac iones, 
que se han depositado en la Secretaría del G A TT, se 
emplearán para establecer, hasta el 30 de jun io de 1979, las 
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li stas que darán carác ter ob li gato rio a las conces iones. No se 
excluye la posibilidad de que, antes de esa fec ha, se negoc ien 
otras concesiones con otros parti cipantes en las negociaciones 
comerciales multil ate rales. 

Cerca de otros ve in te part1c1pantes, entre ell os mu chos 
países en desarrol lo, han ofrec ido tambi én concesiones y 
contribu ciones arancelari as. Además, var ios pa íses han ofre
cido conso li dac iones o red ucciones arancelar ias en el contex to 
de sus negoc iac iones para la ad hesión al Acuerdo General. 

Análisis preliminar de los resultados 

Los países in dustr iali zados han convenido en reducir, sobre 
todo duran te los ocho años siguientes al 1 de enero de 1980, 
los derechos que ap li can a las importaciones de much os 
millares de productos. Las reducc iones acordadas se espec ifi
can en repertorios detall ados que han depositado o deposita
rán en la Secretaría de l GA TT los pa ises desarroll ados 
partici pantes. Algunos países en desarro ll o han conven ido 
asimismo en hace r contri buciones en la forma de conso li da
ciones y red ucciones. A pesar de que las conces iones acorda
das se han negoc iado en régimen bi latera l, se harán extensi
vas a todos los paises mi embros del GA TT en virtud de la 
cláusul a de la nac ión más favorec ida. 

Con ay uda de ordenador se ha hecho un análi sis prelimi
nar de los resultados de las negociac iones arancelari as, sobre 
la base de las conces iones hechas por Austria, Canadá, las co
mun idades europeas, Estados Unidos, Finl andia, j apón, No
ruega, Nueva Zeland ia, Suec ia, y Sui za. 

Cálcu los muy provisionales indican que a partir de hoy el 
nivel del conjunto de los aranceles aplicables a los productos 
indu str iales se ha reducido en un terci o si el cómpu to se 
hace sobre la base de la recaudación adu anera y entre 35 y 
38 por ciento si el cá lcul o se basa en la med ia aritmética de 
los derechos. Para cada pa ís el promedio diferirá de la cifra 
global en funci ón, entre otras cosas, de la fecha base o del 
tipo base que se temen para el cálculo. Así pues, global
mente la red ucción acordada en la Ronda de Tokio parece 
ser muy poco in ferior a la conseguida en la Ronda Kennedy. 
El valor del comercio que afec tan estas reducciones superó 
los 110000 millones de dólares en 1976, y en la actualidad 
esta cifra se ría sensiblemente mayor. Las reducc iones más 
importantes han sido las hechas sobre los aranceles aplicables 
a la maquinaria no eléctrica, productos de la madera, produc
tos químicos y mate ri al de lransporte, mientras que en los 
sectores de los textil es y el cuero las reducciones son 
in fer iores al promedio. 

Además, se intercambiaron concesiones arancelari as sobre 
diversos productos agropecuar ios. Estas concesiones afectan a 
productos cuyas importac iones alcanzaron en 1976 un valor 
de unos 12 000 mill ones de dó lares, sobre el total de 48 000 
millones de dólares a que ascendieron en dich o año las 
importac iones de productos agropecuarios. 

El emp leo de una fórmu la convenida de red ucción arance
lari a ha hech o que, en general, las mayores reducc iones 
hayan correspond ido a aque ll os países cuyos arance les tenían 
inicialmente un nivel más elevado. Además, a consecuencia de 
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CUADR01 

Evaluación global de la reducción porcentual de los aranceles 
combinados de diez mercados 

Industria (con exclus ió n de l pe
t ró leo) 
Mate ri as pr imas 
Se mi manu fact uras 
Man ufact uras ter min adas 

Sectores industriales 
Made ra, pas ta de madera, pape l y 

Calculada sobre 
la media pon

derada(%) 

33 
52 
30 
33 

mueb les 40 
Tex tiles y vest id o 20 
Cue ros, caucho, ca lzado, artíc ul os 

de viaje 16 
Metales 30 
Co mbustibl es (co n exc lu sió n de l 

pet ró leo ) 67 
Prod uctos q uími cos y mate ri al 

fo tográfico 39 
Materi al de transpo rte 37 
Maq uinari a no eléctr ica 43 
Maq uin ari a eléc tri ca 30 
Minera les, y piedras y meta les 

prec iosos 36 
Manu fact uras n.e. 42 

Agricultura (produ ctos sobre los 
q ue se interca mbi aro n co nce
sio nes ) 41 

Calculada sobre 
la m edia arit

m ética(%) 

38 
36 
36 
39 

32 

este efecto de arm oni zac ión, las reducciones de los aranceles 
aplicabl es a los productos acabados y semiaca bados son 
mayores que las que afectan a las materi as primas, de manera 
que se ha dado un paso adelante en la disminución del 
prob lema de la progresividad arancelari a. 

Por lo que se refiere a los aranceles que gravan a las 
exportac iones de los pa íses en desarro ll o, los datos di s
ponibl es son por el momento fragmentari os. Ell o no obs
tante, parece que la reducc ión med ia en virtud de la cláusul a 
de la nación más favorecida ha sido in ferio r a la reducción 
global, siendo la prim era de un cuarto y la segunda de un 
te rcio. Ello es as í por dos motivos . Primero, porq ue los 
productos a los que no se ha apli cado la fórmul a de 
reducción arancelari a son de un a importancia re lat ivamente 
mayo r para la ex portación de los pa íses en desarroll o. 
Segundo, y en menor med ida, porque el porcentaje de 
redu cción sobre los prod uctos comprendi dos en el Sistema 
Genera li zado de Preferencias ha sido algo menor que la 
reducción media general. Naturalmente ell o red un da en ve n
taja de los pa íses en desarroll o que se benefi cian de esas 
prefere ncias. Respecto de los prod uctos tropica les, los tipos 
de de rechos de nac ión más favo rec ida se reducirán sólo una 
déc im a parte ap rox imadamente, ya que las med idas aran
ce lari as adoptarán sobre todo la for ma de mejoras del S G P . 
Sin embargo el panorama tota l de las reducciones de los 

documento 

CUADRO 2 

Reducción porcentual de los aranceles combinados 
de diez mercados. 
Evaluación relativa a los productos de interés 
para los pa/ses en desarrollo 

Industria (co n excl usión de l pe
tró leo ) 
Mate ri as pri mas 
Sem i manu fac turas 
Manu fact uras termin adas 

Prod uctos agríco las t rop icales 

Calculada sobre 
la media pon

derada(%) 

26 
59 
27 
24 

12 

Calculada sobre 
la media arit
mética(%) 

37 
32 
32 
39 

7 

de rechos de nac10n más favo rec ida es dist in to si se toman en 
cuenta los produ ctos de posible in te rés para los pa íses en 
desarro ll o. En este caso, y sobre la base de la media 
ari tméti ca, el porcentaje de red ucc ión parece ser ap rox im ada
mente de 35%, es dec ir, só lo algo in fe ri or al correspondi ente 
al conj unto de los productos industri ales. 

2) Acuerdos y arreglos multilaterales 

a] Marco en el que se desarrolla el comercio mundial, que 
abarca lo sigui ente: 

i) Trato diferenciado y más favorabl e para los pa íses en 
desarroll o, rec iprocidad de estos pa íses en las negoc iac iones 
comerciales y mayo r part icipac ión gradual de los mi smos en 
el Acuerdo Genera l. 

ii) Medidas co merciales adoptadas por motivos de balanza 
de pagos. 

ii¡) Med idas de sa lvaguardia adoptadas por motivos de 
desarroll o. 

iv) Entendimiento relativo a las notificac iones, las consul
tas, la so lución de diferencias y la vigil ancia en el GA TT. 

v) Entendimiento so bre las restr icc iones y los gravámenes 
a la ex portac ión. 

b] Medidas no arancelarias: 

i) Valorac ión en adu ana. 

ii) Compras de l sector públi co. 

iii) Li cencias de importac ión. 

iv) Subvenciones y de rechos compensatori os. 

v) Obstác ul os técni cos al comerc io. 
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e] Agricultura: 

i) Marco agr ícola mu ltil ate ral. 

ii) Came de bovino. 

iii) Producto lácteos. 

3) Productos tropicales 

La mayoría de los países in dustria li zados ha ap li cado ya las 
conces iones y contr ibuciones comerciales relat ivas a las ex
portaciones de productos tropica les de los países en desarro
llo, que fueron los primeros resultados tangibles de la Ronda 
de Tokio. (Para más deta ll es, véase GA TT, actividades en 
7976, pp . 36-38.) En breve se publicará una eva luac ión 
com pleta, con inclu sión de las nuevas concesiones ofrecidas 
en las etapas posteriores de la Ronda de Tok io. 

4) Otros acuerdos sectoriales y sobre medidas 
no arancelarios, negociados en régimen bilateral 

o plurilateral 

a] Comercio de aeronaves civ il es 

b] Mod ificac iones de l Cód igo Antidumping de l G A TT. 

a] El comercio de aeronaves civiles 

Canadá, la e E E, Estados Unidos, Japón y Suecia han concer
tado un Acuerdo sobre el comercio de aeronaves civiles por 
el que los gobiernos signatar ios se com prometen a suprimir, 
el 1 de enero de 1980 a más tardar, todos los derechos de 
aduana y gravámenes si milares de cualquie r clase impuestos a 
las ae ronaves civiles, piezas de aero naves y reparac iones de 
ae ronaves civil es. Estos derechos nulos quedarán legalm ente 
"consolidados" en virtud de l Acuerdo General. 

Forma parte del Acuerdo un anexo en el que se enum eran 
todos los productos comprend idos y que van desde aeronaves 
de pasa jeros, helicóp teros, planeadores y simul ado res de 
vue lo en tierra hasta calentadores de alimentos y máscaras de 
oxígeno. 

(Quedan exc lui das del ámbito del Acuerdo las aeronaves 
militares y las partes de aeronaves militares.) 

Los signatari os convienen en que las disposiciones del 
Ac uerdo sobre Obstácu los Técnicos al Comercio serán de 
apli cación al comercio de aeronaves civil es. 

En lo que respec ta a las compras del sector público, los 
signatar ios convienen en que los compradores de aeronaves 
civi les podrán elegir libremente a los proveedores sobre la 
base de factores comerciales y tecnológicos. En el Acuerdo 
se est ipu la además que " los signatarios no obli garán a las 
1 íneas aéreas, fabr ican tes de aeronaves u otras entidades que 
efectúen operac iones de compra de aeronaves civi les a adqui 
rir las ae ronaves civil es de una fuente determinada, ni 
ejercerán sob re ell as un a presión irrazonabl e a tal efecto, de 
manera que se cause discr iminac ión en perjuici o de proveedo
res estab lecidos en un signata ri o". 
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Los signatari os convienen as1m1smo en "evitar que la 
venta o la compra de aeronaves civil es procedentes de una 
fuente determ inada se acompañe de incentivos de cualqui er 
clase que causen discrim inac ión en perju icio de proveedores 
establecidos en un signatari o". 

Los signatar ios acuerdan que no ap li carán contige ntes de 
importación ni impondrán requ isitos en materia de li cencias 
de importación para restringir las importac iones de aeronaves 
civil es de mane ra incompatible con las disposiciones de l 
Acuerdo General. Ello no imped irá la ap li cac ión de sistemas 
de vigilanc ia de las importac iones o trámites de li cencias de 
im portación conformes al Acuerdo General. 

En el Acuerdo se hace constar que las disposiciones del 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensator ias se 
a pi ican al come1·cio de aeronaves civi les. Los signatarios 
convienen en tener en cuenta los factores especiales que 
interv ienen en el sector ae ronáutico, en particu lar el exte nso 
apoyo oficial en esta esfe ra, sus propi os intereses económicos 
in ternac ionales y el deseo de los productores de todos los 
países signatarios de participar en la expans ión de l mercado 
mundi al de aeronaves civil es. 

En virtud de l Acuerdo se establece además un Comité del 
Comercio de Aeronaves Civiles, compuesto por todos los 
países signatari os, que se reun irá cuando proceda, pero al 
menos una vez al año, con ob jeto de exam inar la aplicación 
del Acuerdo y de dar a los signatarios la oportunidad de 
ce lebrar consultas y de encontrar soluci ón a las diferencias . 

b] Modificaciones del Código Antidumping 

Di ez de los participantes en la Ro nda de Tokio (Austral ia, 
Austria, Canadá, la C EE, Finland ia, Estados Unidos, japó n, 
Noruega, Suec ia y Sui za), se han puesto de acuerdo sobre 
una revisión del Código Antidumping (conoc ido oficialmente 
con el nombre de Acuerdo re lativo a la ap li cación del 
art ícul o v 1 del Acuerdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio) , que fue negociado por un grupo de importan
tes países industria li zados durante la Ronda Kennedy 
(1964-1967) . 

La vers ión rev isada de l Código Antidumping armo ni za 
algunas de las disposiciones que éste contiene (en particul ar 
las re lativas a la determinac ión de la ex istencia de perjuici o; 
compromisos relativos a los precios entre los ex portadores y 
el país importador; impos ici ón y percepción de derechos 
antidumping) con las disposiciones pertinentes del Cód igo 
sobre Subvenciones y Derechos Compensator ios. 

Varios países en desarro ll o han presentado un texto en el 
que se proponen otras mod ificac iones del Código An ti
dumpin g. Una de las más importantes se refiere a los 
productos procedentes de países en desarrollo importados en 
países desarroll ados. En el texto presentado por los países en 
desarro ll o se dice que debido a la situac ión especi al reinante 
en los mercados internos de estos países, el valor normal, a 
los efectos de establecer si las mercancías son ob jeto de 
dumping, se determinará med iante una comparac ión de l 
prec io de ex portac ión de l país en desarro ll o de que se trate 
con el precio comparable del producto simil ar cuando éste se 
exporte a un tercer pa ís. D 
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Juan F. Noyola, La economía cubana en los 
primeros años de la revolución y otros ensayos, 
Siglo X X 1 Editores, México, 1978, 279 páginas. 

Desde hace mucho tiempo ex iste una amp li a polémica rela
tiva al derecho de publicar, en forma póstuma, obras que 
origina lmente no tenían ese propósito. De un lado, se 
esgrime la necesidad de dar a conocer el pensamiento de un 
autor, que de otro modo quedaría ignorado, reducido casi al 
conocimiento personal que de él tuvieron sus coetáneos. De 
otro, se afi rma que difundir obras que no tuvieron ese fin 
contribuye a deformar el pensamiento rea l del autor y, en 
definitiva, a disminuir la trascendencia verdadera de la per
sona en cuestión. 

El libro que se reseña cae en el centro de esa discusión. 
Es cierto que la editor ial cumple con el propósito de divulgar 
algunas de las ideas de uno de los más destacados econo
mistas mexicanos de todos los tiempos. Empero, pueden hacer
se dos tipos de objecio nes principales al vo lumen publicado. 

La primera se refiere a que los "ensayos" que contiene, 
salvo excepción, no fueron escritos, sino dichos en conferen
cias y cursos de la más diversa índole, durante más de dos 
años. Ello explica la reiterada mención de algunas de las 
características de la economía cubana, la apreciación distinta 
de un mismo fenómeno, la redacción propia del lenguaje 
hablado e, incluso, algunos errores conceptuales que en los do
cumentos escr itos se eliminan por lo genera l en el proceso de 
revisión del manuscrito y de las sucesivas pruebas de imprenta. 

La segunda objeción corresponde a su carácter in comple
to. En efecto, cabe señalar la omisión de los artículos "La 
Revolución cubana y sus efectos en el desarrollo econó
mico", 1 "Principales objetivos de nuestro plan económ ico hasta 
1965" (escrito en colaboración con Francisco García Valls, en 
la actualidad presidente del Comité Estatal de Finanzas de Cu
ba),2 así como la reseña del libro La planificación en URSS en 
la etapa actual. 3 Del mismo modo, hubiera sido deseable con
tar con una bibliografía de Noyola, que pese a su brevedad 
tiene una importancia primordial, tanto desde el punto de vista 
de la teoría económica, en espec ial de la teoría del desarrollo, 
como de la política militante al servicio de las mejores causas 
de México y América Latina. 

Antes de seguir adelante, conviene señalar que la mayor 
parte de la obra escrita de Noyola quedó integrada en 
documentos de las instituciones en las que prestó sus servi
cios. Sus trabajos más importantes forman parte de muchos 
estudi os de la Comisión Económica para América Lati na 
(CEPAL) y de la junta Central de Planificación (Juceplan) 
de la República de Cuba. Ahí, inmersa en un anonimato 
institucional, está la parte más significativa de sus explica-

l. El Trimestre Económico, vo l. XXVI II , núm. 111 , Fondo de 
Cu ltura Económ ica, México, 1961 . 

2 . Cuba So cialista, núm. 13, La Habana, sept iembre de 1972. 
3. Publicaciones luceplan, núm . 1, La Habana, 1962 . 

cion es sobre el origen de la inflación y su importancia como 
instrumento de redistribución regresiva de l ingreso; sobre las 
modalidades de l desarro ll o económico - y sus causas- en 
diversos países de la región; sobre la debi li dad estructural de 
las ba lanzas de pagos de los países subdesarro ll ados, sobre la 
inconveniencia de la in versión extranjera directa, la importan
cia de la programación y planificación de l desarro ll o, etc. 
Esto sign ifica, en otras palabras, que cualquier li bro que 
agrupe la obra firmada de Noyola, necesariamente será 
incompleto desde el punto de vista de la hondura y trascen
dencia de su pensamiento. 

El libro comienza con una emotiva introducción del 
maestro jesús Silva Herzog, quien evoca la figura y acción de 
Juan F. Noyola desde sus tiempos de estud iante hasta su 
prematura y trágica muerte en un accidente de aviación, 
cuando formaba parte de la Delegación Cubana que habla 
as istido a la V 11 Conferencia Regional de la FA o, ce lebrada 
en Río de J ane iro en noviembre de 1962. 

De los diversos ensayos incluidos en el li bro destacan, por 
la originalidad y los aportes, el "Curso intens ivo de capacita
ción en problemas del desarroll o", "Los métodos matemá
ticos en la planificación económica y sus perspectivas de 
ap li cac ión en Cuba" y "La orientación de la in vestigac ión 
científica, tecnológica y de recursos naturales: una gran tarea 
revolucionaria". El primer trabajo constituye una lecc ión 
magistral - tanto más viva cuanto conserva mucho del lengua
je coloquial- sobre las características estructurales de la 
economía cubana y las perspectivas de su desarrollo a media
no plazo. En este trabajo Noyola hace ga~a de su amplio 
conocimiento del desarrollo poi íti co, económ ico y social de 
Cuba y América Latina. A lo largo del ensayo exp li ca la 
evolución cubana y realiza un anális is comparativo con los 
países subdesarrollados en genera l y los de la región en 
particular. Así, el carácter monoproductor de la economía de 
la isla se atribuye tanto al papel estratégico que desempeñó 
para la Corona española, cuanto al hecho de ser el país tro
pical más próximo - en términos de cercanía real a las 
grandes ciudades- a Estados Unidos. Según Noyola, si el 
comercio internacional estuviera regido por la teoría clás ica, la 
complementar iedad entre ambos países sería abso luta y sus 
respectivos niveles de vida muy simi lares. Empero, la realidad 
dista mucho de la teoría y la intervención poi ítica, la acc ión 
de los monopolios, el control de los procesos tecnológicos y, 
en definitiva, el dominio imperialista, hizo de Cuba un a 
colonia cuya dependencia de Estados Unid os era mayor que 
la del resto de los países latinoamericanos. 

La importancia de este ensayo, aún vigente en muchos 
aspectos, pese a los cas i 20 años transcurridos, consiste sobre 
todo en que resumió los conoc imientos existentes hasta ese 
momento sobre la economía de la isla. Los trabajos de los 
economistas cubanos eran escasos y pobres antes de 1959. 
Salvo dos libros fundamentales, Azúcar y población en las 
Antillas, de Ramiro Guerra, y Azúcar y abolición, de Raúl 
Cepero Bonilla - jefe de la misión cubana a la Conferenc ia de 
la FAO y muerto con Juan F. Noyola en el mismo acciden
te- , el resto de los estudios era francamente deplorable. 

El libro de julián Al li emes y Urosa, Características funda
mentales de la economía cubana, no pasaba de ser un 
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comentar io superficia l de las pésimas estadísticas disponib les . 
Quizá el mejor trabajo publicado hasta entonces era el 
lnvestment in Cuba, del Departamento de Comercio del 
Gob ierno estadoun idense. 

Es por el lo que las conferencias del "Curso in tensivo ... ", 
reproducidas de su versión taquigráfica, fueron durante 
muchos años ce losamente guardadas y hábilmente hurtadas 
por quienes deseaban conocer y estudiar la economía de l 
país. Algo simi lar ocurrió, apenas un año después de la 
muerte de Noyola, con las conferencias de Carlos Rafael 
Rodríguez en la Universidad de La Haban a sobre el período 
de transición al socialismo. 4 

Re leído el "Curso intensivo ... " en la edición reciente, 
destaca en él el pensamiento latinoamericanista del autor, 
siempre presente en su vida, su obra y su muerte. En este 
sentido ·-como en los demás- Noyola siempre fue fiel a sí 
mismo. Así, afirma: "todos los lat in oamericanos somos en 
muy buena medida compatriotas y lo somos más todavía en 
momentos como los que está viviendo Cuba ahora 
[1959] .. . " Alude después a los veinte y los treinta, en que 
México, como en otra época Chile, está en el centro de las 
preocupaciones comunes. Menciona luego "esa enorme tradi
ción en nuestros países, en los que, por ejemplo, un venezo
lano como Andrés Bello hace una legislación civi l en Chile 
[y] un mexicano puede ser embajador de la República de 
Colombia". Y añade: "En Cuba hay quizá los dos mejores 
ejemplos: el caso de Máximo Gómez y el caso más reci ente, 
actual, del comandante Ernesto Guevara, en los que el hecho 
de haber nacido en otro país no quita sino que da, en cierto 
sent1do, título de ciudadanía a un lat inoamer icano dentro de 
otro país latinoamericano" (pp. 26-27). 

Al exp li car el desarrollo económico de Cuba, Noyola 
trasciende los 1 ímites de la isla y aborda problemas de otros 
países latinoamericanos. Por ejemp lo, hace una br ill ante 
comparac ión entre las reformas agrarias de Cuba y México, 
traza los orígenes distintos de cada una y estudia sus 
resultados también diferentes. Concluía ya hace 20 años que 
en el caso de México (y desde entonces el proceso se ha 
acelerado y complicado más) los campesinos más pobres y 
que no fueron dotados emigraron a las ciudades y a Estados 
Unidos. Ahora bien, "cuando se tiene esa enorme reser~a de 
mano de obra afluyendo constantemente a las ciudades, el 
nivel de salarios no puede subir. Ocurre entonces que el 
aumento de la productividad excede al aumento de los salarios 
y se amp lían los márgenes de utilid ad de los empresarios" 
(p. 77). Así, de 1939 a 1951 las utilidades se triplicaron en 
términos reales. 

En el "Curso intensivo ... " Noyola señaló varios objetivos 
que debían lograrse. A 20 años de distancia puede afirmarse 
que todos ell os han quedado inscritos en el programa de 
desarrollo y en los planes económicos de Cuba. El mexicano 
de acendrada vocación latinoamericana indicó los siguientes 
fines principales: 7) transformar la industria azucarera en una 
actividad en la cual el dulce sería sólo un subproducto; 
2) romper el estrangu lamiento energético; 3) desarrol lar la 

4. Hay ed ició n rec iente en Cuba en el tránsito al socialismo 
(7959- 7963). Lenin y la cuestión colonial, Siglo XX I Editores, 
México, 197 8. 
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siderurgia y la industria metalmecánica; 4) absorber en la 
industria y los servic ios la desocupación y todo el crecimien
to de la población en edad de trabajar, y 5) aumentar la 
productividad del trabajo en la agricultura mediante la 
mecanización y tecnificación de los cu ltivos y del cuidado 
de l ganado. 

A escasos diez meses de haber impartido el "Curso inten
sivo ... ", Noyola fue invitado a dar una conferencia por la 
televisión de la isla. En esa ocasión afirmó que mucho de lo 
que antes sostenía ya carecía de validez. En efecto, en 1959 
Cuba vivía la etapa liberal-reformista de la Revolución y ésta 
aún no había adquirido su actual carácter socialista. En 
septiembre de 1960 - dos meses antes de renunciar a la 
e EPA L, a causa de los intereses que influían en la Secretaría 
de las Naciones Unidas en contra de la Revolución cubana
la situación había cambiado de signo. La Primera Declaración 
de La Habana ya había postulado elimin ar la explotación del 
hombre por el hombre, el Gobierno revolucionario había 
nacionalizado todas las empresas estadounidenses y la econo
mía empezaba a cam in ar por la senda de la planificación 
socia lista. Por ell o en esa conferencia Noyola afirmó que 
"diez meses en la historia contemporánea de Cuba son 
mucho más que diez y a veces mucho más que cincuenta 
años en la historia económica de América Latina, y podría
mos decir del resto de los pa íses del mundo" (p. 97). 

En esa misma ocasión, después de repasar someramente 
las extraod inarias cond iciones que Cuba tenía para lograr un 
desarro ll o acelerado, señaló que la única posibilidad de frenar 
- aunque sin detener- el crecimiento de la economía cubana 
era la fa lta de planificación. Empero, para planificar debía 
superarse la carencia de información y la desorganización 
causada por la velocidad del proceso revolucionario. Aquí se 
aprecia claramente la agudeza de la percepción de Noyola. 
Quince años desp ués, ante el Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, Fidel Castro reconocía que el desarrollo 
de la isl a no había correspondido al esfuerzo desplegado, 
entre otras cosas por desorganización, falta de información y 
ausencia de una planificación científica.5 Entre las resolucio
nes de dicho Congreso figuran, precisamente, reorganizar 
todo el aparato de dirección de la economía, instaurar un 
verdadero sistema de planificación y fortalecer el sistema de 
estadística y de registro de información. Debe reconocerse, 
con Noyola, que esos problemas frenaron el desarrollo 
económ ico de Cuba, pero no lo detuvo; es más, pese a el lo, 
el crecimiento de 1960 a 1976 ha sido uno de los más altos 
de América Latina y, sin duda, el más justo de todos. 

En el resto de los ll amados ensayos abundan las observa
ciones agudas sobre uno u otro problema de la economía de 
Cuba y de América Latina, sobre el carácter de la e EPA L y 
de la evolución del pensamiento cepalino, sobre la utilización 
de los recursos naturales y la orientación de la investigación, 
etc. Empero, el lector tiene que ir entresacándolas de un 
aparentemente deshi lvanado discurso. 

Y es que Noyola no hizo este libro. Es más, casi podría 
asegurarse que no lo suscribiría o, cuando menos, que le 

5. Véase "E l desarro llo económico de Cuba (1959 -19 75 )", ca pítu
lo 11 del In forme del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 1, Méx ico, enero de 1976, pp. 
77-99. 
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pondría reparos. En efecto, los "Principi os de economía" 
por ejemplo, son sólo ap untes de clase torn ados por un o d~ 
los as istentes al curso y no obra acabada de l autor. No 
o?stante, es ~bvio que lo ese ncial de l pensam iento de Noyola 
SI apa¡·ece. S1n embargo, la casa editora que rind ió tan justo 
horn ena¡e con la publicación del li bro debería considerar 
que en una segunda ed ición - que espero deba hacerse en 
corto plazo- será necesar ia un a ardua tarea ed itor ial que 
elimine repeticiones, ali ge re la lectura y brinde la informa
ción bib li ográfica rn ínirna. Al rn isrno tiempo, y corn o com
pl emento de la sentida introducción de Sil va Herzog, la 
futura ed ición deberá incluir el pró logo que sitúe los docu
mentos que se reproduzcan, así corno las notas de pie que 
ac~aren el sentido de algunas afirmac iones de Noyol a. Sólo 
as1, en verdad, podrá cump li rse cabalm ente el propósito 
or iginal que impulsó a editar este libro. Leopoldo Zorrillo 
O melas. 

EL AGUA OBSESIVA 

Angel Palerrn, Obras hidráulicas prehispánicas en el 
sistema lacustre del Valle de México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Centro de 
In vestigaciones Superiores, Méx ico, 1973, 245 
páginas. 

Al empezar esta nota es de rigor relacionar el libro del doctor 
Palerrn con otros dos sobre el mismo terna: Nuevas noticias 
sobre las obras hidráulicas prehispánicas y coloniales en el Va
lle de México, de Teresa Rojas R. , Rafael A. Strauss K. y José 
La rnei_ r~s, y Terminología agrohidráulica prehispánica nahua, 
d~, Bngltte B. de Larneiras y Armando Pereyra, porque tarn
bien fueron resultado de los estudios de un mismo seminario: 
el de Etnohistoria del Valle de México. Los dos últimos fueron 
editados en 1974 por la Secretaría de Educación Pública (sE P) 
y por el 1 nstituto Nacional de Antropología e Historia (1 N AH). 

Todos los estudios hidrológicos sobre la vasta cuenca llama
da Valle de México, sean o no en su aplicación técnica a las 
obra_s hidr~ulicas, al travé~ de to_das las épocas, son de impor
tancia apasionante. La razon estnba en que siempre hubo nece
sidad ingente de dominar a voluntad el suministro y presencia 
del 1 íquido elemento, porque la ciudad capital siempre se vio 
azotada por su exceso o por su escasez. Es una de sus obses io
nes históricas, concomitante con otra: la de su acentuado pro
ceso constructivo, agravado ahora por el aumento exp losivo de 
su población, a causa de la inmi grac ión masiva. La ciudad 
quedó estigmatizada por estos dos hech os, tras haber sido arra
sada la esplendorosa ciudad in dia qu e fue señora de las aguas . 

Sirven a Palerrn para su estudio las teorías de Wittfoge \ 
sobre la agricu_ltura hidráulica y los sistemas sociopol íticos, las 
de Gordon Childe sobre el desarrollo de la agricu ltu ra de riego 
y sus relaciones con la reconstrucción del proceso urbano y la 
formación del Estado, así corno las de Steward y sus análisis 
comparativos sobre la evolución de las civilizaciones ant iguas 
basadas en el regad ío. 

Las investigaciones del Seminario antes alu dido pueden 
considerarse la inici ac ión de un proceso aún no finiquitado 
para los etnohistoriadores. Desde ese punto de vista queda 
ab ierta la discusión sobre este terna, tratado desde siempre 
sobre la base de obse rvac iones empíri cas muy amp li as y diversas . 
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El terna, además, es de los que r·equ ieren un tratamiento 
in terd iscip linario, dado su amp lísimo espectro ecológico. Más 
aún cuando las obras hidráuli cas funda mentales son públicas. 
Su tratamiento etnohistór ico, sin embargo, nos parece funda
mental, con la condición de que, corno antes se expresa, quede 
corno cuestión ab ierta. 

. Con posterimidad a las tres obras del Semi nario, aparec ió 
ed1 tado por el 1 N A H el Plano reconstructivo del Valle de Méxi
co, por el arquitecto Lui s González Aparic io, precedido de 
notas introductori as del doctor Alfonso Caso y del arquitecto 
jorge L. Medellín . En esta obra meritoria también hay la indis
pensable recons trucción etnohistór ica, la que se coteja con ri
go r, hasta donde es posib le, con datos geográficos y topográ
ficos de la época precisa de la Conquista. 

Tal precisi ón es de importanci a y Humbold t mismo la 
anota, porqu e en 1524 Moto\ in ía afirma que, ya por entonces, 
es notorio un proceso de azo lvamiento y desecación de los 
lagos, producido probablemente por las técnicas agrícolas 
europeas, la ta la destructiva, el pastoreo, etcétera. 

Aunque el trabajo del doctor Palerrn dice referirse primor
dialmente a las obras prehispánicas, tiene que tratar de hecho 
obras hidráuli cas al través de diversas épocas. Empieza con las 
de los autores hispanos coetáneos a la Conquista, Hernán Cor
tés y Berna\ Díaz del Casti ll o, y prosigue con los autores que 
~scribieron o cartografiaron con posterior idad sobre el punto, 
1nc\uso las actas del Cabildo de la Ciudad de México. 

Precisar los camb ios en la ecología, corno lo hace González 
Aparicio, es de suma importancia corno se verá. La ciudad 
española que trazó el alarife García Bravo por orden de Cortés, 
heredó por neces idad el conjunto de obras hidráu li cas prehis
pánicas, algunas seriamente averiadas en el curso de l sitio de 
México-Tenochtitlan. Afirm a Palerrn que los invasores euro
peos y la población sobreviviente las prosigieron usando, con la 
1dea de que podrían seguir subvini endo a las necesidades de la 
urbe. Así ocurrió hasta que empezaron a ocurrir las catastró
ficas inundaciones desde el propio siglo x v 1. 

La antigua ciudad de México-Tenochtitl an ya había pade
cido inundac iones, pero es obv io que no fueron Jo mismo para 
una pobl ación que vivía navegando, lo mismo sobre canoas o 
trajineras de muy diverso tamaño, que sobre chinarnpas y al
madías (tl alte\es); que también vivía sobre las aguas sin na
vegar, en centros de pobl ac ión edificados dentro de los lagos 
(palafitos); que demostró, en suma, conocer y dominar abso lu 
tamente su ecología lirnnológica. 

Los extran jeros abrigaron la idea de que un a nueva urbe, 
fundamentalmente terrestre corno la novohispana Méx ico 
podr[a vivir y aprovecharse de los mismos cuerpos de agua, qu~ 
tend1an a derramarse por gravedad sobre el nivel inferior a 
todos, que era la laguna de Méx ico, separada art ifi cialmen te 
del lago de Tezcoco por el famoso albarradó n de Netzahual
cóyotl, con longitud corno de cuatro leguas, a partir de Atza
coalco, en la entonces península de l Tepeyac (Tepeyacac), 
hasta el famoso cerro de la Estre ll a por el sur. Hacia el rumbo 
de la ciudad india el agua era dulce. Del otro lado estaban las 
aguas salitrosas. Este reci nto salado era la amenaza oscilante 
según fuera el estiaje o la temporada de aguas, sobre la ciudad: 
O se desecaba hasta limitar cons iderablemente la navegación, o 
su volumen ac recido, que recibía además las aguas de los lagos 
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del norte (Xaltocan y Zumpango), producía el catac li smo so
bre la gran urbe prehispánica, que fue de las mayores del mun
do en su tiempo. 

Los traba jos de Palerm y sus distinguidos colaboradores en 
el Sem in ario aludido exponen con toda clar idad el gigantesco 
sistema hidráuli co, tan adelantado al momento de la conquista 
como cualquiera de los del viejo mundo . Esto lo reconoció el 
ingen iero hol andés Adrián Boot, que fue envi ado a la Nueva 
España precisamente para tratar de resolver el grave problema 
de las inundac iones qu e sufría la capita l. Ocurrió cuando las 
autor idades colon iales se dieron cuenta de que los sistemas 
indígenas no funcionaban satisfactor iamente para la ciudad 
novohispana. 

Ya entonces Enrico Martínez había intentado, mediante El 
Real Desagüe de Hu ehuetoca, la regul ac ión de las aguas con 
buen éx ito rel at ivo, a costa de la muerte de miles de indios. 
Humboldt hi zo su crítica en su cé lebre Ensayo Pol!tico, desde 
el punto de vista de la in ge niería. 

Palerm hace una afirm ac ión no demostrada: que los nativos 
meshicas-tenochcas, antes de la ll egada de los españoles, tam
bién tuvieron urgencia de busca¡· el desagüe de esta cuenca 
endor reica. Esta afirmación imp li ca la p1·ueba de que el medio 
ecológico era el mismo antes que después de la Conquista. En 
concreto, que el amenazante lago de Tezcoco estaba igua l
mente azo lvado, antes que después de rec ibir los productos de 
la erosión de terrenos trabajados por el arado o sueltos por 
falta de tapiz vegetal, debido a la tala anarqu izante o a la 
destrucción misma de las obras protectoras ed ifi cadas por los 
nativos. 

La explicación agrohidráulica, al tenor de las afirmac iones 
de que el sistema de chinampas fue de introducc ión tardía 
entre los meshicas o de que fue de origen europeo (según se 
dice en el estud io preliminar del libro sobre la Terminolog!a 
tomada del Vocabulario de Malina y del famoso diccionario de 
Remy Simeón), asertos que tampoco se prueban, dejó de lado, 
verdaderamente como cuest ión casi sin importancia, la técnica 
que servía para obtener tierras ganadas a los lagos, es decir, 
precisamente las chinapas y los tlalteles o islotes art ificiales (en 
la cartografía moderna aú n está señalado el que se denomina 
"tlaltel de los barcos"). 

Los miembros del Seminario debieron haber consultado por 
lo menos al ameritado y práctico ingen iero Francisco de Ga
ray, quien fue Director de las Aguas del Valle de México, a 
mediados del siglo pasado, cuando aún había verdaderas vías 
acuáticas en la cuenca (Antonio López de Santa Anna andaba 
inaugurando una 1 ínea de vaporcitos, all á por el canal de la 
Viga) . Afirma De Garay, quien debió haber visto y navegado 
no poco, en sus Apuntes históricos sobre su hidrografía (del 
Valle de México), en la página 1 O, que con las chinampas se 
formó el canal de la Viga, que no fue excavado sino abordado 
por hu enos floridos, que en el transcurso de los siglos se han 
aterrado sobre el fondo; que hay personas que han puesto en 
duda la ex istencia de estos jardines que bogaban con casas y 
habitantes; que Humboldt las describe; que el elemento prin
cipal de las chinampas es el enfagi nado, vegetación especial que 
se cría sobre la superfic ie con sus raíces entrete jidas. Esa tierra 
flotante se ll ama genera lmente cinta; que forma un colchón de 
vari os pies de espesor; como una ll anura sobre la cual pacen los 
ganados con entera seguridad. Las chinampas se fijan en el 
fondo co n perchas de sauce que enraízan. (Y decir sólo sauce, 
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no basta. La fam ili a es grande. Caracter ístico del paisaje es el 
ahuejote, sauce erecto como ciprés.) 

De chinampa, bien se sabe, se deriva Chinampaneca, que fue 
designación genér ica ap li cable a diversos centros poblados im
portantes de la cuenca, que vivían en gran medida sobre terre
nos ganados al lago en forma de chinampas: Mexicaltzingo, 
Churubusco, Cu lhuacan, Xochimil co, Mixquic, etcétera. 

Arreglado el armazón de la chinampa, con elementos que 
no fue necesario importar de ningún lado, se rell ena también 
con mantillo, que es lodo del fondo que contiene muriato de 
sosa, especie de lej ía, digamos, que quita la sa l del agua. Así se 
exp li ca o ac lara la incógn ita que tuvo el Seminario: sobre 
cómo exp li car la ex istencia de chinampas en las aguas saladas 
del lago de Tezcoco. 

Humboldt perspicazmente afirma que, para chinampear, los 
indi os aprend ieron de la natura leza: en tiempos de aguas y 
corrientes fuertes se desprendían de las or ill as motas o pellas 
de t ierra armadas con sus propias raíces, que flotaban. Un 
pueblo pobre y perseguido, como los aztecas del principio, 
imag inó hacer algo semejante para ganar terrenos al lago, los 
que nadie le disputaría. Esta es cita del conocido libro de don 
Ceci lia Robelo sobre la lengua náhuatl. También trae a co
lac ión al padre Alzate, quien afi rma que sobre el lago de Chal
ca, en la península que lo separa del de Texcoco, estaba la 
hacienda de San Isid ro y junto a ell a una vasta ch inampa natu
ral en la que se alimentaba el ganado; que esta almadía hecha 
de resistente enfaginado, segú n el viento dominante, se acer
caba o se alejaba de la orilla: que no se hundía con el peso de 
muchos bueyes. 

Se inclina uno a pensar si el famoso lirio acuático, que 
infesta entre maldiciones los lagos de Chapala y Pátzcuaro, 
podría serv ir para formar chin ampas contantes y fl otantes, con
forme a la técnica xochimilca, por ejemplo. Nos las imagin a
mos con albercas, road-houses, remolques y búngalos, jard in es 
y mariposas, hac iendo las delicias del turismo. Luis Córdova. 

FUNDAMENTOS DE LAS POLITICAS 
INTERNACIONALES 
DE ALLENDE Y PINOCHET 

Salvador Allende, Salvador Allende y América La
tina. Doce discursos' y dos conferencias de prensa, 
Casa de Chile, México, 1978, 184 páginas. 
Antonio Cavalla y j orge Chateaux, La geopolítica 
y el fascismo dependiente, Casa de Chile, México, 
1978, 220 páginas. 

El marcado contraste entre las poi íticas del gob ierno democrá
tico del presidente Salvador Allende y las de la dictadura mili 
tar de Augusto Pinochet adquiere particular re li eve en el campo 
de las relaciones internacionales. Dos libros ed itados por la 
"Casa de Chil e en México" proporcionan elementos impor
tantes para dese ntrañar los fundamentos teóricos de las prácti 
cas diplomáticas, tan disímiles, de ambos gobie rnos. 

El primero de ell os, Salvador Allende y América Latina, 
reúne doce discursos pronunciados por el presidente Allende 
en sus giras a Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, México, 
Cuba y las Naciones Unidas, y dos conferencias de prensa con
cedidas a periodistas lat in oamericanos en Salta, Argentina, y 
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en Quito, Ecuador, durante su período presidencial. Las pala
br·as de Allende, algunas improvisadas, otras minuciosamente 
preparadas, fueron pr-onunciadas en las más variadas tribunas: 
municipalidades, banquetes oficiales, universidades y manifes
taciones populares multitudinarias, sin faltar la solemne Asam
blea de las Naciones Unidas, reunida en pleno. La diversidad 
de la selección, una vez de entrabar la comprensión del pensa
miento del estadista, permite captar mejor tanto la riqueza de 
su concepción de las relaciones internacionales como las urgen
cias poi íticas y la atención que el Presidente les daba y que 
debía recalcar una y otra vez, al calor de la lucha implacable 
que daba su gobierno por sacar adelante la novedosa ex perien
cia de la "vía chilena al socialismo". 

Salvador Allende aparece en esta obra como un latinoame
ricanista militante, "un combatiente de América Latina", co
mo él mismo se definía. Rescatando las tradiciones de las 
luchas indígenas contra el colonizador, hermana a Túpac Ama
ru, Atahualpa y Lautaro, y los proyecta en las luchas indepen
dentistas de los padres de la liberación del colonialismo. Para el 
Presidente asesinado existía una hermandad profunda entre 
Bolívar, San Martín, Sucre, Hidalgo, O'Higgins y Céspedes, y 
las luchas contemporáneas de los pueblos latinoamericanos por 
la independencia nacional y la justicia social. Descubre Allende 
el hilo conductor que relaciona las gestas emancipadoras con 
las experiencias nacionalistas de Balmaceda en Chile, Manuel 
Prado en Perú y Benito J uárez en México, a finales del siglo 
pasado, y de Lázaro Cárdenas y Pedro Aguirre Cerda, más 
contemporáneamente. Comprueba la íntima ligazón entre las 
mejores tradiciones históricas de nuestros países con el surgi
miento y desarrollo de las organizaciones de los trabajadores. 
Reivindica para el movimiento que encabeza, el pensamiento y 
la obra de Mariátegui, de Luis Emilio Recabarren, de Julio 
Antonio Mella, de Lombardo Toledano. 

El estadista chileno afirma con energía y reiteración que los 
"tres pilares básicos" de su poi ítica internacional son el res
peto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos, la no 
intervención en asuntos extranjeros y el diálogo para solucio
nar los problemas entre países. Y la práctica de su gobierno así 
lo comprueba: logra someter a arbitraje internacional el dife
rencio que Chile mantenía con Argentina sobre el Canal de 
Beagle, y firma con este país un nuevo tratado general de 
solución jurídica de futuras controversias; inicia gestiones para 
buscar una solución a la mediterraneidad de Bolivia, las que se 
ven interrumpidas cuando se produce el golpe de Bánzer con
tra el gobierno de Juan José Torres; apoya las iniciativas de 
establecer un mecanismo de freno a la carrera armamentista; 
reanuda o establece relaciones con Cuba, Vietnam, la Repúbli 
ca Popular China, los países de la comunidad socialista y las 
nuevas naciones africanas; participa activamente en el movi
miento de los no alineados y se transforma en firme defensor 
de los pueblos de lndochina, Palestina y Africa que luchan por 
su independencia nacional; en fin, aboga decididamente por la 
distensión y la coexistencia pacífica. 

Su latinoamericanismo se expresa también en la lucha por la 
integración del subcontinente y la defensa de la autonomía 
económica de nuestros países. Apoya la proposición mexicana 
de la "Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta
dos"; impulsa el desarrollo del Pacto Andino y propicia la 
incorporación de nuevos países a ese mecanismo regional de 
integración; valora los avances logrados por la Asociación La-
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tinoamericana de Libre Comercio (AL AL e) y señala )a necesi 
dad de incrementarl os aceleradamente; organiza en Santiago la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (111 UNeTAD) e impulsa los trabajos de los organis
mos regional es para la revisión colectiva de las relaciones eco
nómicas con Estados Unidos; promueve y logra nuevos acuer
dos de coordinación en el Comité lntergubern amental ele Países 
Exportadores ele Cobre (e 1 PE e) y transforma a su gobierno en 
un protagonista de primera línea en el Grupo de los 77. 

Esta práctica intern ac ional es la que le permite obtener, en 
su magistral denuncia, ante la Asamblea de las Naciones Uni
das, de la intervención en Chile de las corporaciones transna
cionalcs y del Gobierno norteamer icano, un abrumador apoyo 
a su país y a su gobierno. Con relaciones estables con los países 
limítrofes y con la mayoría ele los latinoamericanos; con la 
adhesión combatiente del campo socialista y la República Po
pular China; con el apoyo entusiasta del Movimiento de los No 
Alineados y relaciones amistosas con la Comunidad EconómicJ 
Europea, el Presidente Allende llevó a su país a niveles de pres
tigio e influencia internacionales nunca conocidos en la histo
ria de Chile. 

El segundo de los 1 i bros, La geopo/ ítica y el fascismo depen
diente, reúne cuatro trabajos de investigadores chilenos sobre 
geopolítica, pretendida "ciencia" que fundamenta la acción de 
gobierno de los militares del cono sur americano. El primero 
de ellos, titulado "Breve intr-oducción descriptiva a la Geopo-
1 ítica", de Antonio Cavalla, hace una descripción analítica de 
las principJies fuentes teóricas que han nutrido los conceptos 
utilizados por los geopolíticos contemporáneos. El autor des
cubre en el pensamiento pangermánico de Ratzel y del sueco 
Kjellen la concepción organicista del Estado, al que se describe 
como un organismo vivo - una ameba- con vida y movimientos 
propios, que requiere para crecer un "espacio vital", por el 
cual lucha como un ser racional en forma implacable con los 
otros estados. En el militar y geógrafo sir Harlford Mackinder, 
hace nacer la convicción de que el mundo es ya un espacio 
conquistado, por lo que cualquier hecho que ocurra en cual
quier parte del planeta repercutirá sobre todos los estados, así 
como la concepción de la existencia de un pivote geográfico de 
la historia, que el estratega británico ubica en lo que en ese 
entonces era el 1 mperio ruso. Sus concepciones de la existencia 
de un poder marítimo y un poder terrestre, en lucha perma
nente a lo largo ele la historia de la humanidad, entregan tam
bién elementos a los análisis de poder de la geopolítica actual. 
Ca valla culmina esta evolución de las ideas geopolíticas en la 
descripción de las dos escuelas que a su juicio dieron parte 
importante de la ideología del Tercer Reich y de Estados Uni 
dos desde el período previo a la segunda guerra mundial. Karl 
Haushofer, heredero directo del pangermanismo de Ratzel y 
del racismo de Spengler, Gobineau y Chamberlain, es definido 
como el fundador principal de la "geopolítica" que inspiró la 
estrategia expansiva del régimen hitleriano. Aparece como el 
ordenador y desarrollador principal de las "leyes" y conceptos 
básicos de la lógica de esta seudociencia: el culto a las élites 
"heroicas" como las únicas capaces ele dirigir al Estado; la ley 
de los "espacios crecientes" que conmina a los estados a luchar 
por conquistas territoriales y por el predominio mundial; la 
"unidad nacional" y la paz interna como premisas básicas para 
la lucha estatal por los espacios. En el caso de Estados Unidos, 
el autor centra su análisis en las obras del militar norteameri
cano Nicholas J ohn Spykman, quien, recogiendo los aportes de 
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sus predecesores, incluídos los politólogos del Tercer Reich, 
propone como medida de la poi ítica in ternac ional de su país la 
lucha por el poder en esca la universal, la que requiere de un 
gobierno fuerte capaz de cond ucir con firmeza los destinos del 
Estado. Spykman piensa, como cita Cavall a en su trabajo, que 
" ... la lucha por el poder se identifica con la lucha por la super
viviencia y, por eso, el mejoramiento de las posiciones relativas 
de poder conviértese en el designio primordial de la poi ítica in
te ri or y exter ior de los estados" (p. 39). Esta concepción de 
absoluto privilegio de los cr iterios de poder en las relaciones in 
terestatales, lo ll eva a concebir que la guerra moderna es una 
guerra total, no só lo militar sino también ideológica, eco nómi 
ca y política, y, por añad idu ra, una guerra permanente, sin 
períodos de paz. 

Con esos antecedentes, el autor expone las que a su juicio 
const ituyen las cuatro escuelas más significativas de la 
geopolítica en América Latina: Brasil, con el general Golbery 
do Couto e Sil va; Argentina, con el teniente general Osiris 
Gu ill ermo Villegas; el Perú de la primera etapa de la "revolu
ción peruana", con el general Edgardo Mercado jarrín, y Chile, 
con el ge nera l Augusto Pinochet. La descripción de cada uno 
de estos "pensadores" perm ite aprec iar la presencia en todos 
ell os de una matriz geopolítica sim il ar, que está en la base de la 
ll amada "doctrina de la seguridad nacional", y que se empa
renta nítidamente con los pensamientos de Haushofer y 
Spykman. Permite apreciar, además, las difere ncias entre una y 
otra '"escuela", desde el extremismo organ icista de Pinochet 
hasta la simplificac ión golber iana de la guerra total y perma
nente (apoca! íptica, la ll ama el general brasileño). Esta última, 
que concibe al mundo dividido en dos super-estados, la u RSS 
y Estados Unidos y que asigna a los estados menores (o "baro
nes") el irremediab le papel de ali arse con el mayor para enfren
tarse a la guerra inevitab le, fundamenta en gran medida la 
transpo lac ión mecánica que hacen los militares de su adhesión 
al "mundo cristiano y occidental" y su definición como "ene
migos de guerra" de los países del campo sociali sta y los movi
mientos que luchan por el socia li smo en el interior de cada una 
de sus naciones. 

El segundo trabajo, " Notas para una caracterización de la 
geopolítica", del mismo autor, es un complemento necesari o 
del anterior. Analizando el período hi stór ico del surgimiento 
de la geopolít ica inglesa y alemana, Ca valla descubre el papel 
ideológico que la mencionada disciplina cump le al serv icio de 
los intereses económ icos de las burguesías imperialistas de 
ambos países. Mackinder aparece así como un teórico que 
plantea la inminencia de la primera guerra mundial por las 
disputas de mercados y materias primas de los imperios in glés, 
francés, alemán y austrohúngaro y ofrece una estrategia 
--tanto más coherente cuanto la hace radicar en las leyes inmu
tab les de la geografía- para mantener y acrecentar la hege
monía inglesa en retroceso. Por su parte, Karl Haushofer da 
justificación a la neces idad de l gran cap ital alemán, carente de 
materias primas, acosado por las medidas proteccionistas de los 
otros mercados europeos y gravado con los impuestos de la 
primera guerra, de contar con un Estado fuerte, capaz de reali
-zar "legítimas" guerras de expans ión que serán rac iona li zadas 
como inev itab les confli ctos por el espacio vital y la superviven
cia nacional. Como señala el autor, " las guerras imperialistas por 
nuevos repartos requieren una ideología que privil eg ie tamb ién 
el pape l del Estado, que lo defina como necesariamente en cre
cimiento contradictor io con otros estados-nacio nes" (p. 11 7). 

593 

El tercero y el cuarto de los trabajos incluidos en la obra se 
refieren a la geopolítica en Chi le. jorge Chateaux, en su art ícu
lo "Características principales del pensamiento geopolítico chi
leno", reali za un exhaustivo análi sis de dos obras: Geopol/tica, 
de Augusto Pinochet Ugarte, y Geopol/tica. Leyes que se 
deducen del estudio de la expansión de los estados, del mayor 
julio Von Chismar E. El estudi o de Chateaux permite redescu
brir el enfoque "clásico" de los geopolíticos chi lenos, su con
cepción de un Estado del todo similar a un ser biológico (que 
nace, crece, se desarrolla y muere), con núcleos vita les, comu
nicaciones-venas y fonteras fagocita ntes. Una concepción que 
exp li ca la vida internacional en térm in os de poder y que ent iende 
las relaciones interestatales como inev itab les enfrentam ientos 
de una guerra permanente en la que se triunfa o se desaparece. 

En el último art ícu lo, de autor anónimo, publicado prime
ramente en la clandestinid ad en Chile bajo el título "La geopo-
1 ítica, parte integrante del fascismo de Pinochet", se realiza un 
intento global de descripción de las fuentes del pensamiento 
del dictador ch il eno, de su parentesco teórico con el fascismo 
alemán y de descripción y análi sis de la obra que más exhaus
tiva y metódicamente ha ana l izado anteriormente Jorge Cha
teaux. Situado más en el enfoque de la lucha poi ítica concreta, 
no por ell o deja de ser un complemento útil a los anter iores. 

La pintura del pensamiento internac ional de Pinochet resul
ta clara. A juicio del dictador chil eno, la distensión y la coex is
tencia pacífica no pasan de ser una utopía que contraría las 
leyes geopolíticas. Lo verdadero es la ex istencia de una guerra 
permanente e inevitable entre la u RSS y el "bloque cristiano
occ idental", entre los partidarios de este último y el "marxis
mo internacional". Quienes así no lo entienden, gob iernos o 
partidos poi íticos, le hacen el juego al comunismo. Socialde
mócratas, democristianos, no alineados, son "quintacolumnas" 
no só lo en el inter ior de cada Estado, si no también en la arena 
internacional. 

La práctica diplomática del régimen castrense chileno com
prueba la ap li cac ión más o menos estr icta de este "ideario": en 
cinco años ha roto relaciones con uno de sus vecinos - Boli
via-, ha estado y sigue estand o al borde de la guerra con su 
vecino transandino por el conflico del Beagle, y ha enfriado 
relaciones con su tercer vecino, Perú . 

En el C IPE C, a partir de 1976, la Junta Militar ch il ena ha 
logrado la virtual paralización de l organ ismo, al hacer caso 
omiso de los acuerdos aprobados por los países miembros 
(Zambia, Zaire, Perú y Chile) sobre restricciones y reducciones 
de la producción y venta de cobre; ha protagonizado en el 
Pacto Andino, durante los tres primeros años de gobierno, una 
poi ítica de en trabamiento de los progresos de los convenios del 
organ ismo regional e intentó imponer una revisión a fondo de 
los mecanismos centrales de la decisión 24, abrie ndo las puer
tas a la in discr imin ada inversión extran jera. Al no lograr lo , 
abandonó el organismo regional y ofrec ió al capital transnacio
nal precisamente aquell as condiciones que el Pacto le niega, 
como manera de proteger el desarrollo nacional autónomo de 
los países signatarios. 

En el resto de Amér ica Latina, con la excepción & Nicara
gua y El Salvador, mantiene rel ac iones de muy bajo perfi l, 
encontrando una ab ierta oposición en Venezuela, México, 
Costa Rica y la totalidad de los regímenes del Caribe. Con la 
excepción de Rumania, cuenta como activos adversar ios a los 
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países socialistas. Y si bien ha ganado de aliado a la República 
Popular China, ha sido expulsado del Movimiento de los No 
Alineados, el cual en todas sus reuniones lo ha condenado casi 
unánimemente. 

Sus relaciones privilegidas con Sudáfrica e Israel han volca
do al conjunto de los países africanos y árabes en su contra. 
Entre los países capitalistas desarrollados, Italia, Suecia y 
Holanda han retirado sus embajadores de Santiago, y en el 
resto, incluido Estados Unidos, se advierte un sostenido enfria
miento. Bastaría señalar, para mayor abundamiento, que las 
cinco últimas asambleas de las Naciones Unidas han condenado 
al régimen de Pinochet por más de 90 votos, sin que nunca los 
apoyos hayan sido superiores a 15 votos en todo el mundo. 

Ambas obras pudieron haber sido aportes más significativos 
y rigurosos si sus autores y compiladores no se hubi eran toma
do innecesarias licencias metodológicas. En el caso de Salvador 
Allende y América Latina, constituye un vacío importante la 
ausencia de una selección de la abundante producción del 1 íder 
socialista en su etapa previa a la asunción de la presidencia de 
la República. Bastaría mencionar sus discursos como candidato 
a la primera magistratura en los años 1958, 1964 y el mismo 
1970, y el importante discurso oficial cuando recibe de Eduar
do Frei la banda presidencial ante el Congreso Pleno el 4 de 
noviembre de 1970. Este último constituye, sin duda, la más 
completa definición de la poi ítica internacional de su gobier
no. De igual manera, fa! tan en la selección los enfoques polé
micos sobre las formas de lucha revolucionaria que formuló 
Allende, tanto cuando era Presidente del Senado chileno y 
dirigente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad 
(OLAS), con sede en La Habana, como durante la gira que el 
comandante Fidel Castro realizara por diversas ciudades de 
Chile. En esta última, por ejemplo, la importante polémica 
sostenida con los estudiantes de la Universidad de Concepción 
sobre la lucha armada, y sus pronunciamientos sobre el papel 
de los cristianos progresistas, resultan complementos indispen
sables para entender el ideario allendista, aspectos que se 
encuentran prácticamente ausentes en la selección que nos 
ofrece la "Casa de Chile". 

En cuanto a La geopolítica y el fascismo dependiente, falta 
en el intento una mejor sistematización de las raíces y escuelas 
de la "ciencia" militar geográfico-política y un mayor rigor en 
la identificación de las citas y referencias bibliográficas. 

En suma, y a pesar de sus carencias, se trata de dos obras 
que contribuyen en forma significativa a entender la práctica 
internacional de dos gobiernos del Chile contemporáneo, cuya 
comprensión resulta indispensable al científico social y al diri 
gente poi ítico latinoamericano. Hernán Guerrero. 

"NO TIENE MAS SISTEMA 
QUE EL ODIO DEL SISTEMA" 

lvan lllich y otros, Un mundo sin escuelas, 
Editorial Nueva Image n, México, 1977, 203 pá
ginas. 

La frase que encabeza esta reseña fue concebida por Roland 
Barthes para Voltaire, "el último escritor feliz". La tomamos 
prestada para designar a otra figura que, en cierto modo, nos 
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recuerda al padre de Micromegas y que también parece ser 
muy feliz. Después de todo, la postura de lvan lllich tiene algo 
muy saludable: pasar por la catarsis de criticar en forma 
demoledora toda nuestra época (colmada de motivos para 
hacerlo) casi sin ocuparse o preocuparse de plantear solu
ciones. 

Para algunos, lllich forma parte de los que ayudan a 
desenredar los grandes problemas sociales. Según otros, su 
puesto está entre aquellos que los enredan más; para todos, el 
sacerdote vienés actúa como un espíritu travieso que se 
divierte en advertirnos que vamos por mal camino. 

En el libro que se comenta se incluye "Después de la 
escuela, ¿qué7 ", artículo que se publicó originalmente en la 
revista Social Policy (septiembre-octubre de 1971), y las 
respuestas de varios profesores estadounidenses en quienes el 
escrito de lllich produjo un gran efecto. 

Humanista radical, según Erich Fromm, lllich pasa por el 
cedazo de su crítica a todas las instituciones de la vida 
moderna. Empero, sus diatribas se centran en esta ocasión en 
aquélla que le parece más criticable: la escuela, en particular la 
de Estados Unidos. 

"Es --dice lllich - el rito de iniciación que conduce a una 
sociedad orientada al consumo progresivo de servicios cada vez 
más costosos e intangibles, una sociedad que confía en normas 
de valor de vigencia mundial, en una planificación en gran 
escala a largo plazo, en la obsolescencia continua de sus 
mercancías basada en el ethos estructural de mejoras intermi
nables : la conversión constante de nuevas necesidades en 
demandas específicas para el consumo de satisfactores nue
vos." Es, en fin, otro aspecto del consumismo. 

Se ignora "qué hacer con los niños y jóvenes que pueblan 
las escuelas". ¿Qué mejor que refundirlos entre sus muros? 
Además, así se logra "mitigar el potencial subversivo que posee 
la educación en una sociedad alienada que otorgará sus más 
altos reconocimientos sólo a aquellos que se sometan al 
adiestramiento escolar", aunque no haya razón para seguir 
creyendo que "los hombres se preparan para la vida cotidiana 
en la encarcelación de un recinto sagrado, llámese monasterio, 
sinagoga o escuela". 

lllich opina que todos los países "tienen leyes con respecto 
al currículum oculto", cuyo mensaje se basa en que sólo 
mediante la escuela podrá prepararse el individuo para la vida 
adulta en la sociedad; así, lo que no se enseña en la escuela 
carece de valor; por tanto, no vale la pena aprender nada fuera 
de ella. Sólo es válido lo que figura en el "currículum oculto". 

"El currículum oculto siempre es el mismo, cualquiera que 
sea la escuela o el lugar", dice lllich. La receta es la siguiente: 
reunirse con más de 30 personas bajo la autoridad de un 
maestro entre 500 y 1 000 veces por año y acumular un 
mínimo de años de escolaridad "para obtener los derechos 
civiles". El conocimiento se reduce a lograr "productos 
profesionalmente empacados, títulos cotizables en el mercado 
y valores abst>actos". 

Después llega el título, el codiciado "ábrete, sésamo" que 
premia a "los que resistieron esa larga tortura con el ingreso al 
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mundo del ejecutivo, del auto, de la casa y del status social" . 
"No hay mucha diferencia entre los que justifican su poder en 
base a la herencia y los que lo hacen en base a un título" . Tal 
es la realidad, según lllich, cuando lo que se necesita es quitar 
el candado a los reductos privilegiados en donde se ocultan los 
conocimientos. "Para que una persona madure -dice- debe 
tener acceso a las cosas, a los procesos y eventos y al material 
informativo, así como conocer diversas actividades y oficios." 
El desempleo (uno de los jinetes que azota a nuestra 
apoca! íptica sociedad} "es la triste realidad del que nunca 
aprendió lo que podría hacer en tal caso". 

El trabajo de lllich hizo que todos los autores de este libro 
se devanaran los sesos pensando en los errores que han 
cometido y en los aciertos que pueden lograr dentro de su 
profesión. 

En la imaginaria mesa redonda que constituye la obra, 
Herbert Gintis (Universidad de Harvard) afirma que "la 
respuesta de lllich es la certera visión de una enseñanza 
tecnológica en la que todos participen y que además sea 
descentralizada y liberadora"; sin embargo, le parece "dema
siado simplista". Opina que "la fuerza de su análisis está en su 
metodogía consistente y penetrante de negación". En su 
trabajo, Gintis analiza paso a paso las contradicciones de la 
sociedad económicamente avanzada, que es hacia la cual lllich 
dirige sus embates, y concluye que no sólo con negarla se 
superarán todas las formas culturales enajenantes que integran 
a la sociedad actual. 

El autor de "Atrocity of Education", Arthur Pearl (Univer
sidad de California, en Santa Cruz}, cree que lllich se equivoca 
de mira al elegir la escuela como chivo expiatorio; opina que 
debería arremeter contra instituciones tales como la militar, la 
industrial y la poi ítica .. Aunque reconoce que la escuela está en 
una situación desesperada, opina que desinstitucionalizarla 
(perdón a los editores} equivaldría a restablecer la ley de la 
selva. 

Por su parte, Roy P. Fairfield (Antioch College}, piensa que 
el remedio buscado por lllich podría ser peor que la 
enfermedad . Empero, apoya la desescolarización porque sus 
siete años de experiencia en la enseñanza lo inducen a pensar 
que a los niños les espera "un horrible destino". Por tanto, es 
partidario de correr "un coeficiente de riesgo". 

A Neil Postman (Universidad de Nueva York), lllich le 
produce una gran inquietud, a pesar de que duda de la postura 
revolucionaria del cofundador del Centro Cultural de Docu
mentación de Cuernavaca (CIDOC). lllich cala tan hondo en el 
pensamiento de Postman que le hace poner en entredicho 
hasta la validez de su labor educativa. Se le ha calificado como 
"disidente y radical" - es autor de "Teaching as a Subversity 
Activity"- y encuentra que lllich, a veces, expresa lo que él 
nunca se ha atrevido a decir. 

Ronald Gross (Universidad de Nueva York) apoya casi 
totalmente al autor del artículo en debate. Opina que el 
aprendizaje más importante para todo individuo no es el 
obtenido en el "curriculum oculto", sino el "personal, 
voluntario y compañero de la vida" . 

Al igual que Gross, )udson )erome (Antioch College} 
admira y reconoce la validez de los postulados de lllich. Autor 
de "Culture out of Anarchy", no es de dudarse que )erome 
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reaccione igual que el escritor vienés ante la situación que priva 
en Estados Unidos. Tiene una visión fourierista de la sociedad 
que, de volverse realidad, "solucionaría el problema edu
cativo". 

En cambio Sumner M. Rosen (Instituto de Administración 
Pública de Nueva York) se muestra contrario a las teorías del 
maestro del CIDOC . Encuentra que hace gala de "una 
simplicidad pastoral para los tiempos modernos" . Reconoce 
que sus "intenciones suenan bien", pero no por ello dejan de 
ser frívolas y superficiales. Le recomienda estudiar más 
"problemas concretos de formas alternativas de organización 
social y económica". 

Después de analizar cuidadosamente el escrito de lllich, el 
director de la revista Social Policy, también dedicado a la 
enseñanza, Collin Greer, opina que dicho autor no sabe pasar 
de la teoría a la práctica. "Desescolarizar -dice- , en el sentido 
que lllich da al término, significa desestabilizar el Estado, pero 
en ninguno de sus escritos hay un análisis de las teorías 
existentes o el planteamiento de nuevas formulaciones de por 
qué el hombre ha creado las formas actuales de organización 
social". Es "un crítico romántico" de la enseñanza; uno de 
esos "visionarios" que, semejante al curioso Epimeteo, marido 
de Pandora, abre la caja y deja escapar todos los males del 
mundo sin atinar a dominarlos. 

Sin pertenecer al gremio de los educadores, nos sumamos a 
la mesa redonda para señalar que concedemos la razón a lllich 
en lo que se refiere a sus críticas a aquellos aspectos, por 
demás conocidos, relacionados con la institución escolar en 
Estados Unidos que, entre otras soluciones superficiales, 
decide "añadir cursos especiales al curriculum", tales como 
"cultura africana, imperialismo de Estados Unidos, Movimien
to de Liberación Femenina", etc. O que se dedica a embellecer 
los edificios escol ares, a desarrollar la sensibilidad con métodos 
de psicoterapia de grupo o a realizar happenings bajo la égida 
de Marshall McLuhan . 

Creemos que es evidente la falsedad del "curriculum 
oculto", hecho que se demuestra en algunos casos notables, y 
cuyo número se multiplicaría, a no dudarlo, con sólo 
escudriñar un poco la historia: Einstein solía comentar que 
durante su infancia, en Alemania, los maestros le reprendían su 
desinterés por la escuela diciéndole "iNunca harás nada, 
Alberto! " y Jorge Luis Borges declaró a la prensa durante su 
reciente viaje a México: "Mi educación fue interrumpida por 
mis años escolares". 

Pensamos, con lllich, en que sólo planteando los problemas 
se pueden encontrar opciones para resolverlos. Empero, nos 
preguntamos por qué, a pesar de su evidente erudición, lllich 
no hace un deslinde en sus anárquicas comparaciones: aun
que sus críticas se dirigen ante todo al sistema educativo de 
Estados Unidos, engloba, dentro de algunos de sus postu
lados más importantes, la enseñanza en todos los países, ya 
sean avanzados, socialistas o subdesarrollados, si bien lo hace 
a fin de apuntalar algún planteamiento o para establecer 
alguna comparación. Pero, ¿cómo - nos preguntamos- se 
puede hablar en México de desescolarización, cuando casi no 
hay escolarización? Para más de seis millones de niños sin 
escuela y para los miles de jóvenes que no tienen acceso a la 
enseñanza media y a la superior, quizá las ideas del pensador 
anarquista podían convertirse en un paso adelante y dos 
pasos atrás. Gracie/a Phil/ips 



5 96 

obras recibidas 

Alan Arias Marín 
Contribución al estudio de la universidad capitalista, serie 
Avances de Investigación, cuaderno 38, Centro de Estu
dios Latinoamericanos (e EL A), Universidad Nacional Au
tónoma de México (UNAM), México, 1979,47 páginas. 

Carlos Arriola (comp.) 
El movimiento estudiantil mexicano en la prensa francesa, 
serie Jornadas, núm. 88, El Colegio de México, México, 
1979, 191 páginas. 

David Barkin y Gustavo Esteva 
Inflación y democracia. El caso de México, Siglo X X 1 
Editores, México, 1979, 167 páginas. (IV Premio Nacional 
de Economía Política "Juan F. Noyola" del Colegio 
Nacional de Economistas, México, 1978.) 

John D. Bernal 
La ciencia en la historia y La ciencia en nuestro tiempo, 2 
vols., traducción del inglés de El i de Gortari, u N A M
Editorial Nueva Imagen, México, 1979, 693 y 534 pá
ginas. 

Benjamín Constant 
La libertad de los antiguos comparada a la de los moder
nos, traducción e introducción de Lourdes Quintanilla, 
serie Estudios, cuaderno 36, e EL A, U N A M, México, 
1978, 26 páginas. 

Adolfo Gilly, Arnaldo Córdova, Armando Bartra, Manuel 
Aguilar Mora y Enrique Semo 

Interpretaciones de la Revolución mexicana, u N A M
Editorial Nueva Imagen, México, 1979, 150 páginas. 

Robert Jaulin (comp.) 
La des-civilización (política y práctica del etnocidio), 
traducción del francés de Federico Sánchez V., Editorial 
Nueva Imagen, México, 1979, 127 páginas. 

Rubén Kaztman y José Luis Reyna (comps.) 
Fuerza de trabajo y movimientos laborales en América 
Latina, El Colegio de México, México, 1979, VIII +337 
páginas. 

Eduardo Novoa Monreal 
Derecho a la vida privada y libertad de información: un 
conflicto de derechos, Siglo X X 1 Editores, México, 1979, 
224 páginas. 

Jorge Padua 
El analfabetismo en América Latina. Un estudio empírico 
con especial referencia a los casos de Perú, México y 
Argentina, serie Jornadas, núm. 84, El Colegio de México, 
México, 1979, v 1 + 192 páginas. 

bibliografía 

Alfonso Rangel Guerra 
La educación superior en México, serie Jornadas, núm. 
86, El Colegio de México, México, 1979, VIII+ 146 
páginas. 

Javier Romero Quiroz 
Santiago Tianguistenco, Gobierno del Estado de México, 
México, 1978, 208 páginas. 

Carlos Salinas de Gortari 
Inversión pública, participación política y apoyo al siste
ma: estudio de tres comunidades rurales en el centro de 
México, tesis de doctorado, Universidad de Harvard, Cam
bridge, 1978, XVI+ 410 páginas. 

Secretaría de Patrimonio y Fomento 1 ndustrial 
Plan Nacional de Desarrollo Industrial 7979-82, 2 vols., 
México, 1979, vol. 1: 188 páginas; vol. 11: 19 cuadernillos 
actualizables. 

Enrique Semo 
Historia mexicana. Economía y lucha de clases, Serie 
Popular, núm. 66, Ediciones Era, México, 1978, 338 
páginas. 

Luz María Silva de Mejía (comp.) 
Examen de la Situación Económica de México, 7925-7976, 
Banco Nacional de México, México, 1978, 686 páginas. 

Mario Timio 
Clases sociales y enfermedad. (Introducción a una epide
miología diferencial), traducción del italiano de Mariela 
Alvarez, Editorial Nu eva Imagen, México, 1979, 144 
páginas. 

Enrique Valencia 
Sociedad de clase-ciudad de clase, serie Estudios, cL:aderno 
37, CELA, UNAM, México, 1978, 36 páginas. 

Varios autores 
lndianidad y descolonización en América Latina. Docu
mentos de la Segunda Reunión de Barbados, Editorial 
Nueva Imagen, México, 1979,407 páginas. 

María del Carmen Velázquez 
Tres estudios sobre las provincias internas de Nueva 
España, serie Jornadas, núm. 87, El Colegio de México, 
México, 1979, 170 páginas. 

Miguel S. Wionczek (coord .) 
Endeudamiento externo de los países en desarrollo, El 
Colegio de México-Centro de Estudios Económicos y 
Sociales del Tercer Mundo, México, 1979, x IV + 535 
páginas. 

Gabriel Zaid 
El progreso improductivo, Siglo XXI Editores, México, 
1979, 387 páginas. O 



mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-El Salvador 1 ~~;~~(o~MEEcNoT~o~~cos 

l. LA ECONOMIA DE EL SALVADOR 

La República de El Salvador, la más pequeña de América 
Central (21 393 km 2

), es también el país más industrializado 
de la región. En 1977, el ingreso per cápita fue de 570 
dólares, superior en la región solamente al de Honduras 
( 450); Panamá registró 1 220 dólares, Costa Rica 1 240, 
Nicaragua 830 y Guatemala 790. 

La población de El Salvador (4.3 millones de habitantes) 
constituye la segunda más grande del istmo centroamericano; 
la densidad demográfica asciende a más de 200 personas por 
km 2

, la más elevada de los países de tierra firme del 
hemisferio occidental. La tasa media anual de crecimiento 
demográfico fue de 3.1 % durante el período 1973-1977, una 
de las más altas del mundo. 

La mayor parte de los pobladores vive en la meseta 
central y en los valles de los ríos, donde existen fuertes 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Antonio N. Rubio 
Sánchez y Maria del Carmen Quintero Romo. 

concentraciones urbanas y rurales, en los cuales se localizan 
las principales actividades económicas. Dicha meseta, de 
clima subtropical, se encuentra delimitada por dos cordilleras 
que atraviesan el país de este a oeste. En el resto del 
territorio la población está distribuida en forma escasa pero 
uniforme. El país prácticamente carece de áreas sin cultivar, 
como también de tierras bajas húmedas, escasamente pobla
das, como es el caso de varios países centroamericanos que 
bordean la costa del Caribe. Por otra parte, el grado de 
industrialización no es tan elevado como para atenuar los 
efectos del crecimiento demográfico. 

En 1977 la población activa ascendía a 1.6 millones de 
personas, de las cuales aproximadamente una tercera parte 
estaba desocupada. La penuria de puestos fijos de trabajo 
afecta particularmente al sector agropecuario, en donde 
existe un grave y crónico desempleo estacional. En conse
cuencia, la alta densidad demográfica y el elevado crecimien
to vegetativo se han traducido en emigraciones en gran escala 
a los países vecinos, en especial hacia Honduras. 

El Salvador tiene recursos minerales escasos pero variados 
que incluyen oro, plata, cobre, hierro, azufre, mercurio, 
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plomo, ci nc, sa l y cal. Deb ido a que el país está en sus 
primeras etapas de desarro ll o industrial, sus necesidades de 
materias primas minerales son re lativamente modestas. A 
pesar de l bajo nive l de producción, ha podido satisfacer casi 
todos sus requerimientos inmed iatos, en particular de mine
rales no metálicos. La mayor parte de los yac imientos 
importantes de estos últimos son cuarzo, piedra cali za y 
piedra pómex. Se producen, as imismo, cemento, cal, sal 
cruda marina y grava para el consumo interno. 

El sector agropecuar io empleó en 1977 más de la mitad 
de la fuerza laboral y aportó un poco más de 60% del valor 
de las exportac iones totales de l país. Como resultado de la 
expans ión de otros sectores, su contribución relativa a la 
formación de l producto interno bruto (P 1 B) ha ido en 
descenso, de 30.6% en 1970 a 26.5% en 1977. 

Aproximadamente 71% del territorio nac ional, 1.5 mi 
llones de hectáreas, se ded ica a la producción agrícola y 
ganadera. Tan elevado porcentaje del total obedece en parte 
a la fertilidad de los suelos y también a que como resul tado 
de la alta de nsidad de población se han incorporado al 
cultivo áreas de re ndimientos marginales. 

No obstante, la explotación de la tierra ha alterado de 
modo significativo la vegetación or iginal y gran parte de la 
flora ha sido destruida. Existen áreas en donde las prácticas 
noc ivas de cultivo (tumba-quema-roza} han ocas ionado una 
erosión considerable de los suelos, que requieren de una 
rehab ilitación exhaustiva. Aun cuand o gran parte de los 
bosques ha sido destruida, más de 1 O% del territorio está 
todavía cubi erto de árboles y el resto mantiene una gran 
variedad de vegetación. Entre las especies principales pueden 
señalarse la caoba, el cedro, el nogal, el cornejo y el caucho. 
El látex de este último se exporta en pequeñas cantidades. 
También destacan diversos fruta les y plantas medicinales 
propias del clima tropical. 

La desigual distribución de la posesión de la tierra cons
tituye un grave problema y se agrava en la medida en que el 
número de jornaleros rurales aumenta. A principios de la 
década de los setenta menos de 2 000 terratenientes poseían 
alrededor de la mitad de las tierras productivas de la nac ión, 
mientras que la otra mitad estaba dividida entre poco menos 
de 90 000 propietar ios. Tomando en cuenta los trabajadores 
agrícolas sin ti erra, más de 100 000 personas vivían en 
propiedades de menos de una hectárea cada una. Los 
latifundios coexisten lado a lado con las pequeñas prop ie
dades. 

En 1976 se ap robó el primer proyecto para modificar la 
distribución de la propiedad, el cual facultó al Instituto de 
Transformación Agraria a adquirir o expropi ar una superficie 
de aproximadamente 6 000 ha., ubicadas en la zona costera 
de los departamentos de Usulután y San Miguel. El programa 
ha tenido resultados limi tados, de una manera similar a los 
de colonización real izados con anteri or idad, pues no contem
plaban la expropiación como medio para reducir la concen
tración de la propiedad, ya que las superficies susceptibles de 
cu ltivarse se encuentran repart idas prácticamente en su tota
li dad. 

El Salvador es un exportador importante de café, prin-
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cipa l producto de su agricultura y que constituye, con 
mucho, el más im portante generadm de divi sas. Sin embargo, 
en los últim os años ha tenido lugar un proceso sign ificativo 
de diversificación hacia otros cu lt ivos, entre los que sobre
salen el algodón y el azúcar. En los últimos ocho años el 
café ha aportado alrededor de 33% de l valm de la produc
ción agropecuaria de l país y su participac ión en el total de 
las exportac iones (que en 1973-197 5 hab ía girado en torno a 
40%} se elevó a 53% en 1976 y a 63% en 1977, como re
sultado de los incrementos extraordi nari os de los precios in 
ternac ionales del grano ocurrid os en esos dos años. No obs
tante, el vo lumen de la producc ión, que de 138 000 ton en 
1973 se hab ía elevado a 173 000 y 179 000 en 1974 y 
1975, descendió a 155 000 y 14 7 000 toneladas los dos años 
siguientes, principalmente por la influencia de cond iciones 
climáticas desfavorables. 

La Compañ ía Salvadoreña de Café, empresa constituida 
con capital estatal y privado, realiza la compra, preparación 
y exportac ión del café, a la vez que proporciona créd itos y 
regula los precios; otra organi zac ión importante relac ionada 
con el mismo producto es la Asociación Cafetalera de El 
Salvado r, la cual proporciona apoyo técnico y financiero a 
los productores. Otros productos de exportación que han 
cob rado importancia en los años recientes son el azúcar y el 
algodón; la producción y exportac ión de este último las 
regu la la Cooperativa Algodonera Salvadoreña. Al igual que 
el café, dichos productos se producen en prop iedades de gran 
extensión, donde se obtienen altos rendimientos, en razón de 
las mejores condiciones de acceso al crédito y a las técnicas 
de producción más avanzadas. 

Por otra parte, los bienes destinados al consumo interno, 
entre los que sobresalen el maíz, el frijo l y el sorgo, se 
culti van en pequeñas parcelas cuyos índices de productividad 
son ge neralmente reducidos. 

La ganader ía aportó en 1977 alrededor de 1 O% de la 
producción agropecuaria; en 1976 el número de cabezas de 
ganado bovino era de 1.1 mi ll ones y el de ganado porcino de 
425 000. El Salvador tiene establec ida una cuota de expor
tac ión de carne bovina a Estados Unidos, cuyo nivel se 
negoc ia periódicamente. 

La pesca co mercial, cuyo va lor representó sólo 3% de la 
producción del sector agropecuario en 1976, ha ex perimen
tado una notable ex pansión en años recientes, en particu lar 
la de camarón destinado a la ex portación . En 1977, la 
cap tura total ascendió a 8 508 toneladas. 

El programa de desarrollo pesquero anun ciado para el 
período 197 8-1982 tiene por objeto elevar la producción 
ex portable de camaró n y de otros productos. A tal efecto se 
promoverá la expans ión de las cooperativas ex istentes y la 
creación de nuevas unidades, a la vez que se mejorarán y 
ampliarán las instalac iones portuarias y se construirán plantas 
frigoríficas y empacadoras. El proyecto, con un costo estima
do de 6.7 mi ll ones de dólares, se financiará con recursos de 
capital público y privado. 

Dado que el país no cuenta con reservas conoc idas de 
hidrocarburos, depende de las importaciones de petróleo para 
satisfacer sus necesidades de energéticos. Ante el alza de los 
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precios internacionales del petróleo y su incidencia negativa 
sobre la balanza comercial, la poi ítica del Gobierno salva
doreño se ha orientado al desarrollo de otras fuentes de 
energéticos. Entre las obras más importantes previstas en el 
programa 1978-1982, sobresalen la amp li ación de la planta 
hidroeléctrica ubicada en Cerrón Grande, al doble de su 
capacidad actual ( 135 000 kilovatios); la construcción de 
otra planta hidroeléctrica en San Lorenzo, cuya capacidad 
será de 180 000 kilovatios, así como el aumento de la capa
cidad de generación de la planta geotérmica de Ahuachapán, 
de 60 000 a 95 000 kilovatios. 

La actividad industrial, incluida la construcción, emp leó 
en 1976 aproximadamente a 12% de la población económi
camente activa. De 1970 a 1977 su crecimiento anual medio 
fue de 6. 7%, habiendo correspondido el mayor dinamismo a 
la construcción, debido particularmente a los proyectos 
ejecutados por el sector público. La contribución del sector a 
la formación del PIB se elevó li geramente de 20.6 a 22.8 por 
ciento en el período señalado. 

El proceso de industrialización de este país recibió un 
gran impulso con la creación, a principios de los años 
sesenta, del Mercado Común Centroamericano (M ce A), que 
abrió considerablemente las economías de los demas países 
centroamericanos a las manufacturas sa lvadoreñas . 

Con el fin de fomentar la industrialización, en 1961 fue 
creado el 1 nstitu to Salvadoreño de Fomento 1 ndustrial ( 1 nsa
fi). Este organismo otorga créditos a la empresa privada, 
realiza inversiones conjuntas con firmas particulares y pro
porciona servicios de información y asesoría técnica. 

En 1973 se estableció el Fondo de Financiamiento y 
Garantía para la Pequeña Empresa, cuya finalidad es prestar 
as istencia técnica y financiera para la rehabilitación, amplia
ción e instalación de pequeños negocios. Además, en 1976 se 
creó el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa, cuyas 
funciones son anal izar los problemas a los que se enfrentan 
este tipo de empresas y promover su desarro ll o. 

Las manufacturas constituyen el renglón más importante 
del sector industrial, entre las que destaca la producción de 
textiles de algodón. Otras ramas importantes son los ar
tícu los de cuero, los alimentos, los cigarros y el jabón. La 
mayor parte de las materias primas agrícolas se elabora en 
el país; no obstante, se utilizan cantidades significativas y 
crecientes de productos básicos importados, particularmente 
en la industria química. 

La mayoría de las plantas industriales se concentra en 
la capital del país . En 1977, la participación relativa de las 
principales ramas en el valor total de la producción del 
sector fue la siguiente : alimentos, 25.1 %; textiles, 11.6%; 
bebidas, 10.4%; calzado y vestuario, 8.7%; productos quími
cos, 8.6%, y der ivados del petróleo, 5.5 por ciento. 

El Gob ierno de El Salvador, de manera simi lar al de los 
demás países centroamericanos, tradicionalmente ha interfe
rido en muy pequeña medida en la economía. No obstante, 
en los últimos años ha empezado a desempeñar un papel más 
activo. Fu e en los años cincuenta cuando el Estado salvado-
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reño asumió por primera vez una responsabilidad de impor
tancia en el desarrollo económico. En esa época se esta
blecieron agencias de desarrollo económ ico, se incrementó el 
gasto público en obras de mejoramiento socia l y económ ico, 
y se implantaron estímu los impositivos y arancelarios para 
las empresas orientadas al desarrollo. Empero, sólo hasta la 
siguiente década surgió un organismo central de coordinación 
de la poi ítica de desarrollo: el Consejo Nacional de Plani
ficación y Coordinación Económicas. 

Desde su creación a mediados de los años sesenta, ha 
elaborado cuatro planes quinquenales, algunos de los cuales 
se superponen entre sí. El primero, 1964-1969, tuvo un 
efecto exiguo fuera de los campos dirigidos por el Gobierno, 
tales como energía eléctrica, comunicaciones, y desarrollo 
urbano. El segundo plan, 1968-1972, fue afectado por la 
guerra de 1969 y por las urgentes necesidades de aux ili o al 
elevado número de refugiados que regresaron de Honduras. 
Dicho plan recomendó inversiones públicas de alrededor de 
236 millones de dólares, mejoró el crédito y la asistencia 
técnica a la agricultura y estimu ló fuertemente la expansión in
dustr ial. Las inversiones sugeridas en la agricultura y la educa
ción totalizaron 42 millones de dól ares y 23.2 millones de dó
lares, respectivamente . El objetivo centra l de l plan era lograr 
una tasa de expansión industrial anual de 1 O% y un crecimien
to económico general de 6%. Otros objetivos importantes 
consistían en diversificar la agricu ltura, aumentar el empleo y 
dar una mayor importancia a las obras de beneficio social. 

En 1973 entró en operación el Tercer Plan Nacional de 
Desarrollo, 1973-1977, que postuló incrementar significa
tivamente la inversión pública, con objeto de mejorar la 
infraestructura rural y los s~rvicios sociales, incrementar el 
empleo y estimu lar la inversión privada. El plan correspon
diente al quinquenio 1978-1982 prevé un crecimiento medio 
anual del P 1 B de 7.5% y la creac ión de alrededor de 50 000 
nuevos emp leos al año; la mayor contr ibución a la expansión de 
la economía provendría de los sectores industrial y comercial. 

Para la realización de los objetivos fijados en el plan 
vigente se asigna una función decisiva a la participación de la 
inversión privada. Al respecto, cabe señalar que el Gobierno 
salvadoreño ha tomado diversas iniciativas para atraer ma
yores recursos de capital externo, mediante la contratación 
de préstamos por parte de los sectores público y privado y el 
otorgamiento de incentivos a la inversión extranjera, entre 
ell os la reducción (de 38 a 20 por ciento) de la tasa de 
gravamen a la remisión de utilidades al exterior. 

La industria propiedad del E~tado se limita fundamen
talmente al transporte, las comunicaciones, las instalaciones 
públicas y a los recursos naturales; empero, las empresas 
privadas también operan en esas mismas áreas, en competen
cia o cooperación con el Gobierno. 

De 1970 a 1976 el PIB de El Salvador registró un 
crecimiento sostenido a una tasa media anual de 5%, no 
obstante la presencia de diversos factores que tendieron a 
obstaculizar su expans ión, entre ell os la presión inflacionaria 
internacional y en particular los precios ascendentes del 
petróleo, las tensiones poi íticas internas generadas por la 
demanda de mejoras salariales y las modificaciones de la 
estructura agraria (las cuales habrían de agudizarse en 1977 
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con motivo de las elecciones presidencial es ), así como las 
irregularidades climáticas que in flu yeron adversamente sobre 
la producción agrícola. A la evolución de la economía 
coadyuvó fundamenta l mente el dinam ismo de la inversión 
pública, que se tradujo en una mayor participación de la 
inversion bruta fija en el PI B {de 13% en 1970 a 20% en 
1977}. Destacó en particular el crec imiento de los sectores 
industrial y energét ico {h id roe lectricidad}, superior al de l con
junto de la economía, aunque en el caso de l primero se 
debió principalmente a la mayor utili zac ión de la capacidad 
instalada y no a su amp li ación. 

En 1977 el comportamiento de la economía fue simi lar 
al registrado en el período analizado. Su crec imiento fue de 
5.1% y, al igual que en 1976, estuvo determinado pr in 
cipal mente por los altos precios internacionales del café en 
este último año y el primer semestre de 1977. Los mayores 
ingresos del sector público, derivados de los gravámenes al 
comercio exter ior, le permitieron continuar ejerc iendo una 
influencia expansiva en la demanda global, fundame n
talmente mediante la inversión directa y el otorgamiento de 
estímulos a la inversión privada, cuyo ritmo de crecimiento 
fue ligeramente in ferior al del año precedente {7.8%, frente a 
8.6 por ciento}. 

Con excepción de la agricu ltura y la minería, los demás 
sectores productores de bienes y servicios experimentaron un 
notable aumento, en particular la generac ión de energía, el 
transporte, el comercio y los servicios financ ieros, cuya tasa 
conjunta fue de alrededor de 8%. Los mayores requerimien
tos de bienes intermedios de capital derivados de la expan
sión de estas actividades ecor.ómicas ocasionaron un fuerte 
incremento de las importaciones de bienes y servicios, cuya 
participación en el PIB ha sido creciente {de 24.6% en 1970 
a 34% en 1977}; sin embargo, tales aumentos han obedecido 
también a patrones de importación de bienes no esenciales, 
que en parte reflejan la elevada concentración de l ingreso. 

El índice de precios al consumidor, que en 1974 y 1975 
había registrado fuertes incrementos {16.9 y 19.1 por cien
to, respectivamente}, tuvo un moderado aumento de 7% 
en el año siguiente, y en 1977 se elevó nuevamente en 
11 .8%. La reactivación de las presiones inflac ionarias en este 
último año obedeció principalmente a que el renglón de 
alimentos se vio afectado por la baja de la producción de 
arroz y frijol y al efecto de nuevas alzas en los precios de las 
materias primas e insumos importados, a pesar de que se 
impl antaron poi ít icas de control de los salarios y de reduc
ción del endeudamiento interno del sector público. 

No obstante que los aumentos del valor de las expor
taciones de café dieron lugar a que la balanza comercial 
registrara superávit por segundo ario consecutivo, el saldo de la 
cuenta corriente, que en 1976 había sido positivo, se tornó de
ficitario por 21 millones de dólares. Los factores determinan
tes fueron los mayores gastos de turistas en el exter ior y el 
aumento de pagos por concepto de utilidad es e intereses 
de la deuda externa. Dicho défic it se cubr ió principalmente 
con préstamos de capita l de largo y mediano plazos contra
tados en el exterior por el sector público, los cuales, por otra 
parte, compensaron asimismo las fugas de capita l privado, 
que alcanzaron 24 millones de dó lares. En consecuencia, 
las reservas internacionales brutas se incrementaron 27 millo
nes de dólares. 
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En 1978 disminuyó el ritmo de expans ión de la economía 
sa lvadoreña {4.4%), debido en parte al descenso de las coti
zac ion es del café y a los efectos de la suspensión parcial de las 
exportac iones del grano, aco r·dada hacia fines de 1977 en un 
intento infru ctuoso por frenar la tendencia negativa de los 
precios internacionales respect ivos. No menos determinante 
fue que persistió el clima de tensión política y social en el 
país, que dio lugar a una mayor salid a de capital privado . Al 
moderado incremento de la inversión privada se sumaron los 
efectos de la po i ítica restrictiva de gasto segu ida por el nuevo 
gob ierno, cuyo nivel de ingresos co rri entes se vio además par
ticularmente disminuido por el descenso de los im puestos al 
comercio exte rior. 

Con excepción de l sector agropecuario y de algunos 
servicios básicos {electricidad, gas y agua}, el resto de las 
actividades económicas mostró una marcada desaceleración 
en su ritmo de crecimiento. La producción agrícola, tanto 
para la exportac ión como para el consumo interno, exper i
mentó una notable recuperación debido a las favorab les 
condic iones climato lógicas y al apoyo crediticio otorgado por 
la banca ofic ial al cultivo de alimentos. Los servicios básicos 
señalados mantuvieron la tendenc ia dinámica que han regis
trado en los últimos años, como resultado de los proyectos 
que el sector públi co ha ll evado a cabo. 

La unidad monetaria de El Salvador es el co lón, cuyo tipo 
de cambio se ha mantenido desde 1934 en 2.50 unidades por 
dólar estadounidense. 

11 . COMERC IO EXTERIOR DE EL SALVADOR 

l. Balanza comercial 

De 1973 a 1977 las ventas sa lvadoreñas al exterior se 
elevaron de 358.4 a 974.4 millon es de dólares, en tanto que 
las importaciones pasaron de 373.8 millones de dólares a 
927.1 millones. Como resultado de l mayor dinamismo de las 
exportaciones respecto de las importaciones, el saldo de la 
balanza comercia l, que en 1974 tuvo un déficit de 100.9 
millones de dólares, se redujo a 84.7 millones el año 
siguiente, y en 1976 y 1977 se tornó positivo en 2.9 y 47.3 
millones, respectivamente. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de El Salvador 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
A ti os Valor %anual Valor %anual 

1973 358 398 373 760 
1974 462 47 5 29 .0 563 419 50 .7 
1975 513 37 8 11.0 598 037 6.1 
1976 720 727 40.4 717 864 20 .0 
1977a 974 408 35.~ 927 100 29. 1 

a. Cifras pre li minares. 

Saldo 

- 15 37 1 
- 100944 

84 659 
2 863 

47 308 

Fuente: Banco Cen tral de Reserva de El Sa lvador, Revista Mensual, San 
Salvador, julio de 19 78. 
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CUADRO 2 

Exportaciones de El Salvador por grupos de artículos 
(Miles de dólares) 

Con cepto 7973 7974 7975 7976 7977a 

Total 358 398 462 475 5 73 378 720 72 7 974 408 

Alimentos 203 5 60 258 968 281 9 13 465 073 673 073 
Café 159 418 194 733 171 984 384 224 611 336 
Azúcar si n refinar 17 828 39 583 82 108 40 512 26 424 
Ca marón fresco 8 992 8 151 10 432 11 852 10 510 
Dul ces 1 330 1 905 2 054 2 268 2 360 
Margari nas 820 873 1 04 1 1 163 1 580 
Tortas y harinas de sem illa de algodó n 3 248 3 828 1 462 1 497 1 068 
Frutas frescas 354 244 215 500 774 
Manteca comestib le vegeta l 179 43 82 60 33 
Otros 11 391 9 608 12 535 22 997 18 988 

Mat eriales crudos no comestibles 38 937 52 235 80 098 68 786 85 076 
Algodó n 36 370 48 15 1 76 359 64 142 76 177 
Bá lsa mos natu ra les 80 1 2 100 1 096 1 442 1 566 
Se mill a de ajonjo lí 558 599 1 484 1 120 1 05 0 
Otros 1 208 1 385 1 159 2 082 6 283 

Aceites y grasas de origen animal o vegetal 
(no comestibles) 800 582 585 584 693 

Productos químicos 20 704 25 226 32 784 40 669 39 031 
Productos de perfumer ía y tocado r 4 615 6 455 8 381 9 150 10 501 
In sect icidas, fu ngic idas y des infectantes 5 20 3 3 425 4 860 5 575 5 675 
Otros 10 886 15 346 19 543 25 944 22 855 

Artículos manufa cturados 82 386 108 495 97 580 126 014 152957 
Pre ndas de vest ir 10 996 13 367 13 195 15 478 17 33 1 
Hil azas e hilos de algodó n 3 499 5 815 4 599 6 916 10 233 
Teji dos de algodó n 5 724 5 089 4 182 5 208 9 299 
Otros 62 167 84 224 75 604 98 412 116 094 

Otros 12 011 16 969 20 418 19 601 23 577 
Productos derivados de l petró leo 1 600 3 569 5 686 5 254 5 708 
Otros 1 o 41 1 13 400 14 732 14 347 17 869 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Banco Centra l de Rese rva de El Salvado r, Revista Mensual, San Salvador, julio de 1978 . 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

De 1973 a 1977 las ex portaciones aumen taron 616 mill ones 
de dólares, de los cuales 469 .5 mill ones correspondieron a 
bienes alim enticios, renglón cuya participación en el total 
pasó de 56 .8 a 69. 1 por ciento , como resul tado del fuerte 
incremento del valor de las ve ntas de café; otros prod uctos 
de significac ión fueron el az úcar si n refinar y el camarón 
fresco. Sigui ó en importancia el grupo de art ícul os manu
facturados, con un aumento de 70.6 mill ones de dó lares, 
entre los que sobresali eron las prendas de vesti r, las hil azas e 
hil os de algodón y los te ji dos de algodón. El grupo de mate
riales crudos no comest ibles reg istró un aumento de 46.1 mi
llones de dó lares, derivado pri ncipalmente de la elevación de 
las ventas de algodón (véase el cuadro 2). 

b] Importaciones 

En el período anali zado las im portaciones salvadoreñas regis
traron un incremento de 553.3 mill ones de dólares. Los 

aumentos más signi ficativos correspondieron a los sigui entes 
grupos: a] artícul os manufacturados (1 56.9 mill ones), entre 
los que destacaron los de hierro y ace ro, y los de papel, 
cartón y sus manufacturas; b) maquinari a y equipo de trans
porte (1 77 .6 mill ones ), en el que sobresali eron la maquinaria 
para miner ía, construcc ión y otros usos industriales, equipo 
de transporte y maq uinari a y aparatos eléctricos; e] prod uc
tos qu ím icos (98.1 mill ones); d] mater iales cru dos no comes
tibles (69.9 mill ones), cuyo incremento obedeció prin ci
palmente a la elevación de las compras de petró leo crudo , y 
e) ali mentos (40.5 mill ones). (Véase el cuad ro 3.) 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

El Salvador reali za la mayor parte de sus intercambios de 
mercancías con los pa íses industrializados de economía de 
mercado. La participación de l co merc io con estas naciones 
en el total se elevó de 63.3% en 1973 a 68% en 1977, como 
resul tado de un in cremento de 829.2 millones de dó lares. 
Dentro de este grupo el principal socio comercial fue Estados 
Unidos (31.1 % en 1977). Siguieron en importancia la Comu-
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CUADRO 3 

Importacion es de El Salvador por grupos de artículos 
(Miles de dólares) 

Con cepto 79 73 79 74 79 75 79 76 79 77a 

Total 373 769 563 4 79 598 037 77 7 864 927 700 

Alimentos 41 320 50 766 65 179 74 174 81 836 
Productos lácteos 4 603 7 922 1 o 547 18 711 14 538 
Trigo 9 993 13 709 15 324 18 158 14 381 
Frutas y sus preparados 2 275 2 865 4 052 5 941 1 o 738 
Cereales y preparados de cereales, n.e. 2 240 4 487 6 352 3 792 8 105 
Frijo les, papas y otras legumbres, n.e. 2 279 4 683 9 370 8 678 7 341 
Azúcar y sus preparados 1 586 1 838 2 229 2 541 3 701 
Carne y sus preparados 1 328 2 078 2 844 2 940 3 493 
Otros 16 516 13 184 14 461 13 413 19 539 

Bebidas y tabacos 1 843 1 805 2 110 2 802 3 124 

Materiales crudos no comestibles 31 832 69 927 65 168 71 475 101 774 
Petróleo crudo 18 739 48 318 46 133 47 744 70 412 
Productos derivados de petró leo 2 039 2 981 2 925 3 570 4 811 
Maderas desbastadas 1 273 1 626 2 328 2 527 3 735 
Otros 9 781 17 002 13 782 17 634 22 816 

Aceites y mantecas de origen animal o vegetal 2 169 5 520 5 367 9 803 11 746 
Ace ite y mantecas animales (excepto de cerdo) 1 234 4 494 5 09 7 5 147 10 851 
Otros 935 1 026 270 4 656 895 

Productos químicos 91 756 139 913 134 782 145 223 189 844 
Elementos y compuestos químicos 25 276 26 203 22 273 28 203 40 220 
Productos medicinales y farmacéuticos 15 474 20 538 23 407 30 163 37 813 
Abonos 19 910 40 992 45 052 26 594 33 711 
Insecticid as, fungicidas, desinfectantes, etc. 4 447 6 933 7 088 8 204 14 381 
Productos de perfumería y tocador 6 257 8 114 9 429 11 928 14 031 
Pigmentos, pinturas, etc. 3 087 5 586 3 998 7 641 8 615 
Otros 17 305 31 547 23 535 32 490 41 073 

Artículos manufacturados 119 901 183 595 167 801 212 023 276 774 
Hierro y acero 17 078 31 245 21 178 29 422 42 018 
Papel, cartón y sus manufacturas 17 335 26 638 18 069 28 931 35 009 
Manufacturas de metales, n.e . 10 778 17 430 21 005 34 268 29 788 
Hilazas e hilos de fibras textiles 8 630 15 940 12 187 13 214 18 193 
Tejidos de fibras textiles, n.e. 7 71 o 9 845 9 949 13 688 16 833 
Vidrio y sus manufacturas 4 249 6 136 5 989 7 645 12 847 
Prendas de vestir 4 958 6 334 8 597 11 043 12 437 
Llantas y cámaras para automóviles 3 858 4 643 5 796 7 162 9 332 
Tejidos y artículos confeccionados (excepto ves-

tuario) de fibras texti les, n.e. 3 544 5 124 5 765 7 549 9 287 
Instrumentos y aparatos científicos y relojes 3 705 4 802 5 251 6 160 7 785 
1m presos 3 058 4 335 3 341 4 503 4 816 
Otros 34 998 51 123 50 674 48 438 78 429 

Maquinaria y equipo de transporte 84 923 111 153 157 530 202 278 261 937 
Maquinaria para minería, construcción y otros usos 

industriales. 26 600 39 760 64 802 83 947 101 298 
Equipo de transporte 27 325 30 941 33 741 47 358 76 253 
Maquinaria y aparatos eléctricos 19 330 23 893 37 878 38 954 52 684 
Tractores 1 959 4 228 5 601 3 093 8 392 
Maquinaria y aparatos eléctricos 4 116 4 060 6 627 14 667 7 505 
Maquinaria y aparatos para la agricultura 2 072 2 377 4 160 3 977 6 152 
Otros 3 521 5 894 4 721 10 282 9 653 

Mercanc íos y transacciones no especificadas 25 740 100 86 65 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente : Banco Central de Reserva de El Salvador, Revista Mensual, San Salvador, julio de 1978. 

nidad Económica Europea (24.2%), particularmente la Re
pública Federal de Alemania (12.3%), los Países Bajos (6.2%) 
y el Reino Unido (1.7%). Destacan asimismo las transac
ciones efectuadas con Japón (8.7%), España (1.4%), y la 
Asociación Europea de Libre Comercio (1.4 por ciento). 

El comercio global con las naciones en desarrollo aumentó 
338.7 millones de dólares en el quinquenio analizado, si bien 
su participación relativa se redujo de 36.6 a 31.9 por ciento. 
El intercambio de mayor sign ificación se realizó con los otros 
miembros del M CCA (22.4% en 1977), excepto Honduras, y 
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en menor proporc ión con la Asoc iación Latinoamericana de 
Libre Comercio (6.5%), particularmente Venezuel a, Méx ico, 
Brasi 1 y Panamá. 

El comercio efectuado con los países soc iali stas es redu
cido; de 1973 a 1977 pasó de 1.1 a 2.6 millones de dólares 
y correspondió a Checoslovaqu ia la mayor importancia (véase 
el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior 
de El Salvador 
(Miles de dólares) 

Po íses 

Total 

Po íses industrializados de econo-
mía de mercado 

Canadá 
España 
Estados Unidos 
japón 
Comunidad Económi ca Europea 

Bé lgica- Lu xe mburgo 
Dinamarca 
Francia 
Italia 
Irl anda 
Pa íses Bajos 
Reino Unido 
República Federal de Aleman ia 

Asociac ión Europea de Libre Co· 
mercio 
Austria 
Finlandia 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Po íses en desarrollo 
Mercado Común Centroamericano 

Costa Rica 
Guatemala 
Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 
Argentina 
Brasi l 
Co lombia 
Méx ico 
Perú 
Venezuela 
Otros 

Panamá 
Otros 

Países socialistas 
Checoslovaquia 
Otros 

a. Cifras prelimin ares. 

Exportación Importación 

7973 7977a 7973 

358 398 974 408 373 769 927 700 

227 407 725 97 4 2 35 820 5 66 422 
2 98 3 4 384 5 425 11 664 

876 10 083 2 888 17 201 
118908 315408108980 276773 

35 716 61 242 36 286 104 426 
64343 318941 72708 140950 

4 332 14 546 8 002 9 867 
2 267 1 332 978 2 574 

868 20 396 3 460 1 o oso 
419 7 576 5 058 8 615 

34 40 1 37 
8409 91 638 17102 26615 

638 3 969 9 458 28 927 
47 376 179 444 28 649 54 265 

4 331 15 656 9 217 12 321 
20 213 824 

2 100 3 858 586 5 
1 265 9 704 762 2 127 

261 150 204 
205 1 284 3 376 3 425 
741 549 4130 5 736 
250 260 316 3 087 

130 081 246 624 137 779 359 928 
113 194 215 453 92 382 210 338 

22 837 50 579 17 420 47 291 
64 407 125 689 59 367 127 565 
25 950 39 185 15 595 35 482 

1 268 2 638 31 957 120 393 
321 16 618 1 720 

2 1 952 5 373 
137 24 2 788 3 753 
669 2 180 10 128 18 320 

32 6 892 1 801 
86 257 16 215 87 510 
21 154 364 1 916 

3 225 5 285 8 040 26 324 
12 394 23 248 5 400 2 873 

910 1 81 o 170 750 
276 100 460 
634 1 810 70 290 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Sa lvador,Re vista Mensual, San 
Salvador, julio de 1978. 
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4. Po/ ítica comercial 

El Sa lvador, Guatemala y Nicaragua fu eron los pr imeros en 
ratificar, en 1961, el Tratado General para la In tegrac ión 
Económica Centroamericana que creó el MCCA, al que 
posteriormente se añadieron Honduras y Costa Rica. 

El comercio entre Costa Rica, Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua está esencia lmente lib re de arance les. En la actua
li dad, el único problema impositivo real que enfrenta el fluj o 
comercial entre los miembros de l MCCA radica en los 
impuestos a las ventas. Estos últimos se ap li can ocas ional
mente de una manera discrimin atoria por un miembro de l 
MCCA contra las mercancías or iginarias de otro, au n cuando 
el tratado ge neral que regula este bloque económ ico expre
samente desaprueba tales prácticas; las protestas que der ivan 
resultan genera lmente en su eliminación . 

A raíz de la retirada de facto de Honduras de l MCCA a 
fin es de 1970, este país ha negociado acuerdos bi laterales de 
comercio con Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, que han 
permitido que los intercambios de la región se rea li cen 
actualmente relativamente libres de obstácu los dentro de dos 
bloques económ icos de cuatro pa íses, con Honduras en uno 
y El Salvador en otro. En uno, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua comercian con más o menos li bertad 
entre ell os, como está estipul ado en los arreglos de l MCCA . 
En el otro, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua comercian 
con Honduras segú n los mencionados acuerdos bilaterales. 
Estos últimos permiten a Honduras exportar libres de dere
chos alrededor de 360 ítems a los otros países. Cuando los 
otros tres exportan los mismos productos a Honduras, en
frentan arance les de 5 a 1 O por ciento. Otros 200 productos 
adicionales se intercambian libres de gravámenes en ambas 
direcciones. Todavía no existe comercio formal entre Hon
duras y El Salvador. 

Por lo que hace a las im portaciones procedentes de fuera 
de la región, los miembros de l MCCA han establecido un 
sistema común de clas ificación arance laria, la Nomenclatura 
Arancelaria Uniforme Centroamericana (N A u e A), adaptada 
de la Clas ificación Uniforme de l Comercio In ternac ional 
(cuc1), de las Nac iones Unidas, así como también un código 
arance lari o y una reglamentación comunes. El MCCA proyec
ta adoptar próximamente la clas ificac ión arancelaria de Bru
se las. 

Los derechos de importación del M CCA son específicos y 
ad valorem; de los dos tipos de gravámenes se confiere una 
mayor im portancia al segundo, en contra de lo acostumbrado 
en los sistemas nacionales precedentes. El arancel externo 
comú n del MCCA está casi comp leto en términos de la 
clasificación N A u e A . Las 20 excepciones constituyen, sin 
embargo, alrededor de 20% del va lor total de las adq ui 
siciones. 

Los derechos de importación de bienes de capital (inclu
yendo la maquinaria usada) y los bienes esenciales son 
genera lmente bajos o nulos : 0.50 dólares por kilogramo 
bruto más 10-15% ad valorem para la mayoría de los 
productos, y 0.50 a 5.00 dólares por kil ogramo bruto más 
24-40% sobre los productos no esencia les o elaborados 
in ternamente. Se pueden ap li car arance les considerablemente 
más altos en el caso de las nuevas industrias que satisfacen 
más de la mitad de las necesidades del mercado. Por ejemplo, 
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se ha recomendado una tasa de 75% para el cloruro de 
polivinilo. 

Existe una sobretasa de 30% para las importaciones de 
países no miembros del MCCA. y. un impuesto (de 1 O a 20 
por ciento) sobre las ventas de artículos de lujo que puede 
ser de 5, 1 O, 20, 25 o 30 por ciento. Ambos gravámenes 
fueron acordados por los miembros de l MCCA -exce pto 
Honduras- , en el Protocolo de San José, en 1968. En las 
reglamentaciones a dicho Protocolo, dadas a conocer por la 
Comisión de Normalización del MCCA en sept iembre de 
1971, se estableció que los productos cuyo abastec imiento 
interno sea insuficiente, quedarán exentos de la sobretasa de 
30%. Los miembros del MCCA también están capacitados 
para exonerar total o parcialmente de l pago de dicha sobre
tasa las materias primas, bienes de cap ital, productos semi
procesados, productos y materiales para empacar, y ace ites y 
lubricantes (excepto gasolina), destinados a ciertas indu strias, 
cuyo desarrollo se considere necesario impulsar. Asimismo, 
pueden ser objeto de exención las importaciones de ma
quinaria para industrias nuevas que produzcan materias pri
mas o productos semiprocesados con un contenido de cuan
do menos 50% de materiales del país, o que aporten 
importantes beneficios netos a la balan za de pagos. 

Las barreras no arancelarias ge nera lmente no son muy 
gravosas para el conjunto de los integrantes del MCCA. El 
Salvador es el único país que requiere un depósito previo 
(25% para todas las importaciones y 100% para ciertos 
artícu los de lujo). Todos los productos dest inados al MCCA 
deben llevar claramente anotado el pa ís de origen. En el 
caso de los productos farmacéuticos, los alimentos y el 
ganado se requieren certificados sanitarios. El Tratado del 
MCCA desconoce las reglamentaciones nacionales que favo
recen la adqu isic ión de bienes locales en detrimento de los 
procedentes de cualq ui er otro país perteneciente al mismo 
bloque. 

El Salvador ex ige licencias de importac ión sólo para 
determinados productos: aviones, armas de fuego, muni 
ciones, equipo militar, dinamita, algodón para uso industrial, 
sacos de yute, pieles y cueros, algunos productos químicos y 
farmacéuticos, café para semilla, azúcar y sacarina. 

Las zonas y puertos libres han adq ui rido importancia 
creciente en América Central en los últimos años y los cinco 
países comp iten para ofrecer las más atractivas condici ones 
de inversión a los fabricantes y ensambladoras extranjeros. 
La zona libre de El Salvador está situada en el aeropuerto de 
San Bartola, fuera de San Salvador, y constituye probable
mente la más exitosa de las zonas francas de la región. 
Comprende nueve compañías que emp lean a 3 000 personas y 
que generaron exportaciones por un valor de 8. 7 millones de 
dólares en 1977. 

Los pagos al exterior requ ieren de li cencia de cambios, 
la que se concede libremente tomando en cuenta que los 
términos de pago no excedan de un máximo de tiempo 
(contado a partir de la fecha de entrada de la mercancía al 
almacé n de aduana) que se estipula en la siguiente forma: 

a] Las importac iones de materias primas para la industria, 
¡.noductos ele hierro o acero para la construcción, pMtes ele 

mercados y productos 

repuesto, grasas y lubri cantes, autorizadas por el Departa
mento de Control de Camb ios, cuando los términos ele pago 
no superan tres años. Las importaciones ele ciertos productos 
alimenticios, medicin ales o ele instrum entos para cirugía y me
dicina deben pagarse en el término ele un año. 

b] Las compras de maquinaria y equipo para la agr i
cultura y la industria, productos semiprocesados para la 
producción indu stria l, equipo quirúrgico, equ ipo para la 
educación y la investigac ión, lib ros técnicos y científicos, 
fertilizantes e in secticidas no están sujetos a pl azos de 
eré di to. 

e] Los bienes no mencionados expresamente pueden im
portarse siempre y cuando se paguen tota lmente antes de 
pasar por las aduanas. Adicionalmente, en el caso de la 
importación de mercancías consideradas de lujo, cuya parti
cipación al valor total de las compras al exterior es de 
alrededor de 4%, se debe efectuar un depósito previo en 
moneda nacional equ ivalente a 100% del va lor e 1 F del 
producto; entre otros, están sujetos a este requisito cier·tos 
bienes aliment icios no esenciales, bebidas alcohó li cas, pro
ductos derivados del tabaco, perfumes, cosméticos, relojes y 
joyas. 

Están exentas de los controles cambiarías las mercancías 
procedentes ele los otros países miembros del MCCA que han 
sido desgravadas, así como las importadas ele Panamá, bajo el 
mismo tratamiento, de acuerdo con el Convenio de Libre 
Comercio firmado con ese país en 1970. 

Salvo para el caso de exportac iones de ciertos productos 
alimentici os y otros artíc ul os cuyo abastecimiento interno 
debe asegurarse, las ventas al exterior no requieren de 
1 icencia previa. 

Las negociaciones para exportar deben realizarse a través 
de un banco y las divisas que originen las ventas al exter ior 
-o que se obtengan por cualqui er otro concepto- se en
tregan al Banco Central de la Reserva o a un banco 
comercial autorizado, recibiendo en camb io moneda nacional 
al tipo de cambio oficia l. 

Es necesario enterar de las operaciones de exportación al 
Departamento de Control de Cambios, dentro de los 15 días 
anteriores a su embarque. 

Entre otros incentivos a la exportac ión, cabe citar los 
siguientes: las empresas que exporten a terceros países 
pueden obtener una exención del impuesto sobre la renta 
que será mayor conforme más elevado sea el nivel de sus 
exportaciones. Asimismo, se les exonera de los derechos de 
importación de maquinaria, equipo y sus partes y de ciertos 
insumas utilizados en la elaboración de productos de expor
tación . 

Con anterior idad a la constitución del MCCA, la inversión 
extranjera directa en América Central estaba confinada a 
unas cuantas empresas agríco las de gran envergadura, tal es 
como la United Brands - anter iormente United Fruit-- y sus 
ac tividades conexas. En la década de los sesenta el panorama 
camb ió comp letamente gracias a la mayor afl uenc ia de 
c<1pita l privado extran jero de inversión directa, el grueso del 
cual se destinó a las manufactur·as. De acuerdo con elatos 
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reuni dos por la Secretar ía Permanente de l Tratado de Inte
grac ión Centroa meri cana (S ieca), los flujos netos de in ve rsión 
di rec ta a la región procedentes de todo el mundo sum aron 
328.7 mill ones de dólares de 197 1 a 1974. Cos ta Rica y 
Guatemala rec ibieron la mayo r pa rte: 123. 1 y 123 mill ones, 
respec tivamente. Ni ca ragua absorbió 50 mill ones , El Salvador 
16.9 mill ones y por úl timo Honduras, 15.7 mill ones. 

Estados Unidos ha sido t rad icionalmente la fu ente más 
im porta nte de cap ita l pri vado de in versión directa en la 
re5ión. Según estad ísticas del DepMtarn ento de Comercio de 
ese pa ís, su in ve rsión directa acumul ada en es ta zona totali zó 
734 mill ones en 1977, 54 mill ones más qu e los registrados 
en 1976. Las dificul tades ex perimentadas por el MCCA 
der ivadas de las hostili dades de 1969 han obstaculi zado el 
fluj o de nuevas in ve rsiones ex tranjeras directas hacia las 
manu facturas. Sin embargo , el turi smo se ha beneficiado de 
fuertes in yecciones de cap ita l y los in ve1·s ioni stas ex tranjeros 
mues tran un crec iente in te rés en el procesamien to de pro
duc tos agríco las, productos químicos, fertili zantes y em
presas ensamblado ras . 

En tre las coporac iones in ter nac ionales estab lec idas en 
Amé ri ca Central se distin guen, de Estados Uni dos, Alcoa, 
Ameri can Standard, Abbott, Bemi s, Bo ise Cascade, Del Monte, 
Exxon, Nes tl é, Pfi ze r, Standa rd Frui t, U.S. Steel, Scott 
Pape1·; ele j apón, Mi tsui y Shinetsu; del Reino Un ido, Booth 
Fisher ies; de Colombia, Fab ri cato, y de Méx ico, Fert imex, 
Vidri era Monte rrey, Cyclsa y Condurnex . 

En El Salvado r, nueve compañ ías operan en la zona 
franca de San Barto la, las cuales rea li zan act ividades rela
cionadas con el ensamble de componentes electróni cos, con
fecc ión el e ropa y fa bricac ión de prod uctos quími cos. 

111. COMERC IO DE M EX ICO CON EL SA LV A DOR 

1 . Balanza comercial 

Las ex portaciones mex icanas a El Salvador se elevaron de 
10.3 mill ones de dólares en 1973, a 14.6 mill ones en 1974, 
para descender los dos años siguientes a 13.8 y 10.4 
mill ones, respec ti vamente, aumenta r a 16 mill ones en 1977 y 
a 24.2 mill ones en 1978. Las importac iones de mercancías 
sa lvado reñas que rea li zó Méx ico mostraron tambi én una 
te nde ncia erráti ca: de 1973 a 1974 se redujeron de 724 000 a 
202 000 dólares, en el bi eni o sigui ente se elevaron a 1.5 y 
4.4 mill ones de dólares , pa ra cli sminui1· a 2.6 mill ones y 
11 2 000 dólares en 1977 y 1978. El saldo el e la balanza 
comerc ial, favorab le a Méx ico durante todo el período 
anal izado, alcanzó su rn áx i m o valor en 1978 con 24 m ili ones 
de dó lares (véase el cuadro 5) 

Las cifras del come1·c io entre Méx ico y El Salvado r 
registradas po1· cada país de notan disc repancias que en 
algunos aiios resultan mu y marcadas. De ac uerdo con fuentes 
salvadmeñas las importac iones procedentes de Méx ico en 
1976 y 1977 ascend ieron a 13 .2 y 18.3 mill ones de dó lares 
respectivamente en ta nto que según las estad ísticas mex i
canas dichos va lores fueron de 10.6 y 16.0 mill ones. A su 
vez, de 1975 a 1977 los envíos a Méx ico ele me rcancías ele 
El Sa lvador sumaro n, atendie ndo a las estadísticas ele este 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con El Salvador 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
A1ios Valor %anual Valor % anual 

1973 1 o 341 724 
1974 14 643 41.6 202 - 72. 1 
1975 13 760 - 6.0 1 493 639 .1 
1976b 1 o 352 - 24.8 4 404 195. 0 
1977b 16 024 54 .8 2 625 - 40.4 
1978b 24 195 5 1.0 11 2 - 95 .7 

a. Inclu ye reva lu ac ión. 
b. Cifras preliminares. 
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Saldo 

9 617 
14 44 1 
12 267 

5 948 
13 399 
24 08 3 

Fuente: Dirección General de Estadíst ica de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto (SPP). 

último pa ís, 6. 1, 1 O. 2 y 2. 2 mill ones de dólares, respec
tiva mente, frente a 1. 5, 4.4 y 2.6 millones registrados por 
Méx ico. 

En ambos casos las estadísti cas salvadoreñas resultan muy 
superi ores, sobre todo en el caso de las ventas de ese país a 
Méx ico. Es pos ible que en estas corri entes de comercio 
interve ngan empresas co rnerc ializaclo ras el e terce ros pa íses, e 
igualmente que haya intercambi os t ri angul ares, por medi o de 
Estados Unidos o de los otros pa íses centroameri canos , por 
lo que los registros mex icanos podrían conside rar como 
ex portac iones hac ia Guate mala o imp ortac iones procedentes 
de ese pa ís, mercancías cuyo des ti no u oríge nes verdaderos 
son El Salvador. Otro ele los fac tores pos ibl emente determi 
nantes de las di sc repancias consiste en las prác ti cas el e 
subfac turación de importac iones y exportac iones, de los 
negociantes mex icanos, tendientes a di sminu ir las cargas 
arancelari as. 

a] Exportaciones 

Las ex portac iones mex icanas a El Salvador consisten de un a 
ampli a vari edad de productos ele va lor red ucid o y cuya 
apari ción es muy irregul ar el e un año a otro. La ex portación 
de bi e nes d e pr oducción representó, en el período 
1974-1978, cas i 50% ele las ve ntas to tales. Dentro de este 
gru po destacaron, en 1978, las materi as primas y auxili ares 
con 7.2 mill ones el e dó lares, entre ell as en amoni aco li cuado 
o en solución; el azufre; la miel de féc ul a; los parasitici das 
orgánicos; los óx id os de plomo ; el hi erro co lado de primera 
fusión (arrab io); las barras mac izas de hi er ro o ace ro; las 
manufac turas de pas ta de pape l, el ca rtón o guata de ce lul osa 
no espec ificadas , y las partes o pi ezas sueltas para acumul a
do res eléctri cos. Entre los bi enes ele in ve rsión, que sumaron 
6.6 mill ones ele dólares, en el mi smo año, sobresali ó el 
renglón de auto móv il es de cualq uier clase para el transporte 
de mercancías (4.7 mill ones ), segui do a distancia por má
quinas ele esc ribir, alambres ele hi erro o ace ro utili zados 
co rn o condu ctores eléctri cos y auto móv il es para el transporte 
de más de 1 O personas . 
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También en 1978, los bienes de consumo registraron un 
valor de 6.1 mi ll ones de dó lares, de los cuales 4.1 mi ll ones 
cor respond ieron a los bienes duraderos, entre los que desta
ca ron los li bros impresos, las estufas o caloríferos y sus 
partes, las ampoll as y envolturas de vidrio, las baterías de 
cocina o sus partes componentes de hierro y acero y los 
objetos de vidrio para servicio de mesa. En el subgrupo de 
bienes de consumo no duradero sobresalieron los medicamen
tos emp leados en medicina o veterinaria {1.4 mi ll ones de 
dólares) y, de manera secundaria, los diarios y publicaciones 
periódicas y los sueros de personas o de animales inmuni
zados {véase el cuadro 6) . 

b] 1 mportaciones 

El brusco descenso registrado en las adq uisiciones proce
dentes de El Salvador en 1978, obedeció a que no se 
efectuaron importaciones de abonos minerales o químicos 
nitrogenados no espec ificados, renglón que en 1975-1977 
había representado alreded or de 90% de las compras totales, 
con 1.3, 3.9 y 2.5 mi ll ones de dó lares respectivamente. Los 
principales artícu los en 1978 fueron los diarios y publi
caciones periódicas y los li bros impresos {véase el cuadro 7) . 

2. Otras relaciones económicas 

México y El Salvador han suscrito diversos acuerdos orien
tados a fortalecer e impulsar sus relaciones económicas, 
cultura les y técnicas. 

En diciembre de 1950 suscribieron un Tratado de Comer
cio, mediante el cual se conceden el tratamiento de la nación 
más favorecida en lo que toca, entre otros aspectos, a 

CUADRO 6 

México: principales art/culos exportados a El Salvador 
(Miles de dólares) 

Concepto 7974 7975 7976b 7977b 7978 8 ·b 

Total 74 643 73 760 70 352 76 024 24 795 

Suma de los artículos selec-
cionados 13 343 1 o 765 8 707 13 829 19 904 

BIENES DE CONS UMO 5 403 4 463 4 874 6 297 6 12 1 

a ) No duraderos 2 446 1 895 1 493 2 492 2 036 
A li mentos y bebidas 38 112 98 97 106 
No comestib les 2 408 1 783 1 395 2 395 1 930 

b] Duraderos 2 957 2 568 3 381 3 805 4 085 

BIENES DE PRODUCC ION 7 940 6 302 3 833 7 532 13 783 

a l Mater ias primas y auxi li ares 4 962 2 371 2 162 3 455 7 150 

b) Bienes de inversión 2 978 3 931 1 67 1 4 077 6 633 

Otros artículos no seleccio-
nadas 1 300 2 995 1 645 2 195 4 291 

a. No incluye revaluación. 
b. C ifras preliminares. 
Fuente: Dirección Ge neral de Estadist ica, SPP. 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de El Salvador 
(Miles de dólares) 

Concepto 7974 7975 7975a 7977a 7978a 

Total 202 7 493 4 404 2 625 772 

Suma de los artículos seleccionados 193 1 478 4 295 2 579 90 

BIENES DE CONSUMO 58 106 37 22 73 

a] Duraderos 58 106 37 22 73 

Bl ENES DE PRODUCCION 135 1 372 4 258 2 557 17 

a ] Materias pr imas y aux iliares 1 1 31 1 4 245 2 544 9 

b) Bienes de inve rsión 134 61 13 13 8 

Otros artículos no seleccionados 9 15 109 46 22 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadística, SPP . 

derechos de aduana; reglas, formalidades y cargas a que 
pueden ser sometidas las operaciones aduanales, y ap licación 
de cualquier forma de control de los medios de pago y en 
materia de navegación. 

El 27 de agosto de 1963 el Banco de México, S.A., firmó 
convenios de créditos recíprocos con los bancos centrales 
miembros de la Cámara de Compensación Centroamericana, 
entre ell os el de El Salvador, con objeto de agilizar los pagos 
derivados del comercio con dichos países. Estos convenios 
fueron renovados en 1977 y a partir de entonces las 
transacciones bancarias se efectúan en dólares, mientras que 
con anterioridad se real izaban en las monedas de cada 
nación. 

La Comisión establecida por el Conven io de Asistencia 
Técnica, suscrito por México y El Salvador en 1966, celebró 
su primera reunión en la ciudad de México en febrero de 
1973. En esa ocasión se convino en recomendar a las 
autoridades de ambos países un programa de cooperación 
científica y técnica que se desarrollaría durante ese año; sin 
embargo, hasta fines de 1978 no se habían reali zado acti
vidades dentro de l marco de dicho Conven io. Es posib le que 
en el transcurso de 1979 la Comisión Mi xta se reúna 
nuevamente para concertar el programa de actividades que 
abarcará el bienio 1979-1980. 

En materia de financiamiento de exportaciones de produc
tos mexicanos, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
{Bancomext), desde hace varios años otorgó 1 íneas de crédito 
a los sigu ientes bancos salvadoreños: Banco Agrícola y 
Comercial de El Salvador, Banco Salvadoreño, Banco Capi
talizador, Banco Hipotecar io de El Salvador, y Banco de 
Crédito Popular. Estos recursos han sido poco aprovechados 
y están al servicio de los importadores sa lvadoreños. 

En enero de 1976 el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior {IMCE) y el In stituto de Comercio Exterior de El 
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Salvador firmaro n un Acuerdo de Cooperación que t iene por 
objeto contr ibu ir al fomento de l comercio entre ambos 
países. El acuerdo prevé el in tercamb io de información sobre 
las perspectivas de l mercado de cada país y en genera l de aq ue
ll os aspectos re lat ivos al comerc io exterior que sean de interés 
mutuo, as í como el apoyo y orientación a los emp resarios 
que deseen promover sus exportac iones al otro país. 

En cumplimiento de l Acuerdo de Cooperación Cultural 
suscrito por México y El Salvador en 1967, la Comisión 
Mi xta establec ida por el Acuerdo ce lebró su quinta reunión 
en San Salvador en jul io de 1978. En dicha ocas ión se 
aprobó el quinto programa de intercambio cu ltu ral para el 
per íodo 1978-1980, el cual prevé el intercambio de técnicos 
y profesionales, el otorgamiento mutuo de becas y el envío 
recíproco de pub li cac iones y material in format ivo en las áreas 
de educac ión y cultura, antropo logía e hi storia. 

En 1973 las autoridades mexicanas estab lecieron un meca
nismo de apoyo a las importaciones procedentes de Centro
américa, consistente en medidas admin istrativas y financieras, 
cuya puesta en práctica fue encargada a la Impulsora y 
Exportadora Nacional , S. de R.L. de C.V . (lmpexnal). Este 
mecan ismo só lo había operado con Guatemala, ya que no se 
habían es tablecido los grupos de alto nivel con los rep resen
ta ntes de los demás países centroamericanos, cuya función 
sería defi nir las diversas caracter·ísticas del mecanism o en 
cada caso pa rticu lar. 

Los días 9 y 10 de agosto de 1978 se ce lebró en San 
Salvador la primera reuni ón de l Grupo de Alto Nivel Méxi
co-El Salvador, integrada por representantes gubernamenta les 
y de la ini ciativa privada, con objeto de considerar las 
med idas concretas para fome ntar y ampli ar las relac iones 
en tr·e ambos países. 

En mate ri a de comercio, la delegaci ón mexicana señaló 
que la lmpexnal tomaría las med idas adecuadas para poner en 
práctica el mecanismo de apoyo a las adqu isiciones proce
dentes de El Salvador, a la ve z que entregó a los representan
tes de este país una li sta de los productos que se beneficia
rr'an, la cual había sido previamente negociada entre las 
autoridades de comercio de ambos países; dicha lista com
prende 88 fracc iones ar·ancelar ias N A u CA equivalentes a 116 
fracciones N A B. Con posterioridad se ad icionaron a dicha 
li sta otros productos para los que El Salvador so li citó el 
mismo trata mi ento. 

Los representantes de El Salvador propusieron que se 
es tableci era para este par's un tratamiento preferencial sim il ar 
al que México otorga en materia arancelaria y no arance lar ia 
a produ ctos guatemaltecos dest in ados al consumo de la 
pob lación mexicana ubicada en la frontera con Guatemala, 
dentro de la fa ja fronteriza de 20 km. Dado que el trata
miento de zona fronteriza otorgado por Méx ico a Guatemala 
se funda en principios establec idos en los tratados inte r
nacionales suscr itos por el primero de dichos países, se 
aco r·dó buscar alternat ivas viab les a la propuesta de El 
Sa lvador. En este sentido, el Instituto Salvadoreño de Co
mer·c io Exterior presentó poster iormente un documento; una 
vez que éste haya sido anali zado se convocará a una reunión 
en la ciu dad de Tapachu la, Ch iapas, a la cual se inv itará a 
participar· a las auto ridades de Guatemala. 
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En cuanto al transporte, se convi no en coord inar las 
empresas transporüstas de ambos países y estud iar los dife
rentes aspectos administrativos con ob jeto de mejorar la 
eficacia de l siste ma en uso. 

En lo que toca a las coinversiones, El Salvador presentó 
anteproyectos para la fabricación conjun ta de los siguientes 
productos: cementos puzol ánicos, tableros de cemento
madera, motores eléctricos, compresores para refrigeradores, 
zippers de plástico e industriali zac ión de la aleta de tiburón. 
También manifestó su interés en diversos campos, entre los 
que se cuenta la construcción de ae ropuertos, puertos pes
queros, parques industriales y hoteles. 

En mate ri a de cooperación industrial y tecno lógica, el 
lnsafi destacó que dentro del plan de desarrollo industri al de 
ese país, sería de interés la colaboración de México en los 
programas de la siderurgia y las industrias metalmecánica, 
química, de materiales de construcción y de producción de 
alimentos básicos. También señaló interés por obtener ase
sorr'a para la pequ er'ia industria y las artesanías, la organ iza
ción de la industria pesquera y los se rvicios turísticos. 

En el campo financiero se identificaron algunas áreas en 
las que México puede prestar asistencia técnico-financiera: 
crédito agropecuario, fomento a las exportac iones, pequeña y 
medi ana indu stria, pesca, artesanías y transporte. También se 
ha conside rado la conven iencia de estudi ar las posibilidades 
de crear un fondo de preinversión con objeto de promover 
proyectos de interés para ambos pa íses. 

Por lo que toca a la participación del Bancomext, se 
acordó estudiar la conveniencia de que esta institu ción 
establezca una 1 ínea de crédito en favor del Banco Central de 
Reserva de El Salvador, para el financiamiento de las expor
taciones de México a El Salvador. También se expresó la 
posibi lidad de que técnicos de este país visiten el Banco
mext, a fin de que estud ien las actividades de financia miento 
y promoción al comercio exterior que desempeña. 

El Comité Bilateral de Hombres de Negocios México-El 
Salvador celebró en la misma oportun id ad (agosto de 1978), 
su tercera reun ión pl enaria. Los temas anali zados se relacio
naron estrechamente con los puntos tratados en la citada 
reuni ón de alto nivel; estuvieron presentes empresarios de 
ambos países. 

El 30 de octubre de 1978, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social de El Salvador, fi rmaron un Acuerdo de Cooperación 
que prevé el intercambio técnico en las áreas que sean de 
interés mutu o de ntro del marco de la seguridad social. En 
esa fecha se acordó colaborar en materia de rehabi litac ión 
para el trabajo, sistemas de informática y de anál isis de 
procesos y sistemas de estadística. 

Méx ico ha participado regularmente en la Feria In te rn a
cional de El Salvador, ce lebrada cada dos años en la capital 
de l país. A la v 11 Feria, que tuvo lugar de l 3 al 20 de 
nov iembre de 1978, as istieron 78 empresas mexicanas, presi
didas por el IMCE. Entre los productos ex hibi dos destacaron 
los siguientes: texti les; cri sta lerr'a y cerámica; bebidas; lib ros; 
extractores de jugos; f il tros para agua; rebanadores; lavadoras 
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in dustri ales; cajas de moldeo, y maq uin ar ia para la fa bri ca
ción de harinas y pl ást icos, así como también para las 
industrias de la construcción y el ca lzado. Tambi én se 
ofrec ieron serv icios de ingen iería y de proyectos para la 
modernización o instalación ele plantas industriales. 

Se tiene conoci miento de que algunas empresas mex icanas 
han constitu ido sociedades de capita l mixto en ese país con 
firmas salvadoreñas, para la fabr icación de pescados enl ata
dos, artícul os para el hoga r, ropa, productos de hul e y de 
vidri o, tubos y perfiles, y ferti li zantes químicos. 

En ocasión de la visita ofic ial del Pres idente de El 
Salvador a Méx ico, que tuvo lugar del 18 al 20 de enero de 
1979, se suscr ibió un Convenio de Cooperac ión Económica 
tendiente a forta lecer los instrum entos ele co laboración ya 
establecidos y coordi nar de manera más apropiada las medi
das que se tomen en las esferas comerc ial y económica, 
financiera, científica y técnica. A su vez, se acordó constituir 
una Comisión Mixta Mex icano-Salvadoreña de Cooperación 
Económica de Alto Nivel, a la cual correspondería dar 
cump limiento a las disposici ones del Convenio. 

Por otra parte, se manifestó que a partir del 18 ele enero 
de 1979, entraba en vigor el mecani smo de apoyo a las 
importaciones anter iormente referido. 

También se acordó iniciar conversaciones sobre la posibili
dad de que México suministre petróleo a El Salvador, a la 
vez que el Gobierno de este país prese ntó al primero una lista 
de los proyectos en los cuales tiene in terés en obtener su 
colaboración. Méx ico asesoraría al Cen tro de Rehabilitación 
de Inválidos y proporcionaría asistencia técnica para la 
creación de una financiera municipal, el almacenamiento y 
conservación de granos, y la instalaci ón de tres plantas 
industriales: una para la fabricación de vidrio, otra para la 
producción de herramientas de mano y la tercera para 
ensamblar equipo electrónico. 

CONCLUS ION ES 

7) El comercio entre Méx ico y El Salvado r se caracteriza 
por sus bajos niveles, variables de un año a otro, y por la 
falta de una tendencia defi nida a la ex pansión. Los déficit 
comerciales de la nación centroamericana obedecen a la 
necesidad de elevar la capacidad produ ct iva de su crec iente 
industria, fina nci ada por medi o de créditos en términos 
atractivos, posición común a las naci ones en desarrollo 
empeñadas en ace lerar su progreso económico. 

2) Las exportaciones mex icanas están considerab lemente 
diversificadas, aun cuando, si se atiende al desarrollo de las 
ventas de cada producto en parti cular, carezcan de continui
dad. Ell o se ex plica, quizá, por la falta de una promoción 
vigorosa que permita que los productos mex icanos consoli
den su posición en el mercado salvadoreño. 

3) Con objeto de contribuir a eleva r los niveles de 
comercio entre Méx ico y El Salvador, los go biernos de am
bos países han tomado diversas med idas, co mo son el Tra
tado de Comercio firm ado en 1950 y el Acuerdo de Co
operación suscrito en 1976 por el 1M e E y el 1 nst i tuto de Co
mercio Exte rior de El Sa lvador. Asimismo, el Convenio de 
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Créditos Recíprocos para la compensac ión de pagos entre el 
Banco de Méx ico y los bancos centrales de América Central, 
entre ell os el de El Salvador, constitu ye un instrumento 
financ iero que contribuye a agili zar el intercambio comercial. 

4) En enero de 1979, El Salvador empezó a beneficiarse 
de l mecanismo mexicano para favorece r las importaciones de 
productos centroamericanos. En este sen tid o es alentadora la 
ex periencia de Guatemala. 

5) Sin embargo, no basta con las fac ilidades otorgadas. 
Será necesario que los exportadores sa lvadoreños refuercen la 
promoci ón de sus productos en el mercado mex icano, cui
dando que los abastec imientos sean oportunos, y los prec ios 
atract ivos para el potencial demandante mexicano. 

6) Un factor importante que ha contribuido al impulso 
de la industria salvadorei'ía es la constituci ón de empresas 
con participación ele capita l mex icano en El Salvador. Diver
sas firmas mexicanas han indicado estar dispuestas a colabo
rar en determinados campos en los que las empresas salvado
reñas tienen interés en real izar coinversi ones. 1 ncl uso se 
examina la posibilidad de es tabl ece r un mayo r núm ero de 
sociedades mixtas para la fab ricac ión de productos suscepti
bl es de exportarse a cualqui er parte del mundo, excepto 
América Central. 

7) En los campos de la industria y la tecnolog ía, Mé xico 
pu ede ofrecer a El Salvador su co laboraci ón en múl tip les 
áreas; de hecho, ya ha habid o ex periencias favorables en este 
sentido. Dado que ambos países están en un ni ve l ele 
desarrollo intermedio, los servicios técnicos mexicanos podrían 
resultar más adecuados a las necesidades de El Salvador 
que los procedentes de países desarro ll ados. Al respecto, 
cabe resaltar los programas ele industrias básicas qu e el 
Gobierno salvadoreño está rea li zando y en los qu e este 
último ha manifestado interés en que México participe. 

8) También ex isten amp li as facilidades para que México 
preste su cooperación técnica y fin anciera en las ac tividades 
que El Salvador pretende fo men ta r: agricultura, ganadería, 
pesca, artesan ías y comerci o exterior. 

9) Al respecto, el Banco Central de Reserva de El Salva
dor ha suge rido al Bancomex la posibilidad de que este 
último le otorgue una línea de crédito para apoyar las 
importac iones de productos mex icanos. Sería conveniente 
que dicha línea se negociara en condiciones que fac iliten su 
utili zac ión ya que los créditos otorgados con anter ior idad 
por el Bancomext a diversos bancos salvadoreños no han sido 
aprovechados debidamente. En ese sentid o, la visita de 
téc nicos salvadoreños al Bancomext, sugerida por el mism o 
Banco Central Salvado reño, permitiría un mejor conoci
miento de las ac tividades del primero en lo que se refiere a 
promoción y financ iamiento del comercio exterior. 

70) Si bien en el área de la colaborac ión técn ica entre 
ambos países no se ll evó a la práctica el primer programa de 
ac tividades elaborado en 1973, los establ ec idos en materia de 
cooperación cu ltu ral han sido normalmente cumplidos; el 
quinto programa abarca el período 1978-1979. Sería conve
ni ente volver a rev isar los programas de cooperac ión técnica 
a fin de ace lerar su rea li zac ión. O 
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Comercio exterior de México (resumen)l 
(Enero-marzo, 2 miles de dó lares) 

Concepto 1977 

Exportación 1 102 846 
Declarada 963 725 
Re va luación 139 12 1 

1 mportación 1133357 

Saldo - 30 51 1 

1978 

1 26 1 27 1 
11 52803 

108 468 

1570281 

-309 010 

México: principales artículos exportados por sector de origen 3 

(Enero-marzo)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUAR IOS 

Primarios 
Tomate 
Semi ll a de ajonjolí 
Legumbres y horta li zas en f resco o refrigeradas, 

excepto tomate 
Frutas frescas 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) 
Garbanzo 
Frijol excepto soya 

Bene ficiados 
Café crudo en grano 
Algodón 
Miel de abeja 
Carnes frescas, refr igeradas o co nge ladas 
Almendra de ajonjo lí (ajonjolí descuticul izado) 

Toneladas 

79 78 

271 389 
3 798 

227 372 
99 073 

196 526 
3 544 

13 500 

30 573 
27 798 
14 315 
11 541 

2 426 

7979 

1 795 193 
1 702 197 

92 996 

2410 885 

-615692 

19 79 

230 236 
35 079 

25 3 440 
11 7 065 

91 245 
5 288 

58 327 
58 915 
16 381 

2 333 
4 056 

Variación % 

1978/1977 7979/1978 

14.4 42.3 
19.6 47 .7 
22.0 14.3 

38.6 53.5 

912 .8 99.2 

Miles de dólares 

7978 7979 

7 26 1 277 1 795 79 3 

1 200 334 1 734 669 

349 742 468 923 

15 3 229 189 37 6 
84 987 97 922 

2 454 30 803 

17 932 20 655 
14 984 18 705 
23 685 17 486 

3 545 3 805 
5 642 

196 5 13 279 54 7 
115 157 157 473 

39 541 92 848 
8 220 11 785 

16 353 4 206 
2 308 4 062-+ 

* Fuente: Dirección Genera l de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Las notas de los cuadros se agrupan al final de la sección . 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7978 79 79 7978 7979 

Tal los o esp igas de sorgo, cortados y preparados 2 155 1 797 2 489 3 002 
Tabaco en ra ma 922 1 001 1 065 1 984 
Chicle 557 324 1 927 1 902 
lx t le de lechuguilla 1 198 1 429 1 122 1 295 
Cacao en grano 2 243 279 8 195 910 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 167 98 136 80 

PESCA 35 989 25 537 

Camarón fresco, refrigerado o conge lado 6 81 o 5 962 35 989 25 537 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 376 778 745 418 

Petróleo y sus derivados 316 195 665 224 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo, 

miles de m') 3 723 7 363 31 o 5 39 65 3 325 
Productos derivados del petróleo4 5 656 11 899 

Metales y metaloides 60 583 80 194 
Azufre 162 086 306 485 7 815 18 404 
Cinc afinado 25 075 20 550 14 776 14 174 
Sal común (cloruro de sod io) 785871 1 344 103 9 132 12 632 
Plomo refinado 15 590 16 263 11 012 12 057 
Espato-flúor o f luorita 110 075 141 543 7 912 1 o 783 
Cinc en minerales o en concentrados 29 464 30 696 8 915 9 525 
Plomo sin refinar 196 1 463 138 1 640 
Sulfato de bario natural 18 093 29 280 388 785 
Bismuto en bruto 76 40 407 151 
Mercurio metálico 41 12 88 43 

1 NDUSTRIA DE TRANSFORMACION 437 825 494 791 

Química 117 853 429 428 56 986 99 130 
Amoniaco licuado o en solución 16 388 231 678 1 521 19 812 
Oxidas de plomo 10 305 9 726 7 269 8 812 
Productos farmacéuticos 639 621 6 872 6 555 
Extractos curtientes o tintóreos 2 769 6 528 3 012 6 31 o 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 14 132 17 727 4 533 5 906 
Abonos y fertilizantes 28 37 214 32 4 539 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus 

manufacturas 2 132 4 074 2 869 4 105 
Acido flourhídrico 10 794 5 765 6 314 3 892 
Sulfato de sodio 34 699 39 132 3 093 3 792 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 1 757 1 978 2 686 3 470 
Aceite esencial de limón 84 66 1 541 1 435 
Acido cítrico 882 984 1 008 1 193 
Compuestos heterocíclicos 110 179 1 827 1 156 
Hormonas naturales o sintéticas 9 5 1 836 971 
Acido fosfórico y ortofosfórico 2 392 4 598 303 174 
A cid os policarboxílicos, sus anhídridos y derivados 1 168 252 525 124 
Otros 19 565 68 901 11 745 26 884 

Alimentos y bebidas 43 509 61 975 
Preparados de legumbres , hortalizas y frutas 19 822 23 790 12 952 17 839 
Azúcar 71 384 16 207 
Fresas congeladas con adición de azúcar 15 409 20 362 7 119 12 632 
Tequila 6 039 6 085 6 878 4 667 
Cerveza 7 418 10 718 2 462 3 595 
Piña en almlbar o en su jugo 10 460 7 124 4 806 3 389 
Abulón en conserva 132 248 1 330 2 339 
Café, tostado en grano 1 906 391 7 962 1 307 

Textiles y prendas de vestir 34 655 34 487 
Manufacturas de henequén 20 855 22 691 12 697 14 174 
Hilados de algodón 2 680 2 634 6 538 7 196 
Prendas de vestir, sus accesorios y articu las 

de tejidos 786 810 5 212 6 417 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales 1 726 1 135 4 336 3 535 
Tej idos de algodón 1 763 861 5872 3 165 

Material para la construcción 27 054 20 204 
Vidrio y sus manufacturas 34 032 18 118 13 742 10 509 
Cementos hidráulicos 260 210 168 495 8 698 6 914 
Artículos para usos sanitarios o higiénicos 3 738 2 709 1 890 1 385 
Tubos de cobre 1 153 379 2 087 806 
Mosaicos y azulejos 3 300 2 346 637 590 ~ 
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Toneladas 

Concepto 7978 

Vehículos para el transporte, sus partes y refa cciones 
Estructuras y pie zas para vehículos de transporte 17 920 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 1 026 
Automóviles para el transporte de mercancías 

(piezas) 2 253 
Barcos de propulsión mecánica (piezas) 11 

Siderurgia 
Tubos de hierro o acero 20 589 
Mue lles y sus hojas de hierro o acero 10 073 
Estructuras y perfiles de hierro o acero 24 066 
Chapas de hierro o acero laminadas 3 438 

Libros e impresos 
Libros 1 569 
Periódicos y revistas 876 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes componentes 671 
Pieles y cueros 213 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y similares 51 

Otros 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 

eléctrico o electrónico y sus partes 14 264 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 11 544 
Manteca de cacao 894 
juguetes, juegos, artículos para el recreo y para 

deportes 1 190 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 84 491 
Muebles de madera 47 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del sonido o en televisión 122 
Baterías de cocina y sus partes de nierro o acero 591 
Colofonia 7 825 
Películas o placas, cinematográficas o fotográficas, 

sensibilizadas, sin impresionar 84 
Alambres y cables de cobre 36 
Pasta de "linters" de a lgodón 1 805 
Manufacturas, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales artículos importados por grupos económicos 1 

(Enero-marzo)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Maíz 
Otros 

Leche en polvo, evaporada o condensada 
Bebidas 
Frijol 

Duraderos 
Artículos de librería y productos de las artes gráficas 

Toneladas 

7978 

218 04 7 
137 102 

73 836 
7 109 

19 535 
2 981 

102 

3 324 

611 

Miles de dólares 

7979 7978 7979 

81 721 63 450 
16 165 67 472 36 651 

7 619 4 967 22 839 

1 249 7 281 3 712 
1 2 001 248 

22 925 25 651 
22 864 7 740 11 158 
1 o 759 7 539 8 455 
11 906 6 682 4 773 

3 402 964 1 265 

13 688 13 422 
1 684 9 893 9 413 
1 266 3 795 4 009 

6 649 11 528 
1 084 4 358 8 063 

383 1 725 2 779 
67 566 686 

150 638 164 944 

14 801 69 763 53 027 
12 141 12 725 16 471 

1 281 3 561 6 820 

1 227 2 51 o 3 964 
3 604 3 288 

135 941 2 127 3 196 
58 1 133 2 071 

108 1 639 1 982 
664 945 1 143 

2 21 o 2 712 1 086 

43 1 262 479 
217 63 376 
367 1 031 225 

47 563 70 816 

60 937 60 524 

Miles de dólares 

7,979 79 7.E 7979 

7 570 287 2470885 

1 356 785 2 166 696 

78 148 147 768 

43 142 95 934 
757 889 28 731 72 904 
429 863 17 461 63 489 

47 380 7 151 5 395 
17 516 4 119 4 020 
31 333 9 884 16 698 

3 867 4 445 6211 
243 82 121 

35 006 51 834 
3 957 13 022 20 016 """* 
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Concepto 

Prendas de vestir, sus accesorios y otros art(culos de 
tejidos 

Relojes y sus partes4 
Juguetes, juegos, art(culos para el recreo o deportes 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 

BIENES DE PRODUCCION 

Materias primas y auxiliares 
Siderurgia 

Productos de fundición de hierro o acero 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero 
Qu(micos 

Productos qu(micos orgánicos 
Materias plásticas y resinas artificiales 
Productos químicos inorgánicos 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 
Extractos curtientes o tintóreos 
Abonos y fertilizantes 
Productos farmacéuticos 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 

Petróleo y sus derivados 
Fueloil (miles de litros) 
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 

(miles de litros) 
Coque de petróleo 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (miles de litros) 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) 
Otros 

Otros 
Material de ensamble para automóviles hechos en 

el país 
Semillas y frutos oleaginosos 
Refacciones para automóviles 
Sorgo en grano 
Aluminio y sus productos 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares 
Látex de caucho natural, sintético y facticio 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente en 

rollo o en hojas 
Pieles y cueros 
Pastas de papel 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
Vidrio y sus manufacturas 
Lanas sin cardar ni peinar 
Cebada en grano con cáscara 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para animales) 
Harinas de a ni males marinos 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos 

Bienes de in versión 
Máquinas, aparatos y artefactos mecáni cos 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos 
1 nstrumentos y aparatos de medida y precisión 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados 

(piezas) 
Elementos para vías férreas (incluye material rodante 

y piezas de refacción) 
Herramientas de metales comunes 
1 nstrumentos de músi ca y aparatos para el registro y 

la reprodu cció n del sonido o en televisión 
Veh{culos automóviles para usos y con equipos 

especiales4 
Auto móviles para el transf)orte de mercancías 

(piezas) 

Otros artículos no seleccionados 

79 78 

4 007 

527 
1 319 

349 409 

90 520 

131 617 
45 232 

137 405 
22 733 

3 994 
1 544 

108 
520 

39 957 

299 188 
48 627 
39 013 

544 

46 047 
94 268 

7 916 

12 550 
289 089 

15 222 

34 679 
14 691 
32 748 
35 630 

509 
25 177 

1 632 
2 558 
1 010 

6 881 
2 824 
2 334 

61 805 

1 o 749 
1 51 o 

3 906 

13 325 
973 

519 

632 

602 

Ton eladas 

7979 

3 765 

872 
1 574 

363 682 

200 476 

168 159 
53 571 

159 587 
27 036 

4 837 
1 697 

156 
436 

377 976 

243 661 
63 088 
21 419 

1 

56 724 
282 441 

13 843 
263 130 

21 642 
515 884 

21 300 

43 851 
15 809 
52 601 

183 307 
954 

18 853 
3 170 
3 937 
1 301 

11 498 

7 041 
5 188 

840 

87 232 

22 185 
2 205 

5 957 

31 617 
1 586 

727 

178 

923 

sumario estadístico 

Miles d e dólares 

7978 

11 490 
6 955 
2 060 
1 479 

1 278 637 

737455 
180 622 
174 370 

6 252 
21 o 469 
11 2 784 

41 139 
28 255 
13 871 

7 345 
2 292 
2 330 
2 45 3 

47 337 
3 176 

23 893 
4 304 
3 701 

108 
12 155 

299 027 

,,..,. 148 
25 527 
22 749 

18 276 
19 051 
15 034 

15 800 
11 796 
1 o 538 

9 699 
7 274 

13 951 
4 004 
4 197 
3 520 

1 836 
1 323 

304 

541 182 
348 715 

87 467 
41 494 

28 854 

12 597 
9 010 

6 194 

1 689 

5 162 

213 496 

79 79 

14 710 
10 936 

3 619 
2 553 

2 018 928 

1 095 974 
260 35 6 
239 035 

21 321 
259 690 
137 255 

51 487 
35 197 
19 128 

9 251 
2 498 
2 481 
2 393 

63 765 
24 245 

17 560 
6 441 

960 

14 559 
512 163 

142 426 
84 127 
40 480 
31 940 
30 728 
29 545 
24 159 

20 878 
19 520 
19 410 
16 963 
13 279 
11 286 
8 444 
7 398 
4 898 
2 268 

2 199 
2 108 

107 

922 954 
572 668 

145 572 
69 005 

68 742 

29 017 
14 600 

11 609 

6 491 

5 250 

244 189 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-marzo, 2 miles de dólares) 

Exportación Importación 

Bloques económicos y países 7978 7979 7978 7979 

Tota15 7 267 277 7 795 793 7 570 287 2 470 885 

América del Norte 817 141 1 207 689 969 448 1 519 785 
Canadá 12 659 13 012 39 097 45 007 
Estados Unidos 804 482 1194677 930 351 1 474 778 

Mercado Común Centroamericano 36 564 30 901 2 247 2 292 
Costa Rica 8 539 7 544 189 335 
El Salvador 5 484 6 498 20 76 
Guatemala 16 781 1 o 938 1 709 1 387 
Honduras 3 057 3 889 268 3 
Nicaragua 2 703 2 032 61 491 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 96 907 80 696 42 329 102 565 
Argentina 5 036 7 872 11 010 26 508 
Brasil 30 946 27 207 18 497 48 681 
Chi le 6 025 6 798 2 781 7 304 
Paraguay 122 113 573 255 
Uruguay 555 1 962 877 981 
Grupo Andino 54 223 36 744 8 591 18 836 

Boliv ia 872 551 36 2 
Co lombia 8 678 12 861 860 1 449 
Ecuador 8 898 5 445 1 976 5 817 
Perú 2 979 2 025 1 964 3 192 
Venezue la 32 796 15 862 3 755 8 376 

Mercado Común del Caribe 1 808 2 360 490 756 
Belice 829 1 637 452 158 
Dominica 1 81 4 7 
Guyana 1 333 
Jamai ca 632 286 221 
Trinidad y Tabago 201 302 
Otros 145 53 34 37 

Otros de América 24 71 o 16 473 8 573 16 667 
Anti ll as Holandesas 129 129 2 264 7 843 
Bahamas, islas 991 23 1 500 159 
Cuba 7 076 1 701 91 757 
Panamá 5 060 4 417 2 825 4154 
Puerto Rico 7 178 6 790 2 061 3 474 
República Dominicana 3 856 2 643 23 12 
Otros 420 562 809 268 

Comunidad Económica Europea 78 007 94 247 289 348 414 597 
Bélgica- Luxemb urgo 11 223 11 138 14 659 24 334 
Dinamarca 276 474 4 421 1 984 
Francia 9 121 12 912 59 231 91 334 
Irlanda (Eire) 73 27 3 271 13 100 
Italia 7 126 8 193 50 641 46 570 
Países Bajos 11 338 12 264 12 594 21 716 
Reino Unido 11 112 8 487 41 280 51 417 
República Federa l de Alemania 27 738 40 752 103 251 164 142 

Asociación Europea de Libre Comercio 6 727 9 838 54 360 77 240 
Austria 72 188 1 857 2 345 
Fin landia 2 026 201 705 5 006 
Noruega 622 214 1 762 1 966 
Portuga l 3 5 354 287 
Suecia 632 2 226 18 219 32 134 
Suiza 3 372 7 004 31 450 35 469 
Otros 13 33 
Consejo de Ayuda Mutua Económica6 4 828 12 389 15 202 7 963 

Otros paises 86 111 247 604 188 284 269 020 
Australia 1 226 1 956 7 023 7 683 
China 3 912 29 962 4 049 7 022 
Esparia 10 647 71 243 40 092 43 106 
India 2 800 3 373 921 1 037 
Japón 29 025 :S4 231 107 435 172 690 
Sudáfrica 237 176 1 948 1 524 
Israe l 22 268 50 813 179 354 
Otros 15 996 35 850 26 637 35 604 
Re o,aluación 108 468 92 996 
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Principales indicadores económicos de México2 

Variación 
7977 79 78 porcentual 

Concepto Cantidad (7) (2} (2)/(7) 

PRODUCCION MI NEROMETALURGICA 7 

Metales preciosos 
Plata Toneladas 1 463 1 567 7.1 
Oro Ki logramos 6 616 6 185 6.5 

Metales industriales no fe rrosos 
Cinc Toneladas 265 469 240 107 9.6 
Plomo 163 4 79 170212 4.1 
Cobre 89 662 84 658 5.6 
Cadmio 1 781 1 955 9 .8 
Bismuto 729 769 5 .5 
Mercurio 333 n.d. 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Mi les de toneladas 3 587 3 492 2.6 
Coque 2 437 2 471 1.4 
Manganeso Tone ladas 175 184 180 652 3.1 

Minerales no metálicos 
AzufreS Miles de toneladas 1 856 1 762 5.1 
Fluorita 660 838 27.0 
Barita Tone ladas 270 674 212488 21.5 
Grafito 58 432 52 237 10.6 

PRODUCCION PET ROLERA Y PETROQU IMICA 

Extracción 
Gas natural Mi ll ones de m' 21 153 26 432 25.0 
Petró leo crudo 9 Miles de m' 62 818 77 158 22.8 

Petroleo y derivados 
Petróleo crudo procesado 1 O Miles de m' 48 945 51 853 5.9 
Gaso linas " 13 514 14 444 6 .9 
Combustóleos 12 929 14 058 8.7 
Diese l 10 475 11 538 10.1 
Gas li cuado 4 080 4 562 11.8 
Kerose nas 2 118 2 166 2.3 
T urbosinas 1 201 1 191 0 .8 
Asfa ltos 652 690 5.8 
Lubricantes 506 495 2.2 
Parafinas 73 96 31.5 
Grasas 13 12 7.7 

Petroquímica 11 
Amon iaco Toneladas 943 403 1 579 242 67.4 
Po lieti leno de baja dens idad " 95 726 96 409 0 .7 
Metano! 33 096 102 751 210.5 
Dodeci lbenceno 62 675 62 332 0.5 
Cloruro de vini lo 55 645 55 753 0.2 
Acetaldehido 44 283 45 300 2.3 
Ciclohexano 38 029 35 578 6.4 
Estireno 36 379 37 823 4.0 
Paraxileno 35 470 37 193 4.9 
Hexano 29 852 29 186 2.2 
Oxido de etileno 26 846 26 259 2.2 
Butadieno 23 320 18 311 21.5 
Acri lo ni tri lo 19 330 19 194 0.7 
Ortox il eno 14 164 16 663 17.6 
Heptano 5 009 3 441 31.3 
l sopropanol 3 725 1 427 61.7 

PRODUCCION INDUSTR I AL 

Bienes de consumo 
No durade ros 

Refrescos y aguas gaseosas Miles de litros 3 899 837 4 552 397 16.7 
Cigarros Miles de cajet ill as 2 496 628 2 529 228 1.3 
Cerveza Mi les de litros 2 164184 2 263 323 4.6 
Pastas comestibles Toneladas 728 724 765 223 5 .0 
Manteca vegeta l 183 797 189 689 3.2 
Aceite de cártamo 134 523 12 3 209 8.4 
Aceites mezclados comestibles 74 042 67 029 9.5 --> 



comercio exter ior, mayo de 1979 

Concepto 

Telas de fibras artificiales 
T elas de algodón 

Du raderos 
Estufas de gas 
Rad ios portáti les 
Telev iso res en b lanco y negro 
Refr igeradores eléctricos 
A rchi veros, gab in etes y estantes 
A utomóv il es (4, 6 y 8 cilindros) 
Consolas 
Radios de mesa 
Televisores a co lor 
Escritorios 

Materias primas y auxiliares 
Para la industri a auto motr i z 

Llantas para automóvi les 
Llantas para camión 

Para la industria de la construcció n 
Cemento gri s 
Vari ll a corrugada 
Tubos de acero sin costura 
Ladr illos refracta rios 
V idrio plano 

Abonos y fe rtili zan tes 
Abonos nitrogenados 
Abonos mú lti ples 
Abonos fosfatados 

Productos qu ími cos 
Fibras no ce lul ós icas 
Fibras ce \ulósicas 12 

I ndustr ia siderúrgica y sim ilares 
Lingotes de acero 
Lámina 
Planchas 
Perf i les comercia les 
Hojalata 
Cobre electro \ ít ico 
Lingotes de aluminio 
A lambres y cables de cobre 
Perfiles de alum inio 

Otros 
Coque 
A li mentos concentrados para animales 
Papel 
Envases de ca rtó n 
Pasta de ce lulosa 
Cartonc i\lo y cartón 

Bienes de capital 
Máquinas de escrib ir 
Cam io nes de carga 
Tractores 
Camio nes de pasajeros 
Carros góndo la de ferrocarril 

l. Excluye las operac io nes de las maquiladoras. 
2. Cifras prelim inares. 
3. In cluye revaluac ión y exc lu ye maquiladoras . 
4. Un idades hete rogéneas . 

Can tidad 

Toneladas 

Un idades 

Mi les de piezas 

M i\es de toneladas 
Toneladas 

T oneladas 

Toneladas 

Miles de to neladas 
Toneladas 

Tonel adas 

Uni dades 

5. Incluye reval uación so lamente en el tota l de la exportación. 
6. No incluye Cuba. 

1977 
(1) 

50 147 
57 840 

795 832 
547493 
596 232 
490 720 
205 726 
195 794 
204 092 
140 603 
102 731 

63 834 

3 906 
2 192 

13 097 
891 394 
219 591 
176 203 

92 702 

2 406 409 
73 1 901 
5 38 7 53 

190 443 
54 57 1 

5 513 
1 101 089 

505 293 
355 431 
193 016 

78 969 
42 719 
38 956 
15 040 

2 644 464 
2 315 168 

980 5 70 
366 069 
296 385 
186 332 

441 303 
62 319 
10 489 

1 353 
1 152 

615 

Variación 
1978 porcentual 
(2} (2)/ (1) 

52 571 4.8 
55 962 3.2 

806 461 1.3 
656 280 19.9 
639 8 11 7.3 
506 785 3.3 
248 623 20.9 
247 401 26.4 
193 159 5.4 
120 579 14.2 
113 127 10 .1 

94 195 47.6 

4 957 26.9 
2 883 31.5 

13 916 6.3 
1 703 975 91.2 

252 426 15.0 
196 133 11 .3 

94 412 1.8 

2 591 009 7.7 
608 5 11 16.9 
495 609 8.0 

206 173 8.3 
55 462 1.6 

6 698 21.5 
1 45 1 650 31.8 

669 08 1 32.4 
406 809 14.5 
183 415 5 .0 

80 352 1.7 
43 092 0 .9 
39 976 2.6 
20 103 33.7 

2 672 145 1.0 
2353533 1.7 
1 129 160 15.2 

384 593 5. 1 
304 062 2.6 
200 340 7.5 

423 976 3.9 
93 402 49.9 
13 011 24.0 

1 663 22.9 
1 628 41.3 

7. La producció n minerometalúrgica se refiere al co ntenido metálico de meta les preciosos, metales indu strial es no fer rosos, metales y minera les 
siderúrgicos (excepto coque) . La producción de los minerales no metálicos se presenta en vo lumen total. 

8. Comprende la extracción minera y la producción petroquímica. 
9. Incluye crudo, co ndensado y líquido de absorción. 

1 O. Incl uye crudo, condensado, l íquidos ext raídos de l gas natural y produ ctos re procesados que co mponen el total de carga a las ref inerías . 
11. No se in cluye la producción de amoni aco anhidro y de azufre., que se co nsidera dent ro de la producción industrial y producción m inera 

respectiva mente. 
12. Incluye papel ce lofán. 
n.d. No disponib le. 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

7) El env ío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obli gac ión del autor de no someterlo simu ltáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artícu los que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés genera l de otras ciencias socia les . 
Podrán publicarse colaborac iones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincul e con las ya 
mencionadas. 

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

a] Se remitirán dos ejempl ares, el origi nal sobre papel 
grueso y una cop ia fotostática de buena cal idad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aprox imadamente 64 go lpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se ev itará el uso de gu iones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

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

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemp los: 

james D. Watson, The Doub!e He!ix , Athenium, Nueva York, 
1968, pp . 86 y 87. 

Fernando Fajn zylber, "La empresa internacional en la industria
li zac ión de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tecno!ogia y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 197 3. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarroll o urba
no", en Comercio Ex terior, vol. 26, núm . 3, Méx ico , marzo de 
1976, pp. 280-283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos sol icitados, se 
indi cará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginac ión de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su pub li cac ión. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia comp leta. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas in cluidas en el cuerpo de las 
secc iones f ij as, de 3 cuart ill as comp letas a 20 cuarti
ll as. 

• Artícu los, de 15 a 40 cuarti ll as; sólo excepc ional
mente se adm iti rán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliogr·áficas, de 3 a 1 O cuartil las. 

i] Se adm itirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o ita li ano. Si se envía una 
traducción al españo l, se adjuntará el texto en el idi oma 
original. 

4) Cada colaborac ión vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

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

e] Nombre de l o de los autores, con u na concisa 
referencia académ ica o de trabajo relacionada con la 
colaborac ión. 

d] Indicación de domicilio, te léfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fác ilmente 
al autor o a los autores, con el ob jeto de ac larar 
eventuales dudas sobre el contenido del artícu lo. 

5) La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoria les que considere conve nientes. No se 
devo lverán origina les. 
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